
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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o DE LA

I ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA.
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HABILITADO. La persona encargada

por los funcionarios públicos ó indivi

duos de las clases pasivas para que per-

„ ciban en su nombre de la Caja del Teso-

^1 ro las cantidades que les correspondan

por sus haberes.

Sobre habilitados de las clases ecle

siásticas, véanse en Culto y Clero el

R. D. de 5 de octubre de 185o y las

Rs. Ords. de 20 de octubre y 31 de di

ciembre de 1855 y 4 de marzo de 1856.

Por R. O. de 30 de enero de 1806, no

publicada en la Gaceta, se dispuso por

el Ministerio de Gracia y Justicia, que

atemperándose en lo posible, si no es

trictamente, á las reglas de la R. O. de

20 de octubre de 1855, se hiciera la elec

cion de habilitados, interviniendo todos

los partícipes en la eleccion, y que la

duracion de los poderes sea solo por tres

años, pudiendo sin embargo ser reelegi

dos los que los obtengan «en la inteli

gencia, dice, de quo el Gobierno declina

toda clase de responsabilidad en cual

quier evento desgraciado que pueda

ocurrir por efecto del manejo de los ha

bilitados en el ejercicio de sus funciones,

pues que la eleccion es y se entiende de

cuenta y riesgo de los mismos partícipes.

—Ver tambien Jurilaciones etc. (Pen

siones de).

HABITACION. El derecho de habitar

ó morar en casa ajena sin pagar alquiler.

Este derecho se adquiere por donacion

entre vivos, por legado, por compra,

venta , transaccion y de cualquiera otro

de los modos con que se puede adquirir

el derecho real de una cosa inmueble.

Dura este derecho todo el tiempo por el

que se hubiere concedido , y no expre

sándose, por los dias de la vida del que

lo adquiere, segun lo dispone la ley 27,

tit. XXXI, Partida 3.a, la cual dispone

además que el que tenga el derecho de

habitacion debe usar de ella á buena fé,

guardándola é no la empeorando nin

confundiendo por su culpa, morando en

ella con la compañía que tuviere y ar

rendándola si lo tuviera por conveniente.

Segun la Ley hipotecaria deben inscri

birse en el registro los títulos en que se

constituya, reconozca ó modifique el de

recho de h.-.bitacion (art. 2.°), y no se

puede este hipotecar (art. 108).

HABITACIONES PARA POBRES. Lamen

tándose el Gobierno de las malas condi

ciones en que, por regla general , se en

cuentran las habitaciones de una por
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cion de infelices cuyos escasos medios,

ó misero jornal no les permiten propor

cionarse cómoda vivienda en las grandes

capitales, y queriendo evitar las conse

cuencias del desaseo, de la falta de ven

tilacion, de la nociva aglomeracion de

muchas personas en locales estrechos y

mal sanos, desarrollando los miasmas

mas deletéreos y con ellos las enferme

dades y epidemias, encargó á les Gober

nadores de las provincias de Madrid y

Barcelona por R. 0. de 9 de setiembre

de 1853 que arbitrasen recursos por los

respectivos Ayuntamientos para cons

truir en estas capitales habitaciones para

pobres, cuyo alquiler máximo no exce

diese de 120 rs. mensuales, elevando al

Gobierno las respectivas propuestas. No

sabemos que se haya pensado en la eje

cucion de tan benéfica medida, de que no

debe desentenderse una buena adminis

tracion, así por lo que exige la benefi

cencia, como por lo que interesa á la

la sanidad pública. — V. Beneficencia,

§. XI, tomo II, p. 718.

HACENDADOS FORASTEROS. Los que

teniendo propiedad en el término de un

pueblo se hallan avencidados en otro —

V. Cargas vnCinales.

HACENDERA. Se llamaba así el trabajo

personal de los vecinos de un pueblo en

obras de utilidad comun. Hoy se llama

PRESTACION PERSONAL.

HACIENDA PÚBLICA. Como ya hemos

apuntado en el articulo Anministracion

púrlica, .es la Hacienda uno de los ra

mos mas importantes de la Admini tra-

cion, porque ocasionando gastos los ser

vicios públicos es necesario proveer los

medios de eubrirlos , procurando la mas

equitativa distribucion.

La Hacienda pública que personifica

los derechos y obligaciones del listado,

sus créditos y deudas, sus rentas y valo

res, etc. (V. Estano), se rige como va

mos á ver por las leyes anuales de presu

puestas, por la especial de 20 de febrero

de 1850 , y por las que con sus regla

mentos han venido á establecer la orga

nizacion de las operaciones de cuenta y

razon y las múltiples funciones de sus

gran número y como dictadas en distin

tas épocas, y obedeciendo cada una á un

sistema diferente ofrece su estudio no

pocas dificultades. Vamos pues á inser

tarlas, sin omitir la instruccion general

de Rentas de 1H de abril de 1816, en la

parte que consideramos mas importante

noy, y á la letra la de 23 de mayo de 1845

circulada en 15 de junio organizando

la Administracion central y provincial,

la de 25 de enero de 1850 sobre centra

lizacion de fondos, su distribucion y or

denacion de las cuentas de Rentas pú

blicas, de efectos estancados, de gastos

públicos, individuales, del Tesoro, de

presupuestos, de fincas del Estado, etc.,

y la ley de contabilidad de 20 de febrero

de 1850 con otras muchas posteriores.

Al fin haremos una reseña, ó indicacion

para facilitar el estudio de tantas dispo

siciones.

R.D. de 16 abril de 1816.

So aprueba la instrucción general do rentas en quo te

prescriben las facultades del superintendonto, Direc

cion general y demás empleados en su administra

cion, intervencion, manejo y recaudacion.

(Hac.) «Para que quede recopilado, un

verdadero y completo sistema de Rentas de

la enrona he tenido á bien aprobar con

fecha de hoy la Instruccion general de ren

tas reales que últimamente mandé ordenar

en la cual se comprenden y determinan las

obligaciones y facultades de lodos los emplea

dos en su direccion, administracion, inter

vencion, resguardo, recaudacion y traslacion

de líquidos productos á la Tesorería general

del reino. Y siendo necesario por consiguien

te determinar las facultades de superinten

dente general de Real Hacienda con relacion

á las mismas Rentas reales , empleados en

ellas y sus Juzgados, vengo en declararlas en

los términos siguientes:

Artículo 1.° El secretario de Estado y

del despacho de Hacienda es el Superinten

dente general.

Art. 2.° La Secretaría de Estado y del

despacho de Hacienda es igualmente de su

perintendencia.

Art. 3.° Bajo mi soberana autoridad y

aprobacion corresponde al secretario de Ha

cienda superintendente la Direccion suprema

de las rentas del Estado y de las fábricas,

miuas y demás establecimientos productivos

de la corona en todas sus relaciones.

Art. 4.° Las contribuciones emanan de

mi soberana autoridad. Ninguna se creará,
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aun con el nombre de arbitrios , ni se altera

rán las establecidas, ni se harán gracias en

los derechos , ni se concederán esperas sin

que mi Real voluntad se hjga entender por el

secretario del despacho de Hacienda superin

tendente general.

Art. 5. Ha de obtener este oportuna

mente de los respectivos Ministerios los pre

supuestos anuales de toda clase de obligacio

nes. Si para atender á estas no fueren bas

tantes la rentas ordinarias y los demás ra

mos productivos de la corona, rr.e propondrá

los medios y arbitrios de llenarlas

Art. 10. El secretario de Eslado de Ha

cienda superintenden'e tendrá asesor nom

brado por mí con el sueldo ó gratificacion

correspondientes para recibir sus dictáme

nes en los asuntos judiciales.

(Los demás artículos tratan de nombra

mientos de empleados, su dependencia, tí-

tulus etc., (CL. t. 3,p. 137).

Instruccion general (t).

Sumario.

Capítulo I. Direccion general. — II. Conta

durías generales.— III. Balanza de comercio.

—IV. Archivo. — V. Intendencias.—VI. Admi

nistraciones, Contadurías y Tesorerías.—VI..

—Aduanas.—VIII. Rentas provinciales —IX.

Tabacos. -X. Rentas de Salinas.— XI. Papel

sellado —XII Tercias reales; Kscusado y Nove

no.— XI II. Polvora, plomo y rentillas.— XIV.

Fábricas, factorías y minas.— XV. Resguardos.

CAP. I.—Direccion general de todas rentas.

(En este capítulo se designan las oficinas

generales de la Administracion de rentas que

eran una sola Direccion, seis Contadurías, la

Balanza de comercio y el Archivo general;

se expresan las Rentas reales, fábricas y mi-

(I> La instruccion de 4 de octubre de 1799

su adicional circulada en 13 de mayo de 1801

y la general de 30 de julio de 1-0-2 deslindan

do perfectamente las atribuciones de los inten

dentes, contadores y demás empleados de Ha

cienda, insertas respectivamente en las páginas

20 12i-y 140 tomo 5.° del Gallardo, Bentasde la

corona, fueron la base de laln«t. de 16 de abril

de 1816, que rige todavía en muchos casos y ha

servido á la vez de fundamento á las disposi

ciones posteriores para la buena gestion de la

administracion economica, por cuyo motivo no

queremos dejar de poner en conocimiento de

nuestros lectores sus disposiciones mas esencia

les, que no damos á la letra por que seria hoy

ajeno á nuestro proposito, habiendo sido susti

tuido el sistema de impuestos por el de 23 de

mayo de 184o (V. Contriruciones), en cuya fe

cha se dio otra distinta organizacion á la Admi

nistracion central y provincial de la Hacienda,

como vamos á ver en este mismo articulo.

nas que están al cuidado de la Direccion y se

establece sobre el despacho de los asuntos.

Hé aquí lo que disponen algunos artículos).

Art. II. En los estados semanales y

mensuales de las Tesorerías de piovincia se

han de comprender los ingresos de todas las

rentas y ramos

Art. 14. Los libramientos se han de ex

tender é intervenir sio ningun atraso por las

Contadurías generales de las reutas respec

tivas y se pasarán con oficio al tesorero

general, exigiendo recibo.

Art. 16. La Direccion general en fin de

cada mes pasará al secretaiio de Estado su

perintendente (Ministro de Hac.) una nola de

las cantidades libradas al tesorero general

con distincion de rentas, demostrando tam

bien á contin nacion las recaudadas .... en las

Tesorerías de las provincias

Art. 17. Se ocupará enn esmero en re

mediar los abusos; en perfeccionar la recau

dacion y en aliviar al público de las formali

dades que no sean necesarias

Art. 19. Igualmente tendrá á la vista los

estados de existencias de efectos estanca

dos.... en las fábricas, factorías y almacenes,

los resultados de cada lábrica en las labores

y gastos: los consumos de cada especie en el

Reino, y las extracciones fuera de él

(Los arts. 30 y 31 ordenan que se compre

por contrata papel de buena calidad para el

sello; se estampe este con proligidad; se sur

tan las provincias del Reino y de Ultramar

del papel sellado necesario con la debida an

ticipacion y en estacion acomodada para evi

tar averías, y haya puntualidad en reunir los

sobrantes en el almacen de la fábrica al fina

lizar cada año, inutilizando el sello para pro

ceder á la venta de dichos sobrantes).

Art. 32. Las matrices, sellos y caracté

res se custodiarán en la Direccion general y

solo al tiempo preciso estarán en la fábrica...

Art. 37. Para los gastos extraordinarios

de obras y reparos en las fábricas, buques

del resguardo y demás dependencias de la

Hacienda, se ha de calificar la necesidad con

expediente formal y presupuesto circunstan

ciado

. (Los arts. 39, 40 y 41 tratan de las guias

para el tráfico interior y exterior del Reino,

ordenando su impresion y remision á las Ad

ministraciones , así como de las tornaguías,

unos y otros documentos que sean uniformes

y que los administradores dén á fin de cada

año cuenta detallada de la inversion de las

mismas. En los arts. 42 al 41 igualmente se

ordena la impresion de las licencias que pro

ducen los manifiestos, los cargarémes, cartas

de pago y demás documentos que faciliten el
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despacho público, inclusas las guias para el

giro de los efectos estancados de unas á otras

Administraciones. Las instrucciones poste

riores de aduanas y rentas estancadas han

mejorado el servicio de las guias que con sus

tornaguías se imprimen por cuenta de dichas

Direcciones y son remitidas por las mismas

á las Administraciones de provincia).

Art. 44. Velará la Direccion que los sub

jefes nombrados para servir destinos de

responsabilidad, presenten las lianzas corres

pondientes antes de tomar la posesion de sus

empleos. Tambien cuidará de que los agra

ciados de primera entrada se presenten á

servir sus destinos al mes de habérseles con

ferido: á los que por ascenso tengan que

trasladarse de una a otra provincia se conce

den dos meses (1), y no verificándose se darán

por vacantes, lo mismo que si en el propio

término de los meses no facilitase fianzas

los que deban presentarlas

Art. 46. Se admitirán fianzas á los em

pleados indistintamente en dinero metálico,

vales reales ó fincas; aumentando una ter

cera parte del valor de la cantidad que se

gradúe en metálico, si fueren fincas las que

se presenten ; y doble si fueren vales reales,

considerándolos en este caso con todo su

valor nominal (2).

Art. 47. Cuando las fianzas consistieren

en fincas han de formalizarse las diligencias

ante las justicias del territorio en que se

hallen las que han de hipotecarse : las jus

ticias las recibirán de su cuenta y riesgo con

informacion de abono y certificacion del ofi

cio de hipotecas de no estar ligadas con otro

gravámen, sin cuya circunstancia y la precisa

de obligarse las mujeres de los fiadores serán

nulas.

Art. 49. La Direccion general ha de cui

dar bajo su responsabilidad de que los em-

(1) Esta disposicion está derogada en cnan

to á los trasladados, qne tienen obligacion de

tomar posesion en el termino de un mes.

(2) Hoy se encuentra modificado este ar

ticulo; pues mientras que para las delos subal

ternos de estancadas solo son equivalentes á

los vales los títulos de la Deuda del 3 por 100,

y las fincas urbanas han de estar simadas en

capitales de provincia o puertos habilitados, en

todas las fianzas para las cuales son admitidas

las fincas, los tipos en fincas y papel se han

aumentado en cuanto á la mayor parte de los

afianzamientos, y seadmiten por todo su valor

los documentos de la deuda cuyo interes anual

lleca al 0 por 100 y cuya admision está autori

zada competentemente, y solo por el 20 por

100 de su valor nominal los títulos de la Deuda

del personal.—V. Fianzas

pleados que manejen caudales y efectos rin

dan sus cuentas con puntualidad

(El art. 50 dispone, que si no se verificase

la rendicion de las cuentas, se acuerde la

suspension de empleo y sueldo de los moro

sos, nombrando interinos que los sustituyan,

y ordena la formacion de las cuentas á costa

y responsabilidad de los interesados, ó de

cualquier otro empleado si fuere causa del

atraso en rendirlas).

(Los arts. 52al56 ordenan, que la Direccion

haga al Ministerio las propuestas en terna

de las vacantes de los empleos subalternos,

acompañando todas las instancias, y eleve

las que dirijan á ella los intendentes, pudien-

do alterar estas, si lo creyeren de justicia,

contando en todos los casos con la aptitud,

disposicion y arreglada conducta de los aspi

rantes, cuyas circunstancias se justificarán -

documentalmente; en la inteligencia, de que

las vacantes de tesoreros, depositarios, visi

tadores, jefes é individuos del resguardo de

todas clases, tercenistas y estanqueros han

de recaer exclusivamente en favor de los

militares del ejército y armada; y de que en

las propuestas de destinos de intervencion

ha de oírse al contador general de la renta,

á que corresponda).

Art. 66. Los expedientes y papeles que

se causen en las oficinas de la Direccion,

han de tener su paradero en el Archivo ge

neral de la misma

Art. 67. Los directores generales de

signarán las horas de asistencia á las ofici

nas sin que en ninguna estacion puedan

bajar de seis, y celarán que sus individuos

sean puntuales y aplicados, dando ejemplo

los mismos directores generales

CAP. II.— Contadurías generales de la

Direccion.

(En los 18 artículos que comprende este

capítulo lo mas principal que contienen es:

que estas oficinas lleven la cuenta y razon

puntual y exacta de entrada y salida de cau

dales en las provincias y de efectos en los

almacenes, fábricas y establecimientos de la

Hacienda; que extiendan é intervengan los

libramientos que acuerde la Direccion gene

ral; que reconozcan, examinen y glosen las

cuentas de todas clases, que rindan las Ad

ministraciones, Tesorerías y fábricas, remi

tiéndolas con su dictámen á la Contaduría

mayor de cuentas (hoy Tribunal): que re

conozcan y den su dictámen igualmente en

los expedientes sobre obras y reparos de

cualquiera clase en las provincias, tomando

razon de lo que sobre el particular acuerde

la Direccion; que vigilen, para que no se
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practique pago ú abono alguno fuera de re

glamento, y que propongan las reformas que

crean útiles á las rentas y en terna ó en

escalalos que han de ocupar las vacantes que

ocurran en sus respectivas dependencias).

CAP. III.—Balanza de comercio.

(En 8 artículos Consigna los deberes y

atribuciones de este departamento, conte

nidos y ampliados en las ordenanzas de

Aduanas).

CAP. IV.—Archivo general.

(En los 8 artículos que comprende se

dictaron las convenientes disposiciones para

el régimen del Archivo general, que han sido

refundidas en las que contiene la instruccion

de 15 de enero de 1854, y disposiciones pos

teriores insertas en la página 474 y siguientes

del tomo I, de esta segunda adicion).

CAP. V.—Intendencias.

(Por el art. 1 .• se encomienda á los inten

dentes, cuyas funciones ejercen hoy los Go

bernadores de provincia la vigilancia sobre

la conducta de todos los empleados de Ha

cienda de las respectivas provincias. Por

el 2.* y 3.* se les faculta, para que cuando á

su juicio hubiere motivo para ello, acuerden

la suspension de dichos empleados formando

los oportunos expedientes, en que consten

las reprensiones ó reconvenciones que se les

hubiesen hecho por su mal comportamiento,

los informes tomados de sus inmediatos jefes,

habérseles oido sus descargos, y las provi

dencias tomadas con acuerdo de asesor, las

cuales para ser ejecutivas han de ser autori

zadas de Real órden despues de haberlas

consultado al Ministerio. En los arts. 4.° al

9.°, se ordena, que se formen las propues

tas para las vacantes que ocurran en las pro

vincias en la forma expuesta en el art. 55 del

capítulo I; pero previniendo que no se pro

pongan para empleos de mando subalterno

de ninguna clase personas que no sepan leer

ni escribir, y que á las propuestas, que es

tarán justificadas con las hojas de servicio y

certificados de buena conducta y aptitud, han

de acompañar todas las instancias de los as

pirantes, advirtiendo que los militares que

obtengan destinos en rentas, quedarán á favor

de la Hacienda los retiros ó premios que

disfruten) .

Art. 10. Han de rubricar los libros de

cuenta y razon de las oficinas de la provin

cia, presentándoselos para este fin los ad

ministradores generales, que tambien rubri

carán con los contadores.

Art. 11. Han de 'asistir personalmente á

los arqueos mensuales y de fin de año á las

Tesorerías; han de enterarse en las mismas

de la entrada de salidas y caudales; autoriza

rán los libros de arcas; y visarán los estados

mensuales.

Art. 12. Tambien concurrirán personal-

emente ó el asesor en su nombre en fin de año,

á comprobar las existencias de los efectos es

tancados en las factorías y almacenes, y fir

marán con los demás concurrentes lostesti-

monios arreglados que extiendan los escri

banos.

(Este precepto está en desuso, y tanto es

así, que la Direccion general del ramo no

previene ya la asistencia del Gobernador á

esto; actos tan importantes del servicio).

(Los artículos 13 al 21 tratan de los arren

damientos de las rentas. En los artículos Su

rastas y Consumos se consignan las formali

dades de estos actos).

Art. 22. Han de aprobar los intendentes

los repartimientos de los pueblos para el pago

de suscontribuciones y han de entender en

las incidencias que ocurran de reclamaciones

por agravios; pero no podrán hacerlo sin que

preceda informe instructivo del administra

dor y contador de las mismas rentas.

(Por el art. 23 se ordenaba á los intenden

tes, examinasen con esmero los nuevos en

cabezamientos de rentas provinciales y aco

pios de sal que se celebren con los pueblos,

remitiéndoles con sus observaciones á la Di

reccion general de Rentas).

(Por el 24 y 25 se les prevenía, reuniesen

en su habitacion cada quince dias ó una vez

á la semana si conviene, fuera de las horas de

despacho, álos administradores, contadores,

tesorero si se creyera conveniente y jefes

del Resguardo cuando estos se hallaren en

la capital, para enterarse del estado de las

rentas, proponer en su vista lo que mejor

convenga para mejorarlas, cobrar los atrasos

y perseguir el contrabando, acordando en

Junta lo que se crea conveniente dando cuen

ta á la Direccion general). (Este saludaba

precepto no se lleva hoy á ejecucion con per

juicio de las rentas, principalmente de las de

estanco) .

Art. 26. Serán activos en auüiliar con

sus providencias á los administradores para

lograr por apremio el pago de las contribu

ciones vencidas por los pueblos arrendadores,

gremios y sugetos particulares, sin mezclarse

en el nombramiento de comisionados que es

peculiar de los administradores; y no envia

rán audiencias á los pueblos sin que lo pro

pongan al secretario de Estado de Hacienda...

Art. 27. No admitirán los intendentes

instancias de ninguna clase sobre esperas ,
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bajas de derechos ó contribuciones ni altera

cion de formalidades establecidas; ni tam

poco reducirán ájuicio contencioso en ningun

caso las reclamaciones sobre puntos econó

micos y gubernativos de las rentas, pudien-

do los interesados acudir al secretario de

Estado de Hacienda ó la Direccion general

de Rentas »

CAP. VI.—Administraciones, Contadurías

y Tesorerías.

(Los arts. l.°al 5.° tratan del número de

estas oficinas y de los locales que deben

ocupar, prescribiendo: que haya una sola Te

sorería en cada provincia que reunirá los

productos de todas las rentas; que todas las

oficinas estén en un solo local, ó si esto no

fuere posible, en dos que estén inmediatos,

ocupando la planta baja con preferencia las

oficinas de Aduanas provinciales , y Tesore

rías, y las demás en las habitaciones altas; y

que si sobran habitaciones las ocuparán por

su órden los administradores de Aduanas

provinciales, tabaco, sal y los tesoreros) (1).

»Art. 6.° Cuando á los administradores

y tesoreros no les acomoden las habitaciones

sobrantes, se destinarán estas para los por

teros y ordenanzas, y sea con estos, con

guardia militar, ó con dependientes del res

guardo, se ha de alejar toda contingencia de

que puedan sustraerse caudales ó efectos de

la Tesorería y almacenes, bajo la responsabi

lidad de todos los jefes

Art. 8.° La correspondencia oficial se se

guirá por los administradores con la Direc

cion, excepto en los casos determinados en

los arts. 3,4 y 23 del cap. V

Art. 9.° La correspondencia oficial de los

Í:artidos será de los administradores particu-

ares con los generales de cada renta.

Art. 10. Se exceptúan de esta regla las

Administraciones generales de Aduanas ó de

otras rentas, que estén situadas ó se si

túen fuera de las capitales de provincia. Se

entenderán las de dicha clase directamente

con la Direccion general menos en la remesa

de los estados de caudales que deberán di

rigirlos á las mismas capitales »

1 Art. 11. Los libros de cuenta y razon y

os de intervencion.... uno por cada renta de

las que están al cuidado de la Direccion ge

neral serán iguales para las Contadurías y

Tesorerías en papel comun con forro de ba-

(1) Hoy está mandado que por las habita

ciones que ocupen los empleados en las ofici

nas satisfagan estos el alquiler correspon

diente (R. O. de 10 de abril de 1840).

dana y la foja primera y última será del sello

de oficio.

Art. 12. Los libros de entrada y saudade

efectos estancados... serán de papel de marca

con cubierta de badana, para figurar con cla

ridad la diversidad de clases de tabacos y las

que hay igualmente en la renta de.... papel

sellado. La cuenta de entrada ó careo de

estas rentas donde estén reunidas, se lleva

rá en un solo libro, y en otro, las datas ó sa

lidas... Tambien en estos libros será de papel

de oficio la primera y última foja.

(Por los arts. 13 y 14 se dispone, cuiden

los administradores de la formacion de estos

libros; de que estén foliados y rotulados; de

que rubricados por ellos y los contadores se

presenten á los intendentes para que los ru

briquen tambien ; y de que los asientos de

cargo y data de los productos de las demás

rentas, ramos y arbitrios se lleven tambien

en libros foliadoí y rubricados en la forma

expresada).

(El art. 15 prohibe la venta de los efectos

estancados por otros que no sean ios terce

nistas, estanqueros ó fieles que señalen los

reglamentos).

(Los arts. 16 al 18 previenen, que para la

exaccion de derechos y cantidades se aten

gan los administradores á la legislacion, ar

reglándose á la misma para admitir ó impe

dir la entrada y circulacion de géneros ó efec

tos lícitos ó ilícitos; que tomen todas las dis

posiciones necesarias para el aumento de los

valores de las rentas, y que las contribucio

nes se recauden en cada provincia las suyas.)

Art. 19. Las entradas en Tesorería sehan

de verificar con las hojas, facturas y demás

documentos originales en las rentasde Adua

nas; y con cargarémes... en todas las demás,

poniendo recibo los tesoreros.

Art. 20. Los cargarémes han de especi

ficar el dia, la renta, el nombre del que en

trega, el motivo, la cantidad, y el año á que

corresponde.

(Por el art. 21 se ondena: que numerados

por meses los cargarémes generales, en fin

de cada uno los recoja el tesorero por me

dio de uno general que se formara por los

contadores de las rentas respectivas, ponien

do la conformidad los mismos contadores y

visándolos los administradores; y que igual

formalidad se practicará con referencia a las

hojas y demás documentos del ramo de

Aduanas).

Art. 22. Las cartas de pago se han de

extender en las Tesorerías con sujecion á

la explicacion de los cargarémes, y serán nu

las si no estuviesen intervenidas por los con

tadores.
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Art. 23. Se han de comprobar semanal-

mente los asientos de entradas y salidas de

caudales concurriendo para esta operacion á

la Tesorería los administradores y contado

res, poniendo las existencias en arcas de

tres llaves bajo la responsabilidad de los tres

claveros que serán, el tesorero, contador y

administrador. Igualmente se practicarán los

arqueos mensuales á que han de asistir los

intendentes.

Art. 24. Los estados semanales y men

suales uno por cada renta de las que están

á cargo de la Direccion, se han de fcrmarpor

los tesoreros; los primeros se firmarán por

los tres claveros, y los segundos con las pro

pias firmas se visarán por los intendentes.

Art. 25. En estado separado se compren

derán semanal y mensualmente los demás

ingresos por rentas y ramos

(El art. 26 ordena, que los administrado

res generales remitan sin pérdida de correo

á la Direccion los estados de caudales, así

eomo los tesoreros los duplicados á la Teso

rería general; el 27, que el retraso en el en

vio de los estados de los partidos no ha de

detener la formacion y remision de los de la

capital; y el 28, que los estados de las Depo

sitarías de partido se agreguen á los de la

capital, expresándolos con distincion, y que

los administradores principales de Aduanas y

demás rentas situadas fuera de la capital, re

mitan los estados á los de Aduanas ó provin

ciales per su órden).

Art. 2P. No han de autorizar los admi

nistradores ninguna clase de pago que no

sean los de reglamento y órdenes -

Art. 31 . Los administradores han de en

tregar á los tesoreros copias certificadas por

los contadores de los reglamentos y órde

nes que autoricen los p;igos.

Art. 32. Los contadores de cada Admi

nistracion (oficial interventor) han de inter

venir con responsabilidad en lodos los mo

vimientos particulares y generales de las

rentas, ajustes, arrendamientos, conciertos,

encabezamientos, contratas, gastos y pro

puestas: han de dar su censura por escrito

en los expedientes; y la han de acompañar

original á las consullas de los administra

dores.

(El art. 33 hace responsables á los admi

nistradores, contadores y tesoreros que auto

ricen, intervengan y paguen cantidades fuera

de las explicadas en el art. 29, haciéndoles

responsables del reintegro y conminándoles

con la suspension de sueldo en caso de rein

cidencia).

(Tambien hace responsables el art. 34 á

los tesoreros y depositarios de los caudales

¡ desde que los reciban hasta que hagan los

¡ pagos ó se custodien en arcas, así como de

los introducidos en arcas, juntamente con los

administradores; pero si las faltas proviniesen

de haberse hecho usos indebidos, los teso

reros en el primer caso, y los tres claveros

en el segundo serán privados de su empleo

con formacion de causa y la pena de presi

dio ó galera, sin perjuicio del reintegro).

(Prohibe el art. 35 á los administradores,

el que hagan gasto alguno en obras ó de otra

clase sin autorizacion de la Direccion, prévio

el oportuno expediente justificativo. Previe

ne el 36, que para cubrir las vacantes que

ocurran en los partidos, hagan las conve

nientes propuestas los distintos jefes provin

ciales á los intendentes, para que estos las

den el curso debido. Por el 37, se ordena á

los administradores, formen en fin de cada

mes los estados del movimiento de las ren

tas estancadas. Los arts. 38 al 43, sobre sur

tido de efectos estancados, están derogados

por disposiciones posteriores. El art. 44 pre

viene, asistan los administradores y contado

res al corte de cuentas de Tesorería en fin

de año, y al recuento, repeso y medicion de

efectos estancados, autorizando los testimo

nios de existencias que han de extender los

escribanos, extensivos á los que aparezcan

segun visitas y libretes en los estancos y

tercenas segun el art. 45. previniendo tam

bien el 46 que en fin de cada año se formen

inventarios de los enseres que en los almace

nos pertenezcan á la Hacienda).

(Los arts. 47 al 54, tratan de la formacion

de nóminas y del pago de su importe, y los

55 al 60, de la dacion de cuentas del Tesoro,

de estancadas, de rentas y gastos públicos.

No hacemos mas que reseñar estos artículos

á causa de haberse publicado con posteriori

dad las disposiciones que rigen en la materia.

Art. 61 . La extension de licencias, guias,

despachos, relaciones y estados, excepto los

de caudales, es peculiar de los contadores

respectivos (hoy oficiales interventores); es

tos documentos y cualesquiera otros de su

clase han de ser autorizados por los admi

nistradores con la toma de razon de los

contadores.

Art. 62. Tambien es de la atribucion de

los contadores expedir con decreto de los ad

ministradores las certificaciones que se han

de dar á solicitud de parte ó de Juez.

Art. 63. No se hará en caso alguno ma

nifestacion de documento original para sa

car testimonio, sin órden del secretario de

Estado de hacienda y aun entonces, la

exhibicion será en la misma Contaduría para

el efecto.
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Art. 64. A los partícipes cuyos arbitrios

se recaudan en union con los derechos de

las rentas, facilitarán las Contadurías los do

cumentos mensunles 6 anuales de los que les

haya correspondido.

(El art. 65 establece, que los partícipes

contribuyan á prorata á los gastos de recau

dacion y resguardo de las rentas. Esta dis

posicion está derogada, pero hay que ad

vertir, que el Estado recibe por !o que re

cauda correspondiente á los partícipes el 10

por 100 de su valor).

Art. 66. Los administradores, contado

res, tesoreros, y por punto general, ningun

empleado por la Real Hacienda comer

ciará directa ni indirectamente, ni servirá

cargos de república, ni se encargará de agen

cias particulares

Art. 67. Los administradores por sí ó

á propuesta de los contadores, podrán sus

pender á los empleados subalternos que

den márgen para esta providencia

Art. 68. Los administradores represen

tarán á la Hacienda en las causas de fraude

y firmarán sin responsabilidad los escritos

que extiendan los abogados de las rentas.

(Por los arts. 69, 70 y 71 están obligados

los administradores á llevar con distincion

de rentas, asiento delas causas que se formen

por aprehensiones de contrabando, con expre

sion de la cantidad y calidad de los géneros,

nombres de los reos y aprehensores, nume

rando por años las de cada renta; que las

causas se terminen con toda brevedad , y

que remitan al fin de cada año los resúme

nes del estado de dichas causas con las ob

servaciones oportunas).

Art. 72. Los administradores serán sus

tituidos por los contadores, estos por los ofi

ciales mayores, y los demás por su órden, y

los tesoreros por los sugetos que elijan bajo

su responsabilidad.

(Por el art. 73, se fijan en todas las esta

ciones-seis horas de asistencia á las oficinas,

ampliándolas en casos extraordinarios, en

cargando á los administradores, contadores

y tesoreros, que en el modo de llenarlas se

atemperen «á las circunstancias y costum

bre de los contribuyentes de cada provincia,

prefiriendo siempre que el público este bien

y puntualmente servido.» Debemos advertir

que hoy en virtud de la R. O. de 29 de se

tiembre de 1855 las hojas ordinarias de ofi

cina para los empleados de Hacienda son

siete).

Art. 74. Los administradores, de acuerdo

conjlos contadores... formarán los reglamen

tos convenientes para el mejor régimen inte

rior d« las oficinas, almacenes llevando

por mira: Primero qne cada uno ejerza con

esmero y emulacion las obligaciones de su

destino: Segundo que se profiera en los en

cargos particulares de confianza á los que

mas se distingan para obternerla: Tercero

que los productos de obvenciones ó arbitrios

establecidos ingresen en la Tesorería de

mano del contribuyente: Cuarto que en lo

que no sea posible por su mecanismo, se eje

cute el cobro de aquellos con la mayor exac

titud , y las entregas en Tesorería semanal-

mente con intervencion de los contadores.

Quinto que de las órdenes y providencias ge

nerales se enteren todos los empleados: Sexto

que en la custodia de las órdenes, encuader

naron de papeles y en su entrada ó salida de

los archivos se guarde la debida formalidad:

Y sétimo que haya la misma en todas las fle

más operaciones de las oficinas, observando

sus individuos el decoro de sus destinos y la

consecuencia de este principio en la aplica

cion, constancia y amor al servicio

CAP. VIL—Aduanas.

(Las disposiciones contenidas en los 179

artículos del presente capítulo, están ya me

joradas y ampliadas en las ordenanzas de

Aduanas.—V. Renta ne Anuanas).

CAP. Vin.—Rentas provinciales.

(Contiene este capítulo 108 artículos con

sagrados á la administracion y recaudacion

de los ramos que constituían las rentas pro

vinciales. Suprimidas algunas y refundidas

otras en virtud del R. D. de 23 de mayo de

1S45 remitimos á nuestros lectores á los ar

tículos Contrirucion territorial, Contri

rucion innustrial y Contrirucion ne Con

sumos é Hipotecas en los cuales fueron re

fundidas las principales rentas provinciales).

CAP. IX.—Tabacos.

(Habiéndose mejorado el servicio de esta

importante renta, con las disposiciones que

se insertan en los artículos Rentas estanca

nas y Taracos y practicando al contado sus

sacas los estanqueros, únicamente insertare

mos los que están vigentes de los 38 que

abarca este capítulo).

»Art. 1.° Los administradores tendrán

surtidos de tabaco los almacenes, tercenas y

estancos...

Art. 2.° Los almacenes estarán bien si

tuados y preparados libres de humedad y de

calor.

Art. 3.* En los de la capital no habrá

mayores existencias que las 4el consumo or

dinario de cuatro meses y tres en los de los

partidos.
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Art. 4.° Los tabacos. . . se colocarán sobre

tarimas de madera, que estén á la altura de

media cuarta del suelo con aberturas en los

extremos para que circule el aire; y los botes

de lata en estantes abiertos forrados en ma

dera

Art. 16. No se harán ventas de tabacos

en grande ni en pequeña cantidad en los al

macenes bajo la pena de privacion de em

pleo, ni los administradores harán funciones

de tercenistas y estanqueros.

Art. 17. Las tarifas de los precios se fija

rán en las tercenas y estancos.

(Por el art. 1S se manda, que las tercenas

estén abiertas á las siete de la mañana desde

abril á setiembre y á las ocho en los restantes

meses, que cierren en todo tiempo á las doce

del dia y al ponerse el sol, y que en la tarde

se abran á las dos en los meses de octubre á

marzo y á las tres en los meses restantes).

Art. 19. Los estancos en las capitales y

cabezas de partido se abrirán desde 1.* de

abril hasta fin de setiembre desde las cinco

de la mañana hasta las once de la noche, y

desde 1 .° de octubre hasta fin de marzo des

de las seis y media de la mañana hasta las

diez de la noche: los estancos de los demás

pueblos estarán abiertos desde el amanecer

hasta el regular toque de ánimas

Art. 28. Los administradores y contado

res examinarán con frecuencia el estado de

los tabacos existentes en almacenes, cuida

rán de hacer voltear.... los tercios para su

mejor conservacion

Art. 29. No se harán quemas sin que pre

ceda órden de la Direccion; pero los adminis

tradores generales con instruccion de expe

diente.... lo propondrán á la Direccion ge

neral.

Art. 30. Celarán los administradores de

que las tercenas y estancos tengan arreglados

los pesos y pesas para la venta al público y

que esta se verifique en género efectivo sin

permitir que las pesadas se hagan con

panel

Art. 32. No se admitirá á los tercenistas

y estanqueros el tabaco que devuelvan por

inútil.... y se les cobrará su importe.

CAP. X.—Renios de salinas.

(Lo propio que dijimos sobre tabacos en el

capítulo anterior reproducimos en este, remi

tiéndonos al artículo Rentas estancanas

y Sal).

Art. 2.° Los administradores generales

y particulares (hoy subalternos) tendrán sur

tidos los almacenes y cuidarán de que estos

se hallen libres de goteras y riesgos que

puedan perjudicar á la renta

Art. 15. Será puntual el pago de fletes ó

portes segun los convenios.

(Por los arts. Í8 y 29 se dispone que tanto

el fiel como el guarda almacen han de tener

sus respectivos libretes foliados y rubricados,

donde anote el primero las ventas, y el se

gundo las sacas que haga el fiel; y por el 30

que haya además en las grandes poblaciones

toldillos para el menudeo, que recibirán la

sal al contado).

(El art. 32 previene que el administrador

haga fijar las tarifas de precios en los fielatos).

(Los arts. 33 al 39 marcan las formalida

des para la entrega de sal á los fomentado

res, encargándose por el 37 á los administra

dores protejan á aquellos , tomando con los

contadores las precauciones prudentes para

asegurar los intereses de la Hacienda).

CAP. XI.—Renta de papel sellado.

(Lo mas importante que hay respecto al

asunto está contenido en los siguientes ar

tículos de los 15 que tiene este capítulo).

Artículo 1.° Los administradores gene

rales remitirán á la Direccion general en todo

el mes de mayo de cada año un estado de- -

mostrativo del papel sellado que se necesite

para la provincia con distincion de sellos.

Art. 2.* Para la formacion del estado

servirá de gobierno la venta de los años an

teriores de modo que no se verifiquen faltas,

pero tampoco excesivos sobrantes.

Art. 3.* Cuando por cualquier motivo

recelasen falta de surtido en algunos pueblos,

lo avisarán á la Direccion general para que

acuerde nueva remesa.

(El art. 4.° trata de las formalidades en las

remesas de las fabricas á los almacenes; por

el 5.° se encarga á los administradores, cui

den bajo su responsabilidad, de que en todos '

los pueulos de la provincia haya surtido an

tes de concluirse el año, y por el 6.° que no

permitan «bajo ningun protesto la habilita

cion del papel sellado de un año para otro»

promoviendo expediente judicial contra los

cortraventores y dando cuenta á la Direc

cion).

Art. 7.° La venta se hará al contado por

los tercenistas ó estanqueros á eleccion del

administrador, procurando que en los pue

blos numerosos estén en sitios proporciona

dos y cómodos para el público.

(En el art. 14 se previene á los adminis

tradores, recauden la diferencia de precio que

haya entre el empleado en papel de pobres

por haber recaido condenacion de costas, re

clamando al efecto de los Juzgados relaciones

cuatrimestrales de las causas y pleitos).
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CAP. XII.- -Tercias reales;

noveno.

excusado y

(Abolidos los diezmos ya no tienen nin

gun efecto las disposiciones de este capítulo).

CAP. XIII.—Pólvora, plomo, rentillas,

(Desestancada la renta de pólvora y abo

lidas las demás de que traía este capítulo,

tampoco tienen efecto las disposiciones en él

contenidas).

CAP. XIV.—Fábricas, factorías y minas.

Art. 2.° No se harán ventas en las fá

bricas de ningunas cantidades de efectos: su

obligacion se ha de reducir á la fabricacion

y surtido de las Administraciones....

Art. 4.* Excusarán los superintendentes,

administradores y factores toda detencion á

las embarcaciones, cabañas ó arrieros que

se presenten con documentos que justifiquen

su obligacion ó encargo

(Por losarts. 5.°, 6.° y 7.° se encarga á los

administradores de fábricas, que las consig

naciones en dinero las recibirán de las Te

sorerías segun acuerde la Direccion con la

Tesorería general con las intervenciones pre

venidas; cuiden de que los propietarios de

las salinas, apliquen sus producciones á los

almacenes de la Hacienda, y que no autori

cen ningun gasto sin la aprobacion de la Di

reccion de Rentas; pues de lo contrario in

currirán en la responsabilidad de que trata

el art. 33 del cap. VI).

- CAP. XV.—Resguardos.

(No damos hoy mucha importancia á este

capítulo, en atencion á que abolida la con-

. tribucion de consumos y próximos á serlo los

monopolios • por el Estado de los tabacos y

sales, las atribuciones y deberes del resguar

do solo se limitarán á la Renta nr Anua

nas, y en el artículo correspondiente á la

misma, en el de Contraranoo tomo IV de

esta edicion, pág. 498 y siguientes, y en el de

Resguabnos hallarán nuestros lectores lo que

con respecto al asunto se encuentra vigente.

Sin embargo no dejaremos de consignar en

este capítulo como bases del servicio de dicho

instituto interventor las siguientes disposicio

nes. Por el art. 4.° se previene que concurran,

los comandantes á las Juntas de que habla el

art. 24 del cap. V, y que excusen en lo posible

la multiplicacion de oficios y contestaciones

en que se ocupa el tiempo con pocas ventajas

del servicio; ñor el 7.° que se entiendan en

la correspondencia con los administradores

generales de Aduanas y Estancadas; por el

15 que recorra la fuerza á lo menos una vez

al mes los pueblos de su demarcacion; por

el 29 que los empleados del resguardo han

de vivir con sus familias en el pueblo donde

tengan su destino, y por el 30 que se auxi

lien mútuamente en los diferentes servicios

las justicias, partidas de tropa, é individuos

del resguardo).

Art. 58. Siempre que los individuos del

resguardo cometan algun exceso por genio

ó embriaguez se les reprenderá por la pri

mera vez; por la segunda se les descontará

el sueldo de ocho dias y por la tercera

se les suspenderá y formará expediente

Art. 61. A los viciosos en el juego se les

amonestará ; y si no se lograse su enmienda

se les despedirá del servicio.

Art. 62. En ningun destino podrán re

cibir dinero con pretexto de que es para re

frescar, y al que se le averigur.se se le des

pedirá inmediatamente »

(Por el art. 69 se imponen las penas de

que trata el art. 58 al dependiente que no

acudiese á la órden ó cita).

Art. 70. Los jefes ó subalternos que ma

nifiesten falta de valor en las acciones con los

contrabandistas serán suspendidos de em

pleo; y se les formará expediente para su se

paracion

(El art. 74 ordena que los comandantes y

guardas-mayores tengan un Mro para llevar

con toda claridad el asiento de todus los em

pleados del resguardo por nombres , edades,

años de servicios, conduela, aplicacion ó de

sidia , aptitud ó ineptitud, opinion y cos

tumbres).

(Siguen los diferentes modelos para esta

dos, libros y cuentas que no tienen hoy apli

cacion).

Las instrucciones de Contabilidad de 3 de

julio de 1824 (Guiap. 575) y de 11 de diciem

bre de 1827 (Guia p. 827) y las Reales ór

denes de 23 de noviembre de 1825 sobre que

no se use en toda clase de cuentas mas que

la moneda de vn., de 1.° de noviembre de

1829 sobre clasificacion de debitos , de 15 de

enero de 1830 sobre las formalidades con que

deben extenderse las cuentas que deben ren

dirse al Tribunal, de 18 de agosto del mismo

sobre nuevos modelos de cuentas y arqueos

y las de 1.° de marzo de 1832 y de 18 de

marzo de 1833 disponiendo que todo el

que maneje caudales, rinda las cuentas al Tri

bunal mayor; son, aunque derogadas por las
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posteriores, las disposiciones mas importan

tes dictadas hasta la fecha de la siguiente

Ley de presupuestos de 26 mayo de 1835.

Centralizacion de fondos : rendicion de cuantas : res

ponsabilidad , etc.

(Los arts. 1.% 2.° y 3.° son relativos á los

gastos de aquel año y á los recursos para cu

brirlos.)

«Art. 4.° Toda contribucion ó impuesto

conocido , bajo cualquier denominacion que

sea, entrará en el Real Tesoro, al que perte

nece exclusivamente su distribucion, segun

los presupuestos aprobados.

Art. 5.° En consecuencia de la anterior

disposicion quedan suprimidas todas las re

ceptorías particulares de ramos ó fondos que

dimanan de impuestos directos ó indirectos

que se satisfagan por los súbditos de V. M.

Art. 6.° Cualquiera que no siendo recau

dador de la Real Hacienda recibiere valores

pertenecientes á ella, será perseguido como

defraudador de los caudales públicos , ó se

gun las calificaciones á que el caso diere

lugar.

Art. 1.° Los jefes de las oficinas civiles y

militares que deben rendir sus cuentas al

Tribunal mayor, quedarán suspensos de sus

destinos, no verificándolo dentro de los tér

minos que prescriben los Reales decretos

vigentes.

Art. 8.° Dichos empleados acompañarán

á sus cuentas los documentos que las justifi

quen , sin que puedan excusarse de hacerlo

respecto de algunos : quedan derogados por

!a presente ley toda instruccion ó reglamento

en contrario.

Art. 9.° El Tribunal mayor de cuentas

incurrirá en la mas grave responsabilidad si

no las pidiere á cuantos manejan fondos pú

blicos ó reciben cantidades que provengan

de ellos ó de gravámenes que recaen sobre

los súbditos de S. M.

Art. 10. En la misma responsabilidad in

currirá si admitiere excusas para no presen

tar todos los documentos justificativos de las

cuentas , pues se derogan por este art. 8 . *

las Reales órdenes y decretos en que aque

llas se fundan.—Por tanto etc. Aranjuez á
!6 de mayo de 1835.» (CL. t. 2.a, p. 113).

Además de los aiticulos que quedan

insertos, en los pormenores de los presu

puestos se acordaron algunas disposi

ciones, de que liásemos mérito en otros

lugares de este Dicciorumo.—V. Jurila

ciones.

Ley de 4 noviembre de 1840.

Mas sobre centralizacion da fondos. Ordenacion de

pagos.

«Art. 1.° Se centralizarán en el Tesoro

público desde 1.° del mismo mes todos los

ingresos de la nacion sin excepcion alguna,

desapareciendo de una vez todas las Admi

nistraciones especiales, cualesquiera que sean

su origen y naturaleza.

Art. 2. Desde la publicacion del pre

sente decreto no se hará en la nacion pago

alguno como no sea dispuesto por el Minis

tro de Hacienda, y se comunique por el

director general del Tesoro público la órden

correspondiente al jefe que deba disponer su

cumplimiento »

Ley de 23 mayo de 1845.

Es la que estableció el vigente sistema

tributario y se halla inserta en Contrirucion,

Contrirucion territorial, Contrirucion in

nustrial, Contrirucion ne Consumos etc.,

tomo IV, pág. 553, 746, 807 y siguientes.

R. D. de 23 mayo de 1845 (1).

Organizando la administracion central y provincial

de Hacienda publica: directores y sus atribuciones:

intendentes.' admhnstradoies: contadores: tesoro-

ros: depositarios de los partidos, etc. etc.

(Hac.) Conviniendo organizar la Admi

nistracion central y provincial de la Hacienda

pública, de manera que á la exactitud y se

guridad de todos sus actos reuna el vigor y

la celeridad indispensables para el estableci

miento del nuevo sistema tributario, acorda

do por la ley de presupuestos de esta fecha;

con presencia de los IraDajos presentados por

la Junta creada al efecto, y de conformidad

con el parecer del Consejo de Ministros, ven

go en decretar lo siguiente:

CAP. l.—De la administracion central.

Artículo1.° La Administracion superior

de todos los ramos de la Hacienda pública

corresponde al Ministro de Hacienda.

Art. 2.° Constituyen la administracion

central de la Hacienda pública las oficinas

siguientes:

Secretaría del Ministerio.

Direccion general de contribuciones di

rectas.

ídem de contribuciones indirectas.

ídem de rentas estancadas.

(1) Otros decretos se dictaron en la misma

fecha sobre contribuciones que se bailan in

serios en su lugar.
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ídem de aduanas y aranceles.

ídem de loterías.

Comisaria general de Cruzada.

Direccion general del Tesoro público: y

Contaduría general del reino.

Art. 3.° Los jefes superiores de la ad

ministracion central que el Ministro designe,

ejercerán tambien las funciones de jefes de la

Secretaría del Ministerio, con sujecion al re

glamento interior de la misma, en cuanto

concierna á la instruccion y terminacion de

los expedientes de su ramo en que haya de

recaer mi Real resolucion.

Art. 4.° En cada Direccion general habrá

dos ó mas subdirectores, los cuales susti

tuirán por el órden de su graduacion al

director general, y bajo la presidencia de

este formarán un Consejo de direccion, sin

perjuicio de ocuparse en los trabajos ordina

rios que se les encarguen.

En los mismos términos y con igual objeto

habrá cuatro subcontadores en la Contaduría

general del reino.

Art. 5.* Los ramos de loterías, cruzada,

minas, casas de moneda y departamento del

grabado , continuarán rigiéndose por sus re

glamentos especiales; quedando no obstante

sujetas sus operaciones de contabilidad á las

reglas de centralizacion establecidas ó que

se establezcan, y á las disposiciones de la

Contaduría general del reino.

A las mismas reglas de centralizacion y

disposiciones de la Contaduría general esta

rán sujetas las operaciones de igual clase de

las oficinas que administran, ó intervienen

la administracion de rentas ó ramos pro

ductivos, bajo la dependencia de distinto Mi

nisterio que el de Hacienda.

Art. 6.° Por ahora continuarán tambien

rigiéndose por sus reglamentos especiales

las Direcciones generales de la Caja de amor

tizacion y. de liquidacion y de la deuda del

Estado.

Art. 1.° En adelante solo me reservo

nombrar los empleados hasta la clase de ofi

ciales terceros de Hacienda inclusive; los je

tes de provincia, de aduanas y de fábricas; los

oficiales primeros que deban sustituirlos, los

oficiales inspectores y los vistas de las adua

nas. Los demás serán nombrados por los di

rectores y contador general ó por los jeles

de provincia , segun determinen los regla

mentos especiales, excepto los empleados de

los Juzgados, que lo seran por el Ministro en

calidad de superintendente general (1).

(1) En virtud de lo dispuesto en el R. D. de

90 de junio de 1852 son de nombramiento real

los destinos hasta la clase de ollciales quintos.

CAP. 11.—De la Administracion provincial.

Art. 8.° La Administracion provincial de

¡a Hacienda pública se compondrá de las au

toridades y empleados siguientes:

En las capitales.

Intendentes.

Administradores.

Tesoreros.

Jefes de las secciones de Contabilidad.

Oficiales inspectores.

Recaudadores ó cobradores.

En los partidos.

Subdelegados.

Administradores.

Depositarios.

Administradores subalternos , verederos y

estanqueros.

Art. 9.° El intendente será en cada pro

vincia el jefe superior de todos los ramos de

Hacienda pública, con dependencia directa

del Ministerio; sin perjuicio de entenderse

inmediatamente con las Direcciones genera

les en los asuntos del servicio de cada una

que se determinen.

Los subdelegados ejercerán sus funciones

bajo la dependencia inmediata de los inten

dentes; y á su autoridad estarán subordina

dos todos los empleados de los partidos ad

ministrativos.

Art. 10. La Administracion de contribu

ciones directas, de contribuciones indirec

tas, de rentas estancadas y de aduanas en las

costas y fronteras, estará en cada provincia

á cargo de administradores especiales con de

pendencia inmediata de los respectivos di

rectores generales. Podrá no obstante re

unirse en una misma persona la administra

cion de dos ó mas ramos en los puntos en

que pueda verificarse sin entorpecimiento del

servicio.

Art. 11. En los partidos administrativos

la administracion de las contribuciones di

rectas é indirectas, de las rentas estancadas

y de aduanas en su caso, estará á cargo de

un solo administrador, el cual dependerá

respectivamente en cada ramo de los admi

nistradores de la provincia.

Art. 12. En las administraciones de pro

vincias habrá oficiales inspectores , que por

el órden de su graduacion sustituirán al ad

ministrador é intervendrán los actos de este

sin perjuicio de ocuparse en los trabajos

ordinarios y extraordinarios de la adminis

tracion á que pertenezcan.

Art. 13. La administracion del Tesoro



HACIENDA PUBLICA. (Inst. de 1845.)
15

público corresponde á los tesoreros, á cuyas

órdenes estaran los depositarios de partido.

La intervencion de las Tesorerías se ejer

cerá por los administradores de los ramos

respectivos, y por secciones de Contabilidad

dependientes de la Contaduría general del

reino.

Art. 14. Las fábricas de efectos estan

cados tendrán una Administracion especial

con su correspondiente intervencion, depen

dientes ambas de la Direccion general.

Art. 15. El número y clase de los de

más empleados que exija el servicio de cada

ramo se fijarán por reglamentos particu

lares.

Art. 16. Las facultades j obligaciones de

todos los jefes y empleados de la Administra

cion central y provincial se determinan en

la adjunta instruccion provisional que he te

nido á bien aprobar con esta fecha.—Dado

en Palacio á 23 de mayo de 1845. (CL. t 34

Pfy.257). . '

Al circularse este decreto en la Guia,

por R. 0. de lo de junio de 1845,

acompañó á él una larga instruccion

provisional en que se determinaron las

facultades y obligaciones de los jefes y

empleados. Es como sigue: (1).

Instruccion provisional

PARA LA ADMUUSTBAC10N DB LA HACIENDA

PÚBLICA.

(De 23 mayo, 15 junio de 1845) (2).

Sumario.

Cap. I. Administracion central; directores;

Consejos de directores.—II Orden de traba

jos en las oQcinas—III. Atribuciones especia

íes del director del Tesoro.-lV. De la Conta

duría general. -V. De la Tesorería central

Ira Contaduría.— VI. Intendentes y sub

delegados.—Vil Facultades y obligaciones de

Jos administradores, oficiales inspectores, ad

ministradores de partido.—VIH. De los tesore

ros y depositarios.—II. De las secciones de

contabilidad.

CAP. I.—Administracion central.

Atribuciones comunes á los directores

les y Consejos de direccion.

Articulo 1 .° Cada uno de los directores

generales tendrá en los ramos de su cargo

¡1) La lomamos de la Guia de Hacienda,

pues no se ha publicado en la Coleccion legis-

mlica.

<.*) Con las dos fechas es conocida, por la

del decreto y por la de la Real orden con que

* circulo.

genera-

las siguientes atribuciones comunes á todos.

1.a Cumplir por sí, comunicar á los in

tendentes y demas á quienes corresponda, y

hacer cumplir ásus subordinados, fas leyes,

Reales decretos, instrucciones y órdenes que

se les dirijan por el Ministerio, haciendo las

prevenciones oportunas para facilitar su in

teligencia y pronta ejecucion, y exigiendo

explicaciones sobre las faltas que en estas

notare, para adoptar por sí ó proponer al

Ministerio la providencia correccional ó el

castigo que corresponda.

2.a Conocer el estado en que se 'halla el

servicio en todas las dependencias de su di

reccion, adoptar las disposiciones necesarias

para mejorarle, y dar toda la celeridad posi

ble al curso de los negocios.

3.* Proponer al Ministerio únicamente

las medidas que hayan de tener el carácter

de regla general, ó deban alterar, modificar

ó interpretar alguna ó algunas de las esta

blecidas por las leyes, instrucciones ó Rea

les órdenes .

Tambien se consultarán las medidas de

gobierno que se consideren necesarias para

suplir la insuficencia de las reglas adminis

trativas despues de apuradas estas.

4.a Resolver las dudas ó consultas de los

jefes inferiores cuando no exijan declara

cion del. Gobierno, evitando que se hagan

sobre puntos resueltos ó que no tengan ob

jeto conocido de utilidad para el servicio.
5.a Disponer las visitas de inspeccion de

sus dependencias en las provincias siempre

que lo consideren necesario. Estas visitas se

desempeñarán por los subdirectores y ofi

ciales primeros de las Direcciones, en cuyo

caso se les abonarán los gastos de viaje y de

manutencion, con presencia del diario de

operaciones que á su regreso presentarán al

director del ramo.

6.a Exigir de los jefes de provincia la

puntual remision de los documentos, estados

y noticias sobre que deban fundarse las ope

raciones propias de la Direccion, sin disimu

lar la menor falta en este servicio.

7.* Presidir con asistencia de los subdi

rectores y del asesor de las Direcciones los

actos públicos de subasta para la adquisicion

ó venta de propiedades ó efectos, ó para la

adjudicacion de servicios; y disponer las que

hayan de verificarse en las provincias.

8.a Cuidar de que en su Direccion se lle

ven con esmero las cuentas que le estén se

ñaladas, y presentar sus resultados en el

tiempo y lorma que se prescriba.

9.a Procurar que haya la mayor econo

mía en los sueldos y gastos de su servicio,

y proponer al formar su presupuesto anual,
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las reducciones que considere convenientes.

10. Conocer los gravámenes que con

cualquiera denominacion y objeto afecten las

contribuciones, impuestos, propiedades y

servicios que estén á su cargo; disponer la

cesacion de los que hubieren caducado ó ca

rezcan de autorizacion competente, y con

sultar al Ministerio los que ofrezcan dudas,

y tambien los que debiendo continuar con

respecto á sus circunstancias, convenga sean

sustituidos con otros que designará.

11. Aprobar los presupuestos y cuentas

particulares de gastos sujetándose á la can

tidad señalada en el presupuesto general para

el mismo objeto, y á las reglas que para su

inversion se hallen establecidas ó se esta

blezcan por el Gobierno.

12. Mantener la subordinacion gradual

entre los empleados de las diferentes clases,

y conocer sus cualidades y servicios para

darles la aplicacion que mas convenga.

13. Distribuir segun lo crea conveniente

entre los subdirectores y empleados de la Di

reccion los trabajos propios de esta, y ampliar

las horas de oficina segun lo exijan las nece

sidades del servicio.

14. Hacer con arreglo al órden estable

cido ó que se establezca las propuestas en su

jetos idóneos para servir las plazas vacantes

de jefe y empleados de Real nombramiento.

15. Imponer á los mismos jefes y emplea

dos la suspension de empleo y sueldo, o de

este solamente por el término de un mes,

cuando cometan faltas que no merezcan cor

reccion mayor.

Podrán asimismo acordar la suspension de

los subdirectores, si llegase á exigirla motivo

grave ó urgente conveniencia del servicio,

dando cuenta inmediatamente al Ministerio.

16. Proponer la traslacion, cesacion, se

paracion ó jubilacion de los jefes y empleados

cuando así convenga al servicio, ó cuando no

reunan las cualidades necesarias para el buen

desempeño de sus destinos ú otros equiva

lentes.

17. Nombrar los empleados de su respec

tivo ramo para que se les faculta en los re

glamentos especiales; separarlos cuando no

cumplan debidamente sus obligaciones; pro-

Soner al Ministerio la cantidad con que hayan

e afianzar los obligados á esta garantía; exi

gir que la presten antes de tomar posesion de

sus destinos, y disponer su devolucion cuan

do la total solvencia de los mismos emplea

dos se halle declarada por el Tribunal mayor

de cuentas.

18. Proponer en sil caso los premios ó

recompensas extraordinarias á que se ha

yan hecho acreedores los jefes y empleados

de todas clases por servicios distinguidos.

19. Conceder licencia á los mismos jefes

y empleados hasta el término improrogable

de dos meses, cuando el servicio lo permita

ó lo e.xija el mal estado de su salud. Las que

pidan los jefes y empleados de Real nombra

miento por mas tiempo, ó para venir á la

Corte ó pasar al extranjero se consallarán al

Ministerio.

20. Pedir á las autoridades de cualquiera

clase y ramo, tanto civiles como militares ó

eclesiásticas, los informes ó noticias que ne

cesiten para la instruccion de asuntos del

servicio, ó acerca de la conducta de los em

pleados.

Art. 2.* Los directores generales consi

derarán como primera y principal de sus

obligaciones la recaudacion íntegra de las

contribuciones é impuestos qre estén á su

cargo; el fomento de las rentas públicas de

producto eventual, y el puntual ingreso de

unas y otras en las Cajas del Tesoro.

Art. 3.° Los directores en el ejercicio de

sus funciones oirán al Consejo de direccion;

1.° Para calificar la aptitud, servicios y

faltas de los jefes y empleados, y para la se

paracion de los que sean de nombramiento

de la Direccion.

í.° En las consultas que hayan de hacer

se sobre el sentido de las leyes, reglamentos

y cualquiera disposicion general, ó para acor

dar ó proponer medidas de esta clase.

3.° Sobre el estado del servicio en gene

ral y el particular de cada ramo, y disposicio

nes que convenga adoptar para mejorarle.

4.* Sobre aumento ó supresion de ofici

nas, empleos ó gastos en cualquiera forma.

5.° Sobre las operaciones que deben pro

ceder á la ejecucion de gastos y sus presu-

tos, y cuentas que de ellas deben rendirse.

6.° Sobre devolucion de cantidades re

caudadas.

7.° Sobre señalamiento de fincas.

8.° Sobre los medios qu¿ convenga adop

tar para la fácil y pronta cobranza delos dé

bitos por alcances de empleados y contribu

ciones atrasadas, cuando hayan sido inefica

ces ios ordinarios establecidos.

9.* Sobre los asuntos contencioso-admi-

nistrativos de que deba conocer la Direccion.

Art. 4.° El director podrá reunir el Con

sejo para oir su dictámen sobre cualquiera

otro asunto grave, aunque no sea de los se

ñalados expresamente en el artículo que

precede.

Art. 5.° No son obligatorios para el di

rector general los acuerdos del Consejo en los

casos en que aquel deba resolver segun sus

atribuciones, pero quedarán consignados en
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los expedientes respectivos con la opinion de

cada uno do los subdirectores.

Art. 6.° Participarán de la responsabili

dad del director general los individuos del

Consejo que con Su dictámen concurran á

tomar una resolucion que no esté conforme

con las leyes ó disposiciones del Gobierno.

Art. 7.° Con arreglo á la atribucion 16

del art. 1.° los directores generales propon

drán la cesacion de los subdirectores que con

dictámenes ambigios ó dilatorios entorpezcan

las resoluciones que deban acordar ó infor

mes que deban dar; de los que en los mis

mos dictámenes apoyen ó propongan cosa

contraria á las leyes , Reales decretos, órde

nes ó instrucciones , y de los que por tibieza

no concurran al pronto y acertado despacho

de los trabajos.

CAP. II.— Orden de trabajos, acuerdo y

despacho en las oficinas centrales.

Art. 8.° Los jefes superiores de la Admi

nistracion central que hayan de ejercer tam

bien las funciones de jefes de la Secretaría

del Miuisterio, estarán sujetos al reglamento

interior de la misma para la instruccion y

terminacion de los expedientes de su ramo

en que deba recaer la resolucion de S. M.

Art. 9.° La asistencia diaria de los em

pleados á las oficinas no bajará de seis horas.

La entrada será en los meses de mayo á se

tiembre las nueve de la mañana, y á las diez

en los demás meses del año.

Art. 10. En cada oficina habrá dos libros

con hojas foliadas y rayadas , los cuales se

titularán «Registro 1.° y 2.* de asistencia.»

Estará aquel diariamente á la entrada de la

oficina durante la primera media hora de

asistencia, y todos los empleados escribirán

en él su nombre segun vayan llegando. Des

pues de la media hora se recogerá y cerrará

el primer registro, y en su lugar se pondrá

el segundo, en el cual escribirán tambien sus

nombres, sin excusa alguna, los empleados

que no hayan llegado á tiempo de hacerlo en

el primero, anotando el director, ó de su ór

den uno de los subdirectores , las razones

justas que aquellos expusiesen despues sobre

su tardanza.

Estos registros serán consultados cuando

hayan de calificarse los servicios de los em

pleados.

Art. 1 1 . Ningun empleado saldrá de la

oficina sin permiso del director ó subdirector

que le represente , aunque sean pasadas las

lloras de asistencia ordinaria.

Art. 12. Los subdirectores como jefes

inmediatos de las secciones en que se dividan

las oficinas, estarán particularmente encar-

Tomo V».

gados de hacer guardar silencio , decoro y

compostura, cual corresponde á las mismas,

disponiendo se expulse o detenga, segun el

caso , al que altere el órden ó desobedezca

su autoridad.

Art. 13. Sin expresa licencia del direc

tor general no será permitida la entrada de

personas extrañas en la oficina aunque sean

empleados de otras. Las excepciones que en

esta regla convenga hacer para facilitar las

relaciones que deben tener entre sí las dife

rentes oficinas, serán determinadas por

acuerdo de los respectivos directores.

Art. 14. Todos los empleados están obli

gados bajo pena de absoluta separacion del

servicio sin sueldo alguno á guardar secreto

sobre los asuntos que manejaren, si el direc

tor no los autoriza para manifestar á otias

personas su estado. Sin autorizacion asimis

mo del director general tampoco podrán sa

car de la oficina los libros ó expedientes , ni

tomar de ellos notas ni apuntes para otro ob

jeto que el del servicio del que estén eucor-

gados.

Art. 15. Se prohibe á los empleados de

todas clases presentar á sus jefes ó en las

oficinas solicitudes ó documentos de particu

lares, así como promover el despacho de

asuntos que no les fueren personales. El que

sea convencido de ocuparse de agencias par

ticulares será destituido de su empleo (1).

Art. 16. En cada oficina habrá una caja,

en la cual se introducirán las solicitudes que'

se hagan al director general. Registradas in

mediatamente, se pasarán á las secciones

respectivas para que por los jefes de estas se

presenten al despacho.

Diariamente se inscribirán por órden nu

mérico en un libro, que se expondrá despues

al público en la portería , los nombres de los

interesados en las solicitudes despachadas.

De las resoluciones serán estos enterados en

las horas que señale el director general por

el empleado que lleve el registro, luego que

le presenten nota de su nombre y el número

de su asiento en el libro.

Art. 17. No se dará por los empleados

audiencia pública ni privada, respecto á que

los asuntos no se resuelven por exposiciones

verbales sino por el contenido do las solicitu

des y documentos que á ellas acompañen. En

el caso de que los referidos empleados de

morasen la terminacion de los negocios mas

tiempo del absolutamente indispen.-able para

su despacho, serán separados del servicio.

Art. 18. Se devolverán inmediatamente

(i) Vease en Agentes ne negocios el Real

deerato de 20 de enero de 1813.
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á los interesados las solicitudes cuya resolu

cion competa á los jefes inferiores, quedan

do sin embargo expedito el derecho de aque

llos para reclamar de las disposiciones de los

mismos jefes en las oficinas centrales.

Art. 19. El Consejo de direccion se reuni

rá todos los dias de oficina para acordar so

bre los asuntos de su atribucion , sin perjui

cio de hacerlo extraordinariamente para el

despacho de cualquiera otro negocio urgente.

Art. 20. Cuando falte en el Consejo algu

no de sus vocales , se completará el número

de estos con el oficial ú oficiales de mayor

graduacion y antigüedad.

Art. 21 . De los negocios sobre que haya

de deliberar el Consejo dará cuenta el oficial

del negociado á que correspondan los expe

dientes.

CAP. III.—.atribuciones especiales del

director general del Tesoro público.

Art. 22. El director general del Tesoro

público, además de las atribuciones comunes

que quedan señaladas en el art. 1 .°, tendrá

las especiales siguientes :

1.a Tomar conocimiento exacto y cir

cunstanciado de los valores y productos or

dinarios, cargas, sueldos y gastos de cada

uno de los ramos de la Hacienda pública en

cada provincia, exigiendo para este fin de los

respectivos directores las noticias y docu

mentos que necesite.

2.a Tomarle igualmente de los débitos

de cualquiera especie que haya, y de las

causas que entorpezcan su cobranza.
3.a Vigilar sobre la recaudacion de las

contribuciones, rentas, derechos' y debitos

de cualquiera especie, y dar cuenta al Mi

nisterio de los entorpecimientos ó faltas que

notare, proponiendo las medidas que juzgue

necesarias para remover los unos y castigar

las otras.

4.* Cuidar de que los recaudadores de

todos los ramos entreguen puntual é ínte

gramente en las Tesorerías ó Depositarías los

fondos que recauden; hacer perseguir á los

que dilaten las entregas mas allá delos perío

dos que les estén señalados, y á los que ha

gan uso indebido de los fondos del Tesoro;

y proponer al Ministerio las medidas conve

nientes contra los que autoricen, consientan,

ó que pudiendo, no eviten aquellas faltas ó

crímenes.

5.a Conocer las obligaciones fijas y even

tuales de todos los ramos del servicio públi

co que deban satisfacerse en cada provincia,

y disponer las traslaciones de fondos que

sean necesarias para que en todos los puntos

de la misma sean aquellas atendidas con re

gularidad.

6.* Estar igualmente instruido de las re

laciones comerciales y del curso corriente de

los cambios entre las diferentes capitales de

provincia y pueblos principales, del reino

para arreglar sus disposiciones de giro con

utilidad ó con el menor quebranto posible

del Tesoro, y en consideracion tambien á

mantener en cada localidad los medios que

necesite el movimiento ó circulacion de su

riqueza.

7.* Conocer tambien con el mismo fin las

relaciones comerciales y curso de los cam

bios entre las plazas de la Península y de

nuestras posesiones do Ultramar, y las ex

tranjeras de que convenga valerse para el

giro ó pago de obligaciones fuera del reino.
8.a Presentar al Ministro de Hacienda el

presupuesto mensual de ingresos y gastos

del Estado, y llevar á efecto la distribucion

de fondos y las demás órdenes de pago que

por el mismo se le dirijan.

9.a Comunicar á los tesoreros los presu

puestos aprobados de las obligaciones que

hayan de satisfacer en sus respectivas pro

vincias, y la distribucion mensual Je fondos

de cada una, igualmente que las demás dis

posiciones á que hayan de sujetarse para la

ejecucion de pagos.

10. Señalar mensualmente á cada teso

rero la cantidad mayor que despues de cada

arqueo podrá quedar á su disposicion en la

Tesorería y Depositarías que de él dependan,

y determinar que los fondos restantes se

trasladen inmediatamente ála Tesorería cen

tral ó á las de otras provincias que los ne

cesiten.

11. Llevar correspondencia activa con

los tesoreros, exigiéndoles todas las noti

cias, estados y documentos necesarios para

conocer exactamente el estado de sus opera

ciones y su situacion al dia, y disponer que

pase inmediatamente uno de los subdirecto

res ú oficial de la Direccion, competente

mente graduado, á residenciar á cualquiera

de aquellos funcionarios de quien se sospe

che hallarse en el menor descubierto, ya sea

de fondos, ya en el órden de las operaciones

de contabilidad.

12. Llevar tambien la correspondencia

que sea necesaria con las autoridades y em

pleados públicos, y con las personas ó com

pañías particulares ó del comercio que por

comision ú otro motivo tomen parte directa

en las operaciones del Tesoro, cuando no

deban entenderse inmediatamente con los te

soreros.

13. Vigilar muy particularmente sobre
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todas las operaciones de la Tesorería cen

tral; asistir personalmente á los arqueos que

en ella deben hacerse, inspeccionando sus

libros, documentos y caja; tomar las medi

das que considere necesarias para asegurar

la custodia de los fondos, y proponer al Mi

nisterio las que con este misino Un y con el

de mejorar el servicio, juzgue que deban

adoptarse como regla permanente.

14. Expedir, con intervencion de la Con

taduría de Corte á cargo del tesorero cen

tral , y con la de la Contaduría general del

reino al de los de provincia y de Ultra

mar, los libramientos ó libranzas que sean

necesarias para el pago de servicios ó trasla

cion de fondos, y autorizar los demás docu

mentos que representen valores ú obligacio

nes del Tesoro público, segun los Reales de

cretos ú órdenes que por el Ministerio se le

comuniquen, y á que los mismos documentos

ban de referirse.

Las libranzas á cargo de los tesoreros de

provincias y de Ultramar ban de ser precisa

mente expedidar á favor del tesorero central;

y tanto estas como los demás valores de crea

cion del Tesoro ingresarán formalmente en

su caja, en la cual ha de dárseles la aplica

cion que corresponda.

Las libranzas sobre las cajas de Ultramar

han de ser además autorizadas con la media

firma del Ministro.

15. Celebrar los contratos de negocia

cion de fondos que se hallen autorizados por

Reales decretos ú órdenes, y representar al

Tesoro como parte demandante ó demanda

da ante los Tribunales cuando sus derechos

se bagan litigiosos.

16. Exigir de los tesoreros de Ultramar

las noticias y documentos que necesite para

dirigir sus operaciones respecto á los so

brantes de aquellas cajas, y proponer las

medidas convenientes para perfeccionar sus

relaciones con ellas.

17. Cuidar con el mayor esmero de que

los tesoreros y depositarios reunan las cuali

dades que deben constituir su crédito perso

nal, y concurrir á que se afiance el del Te

soro público, lo cual ha de promoverse por

todos sus agentes como uno de los objetos

preferentes de su obligacion.

Art. 23. El Consejo de direccion del Te

soro, además de los objetos que puedan cor-

responderle de los señalados en el art. 3.°,

dará su dictámen sobre los siguientes:

1.* Sobre los resultados generales de la

recaudacion mensual en cada provincia.

2.* Sobre los débitos y alcances que re

sulten, sus causas y estado de cobranza.

3.° Sobre la admision ó inadmision de los

efectos ó valores comerciales que se remitan

ó presenten al Tesoro por empleados ó per

sonas particulares.

4.° Sobre todos los contratos que hayan

de celebrarse á nombre del Tesoro,

CAP. IV.—Atribuciones especiales de la

Contaduría general del reino.

Art. 24. Todas las operaciones de conta

bilidad de la Hacienda pública, ya corres

pondan á la recaudacion de las rentas públi

cas, ya al movimiento de fondos, creacion de

valores ó ejecucion de pa.os por el Tesoro,

se concentran en la Contaduría general del

reino.

Art. 25. El contador general del reino

tiene derecho sobre sus empleados, los de la

Contaduría de la Tesorería central, y Seccio

nes de contabilidad de las provincias, la

misma autoridad y facultades que los demás

directores generales sobre los empleados de

su respectiva dependencia.

Art. 26 . Respecto de ios jefes de todos

los ramos de la Administracion sujetos á lle

var y rendir cuenta, el contador general del

reino podrá imponer las penas correcciona

les que en su concepto merezcan por las

faltas que cometan en las operaciones de

contabilidad, dando conocimiento al director

general del ramo, sin perjuicio de los proce

dimientos que contra ellos deban intentarse,

y que eu su caso promoverá el mismo con

tador general del reino, cuando del exámen

dedichasoperaciones resulten cargos graves.

Art. 27. Son atribuciones del contador

general del reino las siguientes:
1.a Comunicar á los intendentes, admi

nistradores, tesoreros y jefes de la seccion

de contabilidad todos los reglamentos é ins

trucciones de contabilidad que les correspon

da cumplir ó de que deban tener conoci

miento, y hacerles las prevenciones que con*-

sidere necesarias para mayor ilustracion en

la parte que les concierna.

2.a Hacerles tambien las prevenciones

convenientes sobre el modo de ejecutar las

operaciones de contabilidad á que den lugar

las uisposiciones generales ó particulares so

bre administracion de las rentas, movimiento

ó aplicacion de fondos ó creacion de valores

del Tesoro , con cuyo fin le serán siempre

aquellas comunicadas.

Si en dichas disposiciones encontrare al

guna cláusula que pudiere ocasionar entor

pecimientos, confusion ó alteracion en el ór

den de contabilidad establecido, lo hará pre

sente al Ministerio para que oportunamente

pueda corregirse.

3.' Exigir de los jeies con quieues Heve
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correspondencia directa, la puntual remision

de todos los documentos justificativos de sus

cuentas, valiéndose de la autoridad de los

ntendentes para compeler á los morosos, y

proponiendo en caso necesario al Ministerio

las providencias que contra ellos convenga

tomar.
4.a Cuidar de que en la Contaduría ge

neral se lleven con exactitud y puntualidad

todas las cuentas corrientes que la estén se

ñaladas, exigiendo inmediatamente la respon

sabilidad de los subcontadores por las taitas

que notare en estas operaciones.
5.a Cuidar de que de los defectos que en

los documentos remitidos á la Contaduría ge

neral se encuentren, se tome nota formal

y se exija la pronta reparacion de quien cor

responda, sin detener el curso de aquellos

cuando las faltas deban corregirse por medio

de nuevas operaciones.

6.a Exigir la puntual rendicion de cuen-,

tas á todos los que deban darlas; disponer

que inmediatamente se comprueben con las

que se lleven á los mismos interesados y con

los documentos y relaciones que las justifi

quen, y pasarlas despues al Tribunal mayor

con su conformidad ó las observaciones á que

de lugar la comprobac.on hecha.

Respecto de las relaciones ó documentos

que deben pasar las oficinas centrales de

contabilidad de los otros Ministerios á la Con

taduría general, el contador se entenderá

inmediatamente con los jefes de aquellas,

dando parte al Ministerio de todas las dificul

tades ó entorpecimientos que encuentren y

no pueda remover por sí mismo.

7.a Examinar con particular atencion los

resultados mensuales de la recaudacion y

distribucion de fondos, y hacer sobre ellos

la.s observaciones convenientes para ilustrar

al Ministerio y á los directores generales so

bre los medios de perfeccionar uno y otro

servicio.
8.a Presentar al Ministro dentro de los

seis primeros meses de cada año cuentas ge

nerales del anterior con las explicaciones y

observaciones necesarias, así para aclarar sus

resultados de modo que puedan comprender

los las personas menos versadas en la conta

bilidad, como para preparar las disposiciones

que deben ir perfeccionando este ramo y los

diferentes servicios de la Administracion.

9.a Cuidar de que p t las diferentes me

sas de cnentas se faciliten sin la menor de-

encion á los demás directores generales las

noticias de contabilidad que estos pidan, con

cernientes á los ramos de su administracion,

y presentar al Ministro los estados mensuales

de recaudacion y distribucion de fondos con

las observaciones convenientes , para hacer

conocer el estado de servicio en cada pro

vincia.
10.a Poner en conocimiento del Ministe

rio y de los respectivos directores generales,

á medida que se noten, los abusos que de los

documentos y cuentas aparezcan cometidos

por los jefes y autoridades de las provincias

en materia de recaudacion, ingreso ó distri

bucion de fondos.

11.a Disponer visitas extraordinarias á las

AdministracionesyTesoreríasdecuyoservicio

en la parte de contabilidad no esté satisfecho.

Estas visitas se desempeñarán por los subcon

tadores ú oficiales de la Contaduría compe

tentemente graduados.

12.a Tomar razon de las libranzas y de

más documentos que representen valores ú

obligaciones del Tesoro y expida el director

general de este, con arreglo á los Reales de

cretos ú órdenes comunicadas.

13.a No permitir que se ausenten del pan

to de su residencia los jefes que se hallen en

descubierto de cuentas ó de satisfaccion á

reparos que se les hayan hecho; á cuyo fin

contarán siempre con su anuencia los direc

tores generales antes de concederles licen

cias, y de proponer su traslacion á otros

puntos.
14.a Exigir la puntual remesa de las co

pias de las escrituras de fianzas para ase

gurarse de que todos los empleados obligados

a darla, la presentaron oportunamente y les

fué aprobada antes de haber entrado en el

ejercicio de sus respectivos destinos; y hacer

presente al Ministerio cualquiera falta que

sobre estos puntos notare.

15.a Proponer los modelos de cuentas y

de estados ó documentos á ellas referentes,

así para los ramos de la Hacienda pública,

como para los que dependan de otros Minis

terios y deben relacionarse con aquellos; y

tambien las variaciones que en lo sucesivo

convenga hacer en unos ú otros para la mayor

rapidez y entace de las operaciones ó claridad

de los resultados. Sobre este punto cuidará

de que los estados ó relaciones que hayan de

i omitirse á la Contaduría general del reino

satisfagan las necesidades de cada una de las

Direcciones generales.

16.a Cuidar de que oportunamente se

provea de libros y formularios de cuentas,

relaciones y estados á todos los jefes y em

pleados obligados á rendir cuenta, y de que

en cuanto sea posible no se haga uso de otros

que los impresos bajo su Direccicn.
17.a Proponer, de acuerdo con el director

general del Tesoro, los reglamentos é ins

trucciones especiales que convenga estable
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cer para entazar las operaciones de contabi

lidad de la Hacienda de Ultramar con las de

la Península, y llevar, segun los que se hayan

aprobado, las cuentas corrientes de todos los

ramos de dicha Hacienda, exigiendo los do

cumentos necesarios de los jefes que deben

producirlos.

18.a Formarlos presupuestos anuales del

Ministerio de Hacienda, reclamar en tiempo

oportuno los de los demás Ministerios, y

redactar el general del Estado.

Art 28. El contador general oirá á los

subcontadores sobre los asuntos que puedan

corresponderle de los señalados para los

Consejos de las Direcciones generales, ya de

más en los siguientes:

1.° Paramejorar, variando ó rectificando,

as operaciones de contabilidad en cualquier

ramo.

2.° Para fijar las operaciones de la con

tabilidad que correspondan en la ejecucion

de cualquiera disposicion administrativa.

3.° Para resolver 6 proponer la resolucion

de las cuestiones que se promovieren en la

ejecucion de las reglas ó disposiciones de

contabilidad.

4.° Sobre el órden que lleva la contabi

lidad en todos y cada uno de los ramos de la

Hacienda pública, y medidas que convengan

tomar para aligerar y perfeccionar sus ope

raciones.

Art. 29. El contador general es exclusi

vamente responsable de todas las faltas que

se cometan en las operaciones de contabilidad

por no haber hecho en tiempo oportuno uso

de sus atribuciones para prevenirlas ó repri

mirlas; y tambien participará de la respon

sabilidad" de los subcontadores cuando las

(altas de estos sean de las que el contador

ha debido notar por el exámen frecuente de

sus operaciones, ó por el de los resultados

que aquellos han de presentar.

Art. 30. Cada una de las cuentas gene

rales que la Contaduría general debe llevar y

rendir, con todas las particulares y especiales

que han de servir de elemento ó de aclara

cion, estará á cargo de un subcontador, bajo

cuyas inmediatas órdenes se pondrá el nu

mero de empleados que exija la importancia

y extension de los trabajos que á dichas

cuentas correspondan.

Art. 31. Los subcontadores están facul

tados para reclamar directamente de los jefes

de la Hacienda pública las cuentas y docu

mentos que por reglamento ó disposiciones

anteriores comunicadas por el Contador ge

neral del reino deban remitirse, y tambien

para darles en su caso los correspondientes

avisos de recibo. Con este fin, al entrar en

funciones ó al variar de seccion un subcon

tador, se comunicará esta alteracion por cir

cular firmada por aquel y por el contador

general á todos los jefes que deban recibir

sus comunicaciones directas.

La reclamacion de documentos de con

tabilidad á las dependencias de otros Minis

terios, se hará por el contador general.

Art. 32. Tambien se entenderán los sub

contadores con los jefes de Hacienda en las

provincias para remitirles los pliegos de re

paros puesto á sus euentas ó documentos en

que se apoyen, exigiéndoles la satisfaccion á

ellos dentro de breves plazos, que le señala

rán conforme á reglamento y al órden que,

segun las distancias y naturaleza de las cuen

tas, tenga establecido el contador general.

Cuando no se dé esta satisfaccion en el plazo

señalado, y generalmente cuando los defectos

notados sean graves y merezcan alguna cor

reccion penal, los subcontadores darán in

mediatamente parte al contador general para

que este acuerde lo conveniente, sin perjui

cio de darle tambien frecuentes noticias de

la marcha mas ó menos segura que observen

en la contabilidad de cada uno de dichos jefes

de provincia.

Art. 33. Cada subcontador en su res

pectiva seccion hará examinar las cuentas,

relaciones y documentos que se le remitan,

y comprobar sus resultados entre sí y con

los de las demás cuentas y documentos con

que tengan entace; practicándose estas ope

raciones con relacion solo á las cuentas cor

rientes que la Contaduría general debe llevar,

y sin descender á los pormenores cuyo

examen corresponde al Tribunal mayor de

Cuentas.

Art. 34. Hecho el exámen y comproba

cion que corresponda, y con la conformidad y

censura del subcontador, en las cuentas y

relaciones, se remitirán por el contador ge

neral al Tribunal mayor de Cuentas, reser

vándose las copias que han de servir de fun

damento álos asientos que hayan de hacerse

en la Contaduría general.

Art. 35. Todas las cuentas, los estados

y noticias que con referencia á ellas deba

presentar y facilitar la Contaduría general,

llevarán la firma del respectivo subcontador

con el visto bueno del contador general, ha

ciendo este por sí, ó por medio de otro sub

contador ó empleado, las comprobaciones

que tenga por conveniente antes de autori

zar dichas cuentas, estados ó noticias.

Cuando estas últimas solo hayan de servir

para conocimiento de los demás directores

generales, podrán facilitarse directa é inme

diatamente por los subcontadorés segun el
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órden que para estos casos establezca el con

tador general del reino .

Art. 36. La responsabilidad de los sub-

contadores en las operaciones de que res

pectivamente están encargados será efectiva

en los casos siguientes:

1.° Cuando no hubieren reclamado los

documentos y cuentas de los jefes de Ha

cienda que se hallen en descubierto de su

remision á los cuatro dias despues de espi

rado el plazo, dentro del cual han debido re

cibirse.

2.° Cuando no hayan dado inmediata

mente conocimiento al contador general del

descubierto en que se hallen dichos jefes

por remesa de cuentas ó documentos, ó por

contestaciones á reparos cuatro dias despues

del plazo que para recibir aquellos ó estas se

les haya señalado en la reclamacion.

3.* Cuando la detencion en las operacio

nes proceda de haber señalado mayores pla

zos que para la remesa de cuentas y docu

mentos estén fijados por reglamento ó por

disposiciones del contador general, y cuando

proceda de negligencia en los trabajos que

estén á cargo del subcontador.

4.° Cuando en los asientos y cuentas se

eocuentreu faltas de conformidad con las re

laciones y documentos en que deban fun

darse.

5.° Cuando no se haya reparado la falta

de un documento preciso en la cuenta, ó la

que tenga en su forma, contraviniendo á los

reglamentos ó disposiciones comunicadas.

6.* Cuando no se hubiere reparado y da

do inmediatamente conocimiento por escrito

al contador general de una falta cualquiera

en la cuenta ó relacionej, por lo cual hayan

sido perjudicados los intereses públicos, ya

disminuyendo ingreses ó ejecutando pagos

indebidos, ya deteniendo fondos en contra

vencion á las reglas establecidas ú órdenes

comunicadas.

Art. 37. La responsabilidad será exigida

á los subcontadores por el contador general

del reino ó por el Tribunal mayor de cuen

tas. En el primer caso el contador general

instruirá el oportuno expediente oyendo al

subcontador responsable, y propondrá al Mi

nisterio la providencia que corresponda to

marse .

En el segundo caso el Tribunal mayor de

cuentas, despues de haber oido al contador

general, propondrá al Ministerio la providen

cia que considere justa

Si la falta ó faltas cometidas tuvieren el ca

rácter de crimen, el culpable será puesto á

disposicion del Tribunal competente. Pero si

solo precediese de ignorancia ó descuido, la

pena podrá ser de suspension de sueldo por

un tiempo determinado, y de destitucion

cuando haya reincidencias que prueben in

capacidad en el subcontador para desempe

ñar este destino.

CAP. V.—Funciones de la Tesorería central

y de su contaduría especial.

Art. 38. En la Tesorería central ingre

sarán:

1.° Los fondos que en efectos -ó dinero

remitan á la órden del director general del

Tesoro los tesoreros de provincia y los de las

posesiones de Ultramar.
,2.a Los que el Tesoro adquiera por me

dio de préstamos ó negociaciones.

3.* Todos los valores creados á nombre

y por cuenta del Tesoro mismo.

4.° Y las demás entregas extraordinarias

que el Gobierno determine.

Art. 39. Por la Tesorería central solo se

ejecutarán pagos de las clases siguientes.
i .a Sueldos y gastos de los Ministerios y

sus dependencias superiores, generales o

centrales que no sean satisfechos por Paga

durías generales 6 especiales.
2.a Sueldos de cesantía y jubilacion de

Ministros de la corona, Consejeros de Estado

y de los supremos extinguidos, embajadores

y Ministros residentes ó plenipotenciarios,

Ministros de Tribunales supremos, subsecre

tarios y oficiales de los Ministerios, directo

res, contadores, subdirectores y subconta

dores generales, y las pensiones de viudedad

ó de otra .especie correspondientes á las mis

mas clases.

3.a Consignaciones á la casa Real, Cuer

pos colegisladores y Ministerios que tengan

Pagaduría general ó especial.
4.a Remesa? á los tesoreros de las pro

vincias.
5.a Entregas por negociacion de fondos á

las mismas personas interesadas en ella, ó á

sus apoderados.

Art. 40. El contador de la Tesorería cen

tral intervendrá todas las operaciones de in

gresos, salidas, movimiento y negociacion

fondos y creacion de valores, y asistirán per

sonalmente á los arqueos que en ella se ve

rifiquen. Los ordinarios se celebrarán en los

dias 8, 15, í3 y último de cada mes, y los

extraordinarios cuando se disponga.

Las arcas en que se custodien los fondos

del Tesoro tendrán tres llaves, á cargo una

del director general, otra del tesorero, y la

otra del. contador de la Tesorería central.

Art. 41. Los efectos endosables antes de

tener ingreso serán calificados de admisibles

por el director general del Tesoro, á quien
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han de remitirse ó presentarse con doble

factura. El endoso se pondrá á favor del te

sorero central por el remitente ó persona

encargada de hacer la entrega.

En las remesas el tesorero dirigirá el re

cibo al remitente.

Art. 42. De cargo del tesorero será pre

sentar á la aceptacion y cobro las letras, pa

garés y demás efectos endosados á su

nombre.

Art. 43. No podrá el tesorero central

ejecutar pago alguno, hacer entrega ni cam

bio ó conversion de valores, ni dar acepta

cion por cuenta del Tesoro sin autorizacion

prévia del director general.

Art. 44. El tesorero y contador tendrán

respectivamente las mismas facultades , obli

gaciones y responsabilidad que los demás je

fes que recaudan 6 intervienen caudales del

Estado, en cuanto no se oponga ó altere las

disposiciones de este capítulo.

Art. 45. Se releva de fianza al tesorero

central y á su contador ; pero uno y otro se

rán separados de sus destinos sin derecho ni

opcion á ocupar otros ni á disfrutar sueldo

ni pension del Estado por cualquiera falta de

cumplimiento á las reglas establecidas ó dis

posiciones comunicadas para la seguridad y

legítimo empleo de los fondos y demás valo

res del Tesoro, y para que la situacion de la

Tesorería central pueda ser exactamente co

nocida y competentemente justificada en

el momento mismo en que se disponga su

exámen.

CAP. VI.—Atribuciones de los intendentes

de provincia y subdelegados de partido.

INTENDENTES.

Art. 46. El intendente como jefe superior

de todos los ramos de la Hacienda pública en

su respectiva provincia tendrá, además de las

atribuciones que le señalen las leyes, ins

trucciones y reglamentos particulares, las si

guientes :

1 .* Cumplir por sí en la parle que le cor

responda, y hacer que todos los jefes y em

pleados cumplan puntualmente las leyes, re

glamentos, instrucciones y órdenes concer

nientes al servicio general ó particular de

los diferentes ramos de la Hacienda pública.

2 . a Comunicarles las disposiciones gene

rales cuyo cumplimiento les corresponda ó

de que deben tener conocimiento, haciéndo

les las prevenciones que tenga por conve

niente para su mejor inteligencia.

3.a Comunicar igualmente á los Alcaldes

de los pueblos y á las autoridades y personas

i quienes competa las leyes y disposiciones

generales del Gobierno que les conciernan,

y cuidar de su exacto cumplimiento.
4.a Cuidar de que en tiempo oportuno se

reunan y ordenen por las Administraciones

de contribuciones directas é indirectas todos

los datos sobre que han de fundarse los re

partimientos, matrículas y cualesquiera otros

actos de señalamiento ó imposicion de cuotas

fijas ó proporcionales , auxiliándola con las

providencias propias de su autoridad, y pro

curar que todas aquellas operaciones estén

ejecutadas , aprobadas y comunicadas antes

de los plazos en que deba procederse á la co

branza.

5.a Cuidar de que de dichos repartimien

tos, señalamiento ó imposicion de cupos ó

cuotas sean enterados formalmente los con

tribuyentes con la anticipacion que las leyes

ó reglamentos determinen , así como tam

bien de los plazos de pago y de las penas en

que incurran los morosos.

6.a Proteger por todos los medios que es

tén al alcance de su autoridad la cobranza de

las mismas contribuciones , expidiendo en

caso necesario los apremios legales que pida

el administrador, y cuidando de que tambien

expidan los subdelegados de partido los que

soliciten los administradores de estos.
7.a Vigilar sobre el desempeño de las de

más Administraciones, visitando sus oficinas

y puntos de servicio, y reprimir los abusos

que con infraccion de los reglamentos se co

metan , ya sea en perjuicio de los intereses

del Estado, ya en el de los contribuyentes.
8.a Vigilar y promover asimismo el au

mento de las rentas é impuestos de produc-

ductos eventuales, ejerciendo sobre el perso

nal destinado á este servicio la facultad que

le compete como exclusiva autoridad de los

ramos de la Hacienda pública en su provincia,
9.a Presidir los actos de subasta que se

celebren para arrendamiento de derechos de

la Hacienda pública, provision ó trasporte de

efectos, ó bien para las ejecuciones de traba

jos que hayan de hacerse por contrata, y pro

curar en ellos las mayores ventajas posibles

en favor del Estado sin faltar á los reglas y

formalidades prescritas.

10. Examinar con asiduo estudio y me

ditacion los efectos que las diversas contri

buciones producen sobre la riqueza general

de la provincia, ó sobre la particular de al

gun ramo de ella, y exponer á las Direccio

nes generales , en los casos respectivos , sus

observaciones cuando las considere dignas de

particular atencion.

11. Examinar igualmente los efectos que

sobre la misma riqueza y sobre las contri

buciones establecidas producen los arbitrios
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6 recursos concedidos para gastos provincia

les, municipales ó para algun otro especial,

y proponer en ellos las reformas que consi

dere necesarias.

12. Observar tambien con sumo cuidado

y constante atencion los efectos que el movi

miento de los fondos del Tesoro causa en la

circulacion geneial de la riqueza de la pro

vincia, ó en la particular de algunos puntos

de ella, y proponer los medios de conciliar

los intereses de los pueblos con los generales

del Estado en-tan importante materia.

13. Cuidar de que en el ingreso y salida

de los fondos en la Tesorería se observen con

todo rigor las formalidades establecidas, y de

que asi en ella como en las Administraciones

y seccion de Contabilidad se lleven los libros

de cuentas y se rindan estas con la mayor

exactitud, órden y puntualidad.

14. Asistir á los arqueos ordinarios de la

Tesorería, y disponer los extraordinarios que

tenga por conveniente.

15. Asegurarse de que los cobradores y

recaudadores de todos los ramos entregan

puntualmente los fondos de su recaudacion

en la Tesorería ó Depositarías, y tomar en

otro caso las providencias correspondientes

contra los- que resulten omisos ó culpables,

y contra los jefes que toleren, consientan ó

no repriman estas faltas.

16. Cuidar de que la distribucion de fon

dos se ejecute con entera sujecion á las dis

posiciones comunicadas por el director ge

neral del Tesoro, haciendo que el tesorero le

de frecuentes noticias del estado de estas

operaciones.

17. Reunir cuando lo tenga por conve

niente á los jefes de la Hacienda pública para

tratar de los asuntos del servicio comun a to

dos, ó del particular de algun ramo, y tam

bien para enterarse de las cualidades de to

dos los empleados de la provincia, sin per

juicio de tomar otras noticias para adquirir

un conocimiento completo de aquellos.

18. Evacuar los informes que le pidan

los directores generales, consultar á estos

sobre los negocios del servicio lo que crean

mas conveniente é igualmente sobre la con-

ductay circunstancias de los jefes y empleados

de su respectiva dependencia, y proponerles

la separacion , jubilacion ó traslacion de los

que no convenga conservar en el servicio ó

en los destinos que ocupen.

19. Nombrar á propuesta de los jefes res

pectivos los cobradores y demás empleados

de su atribucion que deba haber en la pro

vincia, siempre que reunan las circunstan

cias necesarias para el buen desempeño de

sus encargos , y separarlos cuando no cum

plan exactamente con sus obligaciones.

20. Nombrar interinamente, y bajo su

responsabilidad, sugeto que sirva la Tesore

ría en el caso de quedar esta vacante, dando

inmediatamente cuenta al director del Teso

ro de este nombramiento y de las cualidades

del sugeto en quien haya recaido.

21. Aprobar los nombramientos interi

nos que hagan los jefes respectivos en casos

de vacante, y nombrar por sí para servir in

terinamente dichas plazas cuando no le me

rezcan confianza las personas que aquellos

nombren.

22. Aprobar las fianzas de los empleados

que deban darlas oyendo á los jefes respecti

vos y al asesor.

23. Suspender de empleo y sueldo á los

jefes y empleados que den motivo á esta pro

videncia, dando inmediatamente cuenta a su

respectivo director general para que se

acuerde la medida ulterior que corresponda.

24. Cuidar de que ningun jefe ni emplea

do salga del pueblo de su destino sin la cor

respondiente licencia, concediéndoles esta

en caso de urgencia por el término de un

mes, y solo para puntos de la misma pro

vincia.

Art. 47. La responsabiíidad de los inten

dentes es general cuando en los diferentes

ramos de la Administracion se cometan abu

sos ó se incurra en desciüdos ó negligencias

que su autoridad debe reprimir, y es deter

minada y especial en los casos de no tomar

en tiempo oportuno las providencias que exi

ja el cumplimiento de las leyes, reglamentos

y demás disposiciones del Gobierno.

Art. 48. Sustituirán á los intendentes en

casos de vacante, ausencia ó enfermedad los

administradores de contribuciones directas,

los de indirectas y los de estancadas por el

órden en que aquí se les nombra.

En las funciones de subdelegados, la susti

tucion corresponde en todos los casos á los

asesores de la Subdelegacion.

Subdelegados.

Art. 49. Los subdelegados en sus res

pectivos partidos ejercen la autoridad del

intendente de la provincia bajo las inmedia

tas órdenes de este , y con las limitaciones

que las leyes y reglamentos establezcan .

CAP. VII.—Facultades y obligaciones comu

nes d los administradores de provincia,

oficiales inspectores y administradores de

partido.

ADMINISTRADOBKS.

Art. 5O. Los administradores de provin

cia son los jefes responsables de todo el ser
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vicio en los ramos que respectivamente estén

á su cargo. Sus facultades en este concepto

SOD '.

1.a Proponer, segun las reglas estableci

das ó que se establezcan, sugetos para cubrir

las plazas vacantes de Real nombramientos

ó de los directores generales é intendentes,

excepto las de oficiales inspectores.

i} Suspender de empleo y sueldo á los

empleados de dichas clase, excepto tambien

los oficiales inspectores, cuando tenga justa

causa para ello, dando inmediatamente cuen

ta al intendente de la provincia, para que se

tome por quien corresponda la providencia á

que haya lugar.

3.» Nombrar , tanto en el caso de sus

pension como en el de vacante ó falta por

otro motivo , sugetos que reemplacen provi

sionalmente las plazas que queden sin em

pleado propietario, siempre que su servicio

no pueda cubrirse por sustitucion, dando

tambien inmediatamente cuenta al intenden

te para su aprobacion.

4.* Proponer la traslacion, jubilacion, ce

sacion ó separacion de los mismos emplea

dos, cuando den motivo para tomar esta pro

videncia.

5.» Nombrar y separar , cuando lo tenga

por conveniente, los escribientes y demás su

balternos que segun los reglamentos ó dis

posiciones particulares sean de su exclusiva

eleccion. .... - ,
Art. 51 . Las obligaciones comunes á los

administradores de provincia son:

1 ' Conocer perfectamente la naturaleza

de las contribuciones , rentas ó derechos de

su Administracion , así como las leyes, ins

trucciones y órdenes que en su asiento y re

caudacion deban observarse, y aplicar en

cada caso la disposicion ó disposiciones que

correspondan.

2.a Cumplir por sí, y hacer cumplir con

exactitud y puntualidad á sus subordinados,

las disposiciones en cuya ejecucion deban to

mar parte; comunicarles las que reciba de los

jefes superiores y les conciernan , y hacerles

las prevenciones que para su mejor cumpli

miento juzgue conveniente.

3.a Reunir con la debida puntualidad los

documentos y noticias necesarias para el

asiento ó liquidacion de los impuestos ó de

rechos, removiendo por sí, ó dando cuenta

á quien corresponda remover los obstáculos

que en la ejecucion de aquellas operaciones

encuentre - .
i * Hacer que todos los contribuyentes

sean enterados con la anticipacion - que las

leves é instrucciones prescriban, de las cuo

tas ó derechos que deban pagar; de la forma

en que han ejecutarlo, y penas en queincur-

ran los morosos ó defraudadores.

5 B Proponer las mejoras que considere

útiles en los medios de imposicion ó cobran- t

za de las contribuciones ó derechos, sin va

riar en parte alguna los establecidos, que han

de observarse con exactitud, mientras no

sean alterados por la autoridad competente.

6 * Examinar el origen, objeto é importe

de las cargas ó gravámenes que afecten las

rentas públicas, así como los arbitrios y re

cargos que sobre ellas estén impuestos, y

proponer la cesacion de los que no deban

continuar, y la sustitucion de los que estan

do en otro caso menoscaben los productos

de las mismas rentas, ó perjudiquen nota

blemente á los contribuyentes.

7 a Formar los pliegos de condiciones se

con las reglas establecidas para la celebra

cion de contratos, ó ajustes autorizados en

su administracion; concurrir á los actos de

subasta, reclamar contra cualquiera desvio

que advierta de las reglas ó condiciones; evi

tarle cuando esté en su mano, y cuidar del

cumplimiento de lo qus se haya estipulado.

8 ' Hacer que la cobranza de que estén

encargados se ejecute dentro de los plazos

señalados, exigiendo inmediatamente la res

ponsabilidad pecuniaria de los recaudadores

6 cobradores que se presenten en descubier

to de las obligaciones á que estén sujetos.

9 3 Cuidar de que los cobradores 6 re

caudadores de su Administracion entreguen

puntualmente en las Tesorerías ó Deposita

rías, dentro de los períodos senalados, las

cantidades que recauden, haciendo anticipar

las entregas deacuerdo con el tesorero, siem

pre que el servicio lo reclame, ó se reunan

en aquellos mas fondos que los puedan cu

brir sus fianzas. . . ,
10 Cuidar de que los mismos cobrado

res ó recaudadores lleven con exactitud y en

la forma que les esté señalada los libros de

cuentas y registros de susoperaciones,y que

le remitan puntualmente las cuentas y docu

mentos sobre que deben fundarse las de su

Administracion. .. . .
1 1 Pedir al intendente la expedicion de

apremios contra los deudores que atrasen sus

pacos ó entregas mas allá de los plazo» que

para verificarlo estén señalados, y proponer

las personas á quienes deba confiarse este

encargo, que ha de <er desempenado bajo su

inspeccion y responsabilidad.

12 Pasar mensualmente aljtesorero de

la provincia relacion de las cantidades que

en el inmediato deba entregar cada co

brador ó recaudador, segun el cargo que le

esté hecho ó cálculo fundado en losproduc
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tos ordinarios de las rentas que recaude, asi

como tambien nota del importe de los suel

dos y gastos de su Administracion en cada

punto de recaudacion.

1 3. Resolver con sujecion á las leyes, re

glamentos y demás disposiciones vigentes las

cuestiones que se promuevan entre los con

tribuyentes y los empleados, consultando

solo á los jefes superiores aquellas que no

no estén expresamente previstas en la le

gislacion ú órdenes comunicadas.

14. Representar á la Hacienda pública

ante los Tribunales en los negocios conten

ciosos de su Administracion, siguiendo acti

vamente todas las demandas y trámites que

al interés de aquella correspondan.

15. Formar todas las nóminas, recibos y

liquidaciones de sueldos y gastos de su Ad

ministracion, y pasarlas competentemente

autorizadas al intendente para que disponga,

que la seccion de contabilidad de la provin

cia extienda los correspondientes libramien

tos para su pago.

16. Llevar, segun las mismas reglas y

demás disposiciones que se le comuniquen

los libros y registros de cuentas, y remitir

á la Contaduría general del reino y á la Di

reccion de que dependa las cuentas y docu

mentos que le estén señalados.

17. Concurrir con el intendente á los

arqueos de la Tesorería, y firmar el acta de

su resultado, si no hallare motivo justo para

considerarle ilegítimo, y en otro caso protes

tar y dar cuenta de ello, con los datos en

que se funde, al director general del Teso

ro y al contador general del Reino.

18. Visitar con frecuencia los puntos de

servicio que de su Administracion haya en

la capital, y cuidar de que lo hagan tambien

los oficiales inspectores cuando otras obliga

ciones no se lo impidan.

19. Proponer al intendente la salida de

uno de los oficiales inspectores á inspeccio

nar las dependencias que se hallen fuera de

la capital cuando lo considere necesario. No

podrán ausentarse de la capital á la vez dos

oficiales inspectores sin un motivo muy gra

ve y urgente que graduará el intendente,

dando cuenta inmediatamente al director ge

neral respectivo de la disposicion que en tal

caso tome.

20. Proponer igualmente el señalamiento

de horas de oficina y de servicio en los pun

tos de recaudacion, y prorogar las señaladas

siempre que la necesidad del mismo servicio

lo exija.

21. Hacer conservar en todas las depen

dencias de su Administracion el órden y de

coro correspondientes, expulsando al que

falte á ellos, ó haciéndole detener para en

tregarle al juez competente si la falta fuere

grave .

22. Concurrir á las conferencias á que

sea llamado por el intendente, y facilitar á

este las noticias que pida sobre los ramos de

su Administracion.

23. Poner en posesion de sus destinos á

los empleados de su ramo, prévia la presenta

cion y aprobacion de fianzas á los que deban

darlas.

24. Examinar la calidad y formalidades

de las fianzas, y dar su dictámen sobre ellas;

en el concepto de que ha de responder de

las faltas que luego resultaren, si no las ha

notado á su tiempo, y llega el case de un

descubierto en el empleado á quien corres

pondan. Las fianzas de los tesoreros y jefes

de las secciones de contabilidad serán exa

minadas por los administradores de contribu

ciones directas.

25. Proponer la ampliacion de fianzas

cuando las señaladas no basten á cubrir la

responsabilidad de los empleados.

26. Certificar la solvencia de los emplea

dos subalternos de la recaudacion, cuyas

cuentas deben refundirse en las de la Admi

nistracion de la provincia, y proponer que

les sean devueltas las fianzas cuando haya

cesado su responsabilidad.

Art. 52. Cada administrador reunirá á los

oficiales inspectores para deliberar sobre

cuestiones graves pudiendo no obstante re

solver sin sujetarse á su dictámen; pero este

se hará constar siempre que aquellos lo exi

jan ó lo prevenga la autoridad superior.

Art. 53. Los administradores se enten

derán directamente con los directores gene

rales, de quienes respectivamente dependan

en cuanto concierna al servicio de las con

tribuciones, rentas ó impuestos de que estén

encargados.

Cuando consideren necesaria la adopcion

de medidas generales, dirigirán sus consultas

y propuestas por conducto delos intendentes,

y tambien cuando estas tengan relacion con

el personal de los empleados.

Art. 54. Los administradores obedecerán

las órdenes díl intendente; pero si alguna de

ellas alterase las reglas establecidas para el

servicio, suspenderán su cumplimiento, y le

harán presentes las observaciones que con

sideren convenientes. Si el intendente no

obstante mandare llevar á efecto lo dispues

to, el administrador obedecerá, dando cuen

ta de todo por el correo mas próximo al di

rector general de quien dependa.

Los jefes de la administracion participarán

de la responsabilidad del intendente cuando
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do le hayan manifestado oportunamente los

perjuicios que pueden producir sus previden

cias , y cuando habiendo hecho esta exposi

cion no hayan dado inmediatamente cuenta

al director general.

Art. 55. Cuando el administrador no pue

da por cualquier motivo servir su destino,

sera sustituido por el oficial inspector mas

graduado con toda la responsabilidad que á

aquel corresponda.

OFICIALES INSPECTORES.

Art. 56. Los oficiales inspectores de cada

Administracion, además de la intervencion

que han de ejercer, tomarán la parte que les

corresponde en los trabajos que el adminis

trador les señale; le ilustrarán con su dictá

men en todos los casos en que so les pida so

bre cuestiones que deba resolver, ó acerca

de los cuales haya de consultar é informar á

las autoridades superiores: inspeccionarán las

dependencias de la Administracion en la ca

pital cuando lo disponga el administrador, y

mera de ella con la aprobacion del intenden-.

te, y vigilarán sobre el exacto cumplimiento

de las leves, reglamentos, instrucciones y

ordenes del Gobierno.

Art. 57. Harán al administrador sus ob

servaciones sobre las faltas que notaren, asi

en los trabajos de la oficina principal como

ec los de sus dependencias exteriores; y si no

tomare disposiciones para corregirlas, y el

servicio se atrasare ó sufriere otros daños, lo

manifestarán por escrito al intendente de la

provincia, al director respectivo ó contador

general del reino, segun la naturaleza del

ramo de que se trate.

Art. 58. Serán verbales los dictámenes

que den al administrador siempre que los

adopte, bastando en este caso la rúbrica de

los oficiales inspectores en las minutas de la

resolucion de aquel para que conste su con

formidad ; pero cuando esta no exista podrá

consignar por escrito su opinion en el lugar

mismo en que el administrador ponga su

acuerdo ó resolucion.

Art. 59. Las salidas á inspeccionar las

dependencias de la Administracion fuera de

la capital se arreglarán por turno , sin per

juicio de alterar este órden cuando la con

veniencia del servicio lo exija y así lo dispu

siese el intendente á propuesta del adminis

trador.

Art. 60. En estas visitas á las dependen

cias exteriores podrán suspender de sus

funciones á los empleados en quienes en

cuentren faltas graves, y aun asegurar sus

personas y embargar sus bienes, impartien

do el auxilio del juez ó autoridad local donde

no hubiere subdelegado.

Art. 6i. Serán responsables de las con

secuencias perjudiciales á la Hacienda públi

ca que resulten por faltas que hayan debido

notar en dichas dependencias, y de que no

hayan dado conocimiento por escrito al ad

ministrador para su correccion ó castigo; y

lo serán tambien coando no hayan tomado

providencias para asegurar los bienes y per

sonas de los empleados en los casos de des

falco, y esteno pueda cubrirse por aquel des

cuido ó tolerancia.

Art 62. Los oficiales inspectores partici

parán de la responsabilidad del administrador,

cuando hayan apoyado ó no hayan dado par

te oportunamente al intendente de las dispo

siciones que hubiere aquel tomado en oposi

cion con las leyes, instrucciones, reglamen

tos, Reales decretos y órdenes superiores.

Art. 63. Recibirán una indemnizacion de

los gastos extraordinarios que les ocasionen

sus salida» de la capital, justificando este

servicio con el diario de operaciones que han

de llevar, y que calificarán despues el admi

nistrador e intendente para proponer á la Li-

reccion general respectiva la cantidad que

deba abonárseles.

ADMINISTRADORES DESPARTIDO.

Art. 64. Bajo las órdenes de los adminis

tradores de provincia, los de partido cumpli

rán en el suyo respectivo las obligaciones ge

nerales que para aquellos quedan señáladas,

y las especiales que segun la naturaleza de

cada ramo se les señalen.

Art. 65. Las relaciones de dependencia

que han de tener con los subdelegados serán

tambien las mismas que las de los adminis

tradores de provincia con el intendente.

CAP. VIII.—Atribuciones de los tesoreros de

provincia y depositarios de partido.

TESOREROS.

Art. 66. Los productos íntegros de todas

las contribuciones, rentas, fincas y derechos

de la Hacienda pública, correspondientes á

una provincia, tendrán ingreso formal en la

Tesorería de la misma. Cuando por razones

particulares se dispongan por alguno de los

directores generales que ingresen en una

Tesorería cantidades correspondientes á con

tribuciones, rentas ó derechos adeudados en

otra provincia, se ejecutará la operacion

como traslacion de caudales , con obligacion

en el contribuyente de presentar el recibo

en la Administracion en que le esté hecho el

cargo , para que en ella y en la Tesorería

respectiva se formalice el pago.
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Art. 67. A todo ingreso en la Tesorería

ha de preceder la extension de cargaréme

por la Administracion de la contribucion ó

ramo de que aquel proceda , ó de la seccion

de Contabilidad, si no tuviese aplicacion á

determinada renta.

El tesorero expedirá el recibo en los mis

mos términos del cargaréme, firmando uno

y otro.

Art. 68. La Tesorería no ejecutará otros

pagos que los que la estén determinados por

el director general del Tesoro en las distri

buciones mensuales de fondos , ó en Reales

órdenes especiales que con este fin se comu

niquen.

Toda salida de fondos , bajo cualquiera

forma que haya de ejecutarse , será además

préviamente autorizada por el intendente , é

intervenida por la seccion de contabilidad.

Art. 69. El pago de los sueldos v gastos

de cada Administracion se ejecutará por li

bramientos, acompañando á ellos la nóminas

y documentos que lo justifiquen.

Si el import") total de estos documentos es

igual al del libramiento, este será desde lue

go satisfecho, quedando en lo demás respon

sable el administrador de la legitimidad y li

quidacion dt las partidas.

El pag>« de los sueldos y gastos de las de

pendencias de cada Administracion, estable

cidas fuera de la capital de la provincia, se

ejecutará, prévia órden del tesorero de acuer

do con el respectivo administrador, por los

depositarios ó recaudadores en virtud de las

nóminas ó documentos que estén señalados,

y á reserva de formalizarse el pago en la ca

pital.

Art. 70. Las nóminas de las demás ofici

nas , corporaciones ó individuos en activo

servicio que le presten en comun á todas las

rentas sin aplicacion á una determinada, é

igualmente las de las clases pasivas , serán

formadas por la seccion de contabilidad , ex

pidiéndose por esta para su pago el corres

pondiente libramiento.

Art. 71 . El pago de los haberes de las cla

ses de activo servicio, que no correspondan

á la Administracion de la Hacienda pública,

se ejecutará en virtud de nóminas que los

jefes ó autoridades respectivas autorizarán

bajo su responsabilidad, y de libramiento que

en su vista expedirá el intendente, prévio el

exámen y comprobacion de aquellas por la

seccion de contabilidad.

Art. 72. No pagará el tesorero giroal-

- guno del director general del Tesoro sin ha

ber recibido por el correo aviso de su expe

dicion.

Art. 73. A las remesas de fondos á la Te

sorería central ó á las de otras provincias

precederá libramiento del intendente; pero

estas salidas no se considerarán justificadas

sino con el recibo formal del tesorero á

quien hayan sido dirigidos los fondos.

El tesorero remitente responde de los efec

tos ó valores comerciales hasta su cobranza,

si esta ha sido solicitada en tiempo oportuno.

Art. 74. El tesorero exigirá de los recau

dadores de las diferentes Administraciones y

de los depositarios de partido noticias fre

cuentes de los fondos que hayan entrado en

su poder, disponiendo que ingresen en la Te

sorería, siempre que esta los necesite y

cuando su importe no esté bien garantido

por la fianza de aquellos empleados.

Art. 75. Diariamente pasará el tesorero

al intendente un estado en que se reasuman

el ingreso, salida y existencia de fondos

despues de las operaciones del mismo dia.

Art. 76. En los dias 8, 15, 23 y último

de cada mes se ejecutará un arqueo de fon

dos despues de las operaciones del dia. A

este acto asistirán el intendente, los adminis

tradores de provincia y los jefes de las sec

ciones de contabilidad.

Al recuento material de los fondos prece

derá la comprobacion del cargo de la Teso

rería con los libros de las Administraciones

y de la seccion de contabilidad, y los de la

data con los de la misma Tesorería y los do

cumentos en que se funde , si so considera

necesario.

Para abreviar la operacion del recuento,

cuando sea considerable la existencia en me

tálico, podrá hacerse uso del peso por balan

za, contando una cantidad de cada especie y

clase de moneda, la cual servirá de unidad

para comprobar todas las que haya de la mis

ma clase. El tesorero será sin embargo res

ponsable de cualquiera diferencia que se ad

vierta entre la cantidad contada por este me

dio y la que deba existir en arcas.

Del resultado de cada arqueo se extenderá

acta en dos libros, de les cuales uno se con

servará en la. Tesorería y otro en la seccion

de contabilidad. Todos los jefes asistentes fir

marán el acta, admitiéndose en ella no obs

tante cualquiera protesta que por aquellos se

hiciere, y se remitirán copias certificadas

por el intendente al director general del Te -

soro y contador general del reino. El jefe ó

jefes que protestaren expondrán tambien por

separado á aquellos lo que tengan por con

veniente sobre el resultado del arqueo , ha

ciéndolo por el correo inmediato para salvar

su responsabilidad.

Las arcas en que se custodien los fondos

del Tesoro tendrán tres llaves, á cargo una
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del intendente, otra del tesorero y la otra del

jefe de la seccion de Contabilidad.

Art. 77. Ejecutado el arqueo, el tesorero

remitirá á la Tesorería que se le haya desig

nado los fondos que excedan de la suma que

le esté señalada por máximum de existencia.

Este máximum lia de componerse , no solo

de la existencia en la Tesorería, sino tambien

de la que resulte en las Depositarías por los

estados y comprobantes que' estas remitan.

Art. 78. No podrá el tesorero hacer

cambios ni reducciones de las monedas ó

talores ingresados sino en virtud de órden

y en la forma prescrita por el director gene

ral del Tesoro, á cuyas disposiciones se su

jetará tambien en el modo de distribuir la

moneda de calderilla en los pagos, entregas

ó remesas que deba ejecuiar. La falta de

cumplimiento á estas disposiciones llevará

consigo la responsabilidad de abonar al

Tesoro ó á sus acreedores los perjuicios ó

quebrantos que se les hayan irrogado.

Art. 79. Habrá en cada Tesorería un

oficial especialmente encargado de la custodia

de los libros y documentos que deban con

servarse en ella sin perjuicio de ocuparse

tambien en los trabajos de la misma. Los

tesoreros cubrirán lo demás del servicio con

agentes de su libre eleccion, recibiendo del

Tesoro una cantidad proporcionada á la im

portancia de aquel.

El órden del servicio no obstante será el

que señalen los reglamentos y las disposi

ciones del director general del Tesoro, pu-

diendo tambien tomar los intendentes las

particulares y transitorias que exijan las ne

cesidades locales.

Art. 80. Los tesoreros tendrán la facul

tad de suspender de empleo y sueldo á los

oficiales y depositarios que de ellos dependan,

dando inmediatamente cuenta ai intendente

y al director general del Tesoro, y nombran

do con aprobacion del primero la persona,

que interinamente haya de reemplazar al

suspenso.

Art. 81. Tambien tendrán la facultad de

inspeccionar los libros de los recaudadores

de lodos los ramos, y proponer al intendente

su suspension, separacion ó castigo por las

faltas que encuentren en ellos.

Art. 82. Los tesoreros serán sustituidos

por las personas que ellos mismos, y bajo su

propia responsabilidad, nombren en los casos

de enfermedad ó ausencia, y tambien en el

de suspension de empleo por providencia

gubernativa ó judicial. Podrán igualmente

hacerse sustituir, bajo la misma responsa

bilidad, para la firma de cargarémes y recibos

de ingreso, por la persona que elijan; dando

antes conocimiento de ello y de su firma al

intendente y administradores.

DEPOSITARIOS.

Art. 83. En cada partido administrativo

el depositario recibira de los cobradores y

recaudadores todos los productos de la Ha

cienda pública, á excepcion de los, que por

circunstancias particulares se mandé que in

gresen directamente en la Tesorería de la

provincia.

Art. 84. El ingreso de fondos en las

Depositarías se ejecutará siempre con carga

réme extendido por los administradores de

partido, aun cuando proceda de ramos que

no estén á su cargo, y su salida con inter

vencion de los mismos.

Art. 85. Tendrán la misma facultad que

los tesoreros para inspeccionar los libros de

los cobradores y recaudadores, y para hacer

que entreguen los fondos recaudados antes

de los dias señalados para verificarlo, cuando

su seguridad ó la necesidad de la Depositaría

lo exijan.

Art. 86. Los depositarios no ejecutarán

otros pagos que los que ordene el tesorero

de la provincia, al cual remitirán los fondos

en la forma y época que les prescriba.

Art. 87. Se harán en las Depositarías

arqueo? en los dias y con las formalidades

prescritas para las Tesorerías, remitiéndose

por el subdelegado al tesorero y jefe de la

seccion de contabilidad copias del acta.

Las arcas en que se custodien los fondos

del Tesoro tendrán tres llaves, á cargo una

del subdelegado, otra del administrador y

otra del depositario.

Art. 88. Los depositarios rendirán sus

cuentas á los tesoreros, los cuales deberán

darles puntual aviso de su recibo.

CAP. IX.—De las secciones de contabilidad.

Art. 89. Las secciones de contabilidad

ejercerán la intervencion provincial de Ha

cienda en todas las operaciones de ingreso y

salida de fondos en las Tesorerías de rentas.

El jefe de cada seccion es el interventor de

al Tesorería, y bajo de este concepto reasu

mirá los resultados de las demás interven

ciones especiales.

Art. 90. Las secciones de contabilidad

dependen directamente de la Contaduría ge

neral del reino, á quien representan en la

intervencion provincial. Sus jefes se enten

derán en derechura con la expresada Con

taduría general en todo lo concerniente á

contabilidad, y recibirán de la misma las

instrucciones, órdenes y reglamentos del

ramo. Sin embargo ios mencionados jefes

S*
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obedecerán y cumplirán las disposiciones de

los intendentes respectivos, como jefes su

periores de Hacienda en las provincias.

Art. 91. Los jefes de las secciones de

contabilidad serán responsables de todos los

actos de intervencion que.ejerzan sobre las

Tesorerías de provincia, y estas no recluirán

fondos de ninguna especie, ni harán pago

alguno sin conocimiento de los citados jefes.

Art. 92. El objeto esencial de las sec

ciones de contabilidad provincial se dirige en

la parte interventora:

i.° A intervenir diariamente todos los

ingresos que se hagan en Tesorería, con solo

la distincion de contribuciones, reutas y

ramos por que se verifiquen, sin descender á

sus pormenores, excepto en aquellos casos

en que las mismas secciones extiendan los

cargarémes parciales con que se hagan en

tregas de fondos por ramos independientes

de las respectivas Administraciones.

2.° A intervenir del propio modo todos

los pagos que se hagan en Tesorería por

gastos, cargas y obligaciones del Tesoro, con

distincion únicamente de la clase á que per

tenezcan ó partida ' del presupuesto á que

correspondan.

3.° Tendrán á su cargo la extension de

todos los libramientos que se expidan con la

Urina de ios intendentes.

Art. 93. Los archivos de las oficinas de

provincia estarán por ahora á cargo de los

jefes de las secciones de contabilidad.

CAP. X.—Fianzas.

Art. 94.. Darán fianza para asegurar el

desempeño de sus destinos y el manejo de

los electos y caudales que entren eu su

poder.

i* Los administradores de contribucio

nes directas, los de indirectas, los do estan

cadas, y los de aduanas.

2.° Los oficiales inspectores primeros de

las mismas administraciones.

3.° Los tesoreros.

4.° Los jefes de las secciones de conta

bilidad.

5.° Los administradores y los depositarios

de partido.

¡¿^6.° Los recaudadores de contribuciones

y los de aduanas, en las que los haya ó se

establezcan.

7.° Los directores, contadores y admi

nistradores de las fábricas.

8.° Los administradores subalternos y los

verderos y expendedores que no satisfagan

al contado el valor de los efectos que reciban

de las almacenes.

La cantidad de las fianzas y la proporcion

que deban guardar, cuando en vez de me

tálico se dé en papel de la deuda consolidada

ó en fincas , se determinará por una órdea

especial.—Madrid 23 mayo de 1845.— (Se

circuló por R. O. de 15 de junio del mismo

año).— El Ministro de Hacienda , Alejandro

Mon.—Sr

R. D. de 24 octubre de 1849.

Sobre centralizacion de fondos: su distribucion y ren

dicion de cuentas: Formacion del presupuesto anual

de los Ministerios : Distribucion mensual de fon

dos: Cuentas, su rendicion y á quien y como etc.

(Hac) «Atendiendo á las razones que me

ha expuesto mi Ministro de Hacienda, de

acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo

en decretar lo siguiente:

Artículo 1 ,ü Desde 1.° de enero de 1850,

ingresarán material ó formalmente en el Te

soro público los productos íntegros de todas

las rentas, impuestos y derechos, cualquiera

quesea su clase ó denominacion, aplicados

al pago de obligaciones comprendidas en el

presupuesto general del Estado.

Los fondos que tengan una aplicacion es

pecial no serán sin embargo distraidos para

atender á otras obligaciones sino en la parte

sobrante despues de cubiertas, las del objeto

especial á que estuviereu destinados.

Art. 2.° Lesde dicho dia dependerán del

Ministerio de Hacienda, en todo lo concer

niente al manejo de fondos y rendicion de

cuentas los empleados encargados ó que se

encargaren de la recaudacion de rentas, im

puestos ó derechos que en el dia está y que

por ahora continuará unida á servicios diri

gidos por otros Ministerios.

Art. 3.° Cada Ministerio formará el pre

supuesto anual de todos los gastos de su ser

vicio y lo pasará al de Hacienda por el cual

se redactará y presentará á las Córtes el pre

supuesto general del Estado, comprendiendo

el de ingresos, ó la propuesta de medios para

cubrir las obligaciones. Esta propuesta acom

pañará á todo proyecto de ley que lleve con

sigo autorizacion de gastos.

Art. 4.° El presupuesto de cada Ministe

rio se formará dividiéndolo en capítulos y ar

tículos, cada capítulo contendrá las obliga

ciones de una misma naturaleza, y sus ar

tículos los diferentes objetos que aquellas

comprendan. Por regla general formarán

capítulos separados las obligaciones ó gastos

correspondientes ai personal en todos los ra

mos del servicio y los del material en los

mismos ramos.

Art. 5.° Para cada mes se aprobará en

Consejo de Ministros una distribucion de Ion-

dos por capítulos de los presupuestos de to
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dos los Ministerios, con sujecion á lo cual sa

tisfará el Tesoro , las cantidades que en la

misma distribucion se hubieren designado á

cada uno de ellos, disponiéndose por estos su

aplicacion en los respectivos capítulos de su

presupuesto.

Art. 6.° Los empleados de todos los ra

mos que manejen fondos del Estado, rendi

rán cuenta mensual justificada al Tribunal

mayor de cuentas por conducto de las ofici

nas centrales de contabilidad de que depen

dan. Estas limitarán su exámen á la ordena

ción de la cuenta, á la comprobacion de sus

partidas con las de dobles relaciones que se

acompañarán , arregladas al presupuesto y á

la de las relaciones con los documentos de

justificacion siu entrar en el exámen de los

pormenores de estos. Una vez hallada la con

formidad entre unas y otras pa¡ tidas, las ofi

cinas centrales remitirán inmediatamente la

cuenta al Tribunal mayor, reservándose un

ejemplar de cada una de las relaciones para

fundar en ellas la cuenta corriente que de

ben llevar.

Art. 7.* Las oficinas centrales de conta

bilidad , dependientes de otros Ministerios

que el de Hacienda, remitirán á la Contadu

ría general del reino copias autorizadas de

las cuentas mensuales, de sus | agadores, con

relaciones por capítulos del presupuesto, pa

ra que por estos lleve la Contaduría general

cuenta corriente á cada Ministerio.

Por lio de año le remitirán , además con

la misma distincion de capítulos, una cuenta

general de los derechos devengados por sus

respectivos servicios, de la parte de ellos

que se hubiere satisfecho, y de la que se

quede debiendo.

Art. 8.° Las cuentas de los diferentes ra

mos se llevarán y rendirán desde el año pró-

timo divididas en dos partes, de las cuales

la una corresponderá á los presupuestos de

los años anteriores, y ia otra al del año cor

riente. En lo sucesivo el presupuesto de cada

año solo se entenderá vigente durante el año

mismo á que corresponda, permaneciendo

no obstante abierto hasta el fin de junio del

inmediato siguiente para terminar las opera

ciones de ingreso y de pago que le sean pro

pias. Los restos de estas mismas operaciones

que todavía queden pendientes en aquella

lecha serán incorporados en el presupuesto

inmediato con la conveniente clasificacion.

Art. 9.° La Contaduría general del reino

redactará anualmente una cuenta general por

cada uno de los ramos siguientes:

1.° De las rentas públicas.

2.* De los gastos públicos.

3.° Del Tesoro público.

4.° De presupuestos.

5.° De bienes nacionales.

Art. 10. La cuenta general de las rentas

públicas se fundará en las que deben rendir

todos los jefes ó empleados que tengan á su

cargo la recaudacion de aquellas en las pro

vincias, y se dividirá en dos partes corres

pondientes á presupuestos de años anteriores

y al del año último. En una y otra se consig

narán los derechos de la Hacienda pública

para cada contribucion, renta ó ramo, las

cantidades cobradas, y las pendientes de co

branza.

Serán consideradas como parte de esta

cuenta las de electos estancados y demás de

la misma especie, las cuales no obstante se

llevarán y rendirán separadamente como

hasta aquí.

Art. 11. La cuenta general de los gastos

públicos, dividida tambien en las mismas dos

partes que la anterior, contendrá en cada una

los derechos legalmente reconocidos y liqui

dados ae los acreedores del Estado, segun se

hallen clasificados en el pres-jpuesto, las can

tidades satisfechas por ellos, y las que se que

den debiendo.

Art. 12 La cuenta general del Tesoro pú

blico contendrá las resultados del ingreso,

salida y movimiento de fondos, y los de to

das las operaciones de expedicion, recogi

miento y amortizacion de valores creados por

el Tesoro mismo.

Art. 13. La cuenta general de presupues

tos se reducirá á la comparacion por cada

una de las rentas públicas de los ingresos de

signados en el presupuesto de que se trate

con los que realmente se hayan obtenido, y á

la de los gastos designados con los derechos

liquidados ú otras obligaciones reconocidas y

con lo que se hubiere pagado: todo por ca

pítulos del presupuesto.

Art. 14. La cuenta de bienes nacionales

se dividirá en tres partes distintas, de las

cuales la primera, correspodiente á los pro

ductos en renta de dichos bienes, será con

siderada como parle de la cuenta de las rentas

públicas. La segunda comprenderá las fincas

que se hallan en estado de venta, con expre

sion de clases, su valor en tasacion y las al

teraciones por aumento y disminucion que

hayan tenido durante el año. La tercera con

tendrá los valores á cobrar en cada año- por

plazos que en él venzan para el pago de las

fincas vendidas, con expresion de las clases

de papel y dinero en que deba realizarse, las

cantidades cobradas en el año de la cuenta,

y las que queden pendientes de cobranza para

los siguentes.

Art. 15. La Direccion general de la Deu
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da pública formará la cuenta general de este

ramo, dividida en dos partes distintas y se

paradas. En la primera se consignará el esta

do que en capital y en sus diferentes clases

tuviese la Deuda en ün del año último ante

rior al á que corresponde la cuenta; los au

mentos y disminuciones que en este haya

experimentado, con expresion de sus causas

y el estado que presente para el año siguien

te. La segunda parte contendrá los intereses

vencidos de la Deuda consolidada, los paga

dos, y los que queden sin pagar. Esta parte

de la cuenta comprenderá tambien los gastos

propios de la Administracion del ramo.

Art. 16. Se procederá inmediatamente

por el Ministerio de Hacienda, con la concur

rencia de los demás en la parte que respecti

vamente les concierna, á formar una instruc

cion general, que so someterá á mi Real

aprobacion, para el mejor y mas pronto cum

plimiento del presente decreto.—Dado en

Palacio á 24 de octubre de 1849.» (CU. t. 48,

pág. 234.)

R. D. de 28 diciembre de 1849.

(Pres.) Suprimiendo los Intendentes y Je

fes políticos, creando en su lugar Gobernado

res de provincia y determinando las atribu

ciones de los Gobernadores en los ramos de

Hacienda. Se halla inserto en Gorierno y

Anministracion ne las provincias.

R. O. de 25 enero de 1850.

Instruccion para llevar á efecto la centralizacion de los

productos íntegros de todas ías contribuciones, ren

tas, impuestos y derechos del Estado en las cajas del

Tesoro publico; la distribucion de los fondos que in

gresen en el mismo, y U ordenacion de las cuentas

on la forma que previene ol Reat decreto de 44 de

octubre de 1849.

CAP. l.—De la recaudacion de los produc

tos de las contribuciones, rentas, impues

tos y derechos aplicados al pago de las

obligaciones comprendidas en el presu

puesto general del Estado, y de su entre

ga en las cajas del Estado.

Artículo 1.* En conformidad de la dis

puesto en el R. D. de 24 de octubre último,

los productos íntegros de todas las rentas,

impuestos y derechos de la pertenencia del

Estado, cualquiera que sea su clase ó deno

minacion, ingresaran en las Tesorerías y

Depositarías de rentas.

Los recaudadores especiales entregarán en

ellas los fondos :jue cobren ó perciban en los

plazos que se senalan en esta instruccion, ó

antes de su vencilniento si lo exigiere la con

veniencia del servicio público, á juicio de la

Direccion del Tesoro ó de los tesoreros de las

provincias.

Art. 2.° Los empleados en la recauda

cion de las expresadas rentas, impuestos y

derechos, dependen de la Direccion del Te

soro y de sus agentes en las provincias en

cuanto se refiera á la entrega de fondos en

las Tesorerías y Depositarías, les facilitarán

las noticias que pidan sobre el particular, y

obedecerán los mandatos de pagos que les

comuniquen con la intervencion y demás

formalidades que estén prescritas.

Art. 3.° El ingreso de los fondos en las

cajas de recaudacion se verificará con la in

tervencion de la Contaduría general del rei

no en la forma que se halla establecida: los

empleados de intervencion en las mismas

cajas la desempeñarán bajo la direccion y

dependencia de la propia Contaduría ge

neral.

Art. 4.° Los productos íntegros de las

contribuciones, rentas y ramos que adminis

tran las Direcciones de contribuciones direc

tas, de indirectas, de las rentas estancadas y

de la de aduanas, se recaudarán y entregarán

en les Tesorerías ó Depositarías de rentas,

en los mismos términos y bajo las mismas

reglas que se verifica en el dia.

Art. 5.° La recaudacion de los produc

tos de los ramos que administra la Direccion

de lincas del Estado, y su entrega en las ca

jas del Tesoro, y en las de la Direccion de la

Deuda pública, se ejecutarán como al pre

sente: los ingresos por reintegros de faltas

de azogue y por cualquier otro concepto que

hasta ahora se han verificado en la Deposita

ría de las Atarazanas de Sevilla, y compren

dido en las cuentas que rendia esta depen

dencia, seguirán ejecutándose en ella, pero

figurando en la Tesorería de Almaden, en

cuyas cuentas se refundirán las de aquel es

tablecimiento.

Art. 6.° Cuando los tesoreros de provin

cia dispongan de los fondos procedentes de

los ramos que administra la Direccion de

fincas del Estado, no lo harán de los desti

nados á satisfacer las cantidades que la Di

reccion del Tesoro tuviere libradas á cargo

de aquellas cajas: en ningun caso ni bajo

ningun protesto dispondrán las tesoreros de

los fondos pertenecientes á la recaudacion

en metálico por equivalencia al papel de la

Deuda pública que satisfacen los comprado

res de bienes nacionales, su importe, aplica

do por la ley á la amortizacion de aquella,

se tendrá á la órden de su Direccion para que

disponga cuándo y á quién deba entregarse

para su ingreso en la Tesorería del propio

establecimiento.
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Art. 7.° Se entregarán en las Tesorerías

de provincias, ó en las Depositarías de parti

do, los productos de la renta de loterías, des

pues de satisfechas las ganancias que los ju

gadores hayan obtenido, y las demás obliga

ciones del ramo que determine la Direccion

del Tesoro; cuando la de esta renta necesite

fondos para satisfacer dichas ganancias, los

facilitará inmediatamente la del Tesoro en los

puntos en que deban realizarse los pagos.

Art. 8 ° No tendrán ingrese material en

las cajas del Tesoro los productos de la renta

de Cruzada, por haberles dado la ley una

aplicacion directa y especial, peru lo tendran

formal por medio de los documentos y de las

cuentas que la contabilidad de este ramo ha

de presentar en la Contaduría general del

reino: lo que se recaude por resultas é inci

dencias del ramo de expolios ingresará en la

caja central de Cruzada y figurará en su

cuenta.

Art. 9.* Las cantidades que recauden los

jefes de las fábricas de tabacos, de sales y de

papel sellado se entregarán semanalmente

en las Tesorerías ó Depositarías de rentas,

siempre que existan estas cajas en el mismo

punto en que se hallen situados dichos esta

blecimientos, y por meses cuando lo estén en

otros diferentes.

Su ingreso en las cajas del Tesoro se eje

cutará en virtud de cargarémes que expedi

rán las Administraciones de contribuciones

indirectas, con arreglo á lo dispuesto en el

art. 62 de esta instruccion: en las mismas

Administraciones se conservarán los docu

mentos que justifiquen la causa é importe

del crédito que produzca la '.mirada en la

Tesorería.

Art. 10. En lo sucesivo el depósito de

las fianzas que en la actualidad se hace en

las Tesorerías de las fábricas de tabacos, se

realizará en las de Rentas de las provincias:

desde luego se pasarán á las segundas las

existencias de esta clase que haya en las

primeras.

Art. 11. Ingresarán en la Tesorería cen

tral los productos eventuales del Tesoro y

los sobrantes de las Cajas de Ultramar, pré

vio cargaréme que extenderá su interventor

con las formalidades que se expresan en el

artículo 62. Se considerarán como sobrantes

de las Cajas de Ultramar sus remesas á las

de la Península:

1 ° En efectos á cbrnr.

2.° En <iocumeutos de los pagos que

hayan hecho por cuenta de obligaciones de

las ultimas.

Y 3.° En certificaciones que acrediten las

libranzas del Tesoro que hayan satisfecho.

Tomo VII.

Art. 12. Los administradores ó encarga

dos principales de recaudar los productos de

los ramos -que no están bajo la direccion del

Ministerio cíe Hacienda, los entregarán en la

Tesorería ó Depositaría de rentas semanal ó

mensualmente, conforme á lo dispuesto en

el art. 9.°: continuarán desempeñando sus

obligaciones con sujecion á las instruccio

nes que rifen para gobierno de cada ramo:

observarán las formalidades prescritas para

la Qobranza de sus productos y el ingreso

diario en las cajas de su cargo con la inter

vencion que se halla establecida: tendrán en

el manejo de fondos la misma responsabili

dad que anteriormente; la asegurarán con

la cantidad que esté designada, y presenta

rán mensualmente las cuentas de la recau

dacion en la forma que despues se dirá.

Art. 13. Para verificar el ingreso de los

productos de los ramos centralizados en las

cajas del Tesoro precederá cargaréme con

las circunstancias expresadas en el art. 62

de esta instruccion.

Art. 14. Extenderán los cargarémes los

administradores de contribuciones indirec

tas, á quienes compete segun el art. 1.* de

la Real instruccion de 5 de enero de 1846.

Art. lí,. En el caso de que los' adminis

tradores ó encargados de la recaudacion de

los rames centralizados tuvieren absoluta ne

cesidad de satisfacer con los fondos que re

caudan alguna obligacion urgente é indis

pensable, cuyo importe no haya sido deter

minado en la distribucion mens'jal, expedi

rán en concepto de pagadores del respectivo

Ministerio, carta de pago de la cantidad de

que hubieren usado á favor del tesorero de

provincia, designando el capítulo del presu

puesto á que pertenezca la obligacion satis-

techa: por este documento se formalizará el

ingreso de aquella cantidad en la Tesorería,

con aplicacion al ramo do que proceda la re

caudacion, y la salida con cargo al Ministerio

á que la obligacion pertenezca.

Art. 16. Si no pudiere designarse el ca

pítulo á que corresponda la obligacion paga

da, como sucederá cuando haya que hacer

suplementos para satisfacer letras del giro

mútuo de correos, se indicará en la carta de

pago el objeto de la entrega, y se considera

rá como una anticipacion reintegrable para

todos sus electos.

Art. 17. Cuajdo ingresen en alguna caja

de recaudacion cantidades que procedan de

contribuciones, rentas ó ramos cuya Admi

nistracion y cuenta radique en otro punto, se

aplicará el ingreso á movimientos de fondos,

se expedirá la equivalente carta de pago a

favor del recaudador que debiera haber he
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cho la cobranza, y se le remitirá para que

en su vista se formalice el ingreso en su caja,

con abono ála contribucion, renta ó ramo de

que proceda, y la salida como remesa de la

dependencia en que hubiere tenido entrada.

Art. 18. En los libros, cuentas y en todos

los documentos de contabilidad pertenecien

tes á la recaudacion de los fondos del Tesoro

que se verifique en el presente año por va

lores contraidos ó debidos contraer hasta liw

de 1849, se figurarán estos con separacion

de los respectivos al de 1850, por hallarse los

primeros destinados al pago de las obliga

ciones preferentes del misino año de -1849, y

los segundos exclusivamente aplicados á sa

tisfacer las comprendidas en el presupuesto

corriente de 1850, que empieza á regir des

de 1.° del mes actual con arreglo al Real

decreto de 3 de diciembre próximo pasado.

Art. 19. El dia último de cada mes se ce

lebrará, bajo la presidencia del Ministro de

Hacienda, una Junta compuesta de los di

rectores de los ramos productivos del Estado,

del del Tesoro y del contador general del

Reino, para conocer si las contribuciones de

cuota fija y los rendimientos de las rentas y

ramos de productos eventuales se entregan

en las cajas públicas á las épocas señaladas en

las instruciones; para examinar si los valores

de las últimas corresponden á los calculados

en el presupuesto; para enterarse del estado

do la recaudacion del mes anterior, y para

fijar la cantidad que se calcule realizable en

el siguiente.

Art. 20. Con la anticipacion necesaria

presentarán en el Ministerio de Hacienda:

Los directores de todos los ramos productivos de los

diferentes Ministerios.

Un estado que demuestre por rentas, y

con distincion de los servicios de presu

puestos :

Primero. Los débitos pendientes de co

bro en fiu del mes anterior al que correspon

da al Estado.

Segundo. Lo contraido en el del Estado.

Tercero. El total importe.

Cuarto. Lo realizado á cuenta.

Quinto. Lo abonado por todos conceptos.

Y sexto. Lo pendiente de cobro para rea

lizar en el mes siguiente.

Una nota comparativa de los valores con

traidos en el mes anterior con ios que lo fue

ron en igual del año último, y del importe de

lo recaudado en ambos, explicando las cau

sas de las diferencias y proponiendo en caso

necesario lu conveniente para la mejorq del

ramo que la pueda recibir.

Y otra nota de los valores que considere

realizables en el mes siguiente.

El director de fincas del Estado remitirá

además una nota de las existencias que ha

yan resultado en las dependencias de su car

go en fin del mes anterior.

1.° En granos, con distincion de es

pecies.

2.* En semillas, frutos y efectos repre

sentados en metálico por un cálculo aproxi

mado .
3.a En azogues.

Y 4.° En metales de la pertenencia del

Estado.

El director del Tesoio.

Una nota que manifieste los débitos de los

antiguos contratistas, expresando sus nom

bres, y si los descubiertos consisten en papel

ó en metálico, tanto por principal como por

garantías , y haciendo las observaciones

oportunas para su fácil inteligencia.

El contador general del reino.

Primero. Un estado que demuestre , con

distincion de ramos y de servicios de los pre-r

supuestos, la recaudacion verificada en el

mes anterior.

Segundo. Otro que manifieste lo cobrado

en cada provincia.

Tercero. Otro comparando lo recaudado

por ramos en el mes de que se trate con lo

realizado en igual del año anterior.

Y cuarto. Un estado comparativo de la

cantidad recaudada en el mes en que se ce

lebre la junta, con la consignada á cada

provincia, segun los resultados de las actas

de arqueo de las tres primeras semanas del

mismo, y el cálculo de lo que se considere

que deberá cobrarse en la cuarta.

CAP. II.—De la distribucion de los fondos

del Tesoro público .

Art. 21 . Todos los fondos que ingresen

en las cajas del Tesoro en este año , proce

dentes de valores respectivos al presupuesto

de 1859, se aplicarán al reintegro de las can

tidades correspondientes á los ingresos del

presupuesto actual , de ¿que ya se ha hecho

uso y deba hacerse en lo sucesivo para el

pago de obligaciones preferentes del mate

rial del referido año último. Con el importe

de esta recaudacion y el del crédito que á

este efecto se abra al Gobierno en la ley de

presupuestos para 1850, se completará el

reintegro de las anticipaciones de que se ha

hecho referencia, áfiu de que los productos

de las contribuciones, rentas é impuestos del

servicio corriente tengau exclusiva aplicacion

á las obligaciones á que se destinan , se

gun va expresado en el art. 18 de esta ins

truccion.
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Art. 22. La distribucion de fondos de que

trata el art. 5.° del R. D. de 24 de octubre

del año próximo pasado, se aprobará por el

Consejo de Ministros el día 25 de cada mes,

por el importe y con destino al pago de las

obligaciones d»l mismo.

Art. 23. Para conocer anticipadamente

el importe de estas obligaciones presentarán

en el Ministerio de Hacienda el dia 20 de cada

mes , los encargados de ordenar los pagos

de todos los Ministerios, un presupuesto de

las cantidades necesarias para satisfacer : 1.°

las obligaciones pertenecientes al propio mes,

con expresion de los capítulos de las seccio

nes del presupuesto á que bayan de aplicarse;

y 2.° los gastos reproductivos pertenecientes

a las rentas y ramos que están bajo la direc

cion de cada uno de dichos Ministerios.

Art. 24. En el presupuesto de obligacio

nes que presente el director del Tesoro, en

observancia del artículo que precede, se in

cluirán los correspondientes á las secciones

del presupuesto:

1.° De la Casa real.

2.° De los Cuerpos colegisladores.

3.' Del Ministerio de Hacienda.

4.° De las clases pasivas.

5.° De los reintegros, atrasos y pagos

afectos á los productos de las rentas, en la

parte respectiva al referido Ministerio de Ha

cienda.

6.° De las cargas de justicia.

1.° De la Deuda pública.

Y 8.° Del clero secular y de las religiosas

en clausura.

Art. 25. Redactará la Direccion general

del Tesoro los presupuestos de las obligacio

nes mensuales por los que le remitirán dentro

de los quince primeros dias de cada mes:

1 .* El interventor de la Tesorería cen

tral.

2.° Los jefes de Contabilidad provincial

de la Hacienda pública, por lo respectivo á

las obligaciones cuyo pago intervienen inme

diatamente.

3.° Los directores generales do contri

buciones directas, de contribuciones indirec

tas, de las rentas estancadas y de la de

aduanas.

4.* El de fincas del Estado, por lo res

pectivo á estas, á las minas de Almaden y Al-

raadenejos, Linares, Riotinto, Falset y Alea-

raz, á las Atarazanas de Sevilla, á las casas

de moneda y al departamento del grabado.

5.* El de loterías.

Y 6.° La Comisaría de cruzada.

Art. 26. El director del Tesoro, además

del presupuesto de obíigaciones, presentará

en el Ministerio de Hacienda una nota bien

especificada de los recursos con que cuente

en el mes á que corresponda la distribucion

de fas cantidades que haya librado á pagar

con los mismos, y de la diferencia que quede

disponible: se formará la ilota por los datos

q-ie tenga el mismo director y por los presu

puestos de recaudacion que le facilitarán los

de ramos productivos de todos los Ministerios.

A este documento acompañará las observa

ciones oportunas, á fin de que se pueda co

nocer exactamente la situacion del Tesoro y

acordar en su vista lo conveniente.

Art. 27. La Contaduría general del reino

presentará:

1.° Una nota de lo pagado en el mes an

terior al en que se celebre la junta, por ca

pítulos de cada seccion del presupuesto.

2.* Otra que demuestre lo satisfecho en

cada provincia.

3.° Otra parificando lo pagado en el mes

de que se trate con otro igual del año an

terior.

4.° Otra comparando la distribucion men

sual de fondos aprobada en Consejo de Mi

nistros para el mes anterior con lo pagado

efectivamente.

5.° Otra que manifieste el importe de las

libranzas á cargo de las cajas de Ultramar, el

de las satisfechas, y el de las pendientes en

fin del mes á que la nota se refiera, segun

las noticias recibidas en la Contaduría hasta

aquella fecha.

Y 6.* Por fin de cada trimestre un estado

que demuestre las existencias en las cajas del

Tesoro al terminar el anterior; los ingresos

en el á que se refiera el estado por todos

conceptos, con expresion de estos, de los

servicios a que correspondan y de las espe

cies eu que se verificaron; el total, lo satis

fecho por secciones y capítulos del presu-

supuesto; su total y las existencias para el

trimestre siguiente. Tanto cu cargo como en

dala, figurarán tambien las operaciones del

Tesoro.

Art. 28. La Direccion de la Deuda pie-

sentará por trimestre un estado que mani

fieste el importe de la Deuda pública exterior

é interior, por capital 6 intereses, en fin del

trimestre precedente al del estado; su au

mento en el de este; el total; su disminucicn

y el resto para el inmediato.

Art. 29. Aprobada que sea la distribucion

de fondos por el Consejo de Ministros, lo co

municará el de Hacienda á los de los otros

departamentos en la parte respectiva á cada

uno, y tomará las disposiciones necesar as

para que se lleve ií puntual efecto.

Art. 30. Los jefes encargados de ordenar

los pagos de las obligaciones del servicio pú
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blico en cada Ministerio remitirán una nota

al director del Tesoro reclamando la cantidad

señalada á cada capílulo de su respectivo

presupuesto, y designarán los puntos,en don

de se haya de hacer la entrega.

Art. 31. Con entera sujecion á los pedi

dos de los ordenadores de pagos la Direc

cion del Tesoro expedirá los correspondien

tes libramientos á cargo de sus agentes , so

bre los puntos que se le hubieren designado,

á la órden de los pagadores de los referidos

Ministerios y al plazo que coavenga señalar,

á fin de que los fondos estén indispensable

mente en poder de los que hayan de inver

tirlos ó percibirlos á la época de los pagos:

avisará álos que deban recoger los libramien

tos é intervenir su satisfaccion , y tomará las

disposiciones conducentes álinde que no haya,

retrocesos. Los libramientos llevarán la toma

de razon del interventor de la Tesorería cen

tral, sin cuyo requisito no tendrán validez.

Art. 32. Igualmente dispondrá la Direc-

cien del Tesoro lo que corresponda para el

pago de las cantidades señaladas en la distri

bucion de fondos á las secciones del presu

puesto de que trata el art. 3í.

Art. 33. Se pagarán las obligaciones del

Estado por las cajas del Tesoro , bien direc

tamente por ellas ó bien en virtud de giros

hechos á su cargo por la Direccion del mis

mo. Las obligaciones del clero secular se sa

tisfarán en los términos que previene la ley

de su dotacion.

Art. 34. Las obligaciones que satisfarán

directamente los agentes del Tesoro son las

comprendidas eu las secciones de los presu

puestos que á continuacion se expresan:

1.a Casa real.

2.a Cuerpos colegisladores.

9.a Ministerio de Hacienda.

10. Clases pasivas.

11. Reintegros, atrasos y pagos afectos á

los productos de las rentas , excepto la parte

de haberes caducados de los empleados de

distintos Ministerios que el de Hacienda.

12. Cargas de justicia.

14. Religiosas en clausura.

Y 15. Gastos reproductivos de las contri

buciones, rentas y ramos que administran

los empleados del Ministerio de Hacienda.

Art. ó5. Son agentes principales y di

rectores del Tesoro para el pago de las obli

gaciones del Estado, coa la de rendir cuen

tas eu los términos que se explicarán mas

adelante:

l.° El tesorero central.

2.° Los de provincia.

3.° Los administradores principales de

fincas del Estado.

4.°

neda.

Los tesorero^ de las casas de mo-

5.° El de las minas de Almaden.

6.° Los depositarios de las de Linares y

Riotinto.

7.° Los administradores principales de

loterías.

Y 8.° El cajero central y los administra-

i'.ores de cruzada.

Art. 33. Son agentes indirectos del Te

soro, ó auxiliares de los funcionarios de que

trata el artículo anterior:

1 .° De los tesoreros de rentas, los de fá

bricas de tabacos, los administradores de las

de sal y el de la del papel sellado.

2.° Ue los administradores principales

de fincas del Estado, los subalternos de los

mismos.

3.* Del tesorero de Almaden, el deposi

tario de las Atarazanas de Sevilla.

Y 4.° De los administradores principales

de loterías, sus subalternos.

Las cuentas de estos agentes indirectos

del Tesoro se refuudirán eu la de los teso

reros y administradores principales respec

tivos.

Art. 37. Son tambien agentes del Teso

ro para el pago de lns obligaciones del Esta

do todos los recaudadores de las coatribucio

nes, rentas y ramos del Erario, quienes sa

tisfaran las cantidades que les mande pagar

la Direccion del Tesoro o sus agenles en las

provincias, ó que les consiguen sobre sus ca

jas, con la intervencion , formalidades y re

quisito^ que están preveuidos ó en lo sucesi

vo se prevenga. El importe de lo» pagos que

hagan los recaudadores, eu virtud de la au

torizacion ó mandato de pago de la Direc

cion del Tesoro ó de sus agentes, se admitirá

como dinero al verificar en las cajas del mis

mo Tesoro la entrega de los productos del

ramo ó ramos que tengan á su cargo los ex

presados recaudadores.

Art. 38. Por pauto general se los podrá

consignar el pago:

1 .° De los gastos reproductivos.

2.° De las obligaciones que deban satis

facerse en los mismos puntos en que se haga

la recaudacion ó en los inmediatos.

Y 3.° De las que se estime convenien

te coc objeto de facilitar el movimiento de

fondos.

En la orden de todos pagos constará

siempre la intervencion de la Contaduría

general, por sí ó por medio de sus subordi

nados, y el capítulo del presupuesto á que

corresponda lo obligacion que se mande sa

tisfacer.

Art. 39. No será válido ningun pago que
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se haga por los agentes del Tesoro sin ex

presa autorizacion de este y sin la interven

cion de la Contaduría general, directamente

por J ó por medio de sus delegados, bajo las

reglas establecidas en las reales instruccio

nes, reglamentos y órdenes concernientes á

este servicio.

Art. 40. Los delegados que tiene la con

taduría general del reino para intervenir el

ingreso y aplicacion de los fondos del Esta

do son:

1.° Los jefes de contabilidad provincial

de Hacienda pública.

2.* Los administradores de provincia y

de partido, por lo respectivo á la entrada y

salida de fondos en las Tesorerías y Deposita

rías, porlus productos y obligaciones de los

ramos que están á su cargo.

3.° Los inspectores dn, las Administracio

nes d" provincia, por el carácter de inter-

ventoros que ejercen en las mismas, los con

tadores é interventores subalternos de adua

nas y los oficiales primeros de las Adminis

traciones de partido.

4.° Los contadores de las fábricas de ta

bacos y de la del papeljsellado, y los inspec

tores de las de sales.

5.* Los de las casas de moneda.

6.* El de las minas de Almaden y el de

las Atarazanas de Sevilla.

7.° Los interventores de las minas de

Linares y de Riotinto.

8.° Él de la tesorería central.

9.° El contador de cruzada.

10. El de la renta de loterías.

Y 11. Los interventores de los ramos

centralizados.

CAP. III.—De las cuentas en general.

Art. 41. Las cuentas de la administra

cion, recaudacion y distribucion de las rentas

del Estado, se dividen en las siguientes:

De rentas públicas.

De gastos públicos.

Del tesoro público.

De presupuestos.

Serán mensuales y anuales, excepto las

de la elaboracion de "tabacos, las de envasas

de las fábricas, las de metales de las casas de

moneda de plata y oro y las de presupuestos,

que solo seran anuales.

Art. 42. Toda cuenta referente á los in

gresos y salidas de fondos en las cajas del

Tesoro comprenderá dos épocas:

La primera contendrá los resultados de

los actos referentes á cobros y pagos hasta

fin de junio de cada año por débitos y crédi

tos de los presupuestos cerrados.

Y la segunda los concernientes á los dere

chos y á las obligaciones del Tesoro del pre

supuesto pendiente de operaciones.

Art. 43. Mientras se verifiquen ingresos

y salidas en las cajas del Tesoro en las dis

tintas especies qr.e hoy se ejecutan, toda

cuenta comprenderá cuatro casillas ó colum

nas interiores, destinadas:

La primera al metálico y á los efectos

equivalentes á él.

La segunda á los documentos de formali-

zaciones.

La tercera al papel de la deuda pública.

Y la cuarta á la suma de todas las especies.

Art. 44. En la columna de metálico

figurarán los ingresos y salidas de las cajas:

1 ° En moneda de cualquiera clase.

2.° En billetes del Banco Español de San

Fernando.

3.° En letras y pagarés á cobrar.

4.° En abonarés, libranzas ú otros va

lores comerciales de cobro efectivo.

Y 5.* En documentos de sum¡nistros

corrientes, recibos de entregas al clero, for-

malizaciones, compensaciones, billetes y de

más efectos que deban datarse con cargo á

los presupuestos corrientes que empiezan á

regir desiíe 1 .° de ent'ro de 1850.

En la de formalizacíones se comprenderán

únicamente las que se hagan con la compe

tente autorizacion en vista de documentos

que deban producir dala con aplicacion al

pago de las obligaciones que hayan resultado

sin satisfacer en fin de diciembre de 1849.

En la destinada al papel de la deuda pú

blica se sentará todo ingreso y salida en las

cajas del Tesoro que se ejecute en esta clase

de valores, y las cartas de pago que ceda su

Tesorería, por el que ingrese en ella prévia

mente.

Art. 45. Por medio de una relacion se

parada, que acompañará á las cuentas de los

tesoreros, se manifestará las clases á que

corresponde el papel recibido, divididas en

la forma siguiente:

1.° Deuda consolidada al 3 por 100.

2.° idem al 4 por 100.

3.° ídem al 5 por 100.

4.° ídem con interés á papel.

5.° ídem sin interés.

Y 6.° Certificaciones de partícipes legos

en diezmos'.

Se tendrá presente, para la aplicacion de

las distintas especies de papel de la Deuda

pública, lo dispuesto en el reglamento de la

extinguida Caja de amortizacion de 15 de

agosto de 1833.

Art. 46. Las cuentas se documentarán:

1.° Con relaciones que manifiesten el por

menor de sus partidas.
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2.° Con los documentos incluidos en las

relaciones que justifican la legitimidad de los

cargos y datas.

Y 3.° Con referencia á lás cuentas donde

se encuentren unidos los documentos-, cuan

do figure en distintas una misma cantidad.

Art. 47. Todas las cuentas se extenderán

en papel del sello de oficio: se autorizarán

con las firmas de los que las rindan, y con

certificacion al pié de los que intervengan los

actos á que las cuentas fe refieran; y de ellas

y de sus relaciones se acompañarán copias

duplicadas.

Art. 48. Las certificaciones que se es

tampan al pié de las cuenta? expresarán que

se refieren á los documentos de su justifica

cion, y á los asientos de los libros que -exis

tan en la oficina, encuadernados, con la

primera y última foja de papel del sello de

olido, foliados, rubricados y llevados al cor

riente con las debidas formalidades.

Art. 49. En las cuenta;, de los adminis

tradores pondrán la certificacion los inspec

tores primeros: y á falta de ellos por sustitu

cion, los segundos: en las de los tesoreros,

los jefes de Contabilidad provincial de la Ha

cienda y los administradores de rentas de

provincia, por la intervencion que ejercen

eu los ingresos y pagos de los ramos de su

cargo: en las de los jefes de Contabilidad pro

vincial de la Hacienda pública, sus oficiales

primeros: en las de los tesoreros, contadores

y administradores de los ramos especiales en

que haya jefes superiores estamparán estos

su V.° B.°, y en las dependencias en que no

haya empleados de las clases nombradas cer

tificarán las cuentas los oficiales primeros.

En las del tesorero central pondrá la cer

tificacion su interventor, y en las de este el

oficial primero de su oficina.

Art. 50. No se presentará ninguna de las

diversas cuentas que rinden los jefes de las

provincias sin que se hayan confrontado las

partidas comprendidas en aquellas que se re

fieran á unos mismos actos para asegurarse

de su identidad ó icualdad.

Art. 51. Las cuentas de la Administra

cion provincial se confrontarán en las ofici

nas de Contabilidad de la Hacienda pública

de la respectiva provincia, conforme á lo

dispuesto en la circular de las Direcciones ge

nerales de rentas y de Contaduría general del

reino de 13 de abril de 1846: las confronta

ciones se harán tambien con los asientos

practicados en los libros de actas de arqueo.

Art. 52. Exigirán los jefes de la Contabi

lidad provincial que se hagan las confronta

ciones con la anticipacion oportuna para que

las cuentas puedan recibirse en la Contadu

ría general i la época que se designa en el

artículo que signe; y procurarán eficazmente

que se remueva cualquiera entorpecimiento

que se advierta, primero por medios confi

denciales, y luego de oficio, impetrando la

autoridad de los Gobernadores, en caso nece

sario, y dando parte de lodo á la referida

Contaduría general.

Art. 53. Los empleados públicos con

obligacion de rendir cuentas mensuales ó

anuales las presentarán en la Contaduría ge

neral del reino por los conductos y en las

épocas que se indican en seguida:

1 .° Los recaudadores de los ramos cen

tralizados de distintos Ministerios que el de

Hacienda, por conducto de los administrado

res de contribuciones indirectas de las pro

vincias, dentro de los cinco primeros dias de!

mes siguiente al que la cuenta pertenezca.

2.° Los empleados de las fábricas de ta

baco, sal y papel sellado de que habla el ar

tículo 55 lo ejecutarán por el mismo conduc

to y en el plazo señalado á los recaudadores

de ramos centralizados.

3.° Los jefes de rentas de las provincias,

directamente dentro de los diez primeros

dias de cada mes.

4.° Los de las minas de Almaden y Alma-

denejos, Linares, Riotinto y los de las casas

de moneda, tambien directamente y en la

misma época.

5.° Los empleados de las rentas de cru

zada y loterías lo harán por conducto de sus

dependencias generales, dentro tambien de

los diez primeros dias del mes.

6 ,° Las oficinas generales de estos ramos

Íiresentarán las redacciones que ejecuten con

as cuentas originales dentro de los veinte

primeros dias del mes.

7.° El tesorero de córte y su interven

tor tambien las presentará en derechura

dentro de los diez primeros dias del mes.

8.° Las oficinas centrales de contabilidad,

dependientes de otro Ministerio que el de

Hacienda, dirigirán las copias de las cuentas

de sus pagadores con una redaccion de ellas,

dentro de los veinte primeros dias del mes.

9.* Las oficinas de la deuda pública re

mitirán en los diez primeros dias la copia de

la cuenta de inversion de fondos de su teso

rería, que deben mandar directamente al

Tribunal Mayor de cuentas.

Los empleados de que tratan los párra

fos 1.°, -¿.o, 3.° y 4.° de este artículo, remi

tirán copias de sus cuentas á las respectivas

Direcciones generales de todos sus minis

terios.

Art. 54. Las cuentas anuales se presen

tarán por los mismos conductos que las men
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suales á la época que se designa á continua

cion:

1.° Los administradores y recaudadores

de ramos centralizados y los jefes de las fá

bricas de tabacos, sal y papel sellado, los de

las minas de Almaden y Almadeuejos, Lina

res, Riotinto y los de las casas de moneda,

en todo el mes de enero.

2.° Los jefes de provincia, en los dos

primeros meses del año.

3.° Los empleados de cruzada y loterías,

dentro del mes de enero.

4.° Las oficinas generales de estos ramos,

en los dos primeros meses del año.

5.° £1 tesorero central y su interventor,

en el mismo plazo.

6.° Las oficinas de contabilidad de los

Ministerios presentarán las copias de las

cuentas anuales de gastos públicos dentro de

los tres primeros meses del año siguiente, y

las definitivas del presupuesto cerrado den

tro de los tres inmediatos al de junio.

Y 7.° En las mismas épocas presentarán

copias de las suyas por el expresado concep

to las oficinas de la Direccion de la deuda pú

blica.

Art. 55. Los administradores de contri

buciones indirectas refundirán en sus cuen

tas de estancadas los resultados de las ren

tas públicas y gastos públicos que les remi

tan mensualmente los jefes de las fábricas

de tabacos, sal y papel sellado, y redactarán

una especial de los ramos centralizados nue

vamente, con las debidas clasificacicnes,

acompañando para su justificacion las parti

culares de los empleados encargados de la

recaudacion de aquellos.

Art. 56. En las cuentas de cada Minis

terio se comprenderán en una seccion espe

cial los gastos reproductivos de los ramos

que respectivamente administren, en la cual

los de cada renta fe considerarán como ca

pítulos, y como artículos los conceptos en

que estén divididos, segnn las relaciones

unidas al presupuesto de ingresos.

Art. 57. El importe de los haberes del

Tesoro que resulten sin cobrar en fin de ju

nio de cada año, al li piidar definitivamente

y cerrar el presupuesto d»l anterior, proce

dentes dd mismo, figurará en las cuentas de

rentas públicas en un artículo especial del

presupuesto abierto ó corriente de ingresos,

con la denominacion de resultas del presu-

imesto anterior: por medio de una relacion

debidamente justificada qiíe se acompañe á

ellas, se demostrará el importe de dichos

haberes, con expresion de los correspondien

tes á cada ramo, el de lo cobrado en todo

ó parte por cada uno, y las resultas para

el mes siguiente hasta su total extincion.

Art. 58. Del mismo modo el importe de

las obligaciones del Tesoro que resulten sin

pafear en fin de junio de cada año, al liquidar

definitivamente y cerrar el presupuesto del

anterior, figurará en las cuentas de gastos

públicos en un capítulo especial d,-l presu

puesto abierto ó pendiente de operaciones,

con la denominacion de resultas del presu

puesto anterior: por medio de una relacion

debidamente justificada que se acompañe, se

demostrará el importe de dichas obligacio

nes, con la correspondiente clasificacion de

artículos, lo pagado en todo ó en parte por

cada uno, y el de las que queden pendientes

para el mes- siguiente hasta su total satis

faccion.

Art. 59. Con el pase de ambos resulta

dos á que se refieren los dos artículos ante

riores al presupuesto corriente, y con anu

lacion de los créditos para servicios no reali

zados, se completará la liquidacion del pre

supuesto que fenece en fin de junio de cada

año, y se considerará definitivamente cer

rado.

Art. 60. Los ingresos de fondos en las

cajas del Tesoro que aparezcan de las cuen

tas de los empleados del Ministerio de Ha

cienda, se han de fundar en cargarémes de

los tesoreros de provincia ó de los deposita

rios de partido.

Art. 61. Compete estender los carga

rémes:

1.° A los administradores de rentas de

las provincias por los productos de las que

administran: los de contribuciones indirectas

estenderán además los correspondientes á

los productos de las fábricas y de los ramos

centralizados.

Y 2.* A los jefes de contabilidad provin

cial de la Hacienda pública por los ingresos

procedentes de las operaciones del Tesoro

que pueda haber.

Art. 62. En los cargarémes ha de cons

tar, segun está mandado:

i.° El número especial de la oficina que

lo extienda y el general de la Tesorería.

2.* El recaudador 6 deudor que hace la

entrega.

3.* La persona por cuyo conducto la

ejecuten, si no lo fueren ellos mismos.

i.' La cantidad á que ascienda.

5.* El ramo de que proceda ó motivo

que la produzca.

6.* El año y época á que corresponda el

ingreso.

7.° La especie en que este se realiza , si

en plata, oro, vellon, papel de formalizacio-

nes, con expresion de sus circunstancias, y

y
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papel de la deudo del Estado, con designa

cion de su clase, x'umeracion é importe de

los cupones, si los tuviere.

8.° La fecha y firma del tesorero ó de

positario en cuya dependeucia se haga la

entrega.

9.* El «sentado» de la Administracion

que extiende el cargareme, y el de la oficina

de contabilidad provincial que interviene las

entradas de fondos ex. las cajas del Tesoro,

ó de los que hacen sus veces en los partidos

con la ríiDrica de los oficiales de la mesa en

donde radiquen las cuentas en que hayan de

figurar las partidas del ingrno.

Eu los cargarémes que se expidan, des

pues de cerrado el presupuesto en fin de

junio por ingresos procedentes de contri

buciones, rentas y ramos de años anteriores,

se indicirá además que su importe ha de fi

gurar en el artículo de resultas del presu

puesto anterior, de que trata el art. 57 de

esta instruccion.

Art. 63. Al dorso de los cargarémes que

se expidan para efectuar el ingreso de do

cumentos de formalizaciones se expresará

por menor la clase é importe de cada uno

de los que deban ingresar, y se citarán las

órdenes en que se funde su admision.

Lo mismo se hará en los cargarémes que

se extiendan para el ingreso del papel de la

deuda que deba admitiese en pago, citando

sus clases é importe, los cupones de semes

tres venci.loij que lleve unidos, y las órdenes

que hayan autorizado la admision.

Art. 64. El interventor de la Tesorería

central estenderá con las mismas circuns

tancias los cargarémes por los productos

eventuales del Tesoro, por los sobrantes de

las cajas de Ultramar y por toda clase de in

gresos que deban tener lugar en aquella.

Art. 65. Todo cargaréme producirá carta

de pago con las circunstancias expresadas en

el mismo, autorizada con la firma del que

recibe los fondos, la toma de razon de los

que intervienen lasentradas, y los«sentados»

de los oficiales de las mesas que lleven las

respectivas cuentas.

Art. 66. Se fundan las salidas de fondos

de las cajas del Tesoro en los libramientos

del mismo, y en los que expidan los ordena

dores de pagos en las provincias con los jus

tificantes que acreditan la legitimidad de la

obligacion.

Art. 67. Extenderán los libramientos:

\.° Los jefes de contabilidad provincial

de Hacienda pública por todos los pagos que

ejecuten las Tesorerías.

2.° Los administradores de todas rentas

en los partidos por las obligaciones que se

satisfagan en las Depositarías de los mismos.

Y 3.° El interventor de la Tesorería cen

tral por los que esta verifique.

Art. 68. Aparecerá en los libramientos

que se expidan para elpago delas obliga

ciones de que trata el art. 34:

l.° El numero especial de expedicion y

el general de la Tesorería.

2.° El nombre y graduacion del librador.

3.° El del librancista.

4.° La cantidad librada.

5.° La dependencia á cuyo cargo se libra.

6.° La causa ó razon porque se libra.

7.° El artículo, capítulo y seccion del

presupuesto á que corresponda la obligacion

que se paga .

8.° La época á que esta pertenezca.

9.° La especie en que haya de realizarse

el pago.

10. La fecha y firma del librador.

11 . La toma de razon del interventor de

la caja en que haya de pagarse.

12- La indicacion de que no será abo

nado sin este requiuto y sin el «sentado» de

la oficina en que se lleva la cuenta de la obli

gacion de que proceda

Y 13. El «recibi» del interesado, con su

firma y expresion de la especie en que per

cibe el valor de su crédito.

Art. 69. Siu perjuicio de la responsabili

dad que tienen los administradores de rentas

d' las provincias, los inspectores y demás

empleados de su dependencia que interven

gan en la formacion de los documentos y en

la justificacion de los créditos, en que se han

de fundar los libramientos para satisfacer las

obligaciones afextas á los ramos de su cargo,

segun lo dispuesto en la Real instruccion de

23 de mayo de 1845 y Reales órdenes de 18

de julio y 25 de setiembre del propio año,

siempre que ejecutaren este servicio en con

travencion de las disposiciones vigentes in

currirán maucomunadamente en responsabi

lidad con aquellos jtfes los de contabilidad

provincial, si antes de extender los libramien

tos, en desempeño de las funciones que les

competen con arreglo al art. 92 de la citada

Real instruccion de 23 de mayo, no repara

ren los defectos que tengan los documentos

justificativos del pago, y no evitaren que se

hagan indebidamente algunos de estos ó sin

las formalidades prescritas.

Art. 70. Además de las cuentas docu

mentada:; continuarán remitiendo las oficinas

de provincia y de los ramos especiales á la

Contaduría general del Reino las certificacio

nes semanales de arqueo, los estados y notas

pertenecientes á contabilidad que le dirigen

actualmente; y lo verificaráu bajo la forma y
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en las épocas establecidas ó que se establez

can en adelante.

CAP. IV.—De las cuentas de rentas públicas.

Art. 71 . Tienen obligacion de rendir cuen

tas de rentas públicas:

1 .° Los encargados principales de la Ad

ministracion y recaudacion de los ramos que

no están bajo la direccion del Ministerio de

Hacienda.

2.° Los administradores de contribucio

nes directas.

3.° Los de contribuciones indirectas pol

los ramos de esta clase y por las rentas es

tancadas.

4.* Los de Aduanas.

5.° Los de fincas del Estado.

6.° El contador de las minas de Almaden

yAImadenejos.

7.° Los directores de las de Linares, Rio-,

tinto, Falset y Alcaraz.

8.° Los contadores de las casas de mo

neda.

9.° El de cruzada.

10. Ei de loterías.

Y 11 . El interventor de la Tesorería

central.

Art. 72. Las cuentas de rentas públicas

demostraráu en su primera parte, relativa al

presupuesto cerrado:

1.° Los créditos pendientes de cobro.

2.° Los aumentos que puedan tener lu

gar por haberse descubierto algun derecbo

de años anteriores, por anulacion de los abo

nos lieclios por recaudacion devuelta dentro

del año corriente, ó por cualquiera otro con

cepto que corresponda á la misma época de

atrasor.

3.° El total importe.

4.° Lo recaudado á cuenta:

5.° Los valores que se anulen en el mes

por devoluciones hechas á los contribuyen

tes, segun las cuentas de caudales, y porper-

dones, falencias ú otros conceptos legítimos.

Y 6.° Los débitos á favor del Tesoro,

pendientes de cobro para el mes siguiente.

En la parte de las cuentas relativa al pre

supuesto pendiente de operaciones se inclui

rán estes mismos conceptos, y además otro

referente á los créditos contraidos en el mes

respectivo.

Art. 73. Se justificará dicha cuenta, en

la parte que lo necesita, en la loma siguiente:

1.° Los aumentos por medio de una re

lacion que exprese su causa é importe, y en

que se incluyan copias autorizadas de las re

soluciones ó de las liquidaciones rectificadas

que los produzcan.

2." Los créditos contraidos, por medio de

otra reiacion que exprese su importe y com

prenda, á saber:

Primero. En las contribuciones directas,

los repartimientos, las matrículas ó cuales

quiera documentos que legitimen el derecho

del Tesoro á su percepcion y el importe que

deba recibir.

Segundo. En las de otras clases, los re

partimientos en la parte que tienen de cuota

lija, las cuentas de efectos y frutos, certifica

ciones de arriendos, liquidaciones certifica

das que demuestren el capital y la parte cor

respondiente al Tesoro, cuando el derecho

consiste en una céntima exigible sobre los

capitales; las notas ó documentos de cual

quiera denominacion que sean, que acredi

ten el referido derecho del Tesoro; y por úl

timo, certificaciones con relacion á los libros

de la oficina, respecto de las rentas y ramos

que no admiten otra clase de justificacion.

3.* Lo recaudado á cuenta se acreditará

con una relacion de su importe por ramos,

con los cargarémes totalizados , y con las

cartas de pago en los ramos centralizados.

Y 4.° Las bajas resultarán de otra rela

cion por ramos que manifestará su importe,

justificado con copias de las órdenes que las

autoricen, de las liquidaciones que demues

tren la rectificacion que causa la baja, y de

cualquiera otra clase de documentos en que

consista su legitimidad.

Art. 74. Cuando un documento haya

servido ya de comprobante en otra cuenta,

como los repartimientos, que son anuales, se

hará referencia de aquella á que se haya

acompañado.

Art. 7o. Por punto general la califica

cion de los productos se hará por las épocas

en que el Estado haya debido ó deba deven

gar el crédito, aun cuando este derecho no

haya sido reconocido oportunamente por las

oficinas liquidadoras.

En los sobrantes de las cajas de Ultramar

se hará la calificacion expresada por las fe

chas en que en ellas se daten las remesas,

aunque consistan en el pago de giros ú obli

gaciones atrasadas del Tesoro.

Art. 76. Cesará la práctica de comprdn-

der en las cuentas de rentas públicas los

reintegros que se hagan á las cajas por de

volucion de sueldos y gastos datados de mas

dentro del año á que se refiera el mes de la

cuenta. Solo figurarán en ellas los reintegros

por pagos indebidos hechos en años ante

riores.

Los de esta clase que no procedan de de

terminada Administracion, figurarán en un

renglon especial de la parte de las cuentas
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de contribuciones indirectas destinada á los

atrasos.

Art 77. La recaudacion que se obten

ga por el fondo supletorio de la contribucion

de inmuebles, cultivo y ganadería figurará

en las cuentas en la parte respectiva á de

pósitos.

Art. 78. Los administradores de contri

buciones indirectas comprenderán en sus

cuentas de rentas estancadas los valores y

mcaudncion que se obtengan por producto

do las fábricas de tabaco, sal y papel sellado;

y redactarán en una sola cuenta por cada

mes las de los ramos centralizados que no se

administran por el Ministerio de Hacienda.

Art. 79. En las cuentas de rentas públi

cas que rindan los administradores de fincas

del Estado demostrarán con separacion, en

la parte del presupuesto cerrado y en la del

pendiente de operaciones los ramos que

figuran en la ley de presupuestos, y los que

solo producen amortizacion de papel de la

Deida pública ó metálico en equivalencia del

mismo por ventas d ' menor cuantía.

Art. 80. El interventor de la Tesorería

central contraerá mensnalmente, como so

brantes de las cajas de Ultramar, la dozava

parte de los créditos concedidos en las leyes

de presupuestos; y al practicar la liquidacion

definitiva de fin de junio, rectificara la dife

rencia que resulte entre las cantidades pre

supuestas y las realmente recibidas.

Art. 81. En las cuentas de las minas de

Almaden se'comprenderán todos los valores

de los azogues del establecimiento y de so

ciedades particulares, valorados segun con

trata, venta ó cesion, á medida que se les dé

aplicácion.

CAP. V.—De las cuentas especiales de efec

tos estancados y demás de la misma espe

cie comprobantes de las de rentas pú

blicas.

Art. 82. Se considerarán como cuentas

especiales comprobantes de las rentas pú

blicas las de las siguientes clases.

1.a Las de fabricacion do efectos estan

cados, que rendirán:

Primero. Los directores de la fábricas

de tabacos por tabacos en rama y elabo

rados.

Segundo. Los administradores de las fá

bricas de sal por la fabricacion de la misma.

Tercero. El de la de papel sellado por

papel sellado y documentos de giro.—Papel

de mullas.—Documentos para las aduanas.—

Documentos de proteccion y seguridad pu

blica.—Libranzas del giro mútuo de cor

reos.—Sellos para el franqueo y certificados

de la correspondencia.—Documentos para la

intervencion recíproca de correos.

2.a Las de administracion de los mismos

efectos estancados, que rendirán:

Primero. Los depositarios de los Gobier

nos de provincia por los documentos de pro

teccion y seguridad pública, y por los sellos

para el franqueo y certificado de la corres

pondencia.

Segundo. Los administradores de con

tribuciones indirectas por tabacos.—Sal.—

Papel sellado y documentos de giro.—Papel

de mullas —Pólvora y azúfre.
3.a Las de elaboracion y administracion

de minerales, que rendirán:

Primero. El Contador de las minas de

Almaden, por lo respectivo á Almaden, Al-

madenejos y á las Atarazanas de Sevilla.

Segundo. El director de las minas de

Linares.

Tercero. El de las de Riotinto.

4.a Las de metales, que rendirán los

directores de las casas de moneda.
Y 5.a Las de frutos, que rendirán los

Administradores de fincas del Estado.

Art. 83. Cada una de las expresadas

cuentas, se dividirá, segun su naturaleza,

en las parles siguientes:

1.a De efectos y envases.

2.a De caudales.

3.a De valores y gastos de cada ramo.

Las cuentas de frutos solo contendrán la

Íirimera parte, y se rendirán conforme á sus

ormulanos.

Art. 84. La primera parte manifestará

en el cargo:

^.° Las existencias por las distintas cla

ses de efectos, minerales, metales, frutos ó

envases que resultaron en fin del mes an

terior.

2.° Los recibidos en el de la cuenta, con

expresion de su origen, esto es, si proceden

de compras, remesas, aprehensiones, fabri

cacion, recoleccion ú otra cansa cualquiera,

segun la naturaleza del ramo.

3.° El cargo total de la cuenta.

En su data demostrará:

i.° Las salidas, en el mismo órden, ex

presando separadamente las que hayan con

sistido en ventas, variaciones de especie,

traslaciones á otras dependencias, entregas

á virtud de órdenes superiores, inutilizacion

aprobada, robo mandado abonar, ó en otro

motivo que produzca una baja legítima.

i.° Las datas totales.

3.° Su parificacion con el cargo.

Y 4.° Las existencias para el mes si

guiente:
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Art. 85. La segunda parte demostrará

segun coresponda:

1.° Las existencias en metálico que re

sulten en poder de los administradores su

balternos.

2.° El número, por peso ó medida, de

los efectos, frutos, metales ó envases vendi

dos y su importe en reales vellon.

3° El total de ambos conceptos.

4.* Las cantidades que hayan ingresado

en las respectivas cajas del Tesoro.

Y 5.° Las existencias que queden en po

der de los administradores subalternos.

Los resultados de la segunda y cuarta di

vision de esta parte de la cuenta guardarán

conformidad con la de rentas públicas res

pectivas, y los de esta última con los que

por iguales conceptos aparezcan en la de

caudales

Art. 86. La tercera parte de las expre

sadas cuentas demostrará:

1 .° Los valores íntegros del mes.

2.° El coste de los efectos adquiridos ó

elaborados por compra de primeras mate

rias, gastos de fabricacion y de adminis

tracion.

Y 3.° Los resultados ó beneficios líqui

dos, en los casos en que haya lugar á la pa-

nficacion. Las cantidades que figuren'enla

segunda division de esta parte de la cuenta

han de guardar conformidad con las que se

daten por el mismo concepto en las de cau

dales.

Art. 87. Se justificará el cargo y data de

la parte de efectos y envases por medio de

relaciones, á las que se reunirán:

1.° Las guias de las conducciones.

2.° Certificaciones expresivas de los efec

tos recibidos sin ellas.
3.a Las cartas de pago que justifiquen

las remesas hechas á otros puntos.

4.° Las copias de las órdenes disponion-

do la quema, inutilizacion ó venta de los

efectos averiados, aprobando el expediente

que produzca abono por robos, ó autorizan

do cualquiera otra data por causa legítima.

Y 5.* Certificaciones en los casos de va

riacion de especie.

Los efectos vendidos no necesitan mas

justificador, que la liquidacion que se haga

de sus valores, y la comprobacion que ten

drán en la segunda parte de la cuenta.

Art. 88. Él cargo' en la parte de cauda

les se justificará: en h de efectos con la li

quidacion del número, precio é importe de

ellos, y en la de frutos vendidos, con testi

monios fehacientes que acrediten sus pre

cios.

La data se justificará con las cartas de pa

go que expidan los tesoreros ó funcionarios

que hayan recibido los fondos.

Art. 89. La relativa á valores y gastos

en el cargo no necesita justificacion.

La data se acreditará con un certificado

de referencia á las cuentas de caudales que

demuestre las fechas y cajas en que fueron

satisfechos los gastos que en ella figuran.

CAP. VI.—De las cuentas de gastos públicos.

Art. 90. Rendirán cuentas de gastos pú

blicos:

1.* Los administradores de contribucio

nes directas. >

2.° Los de contribuciones indirectas, por

los ramos de esta clase y por las rentas es

tancadas y fábricas.

3.° Los de aduanas.

4.° Los de fincas del Estado.

5.° Los jefes de contabilidad provincial

de la Hacienda pública.

6.° El contador de las minas de Alma

den, por las obligaciones de las mismas, de

las de Almadenejos y de las Atarazanas de

Sevilla.

7.° Los directores da las de Linares y de

Riolinto.

8.° Los contadores de las casas de mo

neda.

9.° El de cruzada.

10. El de loterías.

Y 11. El interventor de la Tesorería

central.

Art. 91. Dirigirán á la Contaduría gene

ral del reino copias autorizadas de las cuen

tas anuales de gastos públicos, que rendirán

documentadas al Tribunal mayor:

1.° El pagador del Ministerio de Es

tado.

2.° El del Ministerio de Gracia Jus

ticia.

3.° El interventor general del ejército.

4.° El de Marica.

5.° El director de contabilidad del Mi

nisterio de la Gobernacion del Reino.

6.° Del Comercio, Instruccion y Obras

públicas.

Y 7.° La Contaduría de la Direccion de la

Deuda pública.

Art. 92. En la primera parte de estas

cuentas, perteneciente á obligaciones del

presupuesto cerrado, se demostrará por sec

ciones, capítulos y artículos de los mismos:

1.° Las obligaciones pendientes de pago

en fin del mes anterior.

2.° Los aumentos que puedan tener lu

gar por haberse descubierto algun derecho

de años anteriores, por reintegro que hayan

hecho los acreedores de cantidades recibi
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das de mas dentro del año corriente, y por

cualquiera otro concepto que curresponda á

la misma época de atrasos.

3.° El ingreso por créditos trasladados

de otras provincias ó dependencias de inter

vencion.

4.° El total importe de los créditos.

5.° Lo pagado por cuenta de ellos.

6.° Los que se anulen en el mes por

falta de acreedor legítimo, por reintegro que

hayan hecho en caja los interesados ile can

tidades acreditadas de mas dentro del año

corriente, y por cualquiera otro concepto le

gitimo.

7.° Las obligaciones trasladadas á otra

provincia ó dependencia.

Y 8.° Las pendientes de pago para el si

guiente.

En la segunda parle , que corresponde al

presupuesto pendiente de operaciones, apa

receran los mismos i oneepios, y otro respec

tivo á las obligaciones contraidas en el mes

ue la cuenta.

Art. 93. Los cr 'ditos pendientes de pago

en fin de 1849 no figurarán en las cuentas

de ISiíO, excepto en la parte que mande sa

tisfacer la Direccion general del Tesoro, per

teneciente á los gastos que hayan resultado

pendientes de yiago en fin de diciembre de

dicho año por servicios de material realizado.

A la cuenta de gastos públicos de diciem

bre de ISoO acompañará, sin figurar en ella

una relacion extendida por el órden del pre

supuesto expresiva de los débitos del Tesoro

devengados hasta fin de 1849, y que por no

haber sido pagados en los seis primeros me

ses de 1S5Ó, quedan en suspenso para irlos

satisfaciendo en la forma que se determine

en las leyes sucesivas de presupuestos.

Art. 94. Consistirá la justificacion del

cargo de estas cuentas:
l.ü En una relacion por artículos del pre

supuesto, que exprese el importe de los au

mentos ó alias y sus causas , acreditadas con

las copias de las liquidaciones rectificadas ó de

las órdenes que produjeron dichos aumentos.

2." En otra relacion por aitículos del

presupuesto, del importe de las traslaciones

de créditos de unas dependencias á otras

acreditándolo con las certificaciones origína

les expedidas por las primeras, en que ma

nifiesten haber producido baja en sus libros

y cuentas

Y 3.* En otra relacion por artículos del

presupuesto , que dein íestre lo devengado,

con referencia á las cuentas individuales y á

los documentos unidos á las del Tesoro para

legitimar los libramientos de pago.

La data se acreditará:

1.° Con copias de las relaciones de las

cuentas del Tesoro, de las que resulte lo pa

gado á las clases por artículos.

2.° Con una relacion, tambien por ar

tículos del presupuesto, demostrando e! im

porte de las bajas y acompañando copias ne

las liquidaciones rectificadas, de las órdenes

superiores ó de los documentos que las jus

tifiquen.

Y 3.° Con una relacion del importe, por

artículos del presupuesto, de los créditos

trasladados á otras dependencias, justificán

dolo con lo", avisos de estas que expresen

haber abierto cuenta á las referidas obliga

ciones.

Art. 9o. Solo figurarán en las cuentas de

gastos públicos las devoluciones que proce

dan de ingresos obtenidos de años anterio

res: las que se hagan por ingresos pertene

cientes al año corriente figurarán únicamente

en las cuentas del Tesoro.

Art. 96. En la liquidacion que se ejecute

en hn de junio de cada año de la cuenta de

gastos públicos por el presupuesto que en

tonces deba cerrarse, han de figurar lodos

los pagos que por cuenta del mismo se hayan

Lecho en las cajas de Ultramar y por los cor

responsales ó agentes en el extranjero Al

efec^ la Direccion del Tesoro, por lo tocante

á las obligaciones del misino, y los pngadores

ó directores de Contabilidad de otros minis

terios y el de la Deuda pública, por los de los

presupuestos respectivos, cuidarán de reunir

con oportunidad los datos y documentos ne

cesarios para formalizar "1 'ingreso de su

importe en la Caja y fonin que corresponda,

y la saiida con cargo á las obligaciones satis

fechas.

Art. 97. En las cuentas de gastos públi

cos , que por los ramos de reirtns estancadas

rindar. los administradores de Contribuciones

indirectas, se refundirán las de la misma cla

se respectivas á las fábricas de tabacos, sales

y papel selladc.

Art. 98. Eu las cuentas de las minas de

Almaden figurarán las obligaciones de este

establee.miento, las de Almadenejos y hs de

las Atarazanas «le Sevilla.

Art. 99. En las copias de las cuentas de

gastos públicos que deben presentar anual

mente en la Contaduría general del reino las

oficinas de Contabilidad de los Ministerios y

de la Deuda pública, se consignarán iguales

conceptos á los que se señalan en el art. 92

que precede.

CAP. VII.—De las cuenlds individuales en

que se fundan las de gastos públicos.

Art. 100. Como fundamento de las cuen
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tas de gastos públicos se llevarán cuentas in

dividuales en las' oficinas del Ministerio de

Hacienda que liquidan é intervienen el pago

de las obligaciones del personal y del mate

rial comprendidas en los respectivos presu

puestos de gastos.

Art. 101. Se distribuirán por secciones,

capítulos y artículos de Ioj presupuestos, se

gun el número á que asciendan las de cada

clase, en libros manuables encuadernados,

foliados, rubricados y con las formalidades

prevenidas en esta instruccion.

Art. 102. Tambien se llevarán en los

mismos libros cuentas generales álos expre

sados capítulos y artículos de los presupues

tos, como comprobantes de las individuales y

fundamento de las mensuales de gastos pú

blicos.

Art. 103. Las cuentas individuales se lle

varán por años naturales; pero distribuidas,

tanto en el Debe como en el Haber, en dos

columnas, la una para comprender los cré

ditos y débitos respectivos al presupuesto

cerrado, y la otra para los correspondientes

al corriente 6 pendiente de operaciones.

Art. 104. Las expresadas cuentas se en

cabezarán cuando sean personales:

1.° Con el nombre del acreedor, su clase

y destino.

2.° Su baber anual.

3.° La fecha de la órdea ó documento

que confiera el derecho.

i.' La toma de posesion.

5.° Las demás vicisitudes que deban in

fluir en la justificacion ó alteracion del de

recho.

Cuando la cuenta no sea personal, en lu

gar del nombre del individuo se pondrá el

olijeto á que se refiera, el crédito alzado ó

ai;uu! que deba representar, una explicacion

sucinta de su procedencia y la fecha de la

órden respectiva.

Art. 105. En e! Haber se sentarán:

1.° En la columna del presupuesto cer

rado, el saldo que resulte á favor del intere

sado j clase en fin del año anterior.

2.° Eu la del presupuesto corriente o

pendiente de operaciones, las sumas que

mensuab.iente vayan devengando.

Tambien se acreditarán en las dos expre

sadas columnas, segun corres) onda, las can

tidades que deban aumentar los créditos de

los interesados ó clases por reintegros que

hayan hecl:o, rectificacion de defectos pade

cidos en las liquidaciones y cargos practica

dos, y por los que se hayan trasladado de

otros puntos.

Art. lOti. En el Dtbe de dichas cuentas

se sentarán en las respectivas columnas las

cantidades que se paguen y que deben apli

carse: ,

1.° Al presupuesto cerrado.

2.° Las qus correspondan al pendiente

de operaciones.

Y 3.° Los cargos que deban hacerse á los

interesados y clases por rectificacion de de

fectos padecidos al acreditar los devengos, y

por crédito; trasladados á otros puntos.

En cada asiento se citará la fecha del pago

6 la razen en que se apoyen los adeudos ó

cargos que se bagan.

Art. 107. En (iu de junio de cada año se

liquidarán los créditos y débitos que figuren

en las columnas del Debe y del Haber, res

pectivas al presupuesto cerrado, las cuales

se saldarán pasando el resultado á las del

presupuesto corriente ó pendiente de opera

ciones.

Art. 108. En el 31 de diciembre se cer

rarán las cuentas individuales y de clases, y

los saldos que resulten de ellas se pasarán a

cuentas nuevas.

Art. 109. En las columnas del presu

puesto cerrado de las cuentas individuales y

de clases respectivas á 1850 que se abran por

obligaciones del material, se acreditarán los

saldos sin pagaren (in de diciembre de 1849;

se cargarán las cantidades que se paguen

hasta fin de junio de 1850, y en esta fecha se

liquidarán y pasarán á las del presupuesto

cerriente ó pendiente de operaciones los que

aun resalten pendientes.

Los créditos de la misma procedencia que

hayan quedado sin satisfacer en fin de di

ciembre de 18 4-9 por obligaciones del per

sonal, se acreditarán en las cuentas indivi

duales y de clase.;, en una columna especial

que se titulará Créditos de fin de 1849 en

suspenso; y mientras los interesados perci

ban otros de época corriente, figurarán en

ellas con esta distincion.

Art. 110. Cuando por haber cancelado

un interesado todos los créditos de época

corriente que haya devengado desde 1.° de

enero de 1850 deba empezar á cobrar los

que hubieren resultado á su favor en fin de

1849, se contrapasarán los que correspondan

de la cuenta individual que se le lleva eu el

libro, del artículo, capítulo y seccion en que

figure, á otra que so. le abrirá en el de rein

tegros, atrasos y pagos afectos al producto de

las rentas por haberes caducados de emplea

dos que fallecen o cesan en el goce de sus

derechos.

Art. 111. Cuando un acreedor del Tesoro

cese de devengar sus Haberes en una depen

dencia para cobrarlos en otra, sin que varíe

la obligacion de articulo del presupuesto, en
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virtud de certificacion de cese que se le ex

pedirá, se cerrará la cuenta que se lo lleve,

cardándole el saldo que resulte á su favor

por traslacion de créditos á otra provincia ó

dependencia.' E:i la que vaya á cobrar se le

acreditará por primera partida el saldo ex

presado, con la distribucion de épocas á que

corresponda.

Art. 112. Si resultare que el acreedor ha

recibido mas que lo devengado, ó que por

cualquier otro concepto tenga saldo eu con

tra, cuyo importe constará en la certificacion

de cese, se le abonará el que sea por saldo

como traslacion de créditos á la provincia ó

dependencia donde haya de radicar sucesi

vamente la cuenta, y en esta se le cargará

Sor igual concepto por primera partida del

}ebe y columna de su cuenta a que cor

responda, y se le exigirá el reintegro.

Art. H3. Cuando un acreedor del Tesoro

cese de devengar haberes en una dependen

cia por pasar a otro destino comprendido en

diferente articulo del presupuesto, se le con

servará abierta su cuenta en la oficina en que

cese, y en la que se le lleve en aquella á que

pase solo se le acreditarán los que en ella

devengue.

Art. 114. Las oficinas dependientes del

Ministerio de Hacienda obligadas á rendir

cuentas de gastos públicos redactarán anual

mente y presentarán á la Contaduría general

del reino una cuenta general de todas las

obligaciones que intervengan, acompañada

de relaciones por artículos de los presupues

tos, en que expresarán:

1.* Él nombre del interesado, óla ex

presion del concepto de la cuenta y sus cir

cunstancias.

2.° El crédito á su favor al principiar el

año ¿que aquella corresponda, distinguiendo

los qne procedan de fin de 1849 de los de

vengados desde 1.° de enero de 1850 por los

dos presupuestos respectivos.

3.° El devengado en el año por los dos

expresados presupuestos.

4.° El aumento que deban tener por rec

tificaciones.

5.° Los procedentes de traslaciones.

6.° El total haber de los acreedores.

7.° Lo pagado á cuenta con h misma dis

tincion de presupuestos.

8.° Lo abonado por reintegro, descuentos

ó compensaciones.

9.° Los créditos trasladados á otros puntos.

Y 10. El dpbito en fin de año que resulte

á favor de los interesados.

Estas.cuentas constarán de tres partes; una

de los débitos en fin de diciembre de 1849

que no se hayan pagado desde esta fecha,

otra de los respectivos á presupuestos de

atrasos, y otra por lo tocante al corriente.

Art'. 115. Las oficinas centrales de Conta

bilidad de los Ministerios y la Contaduría de

la Caja de amortizacion redactarán las cuen

tas de gastos públicos de que deben renrlir

copias autorizadas ala Contaduría general del

Reino, en la forma que previene el artículo

anterior para las oficinas del de Hacien.la.

CAP. VIH.—De las cuentas del Tesoro.

Art. 116. Rendirán cuentas del Tesoro,

conocidas antes con el nombre de cuentas de

caudales, los agentes principales y director

de aquel, á saber:

1. Ei tesorero central.

2.* Los de provincia.

3.* Los administradores principales de

fincas del Estado.

4.° Los tesoreros de las casas de mo

neda.

5.° El de las minas de Almaden.

6.° Los depositarios de las minas de Li

nares y Riotinto.

7.° El contador de la renta de loterías.

8.° El de cruzada.

Estas dos últimas serán redacciones de las

que rindan los administradores del ramo.

Art. 117. En las cuentas de que trata el

artículo anterior se refundirán las de la mis

ma clase que rindan los agentes indirectos

del Tesoro:

1 .° En las de los tesoreros de provincia,

las de los depositarios de partido, tesoreros

de las fábricas de tabacos y administradores

de las de sal y del papel señado.

2.° En las de los administradores prin

cipales de fincas Jel Estado, las de sus su

balternos.

Y 3.* En las del tesorero de Almaden,

las de la Depositaría de las Atarazanas de

Sevilla. .

Art. 118. Remitirán á la Contaduría ge

neral del Reino copias de las cuentas men

suales de los pagadores de los Ministerios,

tanto de la Corte como de las provincias, con

una redaccion de todas ellas, y con relacio

nes por capítulos de los presupuestos, las ofi

cinas centrales de Contabilidad, á saber:

1.°, El pagador del Ministerio de Es

tado.

i.° El de Gracia y Justicia.

3.° El interventor general de Guerra.

4.° El de Marina.

5.° El director general de contabilidad

del Ministerio de la Gobernacion.

6.* El de Comercio, Instruccion y Obras

públicas.

Y 7.° El tesorero de la Deuda pública.
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Art i i 9. Las cuentas del Tesoro tanto en

el cargo como en la data, comprenderán se

paradamente las dos épocas del presupuesto

cerrado y del pendiente de operaciones, con

forme á io dispuesto en e! art. 42, y com

prenderán en una y otra respectivamente

los ingresos y pagos por todos y cualquiera

clase de conceptos de los que forman el ha

ber y debe del Tesoro.

Art. 120. En las que rindan los agentes

principales del Tesoro se comprenderá, en

el cargo:

1.° Las existencias en fin del mes ante

rior al de la cuenta, con distincion de cajas

y especies.

2.° Los ingresos correspondientes á va

lores del presupuesto cerrado.

3.° Los que procedan del pendiente de

operaciones.

4.° Los relativos al reintegro de pagos in

debidos ejecutados dentro del año: los de

esta clase que procedan de los verificados

basta fiu de 1849 figurarán, sin excepcion

alguna, en las cuentas de rentas públicas.

5.* Los pertenecientes á partícipes de las

rentas y á depósitos, con las correspondien

tes clasificaciones.

6.° Los que ocasionen las operaciones

que el Tesoro ejecute, y el movimiento de

fondos.

Y 7.° El total cargo del mes.

En la data aparecerá:

1.° Lo que se pague hasta fin de junio,

por secciones, capitules y artículos del pre

supuesto que se liquida en dicho dia.

2.* Lo que se satisfaga en todo el año,

con las mismas divisiones, por el presupuesto

corriente.

3.° Las datas por devolucion á las con

tribuyentes de cantidades que hayan pagado

con esceso dentro del año de la cuenta, por

entregas á los partícipes y por devolucion de

depósitos.

4.° Las datas que produzcan las opera

ciones del Tesoro y el movimiento de fondos.

Y 5.* La data total.

A continuacion de esta se hará su parifi-

cacion con el cargo, y se expresarán las

existencias que resulten para el mes siguien

te, con expresion de las cajas en que se ha

llen y de las especies en que consistan.

Art. 121. Las existencias que figuren

por primera partida de cargo en la cuenta

han de guardar conformidad en su importe

y clasificacion con las del raes anterior. Las

alteraciones que en algun caso deban sufrir

constarán debidamente justificadas en el

cargo ó en la data, scgmi corresponda.

ArL 122. Cuando dculro du un mes ha

ya variacion de tesorero se rendirán dos

cuenta;, una la dará el saliente por los dias

en que haya funcionado, y otra el entrante

por el resto del mes; y en ellas constará la

entrega de existencias por medio de data

en la primera y de cargo en la segunda,

justificada en aquella con un certificado del

acta que al efecto se haya extendido.

Además, el tesorero entrante redactará

las dos cuentas en una, que sin documentar

remitira á la Contaduría general del reino,

en equivalencia de las copias de aquella.

Art. 123. En justificacion del cargo y

data acompañarán relaciones y carpetas, por

capitulo?, artículos ó conceptos, y á ellas los

documentos de justificacion relacionados in

dividualmente.

Las relaciones de productos de las rentas

y de giros pagados se acompañarán por du

plicado.

Art. 124. Se justificará el cargo de las

cuentas:

1.* El de productos de las contribucio

nes, rentas y ramos, con relaciones por con

ceptos y con distincion de los relativos al

presupuesto cerrado y al pendiente de ope

raciones, que en fin de cada mes extenderán

los administradores y pasarán á los tesoreros

de provincia.

2.° El de reintegros por pagos hechos

con esceso dentro del año corriente, con los

cargarémes originales.

3.° El de partícipes y depósitos, con

las mismas relaciones de las Administra

ciones.

Y 4.° El de operaciones del Tesoro y de

movimiento de fondos, tambien con los car

garémes originales.

Art. 125. En justificacion de la data se

acompañarán los libramientos, cartas de pa

go, libranzas y demás ordenamientos de pa

go; y á ellos, segun corresponda, las nómi

nas, liquidaciones, órdenes y demás docu

mentos que en concepto de comprobantes

deban unirse á los mismos.

Art. 126. Con arreglo á los principios es

tablecidos en los artículos anteriores, redac

tarán sus cuentas las oficinas generales de

loterías y de cruzada y la seccion especial de

fincas del Estado de la Contaduría general

del reino.

Art. 127. En las copias de las cuentas de

las oficinas centrales de los Ministerios que

tienen Pagadurías ¡iropias y de la Tesorería

de la deuda pública, se demostrará en el

cargo:

1.° Las existencias del mes anterior al

de la cuenta.

2i* Los ingresos por entregas del Tesoro
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ron distincion de las que facilite para pagos

del presupuesto cerrado, de las pertenecien

tes al pendiente de operaciones.

3.° Los reintegros que hagan los acre-

dores de cantidades que hayan recibido con

esceso dentro del mismo año corrieute.

4.° Los cargos que en algun caso ocasio

ne la traslacion; el movimiento de fondos en

la Pagaduría de Estado por remesas al ex

tranjero, y en Gobernacion el pago del giro

reciproco de correos.

Y 5.* El total cargo.

En la data se comprenderá:

1.° Los pagos de obligaciones del pre

supuesto cerrado, por capítulos y artículos

del mismo.

2.° Los que pertenezcan al pendiente de

operaciones, con las mismas distinciones

3.* Los que se hagan con aplicacion á la

seccion de reintegros, atrasos y pagos afec

tos al producto de las rentas por haberes ca

ducados de empleados del respectivo Minis

terio, excepto los de Guerra y Marina.

í.° Los que su ejecuten por gastos re

productivos de los ramos de recaudacion

del ü.isnio, con la propia distincion de pre

supuesto cerrado, y pendiente de operacio

nes; y de ramos eñ cada una de estas divi

siones.

Y 5.° Las datas que tambien pueda pro

ducir en algun caso la traslacion de cargos

de un punto á otro, la remesa de fondos al

extranjero y el pago de las libranzas del giro

recíproco de correos

Por medio de un resúmen se hará la parí—

ficacion del cargo con la data, y se deducirá

la existencia ique resulte en las respectivas

cajas.

Art. 128. La Contaduría general del rei

no formará la cuenta de las operaciones del

Tesoro por los datos que posee, como centro

de intervencion de aquel, y por los resulta

dos que suministren las cuentas que rinden

los agentes principales de dicho Tesoro.

La expresada cuenta se dividirá en dos

partes.
1.a Del activo del Tesoro.

2.a Del pasivo del mismo.

Art. 129. La primera parte comprende

rá los créditos del Tesoro:

1.* Por cantidades datadas provisional

mente para facilitar el desempeño de servi

cios anticipados.

2.° Por resultas de contratos antiguos.

3.° Por valores dados en garantía.

4.° Por cantidades remesadas á los agen

tes en el extranjero.

5." Por las datadas por remesas antes de

producir cargo en las cajas á que se remitan.

6.° Por las existencias que resulten en

ellas en fin del mes.

Y demostrará por medio de columnas:

i.° Los créditos que por dichos concep

tos resulten á favor del Tesoro en principio

del mes.

2.° Las cantidades que en el mismo hayn

satisfecho en aumento de dichos créditos.

3." El total haber del Tesoro.

4.° Las sumas de que se haya reintegia-

do, en disminucion de los mismos.

Y 5.° Las que resulten pendientes al

finalizar el mes.

A esta paite de la cuenta acompañarán las

observaciones que convenga hacer para fa

cilitar su inteíigencia.

Art. 130. La segunda parte comprende

rá los débitos del Tesoro:
l.ü Por giros, billetes y demás valores

creados po¡ el mismo y por las oficinas au

torizadas al efecto.

2.° Por anticipaciones recibidas.

3.° Por ingresos de la pertenencia de los

partícipes de las rentas.

4.° Por depósitos constituidos en las

cajas. .

5 ° Por cantidades cargadas por movi

miento de fondos, antes de datarse en las ca

jas remitentes.

Y den ostrará tambien por columnas

i.' Los débitos del Tesoro en principio

del mes.

2.° Las cantidades que en aumento de

eilos se havan recibido en el mismo.

3.° El total débito del Tesoro.

4.° Las cantidades reintegradas por el

mismo in disminucion de su débito.

Y 5.° Las que resulte debiendo al finali

zar el mes.

Tambien acompañarán á esta parte de la

cuenta observaciones para facilitar su mejor

inteligencia.

CAP. IX.—Dz las cuentas de presupuestos .

Art. 131. Las cuentas de presupuestos

serán anuales, y se dividirán en dos partes:

la primera del presupuesto de ingresos, y la

segunda del de gastos. Cada í'na de estas

partes demostrará con separacion la cuenta

definitiva del presupuesto cerrado, y el esta

do que tenga en 31 de diciembre la provisio

nal del presupuesto corriente, ambas con las

mismas divisiones de secciones, canitulos y

artículos que tengan las leyes á que se re

fieran

Art. 132. Rendirán cuentas anuales del

presupuesto de ingresos, por los ramos que

liquidan é intervienen respectivamente:
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1.a Los administradores de contribucio

nes directas.

2.° Los de contribuciones indirectas, por

las mismas, por estancadas, inclusas las fá

bricas, y por los ramos centralizados que no

están administrados por oficinas del Ministe

rio de Hacienda.

3.° Los administradoras de Aduanas.

4.° Los de fincas del Estado.

5.° El contador de las minas de Al

maden .

6.° Los directores de las minas de Lina

res y de Riotinto.

7.° Los contadores de las casas de mo

neda.

8.° El de cruzada.

9.° El de loterías.

Y 10. El interventor de la Tesorería-

central.

Art. 133. La division de dichas cuen

tas, relativa al presupuesto cerrado, demos

trará:

1 .° Los ingresos presupuestos en la ley

respectiva.

2.° Los aumentos que hayan tenido al

practicar las liquidaciones.

3.* Las bajas que hayan sufrido.

4.° La valoracion definitiva del presu

puesto .

4.° Las cantidades cobradas á cuenta

en el año natural de la duracion del ejer

cicio.

6.* Las realizadas en los seis primeros

meses del inmediato hasta su liquidacion

definitiva.

Y 7.* Los restos sin cobrar en fin ju

nio, trasladados al presupuesto corriente de

ingresos.

En esta division se harán las observacio

nes necesarias para conocer al origen de las

bajas y aumentos que hayan sufrido los cré

ditos presupuestos.

Art. 134. Demostrará la otra division,

respectiva L la situacion en 31 de diciem

bre del presupuesto corriente de ingresos:

1.° Lis presupuestos en la ley respec

tiva.

2.° Las cantidades cobradas á cuenta en

el año natural del ejercicio.

Y 3.* Los restos por realizar y liqui

dar

Art. 135. La Contaduría genenl del

reino redactará las cuentas anuales de los

presupuestos de gastos, por lo respectivo á

las obligaciones cuyos créditos liquidan:

i.° Los administradores de contribucio

nes directas.

2.° Los de indirectas y estancadas.

3.* Los de aduanas.

Tomo VII.

4.° Los de fincas del Estado.

B.° Los jefes de contabilidad provincial

de la Hacienda pública.

Y 6.° El interventor de la Tesorería cen

tral.

Art. 136. Formarán las cuentas de la

misma clase, por lo respectivo á los ramos

cuyas obligaciones liquidan, y las remitirán

á la expresada Contaduría general :

1.° El contador de las minas de Al

maden.

2.° Los directores de las minas de Li

nares y Riotinto.

3.° Los contadores de las casas de mo

neda.

4.° El de cruzada.

Y 5.* El de loterías.

Art. 137. Del mismo modo remitirán á

la citada Contaduría copias de las cuentas de

los respectivos presupuestos de gastos:

1.° El pagador del Ministerio de Estado.

2.° Fl de Gracia y Justicia.

3.° El interventor general militar.

4.° El de Marina.

o." El director de contabilidad del Mi

nisterio de la Gobernacion del reino.'

6.° El ue Comercio, Instruccion y Obras

públicas.

Y 7.° El contador de la Deuda pública.

Art. 138. La parte de las cuentas rela

tivas á los gastos del presupuesto liquidado

en fin de junio demostrará por secciones,

capítulos y artículos:

1.° Los gastos presupuestos en la ley

respectiva.

2.° Los aumentos que hayan tenido al

practicar las liquidaciones.

8.° Las bajas que hayan sufrido.

4.° La valoracion definitiva del presu

puesto de gastos.

5.* Lo pagado á cuenta en todo el año

natural del ejercicio.

6.° Lo satisfecho en los seis primeros

meses del siguiente hasta su liquidacion de

finitiva.

Y 7.° Los restos sin pagar en fin de ju

nio que se hayan trasladado al presupuesto

corriente de gastos.

En esta parte de la cuenta tambien se ha

rán observaciones respecto de las causas

que hnyin influido en el aumento y baja de

jos créditos presupuestos .

Art. 139. La otra division dela cuenta

de presupuestos de los. gastos públicos, re

lativa á la situacion provisional en 31 de di

ciembre del presupuesto corriente, demos

trará:

1.° Los gastos presupuestos en la ley

respectiva.

4
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2.* Lo pagado á cuenta en el año na

tural.

Y 3." Los restos sin pagar y liquidar en

31 de diciembre.

Art. 140. La justificacion de las cuentas

de presupuestos consistirá:

1 .° Ln las leyes anuales respectivas.

Y 2.° En las cuentas de rentas públicas,

gastos públicos y del Tesoro.

Al efecto se acompañarán á ellas relacio

nes de referencia por los capítulos y artícu

los en que se bailen divididas.

CAP. X.—De las cuentas de fincas del

Estado

Art. 141. Las administradores de fincas

del Estado presentarán mensualmente en la

Contaduría general del Reino además de. las

cuentas de rentas públieas, de gastos públi

cos y del Tesoro ó recaudacion en frutos y

maravedis que rinden, las designadas en el

art. 14 del R. D. de 24 de octubre último, á

saber:

1.° Por productos en rentas de fincas

del Estado.

2.° Por las que se hallan en estado de

venta.

Y 3.* Por valores á cobrar en cada año,

por plazos que en el mismo venzan para el

pago delas fincas vendidas.

Art. 142. Se dividirá en dos partes la

cuenta de los productos en renta delas fincas

del Estado: la primera respectiva á los que

se satisfacen en frutos, y la segunda á los

que se pagan en metálico.

Art. 143. Resultará de la primera parte

de la cuenta:

1.° El numero de fincas que existen en

cada pueblo de la provincia, arrendadas en

frutos ó administradas.

2.° El de los censos ó cargas en frutos

sobre fincas de particulares.

3.° Las especies en que estén arrendadas

ó -que hayan producido las administradas, y

la cantidad devengada en cada mes, según

los plazos en que deben hacerse los pagos.

Y 4.° La cuenta de rentas públicas ó de

valores en frutos en que aparezca el cargo

al administrador.

Por medio de relaciones particulares, que

cortificará el inspector primero de la Admi

nistracion con referencia á los asientos de los

libros y á los expedientes y antecedentes de

la oficina, se demostrarán todos los porme

nores antes indicados: en el cuerpo de la

cuenta solo aparecerá la totalidad de cada

concepto.

Art. 144. La segunda parte dará á co

nocer:

1 .* El número de fincas rústicas que haya

en cada pueblo de la provincia, arrendadas

á metálico, el importe de los arrendamientos,

el de la cantidad devengada en cada mes

y la cuenta derentas públicase de valores en

metálico en que se haya contraido aquella.

2.° El número de ias fincas urbanas que

existen en cada pueblo, el de sus alquileres,

el de la cantidad que deba cobrarse en cada

mes, y la cuenta de rentas públicas en que

se baya contraido la totalidad de los alqui

leres devengados.

3.* Los productos de edificios-conventos,

bajo iguales reglas.

4.° Los procedentes de censos, que se

expresarán en igual forma.

Y o.° El número de las rentas en accio

nes del Banco Español de S. Fernando y de

cualquier otra corporacion ó establecimiento

público, el importe' de sus intereses, el mes

en que deban cobrarse, y la cuenta de rentas

públicas en que se baya cargado su importe.

Los pormenores de esta segunda parte de

la cuenta se demostrarán en los términos que

se ha dicho respecto de los que comprende

la primera.

Art. 145. La cuenta de las fincas en

estado de venta contendrá cinco partes, des

tinadas:

La primera á las fincas rústicas.

La segunda á las urbanas.

La tercera á los edificios de conventos.

La cuarta á los censos y foros.

Y la quinta A las acciones con renta ó in

tereses de establecimientos públicos.

Art. 146. En cada una de las cinco par

tes se indicará, segun su clase:

1.° El número de las fincas, de los con

ventos, de los censos y foros, y de las accio

nes que existan en 1." de enero de 1850.

2. Su valor en tasacion ó en capitaliza

cion, segun su clase.

3.° Su aumento por descubrimientos,

nuevas aplicaciones, quiebras, aumentos en

las subastas ó cualquiera otro concepto.

4.* El total.

5.° La baja por ventas, devoluciones, en

trega para usos públicos, arruinamiento ó

cualquiera otro concepto.

6. El total de las salidas.

7.* La parificacion del cargo y de la data.

Y 8.° La diferencia que constituye la

existencia para el mes siguiente.

Art. 147. El cargo de la cuenta de fincas

se justificará:

l.9 Las existentes, con referencia al

último estado ó cuenta que se hubiere ren

dido.

2.° Las adquiridas de nuevo, con copia
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de la disposicion que hubiere producido su

incorporacion, bien consista en Real órden,

bien en auto judicial, bien en cualquiera otra

orden superior.

3.* Los aumentos en subasta, que figu

ran para igualacion de la cuenta, con cer-

tiGcado del iuspector de la Administracion

referente al testimonio de la subasta.

La data se acreditará:

1.° La salida por venta, con una certifi

cacion igual á la que debe acompañar para

acreditar los aumentos en subasta.

2.° Las devoluciones, con copia de la

orden ó auto en cuya virtud se hubieren

verificado.

3.° Las entregas para usos públicos, con

copia de la órden en que se hubiere dis

puesto.

4.° Los arruinamientos, con copia de la

órden aprobando el expediente que hubiere

producido la doclaracion.

Y 5.° Las bajas que ocurrieren por cual

quier otro concepto se acreditarán tambien

con copias de las órdenes de autorizacion. ;

Art. 148. Demostrará la cuenta de los

valores á cobrar en cada año, por plazos que

en el mismo venzan de los otorgados para el

pago de fincas vendidas:

\." El importe de las obligaciones ó pa

garés que resulten pendientes de pago en fin

de cada año, con expresion del en que haya

de verificarse aquel y de las especies de

metálico ó papel en que se haya de realizar,

clasificando este en la forma siguiente:

Primero. Deuda consolidada al 3 por 100.

Segundo. ídem al 5 por 100.

Tercero. ídem al 4 por 100.

Cuarto. ídem corriente con interés á pa

pel y vales no consolidados.

Quinto. ídem sin interés.

Y sesto. Certificaciones de partícipes le

gos en diezmos

2.° El importe de las obligaciones otor

gadas en el mes de la cuenta, con igual ex

presion de los años de los vencimientos, y

de las especies en que deba hacerse el pago.

3.° El de la traslacion de estos de unas

provincias á otras.

4.* El de la variacion de las clases de

papel.

5.° El de los valores devueltos.

6.* El de las obligaciones realizadas.

7.* El de las trasladadas para su cobro

fD otras provincias.

8.° El de la baja, por variacion de las

clases do papel.

9.° El de las anuladas.

10. El de las entregadas al Banco espa

ñol de San Fernando.

11. El importe total del cargo y de la data.

Y 12. Las existencias ó sean las obliga

ciones pendientes de cobranza para el mes

siguiente.

Art. 149. Para justificar las existencias

en fin de diciembre de cada año, de las obli

gado íes pendientes de pago, se acompañará

una relacion general de las que haya, con

los pormenores que se dejan indicados, y

con expresion del año de su vencimiento.

Para legitimar las partidas del cargo y de la

data se acompañarán tambien relaciones que

expresen los pormenores que correspondan

segun su clase: en ellas estampará el ins

pector primero de la Administracion el cor

respondiente certificado, con referencia á los

libros y antecedentes de la oficina.

CAP. XI.—De las cuentas que debe redactar

ypresentar la Contaduría general del reino.

Art. 150. Desde el año de 1850 inclu

sive redactará la Contaduría general del reino

las cuentas generales, á saber:

1 ° De rentas públicas.

2.° De gastos públicos.

3.° Del Tesoro público.

4.° De presupuestos.

5.° De fincas del Estado.

Art. 151. Tambien redactará la Conta

duría general, desde la expresada época,

cuentas especiales, en concepto de compro

bante de las rentas públicas:

1.° De la fabricacion, administracion,

expendicion y envase de tabacos, sal, papel

sellado y documentos de giro, papel de inul

tas, documentos para las aduanas, documen

tos de proteccion y seguridad pública, libran

zas .del giro mútuo de correos, sellos para el

certificado y frauqueo de la correspondencia

y documentos para la intervencion de correos.

2.* De la elaboracion, administracion,

expendicion y envase de los minerales que

producen las minas del Estado.

3.° De metales y acuñacion de monedas.

Y 4.° De frutos.

Art. 152. Las cuentas generales expre

sadas en los dos artículos anteriores se fun

darán en las de las mismas clases que remi

tirán á la Contaduría general todos los fun

cionarios á quienes se impone esta obligacion

en los capítulos 3.°, 4.*, 5.° 6.% 8.°, 9.° y 10,

de esta instruccion.

Art. 153. Las cuentas de rentas públicas

se dividirán en cuenta de presupuesto cerra

do, liquidada en fin de julio, y cuenta del

pendiente de operaciones. En la primera

aparecerán, segun corresponda, por capítu

los, artículos y columnas:

1.* Los derechos de la Hacienda pública
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reconocidos en el año anterior, ósea en el del

ejercicio.

2.° Los declarados en los seis últimos

meses de su duracion.

3.* Los que se hayan anulado al practicar

las liquidaciones linales.

4.° El total haber de la Hacienda.

5.° La cojranza realizada en el año an

terior.

6.° La obtenida en los seis primeros me

ses del corriente.

Y 7.° Las cantidades pendientes de co

branza.

En la segunda constarán con las mismas

distinciones los derechos reconocidos en el

año, lo cobrado á cuenta y el reslo sin cobrar

en lin de diciembre.

Art. 15 i. Las propias divisiones tendrá

la cuenta de gastos públicos, y expresará en

en la respectiva el presupuesto cerrado:

1 .° Los derechos de los acreedores al Es

tado, legalmente reconocidos y liquidados en

el año anterior, ó sea en el del ejercicio.

2.* Los que lo hayan sido en los seis pri

meros meses del año de la cuenta.

3.° Los que se hayan anulado por fondos

devueltos á las Cajas, y por alteraciones en

las liquidaciones.

4.° Las cantidades satisfechas en el año

anterior.

5.° Las que lo hayan sido en los seis

primeros meses del de la cuenta.

6.* Las que se queden debiendo.

En la segunda parte conslarán los créditos

reconocidos á los acreedores en todo el año,

lo pagado á cuenta y restos sin pagar en lin

del mismo.

Art. 155. La cuenta del Tesoro tambien

se dividirá en dos partes, una del iugreso,

salida y movimiento de fondos, y otra del ac

tivo y pasivo del pr.cpio Tesoro por sus ope

raciones de banca y de creacion y amortiza

cion de valores.

La primera demostrará en el cargo, y des

envolverá por medio de relaciones:

1.° Los fondos y efectos que existían en

todas las Cajas del Estado en 1 .° de enero del

año de la cuenta, los valores á cobrar, y el

del oro y plata sin acuñar que haya en las

Casas de moneda.

2.° Los ingresos por productos de las

contribuciones, rentas y ramos, con distin

cion de los respectivos al presupuesto cerra

do y al pendiente de operaciones.

3.° Los ingresos que aumenten los cré

ditos pasivos del Tesoro.

4.° Los que disminuyan fus créditos ac

tivos.

Y 5.° Los que produzca el movimiento

de fondos entre todas las Cajas del Estado-

Del mismo modo demostrará en la data:

1.° Los pagos por obligaciones presu

puestas, con distincion de los dos presupues

tos cerrado y pendiente de operaciones.

2.° Los hechos en disminucion de sus

créditos pasivos.

3.* Los que aumenten sus créditos ac

tivos.

4.° Las datas que produzcan movimien

to de fondos entre todas las Cajas.

Y 5.° Las existencias en metálico, en va

lores á cobrar, en efectos de todas clases, y

en plata y oro que queden en las mismas al

finalizar el año.

Art. 15i¡. La parte de la cuenta del Te

soro relativa á sus operaciones se reda tará

en los términos que previenen los artículos

12!í, 129 y 130.

Art. 157. La c.ienta general de presu

puestos en sus dos partes de cuenta definiti

va del presupuesto cerrado y de cuenta pro

visional del presupuesto pendiente de opera

ciones se redactará en los términos y con las

distinciones que previene el capitulo 9." para

las cuentas parciales de esta clase en que d°-

berán fundarse.

Art. 15Í*. Las cuentas generales de lincas

del Estado se redactarán con los pormenores

y distinciones que previene el capítulo X de

la presente instruccion respecto ele las espe

ciales de esta clase que lian de rendir los ad

ministradores del ramo.

Art 159. Las cuentas especiales de efec

tos estancados, envases, minerales y frutos

de que trata el art. í'2 se redactarán tau. bien

con los pormenores y clasificaciones que se

previenen respecto de las particulares en que

han de fundarse.

Art. 100. La Contaduría general del rei

no remitirá al Tribunal mayor de Cuentas

para su examen y ceusura en el mes de se

tiembre de cada año las cuentas definitivas:

1.° De rentas públicas.

2.° De gastos públicos.

Y 3.° De presupuestos.

Art. 161. Con el propio objeto remiti

rá la Contaduría general al Tribunal mayor

de Cuentas dentro de los tres primeros me

ses de cada año.

1.° Las cuantas del Tesoro público.

2.° Las de fincas del Estado.

Y 3.° Las especiales de efectos estanca

dos, envases de los mismos, minerales, me

tales y trutos.

Art. 162. De las cuentas á que se refie

ren los dos artículos anteriores remitirá co

pias autorizadas al Ministerio de Hacienda

en las mismas fechas en que remita las
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originales al Tribunal mayor de Cuentas.

Art. 153. Dentro de los seis primeros

meses de cada año se imprimirán, encuader

narán y presentarán á las Córtes todas las

cuentas definitivas de los servicios liquida

dos y cerrados en el año anterior y las pro

visionales del mismo por su estado en 31 de

diciembre, las del Tesoro de fincas del Es

tado, de la Deuda pública y de fabricacion y

expedicion de efectos estancados, minerales

y metales.

Las cuentas definitivas llevarán la censura

del Tribunal mayor de Cuentas.

Art. 164. En la Contaduría general, in

mediatamente que se reciban las cuentas

que le remitan los empleados obligados á

rendirlas, se liarán las comprohnciones y

operaciones aritméticas necesarias para-ase-

gurarse de que uo contienen errores de esta

clase, ni entre sí, ni las otras con que ten

gan relacion: se subsanarán los defectos que

puedan influir en las redacciones generales,

y reservándose las copias para hacer por

ellas los asientos, se pasarán las originales

documentadas al Tribunal mayor de Cuentas,

lo mas tarde dentro de los quince primeros

días del mes siguiente á aquel en que se re

ciban en la Contadu-ia.

Art. 165. En conformidad de lo dispues

to en esta instruccion, deberá la Contaduría

general del reino:

1.' Hacer las iunovaciones que conside

re necesarias en lor. modelos de las cuentas

de todas clases, y circularlos con las obser

vaciones que estime oportunas para su mejor

inteligencia.

2.° Formar y circular igualmente los

modelos de las que no se hayan rendido has

ta ahora.

Y 3.° Disponer la irunresion y circulacion

de los ejemplares de las cuentas en que ha

yan de extender las suyas los funcionarios

dependientes del Ministerio de Hacienda á

quienes convenga remitírselos para unifor

mar las operaciones.

CAP. XII.—De la responsabilidad de los

empleadlos en las oficinas de recaudacion,

distribucion y contabilidad de la Hacien

da pública, y de la correccion á que están

sujetos por la via gubernativa.

Art. 166. Sin perjuicio de la responsa

bilidad criminal que corresponda , y que dé

lugar á la formacion de causa ante los Tri

bunales por los hechos compren iidos como

delitos ó faltas en el Código penal, incurren

en ella, para el efecto de la correccion gu

bernativa, en la forma que se previene en

esta instruccion, los jefes, empleados y su

balternos de todas clases que cometan faltas

ú omisiones en el cumplimiento de sus de

beres, segun se dispone en los artículos si

guientes.

Art. 167. Los empleados de los ramos

de recaudacion , distribucion y contabilidad

de la Hacienda pública que causen perjuicios

al Tesoro por los errores que cometieren ó

por no sujetarse estrictamente á las disposi

ciones que las leyes, reglamentos é instruc

ciones dicten para asegurar la exactitud de

todas las operaciones relativas á la cuenta y

razon, serán responsables de su resarcimien

to, además de incurrir en las penas á que en

su caso puede haber lugar, con arreglo al

Código penal, y á la correccion gubernativa

que corresponda, conforme á la presente ins

truccion.

Art. 168. Tambien incurrirán en res

ponsabilidad, por la via gubernativa, los em

pleados á quienes se atribuyan errores, he

chos ú omisiones, no punibles per el Código,

de la clase rie que trata el artículo anterior,

aunque no se hubiere causado perjuicio á la

Hacienda pública.

Art. 169. Igualmente caerán estos em

pleados en responsabilidad, exigible por la

misma via gubernativa;

1.° Por dejar de asistir á la oficina, sin

justo motivo para ello á las horas ordinarias

ó extraordinarias.

2.° Por ocuparse durante ellas en objelos

que no sean del servicio público.

3.° Por fallar en cualquier concepto á las

reglas de ordenacion y disciplina interior de

las oficinas.

Y 4.° Por no guardar las debidas consi

deraciones á los particulares que en las ofi

cinas agiten sus negocios.

Art. 170. Los jefes de las oficinas de pro

vincia y los de seccion de las centrales in

curren en responsabilidad, por sí solos ó

mancomunadamente con sus subalternos, si

toleran en estos alguna de las faltas de que

queda hecha mencion, ó las cometan ellos

mismos:

1.° Consintiendo en sus oficinas ó sec

ciones la falta de los libros maestros y auxi

liares que previenen las instrucciones y ór

denes vigentes.

2.° Permitiendo que dejen de hacerse al

corriente los asientos en los libros, ó que es

tos contengan raspaduras, enmiendas ó en-

trerenglonaduras.

3.° Dejando de presentar ó de redactar

las cuentas y documentos de Contabilidad

que correspondan á su seccion ú oficina «n

la época que este marcada.
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4.° No poniendo el cuidado debido á fin

de que las cuentas, sus redacciones y docu

mentos de Contabilidad que deb.in presentar

se hallen con sujecion á los modelos y dispo

siciones que rijan, y no contengan equivoca

ciones de cualquier especie que sean.

5.* No reclamando oportunamente las

cuentas.

6.° Dejando pasar sin correccion las fal

tas de sus subalternos ó de dar de ellas co

nocimiento á la autoridad que deba instruir

ai expediente de su calificacion.

Y 7.° Causando ellos, ó permitiendo á

sus subalternos que causen dilacion ó demo

ra injustificada en el cumplimiento de las ór

denes superiores.

Art. 171. Quedarán libres de responsa

bilidad los jefes, y recaerá toda sobre los su

balternos siempre que aparezca que la falta

procede de error, descuido ú omision en

aquella parte del servicio á que los jefes no

pueden aplicar I» minuciosa atencion que in

cumbe á Ion subalternos en el desempeño del

cargo que les está confiado.

Art. 172. Las correcciones que se im

pondrán por la via gubernativa son:

).• La reprension privada.

2.a La reprension a presencia de los em

pleados, de la respectiva oficina.

3.a La suspension de sueldo.

4.a La destitucion simple.

5.a La destitucion con la prevencion de

que se tenga preseute la falta , á fin de que

el que la hubiere cometido no sea colocado

en el mismo ramo ú otro del servicio público.

Art. 173. Se impondra:

1.° La reprension privada, ó ante los

empleados de la misma oficina, y en caso de

reincidencia, la suspension de sueldo de diez

dias á un mes, por las faltas leves en los ca

sos á que se refiero el art. 169.

2.° La suspension de un mes de sueldo, si

se dejan de presentar las cuentas y los docu

mentos de Contabilidad en la época señalada.

3.* La suspension de sueldo 3e diez dias

á dos meses, si la falta á que se refiere di

cho articulo fuere grave 6 de otro órden, con

tal que no se haya irrogado perjuicio á la Ha

cienda pública ni á los particulares.

4.° La suspension de sueldo de tres á seis

meses, cuando el perjuicio no sea de consi

deracion ó el empleado incurriere por se

gunda vez en una misma falta ó en otra aná

loga, dentro de un mismo año, despues de

habérsele impuesto lu primera correccion.

5.° La destitucion simple de empleo.

Primero. Si reincidiere por tercera vez

en iguales faltas.

Segundo. Si no presentare las cuentas y

los documentos de Contabilidad dentro de

los 30 dias siguientes al vencimiento del pla

zo que al intento se le diere, por no haberlo

verificado en la época señalada en el regla

mento, además de formarse de oficio, á costa

y bajo la responsabilidad del moroso.

Y 6.° La destitucion de empleo y preven

cion de que se tenga presente la falta para

que el destituido no sea colocado en el mis

ino ramo Vi otro de! servicio público, si aque

lla hubiere producido perjuicios de conside

racion á los intereses de! Estado ó de los par

ticulares, haciéndose además efectiva la res

ponsabilidad al reintegro de los intereses

perjudicados.

Art. 174 Para hacer efectiva la respon

sabilidad gubernativamente se instruira ex

pediente, que constará:

1.a Del parte oficial del jefe del empleado

que hubiere cometido la falta.

2.° De la defensa de este por escrito.

3.° De cualquiera diligencia que consi

deren indispensable para •;! esclarecimiento

de la verdad los que hayan de hacer la cali

ficacion.

Y 4° De la resolucion fundaba que dicta

rán en vista de lo que resulte.

Art. 175. Toca á los jefes de las oficinas

hacer la calificacion y declaracion de respon

sabilidad por las faltas á que se refiere el

art. 169 que cometan sus subordinados: álos

Gobernadores de provincia respecto de las de-

mas fallas que cometan los mismos subalter

nos en las oficinas de su provincia á los je

fes de la Administracion central, oyendo a su

Consejo, cuando se trate de sus de subor

dinados inmediatos, ó de jefes de oficinas de

provincia, prévio, en este caso, parte de la

autoridad superior de Hacienda , en la mis

ma provincia.

Art. 176. Los expedientes de que trata

el art. 174 han de darse concluidos y resuel

tos definitivamente en el término de tres dias

desde el en que se reciba la noticia de la

falta, si el empleado sirviere en las oficinas

de la capital, y si fuera de esta, en el térmi

no mas breve posible, atendida la distancia

del lugar en que aquel resida; no excedien

do nunca de uu mes.

Art. 177. Los jefes superiores respecti

vos de las dependencias de partido, de pro

vincia y de las generales llevarán un libro,

en el cual, con referencia á los expedientes

de su razon, se anotarán todas las correc

ciones que, por los conceptos de que en este

capítulo se trata, se hubieren impuesto á sus

subalternos. Este libro se conservará bajo

la custodia de cada jefe superior, el cual ha

brá de certificar con referencia á él oportu
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námente y cuando sea llamado á informar

sobre el comportamiento de sus subalternos.

Art. 178. Queda reservado á S. M. dis

poner lo que sea de su real adrado si llega

re el caso de que los jefes superiores de Ha

cienda descuiden el puntual y fiel desempeño

de sus funciones.

Artícolo anicional. Continuarán en ob

servancia las instrucciones relativas á la

cuenta y razon de todos los ramos de la Ad

ministracion, recaudacion y distribucion de

fondos del Estado, en cuanto no se opongan

á las disposiciones de la presente, á reserva

de que promulgadas que sean las leyes de

Administracion de la Hacienda y Contabitid.'id

y del Tribunal mayor de cuentas, se forme

una instruccion general en que so refundan

toda» las en el diu vigentes.—De R. O. etc.

-Madrid 25 de enero de 1850. (CL. i. 49,

pág. 88.)

Ley de 20 febrero de 1850.

Lo que constituye la II'ic > 'inda puhlica: sus obligacio-

nei: derecho.;: cuentas

(Hac.) «Doña Isabel II por la gracia de

Dios etc., sabed: que las Córtes han decreta

do y Nos sancionado lo siguiente:

CAPITULO I.

De la Hacienda pública.

Artículo 1 .* Constituyen la Hacienda pú

blica todas las contribuciones, rentas, fincas,

valores y derechos que pertenecen al Esta

do. Sus rendimientos, que forman el haber

del Tesoro, se aplican al pago de las obliga

ciones del Estado.

Art. 2.° La recaudacion del haber del

Tesoro estará á cargo del Ministerio de Ha

cienda, y se efectuará por agentes del mismo

responsables y sujetos á rendicion de cuen

tas. Estarán tambien sujetos á prestacion de

fianzas aquellos de quienes lo exija la segu

ridad de los fondos, segun los reglamentos.

Aun cuando la administracion de las ren

tas, impuestos ó derechos que en el dia ustán

á cargo de otros Ministerios por corresponder

i servicios especiales continúe bajo su direc

cion por ahora, se declara que los empleados

de lus mismos Ministerios que tengan á su

cargo la recaudacion dependerán inmediata

mente del de Hacienda en todo lo relativo á

la entrega y aplicacion de dichos fondos y á

la rendicion de sus respectivas cuentas.

Art. 3.° La suma de los caudales públi

cos, inclusos los reintegros de pagos indebi

dos y el producto en venta de los efectos

que se enajenen por inútiles ó iunecesarios

"" todos los ramos del servicio del Estado, se

reunirán en el Tesoro ó sus dependencias,

ingresando en sus arcas material ó virtual-

mente. Por consiguiente se prohibe la exis

tencia de fondos particulares independien

tes de la Direccion del Tesoro público.

Art. 4.° No se concederán exenciones,

perdones ni rebajas de las contribuciones ó

impuestos públicos sino en los casos y en la

forma que las leyes hubieren determinado.

Art. 5.° No podrán enajenarse ni hipo

tecarse los derechos de la Hacienda pública,

cualquiera que ser su naturaleza, sino en vir

tud cíe una ley. Para someter á juicio de ár

bitros las contiendas que sobre ellos se susci

ten habrá de precedtr igual autorizacion.

Art. 6.° Se prohibe el arrendamiento de

las rentas públicas fuera de los casos en que

so halle expresamente autorizado por las le

yes de su creacion ó por otra ley especial.

Art. 7.° En las negociaciones v comisio

nes del Tesoro, y en todo contrato y ejecu

cion material para atender á algun servicio

público se prohibe bajo pena de nulidad toda

estipulacion ó cláusula, que explícita ó im

plícitamente suprima ó altere las formalidades

establecidas pa^a justificar el cargo y descargo

de las personas responsables del legítimo

empleo de los fondos públicos. Cualquiera

que sea la clase y condicion de los que por

comision expresa ó por servicios accidentales

tengan parte en aquellas operaciones , queda

rán por este solo hecho sujetos en la rendi

cion de sus cuentas á las reglas de justifica

cion establecidas por los reglamentos é ins

trucciones para cada caso.

Art. 8.° Los procedimientos para la co

branza de créditos definitivamente liquidados

á favor de la Hacienda pública serán pura

mente admínibirativos, no pudiendo hacerse

estos asuntos contencioso'! mientras no se

realice el pago ó la consignacion de lo liqui

dado en las cajas del Tesoro público.

Art. 9.* Ningun Tribunal podrá despa

char mandamiento de ejecuciod , ni dictar

providencias de embargo contra las rentas ó

caudales del Estado. . •

Los que fueren competentes para conocer

sobre reclamacion de créditos a cargo de la

Hacienda pública y en favor de particulares

dictarán sus fallos declaratorios del derecho

de las partes, y podrán mandar que se cum

plan cuando hubieren causado ejecutoria;

pero este cumplimiento tocará exclusivamen

te á los agentes de la Administracion , quien

con autorizacion del Gobierno acordarán y

verificarán el pago en la forma y dentro de

los límites que señalen las leyes de presu

puestos y las reglas establecidas por el de las

obligaciones del Estado.
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, Art. 10. Tambien corresponderán al ór

den administrativo la venta y administracion

de bienes nacionales y ñucas del Estado. Las

contiendas que sobre incidencias de subas

tas ó de arrendamientos de bienes naciona

les ocurrieren entre el Estado y los particu

lares que con él contrataren , se ventilarán

ante los Consejos provinciales y el Consejo

real en su caso respectivo, si no hubieren po

dido terminarse gubernativamente con mu

tuo asentimiento.

Las cuestiones sobre dominio ó propiedad

cuando lleguen al estado de contenciosas

pasarán á los Tribunales de justicia á quienes

corresponda.

Art. 11. Los procedimientos para el

reintegro de la Hacienda pública en los casos

de alcances, malversacion de fondos ó des

falcos, cualquiera que sea su naturaleza,

serán administrativos y se seguirán por la

via de apremio mientras solo se dirijan con

tra los empleados alcanzados ó sus bienes, y

contra los liadores ó personas responsables,

ya por razon de obligaciones contraidas en

ias fianzas, ya por su intervencion oficial en

las diligencias y aprobacion de estas, ó ya

por razon de actos administrativos que hu

bieren ejercido como funcionarios públicos.

Cuando contra estos procedimientos se opu

sieren demancas por terceras personas que

ninguna responsabilidad tengan para con la

Hacienda publica por obligacion ó gestion

prenia ó trasmitida, el incidente se ventilará

por trámites de justicia ante los Tribunales

competentes.

Art. 12. En el procedimiento por apre

mio de que habla el artículo anterior se apli

cará ante todas cosas al reintegro de la Ha

cienda pública la fianza que tu iere prestada

el empleado responsable.

Si esta fianza fuere insuficiente, se per

seguirán en seguida los bienes muebles é in

muebles de la pertenencia del mismo .

Si estos no alcanzaren á cubrir el desfalco,

y el valor efectivo de las fincas hipotecadas

no-hubiese llegado al que se les atribuló en

la fianza, se dirigirá el apremio solo por la

diferencia que resulte entre ambos valores

contra los testigos de abono y los funciona

rios aprobantes de la fianza, no persiguién

dose a estos hasta despues que se hayan

agotado los medios de reintegro contra

aquellos.

Cuando todavía quedare por Cubrir el al

cance en todo ó en parte despues de las ges

tiones precedentes, se dirigirá el apremio

contra los jefes ó empleados á quienes con

arreglo á las instrucciones de cada ramo deba

exigirse la responsabilidad subsidiaria.

Art. 13. La Hacienda pública por sus cré

ditos liquidados tiene derecho de p relacion en

concurrencia con otros acreedores, sin otras

excepciones que las siguientes.

Primera. Los acreedores que lo sean por

título de dominio ó de hipoteca especial con

relacion á las fincas comprendidas en la fian

za que prestó el deudor a favor de la Hacien

da, siempre que aquel título no haya cadu

cado legítimamente y sea de fecha anterior

á la del otorgamiento de dicha lianza.

Segunda. Los que tengan la misma ac

cion de dominio ó de hipoteca especial sobre

los bienes del deudor no comprendidos en la

lianza, siempre que el título de aquella ac

cion esté vigente; pero quedando á salvo el

derecho de la Hacienda contra toda enaje

nacion ó hipoteca de los bienes del deudor,

si resultare ó pudiere probarse haber sido si

muladas ó haberse hecho en fraude de las

acciones del fisco.

Tercera. Las mujeres por su dote entre

gada y revestida de las solemnidades prescri

tas por el derecho comun, excluyéndose la

dote simplemente confesada, cualquiera que

sea la fecha de su otorgamiento.

Art. 14. Los procedimientos para la co

branza de créditos por alcances, cuando es

tos hayan sido descubiertos por los jefes de

los empleados, serán dispuestos por los mis

mos jefes, con aprobacion de la autoridad su

perior económica de la provincia.

Los empleados sin embargo, verificado

que sea el pago ó la consignacion de la can

tidad demandada, podrán reclamar contra la

providencia de los jefes ante el Tribunal de

cuentas.

Art. 15. La Hacienda pública tendrá de

recho al interés anual de un 6 por 100 sobre

el importe de los fondos distraidos de su le

gítima aplicacion, á contar desde el dia en

que esta debió realizarse ha^ta el en que se

verifique el reintegro, sin perjuicio de las

penas en que hayan incurrido los empleados

responsables.

Art. 16. Cuando para el cobro de un cré

dito se presentase un documento falso, no

será pagado por el Tesoro, y el que lo hubie

se presentado será entregado á los Tribuna

les. Si posteriormente acudiese á cobrar el

mismo individuo ú otro con el documento le

gítimo, obtendrá el pago del Tesoro median

te formalidades que se dictarán por el Go

bierno para evitar abusos.

Art. 17. Ninguna reclamacion contra el

Estado á título de daños y perjuicios, ó á tí

tulos de equidad, será admitida gubernativa

mente pasado un año desde el hecho en que

se funde el reclamante, quedando á este
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únicamente el recurso que corresponda por

la via contencioso-administrativa, al que ha

brá lugar como si la reclamacion hubiera si

do denegada por el Gobierno. Este recurso

prescribirá por el trascurso de dos años, á

contar desde la misma fecha.

Art. 18. Todo crédito cuyo reconoci

miento y liquidacion no se haya solicitado

con la presentacion de sus documentos jus

tificativos dentro de los cinco añcs siguientes

á la conclusion del servicio de que proceda,

quedará prescrito.

No setá aplicable esta disposicion á los

créditos cuyo reconocimiento y liquidacion

haya dejado de verificirse por causas inde

pendientes de los interesados siempre que

estos justifiquen haber presentado en tiempo

oportuno sus reclamaciones y los documen

tos en que las hayan fundado. Con este fin,

todo acreedor podrá exigir de la oficina á que

corresponda un recibo expresivo de la recla

macion y documentos presentados, y de la

fecha y número de su inscripcion en el re

gistro de la misma oficina.

No se entiende abierto ni rehabilitado por

este artículo ningun plazo que estuviere cer

rado ó fenecido a virtud de disposiciones an

teriores.

CAPITULO II.

De las obligaciones del Estado y de los pre

supuestos.

Art. 10. Son únicamente obligaciones

exigibles del Estado las que se comprenden

en la ley anual de presupuestos, ó reconocen

como tales por leyes especiales.

Art. 20. Cada Ministerio formará el pre

supuesto anual de todos los gastos de su ser

vicio, y lo pasará al de Hacienda, por el cual

se redactará y presentirá á las Córtes el

presupuesto general del Estado, presentando

al mismo tiempo el de ingresos óla propuesta

ile medios con que cubrir todas las obliga

ciones. Esta propuesta acompañará siempre

á todo proyecto de ley que lleve consigo

autorizacion de gasto.

Art. 21. El presupuesto de cada Minis

terio solo comprendelá los gastos de su ser

vicio, clasificados por capítulos, cada uno

de los cuales contendrá las at' nciones de una

misma especie subdivididas en e! número de

artículos necesarios para la determinacion

de los pormenores.

Art. 22. El presupuesto no se conside

rará vigente sino durante el año á que cor

responda, debiendo anularse los créditos de

que en él no se hubiere hecho uso, á no ser

que la ley haya autorizado su permanencia.

Para terminar no obstante las operaciones

de cobranza de los haberes de la Hacienda

pública, y de liquidacion y pago de obliga

ciones por servicios hechos en uu año, el

presupuesto de este se conservará abierto

hasta fin de junio del año inmediato siguien

te. Los haberes que quedan sin cobrar y las

obligaciones no paganas al cerrarse en aque

lla fecha el presupuesto, se comprenderán

como resultas del anterior en el del año cor

riente por capítulos adicionales y con la

debida distincion de servicios.

Art. 23. De los créditos sobre el Tesoro

concedidos en t;l presupuesto á cada Minis

terio hará este uso para pagar los servicios

determinados á cada capítulo, sin que pueda

aplicarse el sobrante de unos á los servicios

de otro capítulo distinto. Dentro de un mismo

capítulo podrá no obstante aplicarse por cada

Ministerio el crédito sobrante de un artículo

por reducciones ú otras causas, á otro ú

otros artículos que lo hubieren menester.

Art. 24. Para cada mes .se aprobará en

Consejo de Ministros una distribucion de

fondos por capítulos de los presupuestos de

todos los Ministerios, con sujecion á la cual

satisfará el Tesoro á cada uno de ellos las

cantidades que les hubiesen designado.

Para hacer la distribucion de fondos de

cada mes, se tendrá presente la inversion de

la cantidad recibida en el mes anterior por

cada uno de los Ministerios, de que estos

deberán respectivamente dar razon.

Art. 25. En los pe'li,¡os que se hagan

por los Ministerios al Tesoro público de las

cantidades comprendidas en la distribucion

deque trata el artículo anterior, se expresará

necesariamente como requisito indispensable

para su pago el capítulo del presupuesto á

que respectivamente se hayan de aplicar con

arreglo á la misma distribucion.

Art. 26. El Tesoro público situará los

fondos necesarios para satisfacer las obliga

ciones de los diferentes Ministerios en los

pinitos mismos en que estas existan, ó la

mayor inmediacion posible á ellos, hacién

dose con este fin por el Tesoro las conve

nientes traslaciones de caudales.

Art. 27. En el caso de ocurrir gastos

urgentes y de imprescindible necesidad, á

juicio y bajo la responsabilidad del Gobierno,

que no se hallen comprendidos en los presu

puestos, el Rey, por medio de un Real de

creto, concederá al Ministerio en que deban

hacerse un suplemento de crédito si los gas

tos de que se trata corresponden á servicios

comprendidos en el presupuesto, y no están-

dolo, un crédito extraordinario de la cantidad

que Riere necesaria. En ambos casos estos
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créditos se considerarán provisionales hasta

que sean aprobados por una ley, para lu cual

se presentará en la legislatura mas próxima

el correspondiente proyecto con los docu

mentos que justifiquen aquella medida.

Art. 28. Los Reales decretos concedien

do suplementos de crédito ó créditos extraor

dinarios serán expedidos por el Iieyen virtud

de acuerdo con el Consejo de Ministros, sin

cuya circunstancia no podrán ser ejecutados

por el Ministerio de Hacienda.

Estos decretos, así como la ley de presu

puestos, se comunicarán al Tribunal de

Cuentas.

Art. 29. Serán responsables al reintegro

de todo esresp de p,.go que hubiere hecho el

Tesoro público los jefes administrativos y

funcionarios de cualquiera clase que lo hu

bieren ocasionado al liquidar créditos r5 ha

beres, ó al expedir documentos en virtud de

las funciones que les estén encomendadas,

sin perjuicio de las penas á que haya lugar

si resultase culpabilidad.

CAPITULO III.

De las cuentas generales.

Art. 30. La cuenta general del Estado se

dividirá en los ramos siguientes:

1 * De las rentas públicas. 2-° Do los

gastos públicos . 3.° Del Tesoro público. 4.° De

presupuestos. 5.° De la Deuda pública. 6.° De

las fincas del Estado.

Art. 31 De cada uno de dichos ramos

presentará anualmente el Ministerio de Ha

cienda á las Córles una cuenta general im

presa.

Art. 32. La cuenta general de las rentas

públicas se dividirá en dos partes: la primera

contendrá las operaciones respectivas á cada

cuenta definitiva correspondiente al último

presupuesto cerrado, y la segunda las opera

ciones pertenecientes á la cuenta provisional

del presupuesto que se conserva abierto,

una y otra contendrán con la debida disliu-

cion los derechos que por cada contribucion,

renta ó ramo hayan correspondido en el año

de que se trata á la Hacienda pública, las can

tidades cobradas y las pendientes de cobran

za. Como parte de esta cuenta se acompañará

á ella, aunque con separacion, las particula

res de efectos estancados ú otros que formen

rentas especiales ó produzcan ingresos en

el Tesoro público.

Art. 33. La cuenta general de los gastos

público5, se dividirá igualmente en las dos

partes de la cuenta definitiva del presupues

to cerrado y la provisional del pendiente de

operaciones, señalando en cada una de ellas

los derechos liquidados de los acreedores del

Tesoro, las cantidades pagadas y las que re

sultan sin satisfacer.

La clasificacion de estos créditos se hará

por capítulos del presupuesto de cada Minis

terio.

Art. 34. La cuenta general del Tesoro

público contendrá las operaciones (le este en

el ingreso y moyimiento de fondos, opera

ciones de crédito y sus resultados en pró ó en

contra.

Art. 3b. La cuenta general de presu

puestos consistirá en la comparacion por cada

una de las rentas públicas de los ingresos

calculados en el presupuesto, con el importe

de los derechos liquidados de la Hacienda

pública, y el de lo cobrado, y á la misma

comparacion por capítulos y por artículos del

presupuesto entre los gastos en él señalados

y los que resulten por servicios hechos y li

quidados ó por otras obligaciones legítima

mente coatraidas, y lo que por ellos se haya

pagado.

Árt 36. La cuenta general de la Deuda

pública se dividirá en cuatro ramos:

1.° Liquidacion. 2.° Conversion. 3.°

Amortizacion. 4.° Intereses.

La cuenta de liquidacion presentará el nú

mero, clase é importe en reak s vellon de los

créditos existentes y presentados á liquida

cion: el número, clase importe delos reco

nocidos y liquidados, y el de los que quedan

por liquidar y reconocer.

La de conversion comprenderá el número,

clase é importe de los créditos reconocidos y

convertidos á otras categorías existentes ó

creadas nuevamente, y el resultado que esta

conversion produzca de disminucion en las

clases convertidas y aumento de aqutllas a

que se han reducido estas.

La de amortizacion presentará con la de

bida especificacion el numero, clase é impor

te en reales vellon de todos los créditos exis

tentes y reconocidos antiguos y convertidos;

el número, clase é importe de los amortizados,

expresando las cansas efectos de la amorti

zacion y la cantidad de deuda existente para

el año siguiente.

La de intereses comprenderá el importe de

estos en el período que abrace la cuenta, el

importe de los satisfechos y de los dejados

de satisfacer, y los saldos que arrojasen, coa

la misma distincion.

Por e! resultado de estas cuatro cuentas

se formará la general de la Direccion de la

Deuda pública en efectos y metálico, presen

tando la suma de cantidades que por todos

conceptos hubieren ingresado en las arcas,

la inversion y el saldo que apareciere.
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Art. 37. La cuenta de fincas del Estado

se dividirá en tres ramos:

l.° Número y valor ele las fincas del

Estado por tasacion y por capitalizacion exis-

teutes al entrar en el período que la cuenta

comprenda, con distincion de rusticas, urba

nas, censos y foros: y con especificacion de

sus procedencias, número y valor de las ena

jenadas en el mismo período; con igual dis

tincion, número y valor de las que queden

por enajenar.

2.° Importe á que hayan ascendido en

venta las fincas enajenadas, con especifica

cion de años en que se hubiese verificado la

enajenacion en metálico y papel de la Deuda

iiel Estado; importe de lo percibido, con la

misma distincion, en el período que abrace

la cuenta, especificándose tambien lo que

proceda de plazos anticipados y resto que

hubiese quedado pendiente de cobro en efec

tivo ó documento de deuda, con igual dis

tincion de plazos vencidos y phzos por vencer.

3.° Importe del producto en arrenda

miento ú otra clase de aprovechamientos que

hubieren tenido las fincas nacionales durante

el período de la cuenta.

Art. 38. Las cuentas particulares que

deben llevar y rendir los diferentes jefes y

empleados de la Administracion pública se

clasificarán y ordenarán de modo que su

reunion produzca las generales que quedan

señaladas, y con ellas puedan estas com

probarse por medio de simples sumas y

restas.

Art. 39. Las contabilidades centrales de

los Ministerios que administran fondos pú

blicos, á excepcion del de Hacienda, llevarán

las cuentas de Administracion de los ramos

productivos con separacion de las que sean

respectivas á liquidacion de haberos y pagos

de servicios.

Art. 40. , Los empleados de todos los Mi

nisterios que administren y recauden fondos

del Estado rendirán mensual y anualmente

cuenta justificada de su imporle á la Conta

duría general del reino, la cual, despues del

competente exámen ó comprobacion , las

pasará al Tribunal de Cuentas. En los ramos

¡,dministrados por otros Ministerios que el de

Hacienda, remitirán de las suyas dichos em

pleados copias autorizadas á las contabilida

des centrales de los mismos Ministerios de

que dependan.

Lis cuentas de distribucion ó pagos en

Dtros Ministerios que el de Hacienda se re

unirán en sus respectivas oficinas centrales

!e contabilidad, las cuales, despues del com

petente exámen y comprobacion, las pasarán

al Tribunal de Cuentas, remitiendo mensual

y anualmente copias autorizadas á la Conta

duría general del reino.

Art. 41. A las cuentas generales defini

tivas que han de presentarse á las Córles

acompañarán certificaciones del Tribunal de

Cuentas de hallarse conformes con las par

ticulares sometidas á su examen, notando las

diferencias, si las hubiere.

Art. 42. A las cuentas de que tratan

los artículos anteriores acompañará siempre

el proyecto de ley para la aprobacion defini

tiva de ellas.

Art. 43. Las operaciones de la Direccion

de la Deuda pública estarán bajo la inspec

cion de una Comision permanente compuesta

de tres individuos de cada uno de los Cuer

pos colegisladores, quienes haciendo el re

conocimiento y exámen de los libros y cajas

de aquella dependencia, siempre que ío esti

men conveniente, presentarán anualmente á

lasCórtes su informe proponiendo las mejoras

de que sea susceptible su organizacion.

Esta Comision se nombrara en cada legis

latura luego que esta se haya constituido, y

continuara en el ejercicio de su encargo hasta

que sea relevada por la del año siguiente,

aun cuando estén suspensas las Córtes ó se

haya disuelto el Congreso de los diputados.

Art. 44.' Cada trimestre se publicará en

la Gaceta de Madrid un estado delos cré

ditos abiertos en el anterior por el Tesoro á

cada Ministerio por capítulos, y otro estado

de la aplicacion hecha por cada Ministerio, ó

sea de la inversion dada á los fondos, segun

los mismos capítulos del presupuesto.

CAPITULO IV.

De las cuentas provinciales y municipales.

Art. 45. Do las cuentas que en conse

cuencia de los presupuestos de ingresos y

gastos provinciales y municipales se hubiesen

formado al tenor de las leyes y reglamentos

vigentes, se redactará anualmente y se pre

sentará á las Córtes por el Ministerio de la

Gobernacion:

Primero. Un estado impreso de los in

gresos y gastos de los presupuestos provin

ciales.

Segundo. Un estado impreso de los in

gresos y gastos de los presupuestos muni

cipales.

Art. 46. Estos estados contendrán el

importe de las rentas, derechos, recargos y

arbitrios provinciales y municipales, y la in

version de aquellos fondos en los gastos de

la administracion provincial y municipal.—

Por tanto mandamos etc. Dado en Palacio á

20 de febrero de 1850.» (CL. t. 49, p. 402.)

r
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R. D. de 20 junio de 1850.

Direccion general do Contabilidad.

(Hac.) Por esta disposicion se ordena

que la Contaduría central del Reino se do-

nomine en adelante Direccion general de

Contabilidad de la Hacienda pública y se de

termina el órden y subdivision de los traba

jos. (CL. t. 50, p. 290.)

R. O. de 20 junio de 1850.

(Hac.) Aprobando la instruccion en que

se consignan las facultades y obligaciones de

la Direccion general de Contabilidad. No la

insertamos por ser demasiado estensa y ser

peculiar á dicho Centro directivo, á cuyos in

dividuos todos les es dado conocer por los

muchos ejemplares impresos que tienen de

ella. Está inserta en la CL. t. 50. p. 297.

R. D.deH junio de 1850.

Carácter y atriburiones del subsecretario y delos di-

rcclORs de Hacienda.

«Convencida por lo que me ha expuesto el

Ministro de Hacienda de la necesidad de fijar

explícitamente el verdadero carácter con que

deben ser considerados -en el Ministerio de

Hacienda los directores gene.-ales'que acuer

dan el despacho de los negocios con el Mi

nistro, y las atribuciones que en este concep

to les correspondan, además de las que por

autoridad propia ejercen , conforme al Real

decrjto de 23 de mayo de 1845 y al de 14 de

enero de 18 í8 , que derogó el que se habia

expedido en II de junio de 18i7(l) alteran

do la organizacion de la Administracion cen

tral; y persuadida al propio tiempo de la con

veniencia de simplificar los trámiles de los

expedientes del Ministerio y de las Direccio

nes para que al paso que se obtenga el mas

fácil y rápido curso de ellos, pueda reducirse

el actual costo de la referida Administracion

de conformidad con el parecer del Consejo

' de Ministros, vengo en decretarlo que sigue:

Articulo l.J Formarán parte integrante

en la planta del Ministerio ele Hacienda , en

los términos que se dirán , las Direcciones

generales del Tesoro público, de la Contabi

lidad de Hacienda pública, de lo contencioso

(1) Por el Real decreto de 14 de enero de

1848 se aprobo una nueva planta de la Secre

taría, se restablecio la plaza de subsecretario

con sujecion i lo dispuesto de Real decreto de

16 de junio de 1834, teniendo además las atri-

. buciones c-ue para el mas pronto despacho de

los negocios con.-idere conveniente delegarle

el Ministro; á la vez se derogo el Real decreto

de 11 de junio de 1847.

de Hacienda pública, de Contribuciones di

rectas y Estadistica territorial, de Contribu

ciones indirectas, de Aduanas y Aranceles,

de Rentas estancadas y de Fincas del Estado,

y la parte del personal de ellas que se de

signe.

Art. 2.° Crnservará el subsecretario el

carácter y atribuciones que se le señalaron

por el art. 2.* de mi Real órden de 14 de

enero de 1848, y lo misino los referidos di

rectores generales por los dos conceptos que

como tales reunen de jefes en la planta de

Ministerio, y de autoridad en los ramos que

respectivamente les están encomendados ba

jo las órdenes inmediatas del Ministro.

Art. 3.° Se confiere á los mismos direc

tores la facultad de instruir por sí, y bajo su

firma, los expedientes del Ministerio corres

pondientes á los ramos de que se hallen en

cargados, hasta ponerlos en estado de re

solucion definitiva del Ministro, excepto en

los casos en que hubiere necesidad de diri

girse con dicho objito á cualquiera de los

demas Ministerios, ó por conducto de estos

á las autoridades dependientes de los mismos.

Art. 4.° Si'rá atribucion del subsecreta

rio la instruccion y firma de los negocios que

en los casos 'determinados por el articulo an

terior se exceptúan de la facultad que en él

se confiere á los directores, igualmente que

el despacho de los expedientes para que es

tuviere autorizado por el Ministro.

Art. 5.° El subsecretario y los directo

res despacharán por punto general directa

mente con el Ministro, salvas las excepciones

que este creyere convenientes.

Las comunicaciones principales á que die

ren origen mis redes resoluciones, ó en su

caso las del Ministro, serán firmadas por el

mismo.

Los traslados de dichas comunicaciones se

firmarán por el subsecretario cuando se diri

jan á los «lemás Ministerios, ó ;i las autorida

des, Direcciones y jefes de la Administracion

central que dependan inmediatamente del

Ministerio de Hacienda, y por estas cuando

deban hacerse á las autoridades y jefe» de la

Administracion provincial.

Art 6.° Formarán el personal de la

planta del Ministerio de Hacienda el subsecre

tario y los directores generales designados

en el art. l.°de este mi Real decreto, y los

jefes de seccion, subdirectores, contadores y

oficiales, jefes de negociado que haya en la

Subsecreiaríay en dichas Direcciones, debien

do lodos ellos gozar de los honores, distincio

nes y consideraciones declaradas á los de su

clase y ser nombrados por Reales decretos.

Art. 7.° Habrá tambien en la Subsecre



HACIENDA PUBLICA. (Año 1850.) 61

taría y en las Direcciones el número de ofi

ciales, escribientes y demás subalternos que

sean necesarios, sin llegar el sueldo mayor

de lus oficiales que seau jefes de mesa al

que se señale á los de negociado del Minis-

ter o.

El nombramiento de dichos empleados se

verificará del modo establecido hasta. aquí

en los reglamentos, y tendrán escala dife

rente del personal de la planta del Ministe

rio, aun cuando lodos ellos se ocupen, como

se ocuparán, en el despacho de los negocios

del Ministerio y de las Direcciones.

Art. 8.° El subsecretario y los ocho di

rectores expresados en el art. 1.° formarán

el Copsejo del Ministerio ili Hacienda.

Este Consejo será presidido, cuando el

Ministro uo estuviere presente, por.el subse

cretario, y á falta de este por el director ge

neral mas antiguo; y se reunirá siempre que

el Ministro lo creyese conveniente para

ocuparse en los negocios que !a señale.

Art. 9.° Los directores serán sustituidos

en los casos de vacante, ausencia ó enfer

medad por sus respectivos subdirectores:

el de la contabilidad lo será por el con

tador mas antiguo. El subsecretario no ten

drá sustitucion establecida, reservándome

elegir en las ausencias ó enfermedades del

propietario el que baya de ejercer interina

mente este cargo, á cuyo fin el Ministro me

propondrá, bien uno de los directores, ó

bien cualquiera otro jefe de igual ó mayor

categoría, hállese ó no en activo servicio.

Art. 10. No se formará en las Direccio

nes sobre cada asunto mas que un solo ex

pediente, ya se b'iyan recibido en ellas bajo

el nombre del Ministro, ya bajo el de li,s

mismos directores, las instancias, consultas

ó documentos que lo motiven.

Cuando las resoluciones que en dichos ex

pediente.", deban recaer sean de las reserva

das al Ministro, no habrá necesidad de ins

truir nuevo expediente, sino que recaerán

eu el mismo que hubieren instruido los di

rectores, aun cuando existan en él acuerdos

que estos hayan extendido en uso de sus

atribuciones.

Art. 11. (Se halla en Arcrivos, t. I, pá

gina 473). (CL. t.50,p. 324).

R. O. de 21 junio 1880.

Dictando disposiciones para la ejwucion del Real de-

ereio de esta fecha, que fija las atribuciones de los

directores generaíes de la Hacienda publica.

(Hac.) Para que en la ejecucion del Real

decreto de esta fecha no se ofrezca duda al-

guua, la Reina se ha servido dictar las dis

posiciones siguientes:

1 .* Pertenecen á la Administracion cen

tral de la Hacienda pública , además de las

Direcciones que forman parte en la planta

del Ministerio de mi cargo , las autoridades,

corporaciones y dependencias generales que

existen tambien bajo las órdenes del mismo

Ministerio , y en cuya actual organizacion y

atribuciones no se hace novedad alguna.

2.a Los asuntos que deban resolverse en

este Ministerio procedentes de los ramos á

cargo de los departamentos á que se refiere

la disposicion anterior, se despacbaráu por

conducto de la Subsecretaría o Direcciones

á que hubieren sido designados ó se desig

naren en adelante.
3.a Tendrá á su inmediato cargo el sub

secretario, además de las funciones que como

á tal le están declaradas , los ramos , i saber:

Negocios pertenecientes á las posesiones

de Ultramar.

Deuda interior, exterior y empréstitos.

Renta de loterías.

Tribunal mayor de cuentas:

Bancos de emision.

Cruzada, espolies y vacantes, obras pias y

medias anatas eclesiásticas.

Visitas generales de Hacienda.

Archivo general del Ministerio.

Personal de todas clases de la Administra

cion central y provincial de los diferentes

ramos de Hacienda.

Y finalmente, todos los demás negocios

que sean comunes ó pertenezcan á la gene

ralidad de los ramos del Ministerio , y los in

diferentes que no puedan ni deban tener

aplicacion á las Direcciones generales, como

asimismo lo que se le designare en el regla

mento que se forme para el régimen interior

del Ministerio.
4.a Corresponden á cada una de las ocho

Direcciones generales del Ministerio los ra

mos y negociados que siguen:

Direccion general del Tesoro público.

Recibo y distribucion de lodos los fondos

del Estado.

Contratos y negociaciones del Tesoro.

Descuento de empleados.

Dotacion y presupuesto del culto y clero.

Consignaciones generales de la recauda

cion mensual y anual de los ramos que lor-

man el presupuesto de inpresos.

Resultas de la conversion de la deuda

procedente de contratos del Tesoro y de do

nativos, quintas y movilizacion de la milicia

nacional

í Atrasos de obligaciones sobre el Tesoro.
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Direccion general de Contabilidad de la

Hacienda pública.

Contabilidad general.

Redaccion de los presupuestos.

Archivos de las oficinas de provincias.

Resultas de las cuentas de los contratos

con el banco español de S. Fernando.

Direccion general de lo contencioso de la

Hacienda pública.

Lo referente é organizacion de los Tribu

nales mayor de cuentas y de la Comisaría

general de cruzada, con los ramos unidos

á ella.

ídem de lasSubdelegaciones de Hacienda,

con todo lo (i.cante á la administracion de

justicia que dependa de esle Ministerio.

Indemnizaciones de los partícipes legos de

diezmos.

Comisiones investigadoras de memorias y

cargas eclesiásticas , y bienes detentados

procedentes del clero.

Calificacion de derechos de las clases pasi

vas, con las reclamaciones que acerca de

ellos se lucieren por los cesantes, jubilados,

pensionistas de Montes pios y de todas clases,

inclusas las licencias de cisamiento.

Y por último, todos los negocios pendien

tes en los Tribunales administrativos ó de

justicia de interés de la Hacienda.

Direccion general de contribuciones

directas.

Contribucion territorial, con sus recargos

y partícipes.

Estadistica de la riqueza territorial.

Derecho de hipotecas.

Contribucion industrial y de comercio,

con sus recargos y participes.

Depositos, multas, reintegros, beneficios,

cesiones y restituciones: alcances de emplea

dos y otros conceptos eventuales de estos

ramos.

Contribuciones extinguidas de catastro,

equivalente y talla: culto y clero: extraordi

narias de guerra: inquilinatos: cuarteles de

Madrid: frutos civiles: manda pia forzosa:

paja y utensilios: rondas volantes: subsidio

de comercio: servicio de Navarra y donativos

de las provincias Vascongadas.

Direccion general de contribuciones

indirectas.

Contribucion de consumos y derechos de

puertas, con sos recursos y partícipes.

Diez por ciento de administracion de par

tícipes.

Impuesto sobre grandezas y títulos.

Expedicion y toma de razon fle títulos.

Arbitrios de amortizacion vigente, á sa

ber: anualidades y vacantes: 5 por 100 de

rentas y oficios enajenados: 5 por 100 de

arbitrios municipales y particulares: gracias

al sacar y dispens is de ley: gracias de cruces

españolas y extranjeras: medias anatas de

mercedes sus quindenios: oficios de hipote

cas, inclusos los derechos de inscripcion:

15 y 25 por 100 de adquisicion de manos

muertas , y valimiento de oficios enajenados

y producto de arriendo de Escribanías y

Notarías.

Depósitos: multas: reintegros: beneficios,

cesiones y restituciones: derechos de las Au

ditorías de guerra , alcances de empleados y

otros conceptos eventuales de estos ramos.

Contribuciones extinguidas de aguardien

te y licores, y sus partícipes: arbitrios de

cuerpos francos : contribuciones antiguas:

renUs decimales: descuento gradual de suel

dos: impuesto sobre caballerías extranjeras:

lanzas y medias anatas de grandes y títulos

hasta fin de 1846: y rentas provinciales y

sus partícipes.

Arbitrios de amortizacion suprimidos, que

son: aguardiente y licores, hasta fin de 1848:
4 por 100 de venta de posesione •-: contri-

bucion de vales sobre títulos: contr.'iuciones

basta fin de 1814: 10 por 100 de vales so

bre sucesiones directas de vínculos y mayo

razgos: diezmos exentos y novales: donacio

nes Reales: 2 por 100 anual de la renta

de donaciones Reales: 2 por 100 de bienes

amortizados: derecho de reemplazo: frutos

civiles hasta fin de 1817: herencias, mejoras

Y legados: impuesto de vino: incidencias de

conso'idacion y crédito público : incorpora

ciones y tanteos: lai zas y medias anatas

hasta 1.* de enero de 1818: minas por géne

ros plomizos: media anata sobre sucesiones

trasversales de vínculos y mayorazgos: me

dio por ciento de hipotecas: media anata de

donaciones Reales: secuestros y conliscos:

sucesiones de vínculos y mayorazgos.

Direccion general de aduanas y aranceles.

Renta de aduanas.

Aranceles.

Resguardo de mar y tierra.

Arbitrios y partícipes de la r;nta.

Derechos de navegacion , puertos y faros.

Guias, pases, registros, tránsitos, abando

nos, recargos ó multas y demás derechos

menores.

Cuarta parte dt comisos.

Octava idem para el fondo del resguardo.

Franquicia y reclamaciones del Cuerpo

diplomático.
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Depósitos de comisos y de fianzas de em

pleados del ramo: alcances de los mismos:

beneficios , cesiones y restituciones: faros

hasta linde 1819, y otros conceptos even

tuales.

Direccion general de rentas estancadas.

Renta del tabaco.

Renta de la sal

Papel sellado y documentos de giro.

Panel de multas.

Pólvora y azufre.

Partícipes de dichas rentas.

Alcances de empleados.

Impuestos del 5 por i 00 de minas y dere

chos de pertenencias de las mismas.

Depósitos: bolla de naipes suprimida y sus

partícipes: almagras : beueticios , cesiones y

restituciones: décimas de ejecucion , y otros

conceptos eventuales de estos ramos.

Direccion general de (incas del Estado.

Bienes nacionales de todas clases, enco

miendas y secuestros.

Bienes de religiosas.

ídem de los no devueltos al clero.

Bienes de hermandades y cofradías.

Fincas que se administran por la Hacienda.

Obligaciones de compradores de bienes

del clero.

Renta ó censo de poblacion, y de la Abue

la del antiguo reino de Granada.

Regalía de aposento de Corte.

Casas de moneda.

¡Almaden y Almadenejos.

Riolinto.

Linares.

Falset.

Alcaraz.

Bermellon y lacre.

Beneficios, cesiones, y otros conceptos

eventuales de estos ramos.

Y 5.a No 3e liará novedad alguna en el

sistema que para remitir la correspondencia

al Ministerio se observa en la actualidad.

Sin embargo, en la que dirijan los Gober

nadores y jefes de la Administracion provin

cial , asi como los de la central , anotarán al

márgen de sus exposiciones el ramo de que

se trate en cada una, y extenderán un ligero

extracto que dé á conocer el objeto del asun

to á que sea referente y la opinion que acer

ca de él emitan.—De Real órden lo comunico

á V. etc.— Dios guarde, etc. Madrid 21 de

junio de 1850.—Bravo Murillo.—Sr (CL.

t. 50, p. 327.)

-R. D. de 10 mayo de 1851.

Por este Real decreto se suprimieron las

Pagadurías especiales de los Ministerios,

mandándose hacer por las dependencias del

Tesoro público el pngo de todas las obliga

ciones de aquellos, con lo cual se completó

la centralizacion d? fundos no ya solo eT la

parte de recaudacion sino en la'de distribu

cion. Al electo se dictaron por Hacienda y

Gobernacion las instrucciones convenien

tes en Rs. Ords. de 20 y 23 de junio del mis

mo año.—V. Trirunal mayor ne cuentas.

Ley de 25 agosto de 1851 .

Organizó el Tribunal de cuentas, y con el

reglamento para su ejecucion se inserta en

Trirunal ne cuentas.

R. D. cíe 29 diciembre de 1854.

Asesoría del Ministerio.

Creando en sustitucion de l,i Direccion ge

neral do lo contencioso la Asesoría general

del Ministerio de Hacienda, y se halla inser

to en el articulo especial Hacienna (Conten

cioso de la) á continuacion de este con otras

muchas disposiciones.

R. D. de 30 mayo de 1856.

(Hac.) Relevando á los Gobernadores del

cargo de claveros de las arcas del Tesoro y

encomendándolo á los administradores de

Hacienda pública. Está inserto en Gorerna

nores.

Ley de presupuestos 22 mayo de 1859.

Sobre trasferencia de creditos.

(Hac) Art. 10. Se autoriza al Gobierno

para que, terminado el año del presupuesto

y durante el período de ampliacion del ejer

cicio, trasfiera, dentro de c;ida Seccion, los

créditos que puedan resultar sobrantes en

unos capítulos, á otros en que se reconozca

su falta. Estas trasferericias se acordarán por

Reales decretos, con los formalidades preve

nidas en la ley de 26 de febrero de 1*30 y

oyéndose préviamente al Consejo de Estado.

Ley de presupuestos de 1 1 enero 1861.

Compensacion de creditos: Derechos de las Capitanías

de puertos.

Art. 5.° Declarados por el art. 5.° de la

ley de 31 de julio de 18o5 compensables los

títulos de la deuda del peisonal con los débi

tos de todas clases que hasta fin de 1*50 re

sulten á favor del Tesoro, se resolverán con

arreglo á la misma ley los expedientes de

compensaciones solicitada's desde la publica

cion de aquella hasta la del Real decreto

de 4 de marzo de 1857, que limitó dicha
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compensacion á los debitos en primeros con

tribuyentes.

Art. 9.° Desde i.' de enero de 1862 in

gresarán en el Tesoro público los derechos

que en la actualidad recaudan las Capitanías

de puerto en la Península y Ultramar.

R.O. de 31 marzo de 1861.

(Hac.) Declarando compensable con la

deuda del personal la tercera parte de mul

tas correspondiente al visitador de la renta

de papel sellado en las impuestas álos escri

banos y notarios de esta Corte por infraccio

nes de la cédula de 12 de mayo de 1824 (Bo

letín oficial de Almería.)

R. O. de 3- 1 8 julio de 1861.

Arqueos: ingresos: Pagos: For-alizaciones.

(Hac.) Se manda observar por esta Real

órden (circulada por la Direccion en 18 de

julio) en materia de arqueos las reglas si

guientes:
«1.a En los dia 8, 15 y 23 de cada mes

ó en el respectivo anterior si alguno de ellos

fuese festivo, se dedicarán las dos últimas

horas de las ordinarias de oficina á las ope

raciones de asiento, comprobacion y arqueo,

quedando antes cerrada la caja para los in

gresos, pagos y formalizaciones.

2.a En el ultimo dia de mes solo se eje

cutarán ingresos, pagos y formalizaciones

basta las doce de la mañana, consagrándose

las horas restantes á comprobar los resulta

dos del cuarto periodo y mensual, y á prac

ticar e! arqueo con toda la escrupulosidad

necesaria, a fin de asegurarse de la verdade

ro existencia en caja, remitiéndose en el

mismo dia, si lo permitiera la hora de salida

del correo, las copias del acta que ordena

el art. 16 de la instruccion de 15 de noviem

bre de 1860.

Y 3.a Si el último dia de mes fuese festivo

se dedic.irá exclusivamente á las operaciones

de comprobacion y arqueo que están deter

minadas, no obstante lo dispuesto en los ar

tículos 9 y 13 de la citada instruccion de 15

de noviembre.» (CL. t. 86, p. 610.)

Ciro, de 25 «nero de 1862.

Atribuciones peculiares de los administradores, teso

reros y contadores , en las operacioues relativas

al ingreso, salida y custodia de fondos on las cajas

del Tesoro

(DiRS. GENS. DEL TESORO Y nE CONTABILI

DAD ne i.a Haüienna.) «Las frecuentes con

sultas que se dirigen sobre cuestiones susci

tadas en I re unas y otras dependencias de la

Administracion provincial, por efecto de la

diferente interpretacion que se dá á los de

beres recíprocos que las instrucciones vi

gentes imponen en materia de pagos y en

otros asuntos que se relacionan con las ope

raciones para el ingreso, salida y custodia de

fondos en las Cajas del Tesoro, hacen nece

sarias algunas prevenciones que deslindando

de conformidad con lo que está mandado,

las atribuciones peculiares de cada oficina,

alejen dificultades, y eviten en lo sucesivo

duda que entorpecen la marcha normal y

conveniente del servicio público.

En su consecuencia, estas Direcciones ge

nerales han acordado circular y recomendar

el puntual cumplimiento de las disposiciones

siguientes:

1 .a En las Tesorerías de provincia no de

ben existir, bajo prelesto alguno, otros fon

dos y electos que los pertenecientes al Estado

ó partícipes que hubitren ingresado por

cualquier concepto con las formalidades de

instruccion.

2.a Los contadores de Hacienda pública

tienen especial obligacion de cuidar, bajo su

mas estrecha responsabilidad, de que por

ninguna consideracion se falte á lo dispuesto

en la preveucion anterior, pues no de otra

manera llenarán el doble carácter que re-

unen de interventores de losados de la Teso

rería y de claveros de la misma.

3.a No debe tener lugar ningun pago, sea

cualquiera la razon que lo motive sin la in

tervencion prévia deí contador, quien, para

eje-cerla segun corresponde, tendrá exacto

conocimiento de todas las existencias dispo

nibles en la provincia.
4.a Los contadores no deben extender

libramiento alguno, ni intervenir los que ex

pidan las respectivas Ordenaciones de los

Ministerios, así como cuilquiera otra obliga

cion consignada sobre la Tesorería, si no

procede su pago, ó la situacion de fondos

impide que sea satisfecha.

5.a Para evitar que los Gobernadores de

las provincias, jefes superiores de ellas, y

que tienen la iniciativa en la disposicion del

pago de las obligaciones á cargo de las Teso

rerías, acuerde el de alguna, cuya interven

cion deba suspender el contador, exigirán

de este y del tesorero cuantas noticias res

pecto á existencias de Caja estimen conve

nientes, sin perjuicio del estado diario que

debe pasárseles; dato que ha dejado de dar-

seles en algunas provincias por mala inteli

gencia del Real decreto de 30 de mayo

de 1856 que confirió el carácter de claveros

á los administradores principales de Ha

cienda.

Dicho Real decreto solo tuvo por' objeto

relevar á los Gobernadores de un cargo que,
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por la personalidad que exige, era incompa

tible con sus multiplicadas atenciones, pero

les reservó todas las atribuciones inherentes

á la vigilancia que les corresponde sobre los

fondos" del Tesoro.

6.a Los administradores principales de

Hacienda, en cumplimiento del art. 2.° del

citado Real decreto, no pueden dejar de asis

tir personalmente á los arqueos, sino en los

casos de ausencia ó enfermedad que cita el

segundo párrafo del mismo. Igual deber tie

nen los contadores y tesoreros, pues el car

go de clavero es personal y no puede dele

garse, admitiéndose únicamente la sustitu

cion en los casos en que legítimamente cor

responde.

7.' Dispuestas estas Direcciones genera

les á no tolerar la mas leve omision en la ob

servancia de cuanto está mandado sobre las

formalidades que para la celebracion de ar

queos establece la instruccion de 15 de no

viembre de 1860 (1), exigirán la mas estrecha

responsabilidad á los claveros que incurran

en ella, así como en el caso de que no se ve

rifiquen dichos actos en los d:ns señalados

por la Real órden de 3 de julio de 1861, cir

culada en 18 del mismo, respecto á cuyo par

ticular no se admitirá disculpa.

8.a Si causas extraordinarias, fuera de

toda prevision, hiciesen conocer como pro

bable el caso de tener que suspender la ce

lebracion de algun arqueo, solo quedará á

salvola responsabilidad de los claveros, dan

do cuenta en el momento á estas Direcciones

generales valiéndose si fuere preciso del te

légrafo, á fin de que acuerden lo que proce

da, y puedan comunicar su resolucion antes

de que trascurra la hora en que dicho acto

deba tener lugar.»—Dios etc. Madrid 25 de

enero de 1862.—El Director general del Te

soro, M. M. de Uhagon.—El Director gene

ral de Contabilidad, E. Santillan.—Sr. Go

bernador de la provinc'a de (CL. t. 87,

pág. 773.)

R. O. de 10 junio de 1862.

(Hac.) Dispone que la compensacion en

Íiapel de la Deuda del personal de que habla

a R. O. extractada de 31 de marzo de 1861

de la tercera parte de multas, correspondien

tes á los»visitadores de la renta de papel se

llado, por faltas contra la cédula de 12 de

mayo de 182,4, no puede ser extensiva á

(1) Esta instruccion de 13 de noviembre de

1860 no la conocemos , ni se publico en la Ga

ceta, ni está en la Coleccion legislativa, ni

está tampoco en el Boletín oficial del Ministe

rio de Hacienda.

Tomo VIL

aquellos funcionarios que con posterioridad

al año de 1850 cometieron una ó mas infrac

ciones de la cédula de 1824, y que por lo

tanto, los que se encuentren en este caso,

deben pagar la tercera parte de dicha multa

en el papel creado al efecto y sin descuen

to...... (Boletín ojio, de Almería.)

R. O. de 19-25 agosto de 1862.

Certificaciones: archivos.

(Hac.) Se resuelve por esta Real órden

que el art. 17 de la Real instruccion de 1 5 de

enero de 1851 (tomo 1, p. 474) se entienda

redactado en esta forma:

«Art. 17. Corresponde á los archiveros

la expedicion de las certificaciones relativas

áios papeles que tengan á su cargo, siempre

que se refieran á los ramos y servicios pues

tos al de las Contadurías. Los certificados,

datos y noticias que se necesiten de los de

más ramos de la Administracion se librarán

y darán respectivamente por las oficinas á

que correspondan los libros y papeles en que

deban fundarse, y en ios términos que dis

pone el art. 22.» (CL. t. 88, p. 791.)

R. O. de 14 noviembre de 1863.

Se aclaran y amplían las disposiciones relativas al

servicio de las Tesorerías: Arcas de tros llaves o de

reserva: Arcas dedos llaves 6 provisionales: Arqueos:

Claveros: Tesoreros: Su institucion, etc. (1).

(Hac.) «limos. Sres.: La Reina, de con

formidad con lo propuesto por VV. II. en

exposicion de 31 cíe octubre próximo pasado,

sobre la necesidad de que se aclaren y am

plíen algunas de las disposiciones relativas al

servicio de las Tesorerías, se ha dignado

mandar:

1.° Que se recuerde á las oficinas de Ha

cienda pública de las provincias el puntual

cumplimiento de lo prevenido en la Real

instruccion de 15 de noviembre de 1860 (2).

Real órden de 3 de julio de 1861 y circular

de esas Direcciones generales de 25 de enero

de 1862, respecto á las formalidades con que

debe verificarse el movimiento y seguridad

de los caudales en las Tesorerías.

2.° Que para facilitar la exacta observan

cia de dichas disposiciones se dote á las Te

sorerías de una ó mas arcas con tres llaves,

que se denominarán de reserva, y de otra ú

otras con dos llaves que se titulará provisio

nal 6 diaria.

(1) Tengase presente las prevenciones acla

ratorias que contiene la importante circular da

15 de enero de 1865.

(i) Vease la nota de la columna anterior.
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3.* Eu las arcas de reserva se encerra

rán, con las formalidades prevenidas en la

citada instruccion de 15 de noviembre de

1800, todas las cantidades que resallen exis

tentes en el acto de un arqueo, á excepcion

de la que se considere necesaria para aten

der á las primeras obligaciones del dia si

guiente. Tambien se encerrarán en dichas

arcas las que en el intermedio de uno á otro

arqueo Creyesen oportuno pasar á ella los

claveros, cuando la recaudacion fuese consi

derable, y hubiera en el arca provisional una

cantidad excesiva, con relacion á las obliga

ciones de pago inmediato.

4.° En el arca provisional se encerrará

en los dias de arqueo la cantidad que se deje

fuera de la reservada para el pa^o de las obli

gaciones del dia siguiente, y diariamente ec

la última hora, despues de hecha la compro

bacion de los libros de intervencion de la

Contaduría con los de Tesorería, la existencia

que resulte, de la que se remitirá nota por

ambas oficinas á esas Direcciones generales.

5.° Del arca provisional solo serán clave

ros y responsaliles el contador y el tesorero

de Hacienda pública, que tendrán cada uno

su llave respectiva, y se llevará y custodiará

en ella un libro de caja eH los mismos térmi

nos que está dispuesto para las de reserva.

6. Conforme con lo que se expresa en la

regla anterior, los administradores principales

de Hacienda pública no asistirán al recuento

diario de la recaudacion, que ha de hacerse

• despues de terminadas y comprobadas las

operaciones para los efectos prevenidos en la

regla cuarta, pues dicho acto solo deben au

torizarlo el contador y el tesorero como úni

cos claveros del arca provisional.

7.° Segun lo dispuesto en las instruccio

nes vigentes, y recordado en la prevencion

sesta de la citada circular de 25 de enero de

1862, el cargo de clavero de una y otra arca

es exclusivamente personal, y no podrá dele

garse sino en los casos de enfermedad ó au

sencia autorizada. Cualesquiera que sean las

demás ocupaciones que les imponen sus res

pectivos destinos, los claveros asistirán sin

excusa alguna á los arqueos, presenciando el

recuento, entradas y salidas de fondos en las

arcas, considerando este servicio como el

mas preferente de cuantos están llamados á

desempeñar.

8 ° Que como segun se tiene mandado y

recordado en las Tesorerías, uo deben ingre

sar fondos sino con las formalidades de ins

truccion, ni existir otros que los del Tesoro,

toda cantidad que al practicarse un arqueo ó

el recuento diario resulte excedehte de la

que debe haber segun los libros, y cualquie

ra que sea la razon con que expliquen el ex

ceso el tesorero ó el cajero, ingresará en ei

acto como «depósito provisional,» precedién

dose seguidamente para conocer su origen á

instruir el oportuno expediente, que remitirá

el Gobernador á la Direccion general del Te

soro, á fin de q.;e, en union con la de Conta

bilidad, determine ó proponga á este Minis

terio lo que corresponda, sin perjuicio de que

dicha autoridad imponga al tesorero la cor

reccion que merezca su falta, cuyo extremo

constará en el referente expediente.

. 9.° Cuando al practicarse un arqueo ó

recuento diario apareciese menor existencia

que la que arrogen los libros, y el tesorero

uo se conformase con el resultado, so recti

ficarán las operaciones en el acto sn inter

rupcion. Soló en el caso de que la diferencia

fuese de poca importancia podrá suspenderse

la operacion cuando no hubiese tiempo para

terminarla, continuándola en las primeras

horas del siguiente dia, pero consignándose

clara y explícitamente esta circunstancia y la

falta eh una nota que firmarán los claveros y

se encerrará en la misma arca de los fondos.

Si la rectificacion confirmase que la falla exis

te se pondrá inmediatamente en conocimien

to del Gobernador para que se proceda á la

instruccion del expediente en los términos

prevenidos para los alcances, dándose paite

en el mismo dia por la citada autoridad a este

Ministerio y á esas Direcciones generales por

medio del telégrafo, sin perjuicio de hacerlo

detalladamente por el correo.

10. Se cuidará por los claveros de que en

el último arqueo de cada mes no queden

pendientes de fo/talizacion otros documentos

que aquellos que autorizan las instrucciones,

debiendo detallarse al pié del acta los que

sean, y dejarse en el arca de reserva una re

lacion expresiva de los mismos firmada por

los tres claveros. ,

H. Los tesoreros en el caso de enferme

dad ó ausencia autorizada serán sustituidos,

en cuanto al manejo material de los cauda

les, ó sea en el servicio interior de la caja,

por la persc na que designe bajo su respon

sabilidad, la cual firmará solo los cargarémes,

que son los documentos que constituyen el

verdadero cargo á la Tesorería. En dichos

casos el tesorero participará la eleccion que

haga, y dará á conocer la firma de la perso

na que deba sustituirle á esas Direcciones,

y al Gobernador y demás jefes de la pro

vincia.

12. Li direccion de los trabajos de la Te

sorería, firma de la correspondencia, cuen

tas, giros, cartas de pago, y demás docu

mentos propíos de la misma oficina, corres
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ponde al oficial primero, y por su órden á los

que le siguen en la escala, siempre que sean

de Real nombramiento.

13. En el caso de quedar vacante la Te

sorería, el Gobernador, usando de las facul

tades que le corresponden por !a atribucion

20 de las señaladas á los intendentes en el

art. 46 de la Real instruccion de 23 de mayo

de 1845, nombrará bajo su responsabilidad,

persona que se encargue interinamente de

su desempeño.

14. Cuando los Gobernadores advirtieren

que se deja de cumplir por los claveros al

guna de las formalidades prevenidas y recor

dadas, respecto de la mas segura custodia de

los fondos, previa la instruccion deljoportuno

expediente, en que se dé audiencia á los inte

resados, y comprobado que resulte el hecho,

impondrán á dichos jefes, por la primera

vez, una multa que no exceda de 500 rs. , y

caso de reincidencia, la suspension por un

mes de empleo y sueldo. Si la falta produjese

quebranto a los intereses del Tesoro, acor

darán desde luego la suspension de empleo y

sueldo, sin per^iicio de la responsabímlad

que por resultado del expediente debe exi-

gírseles. De estas disposiciones darán siempre

conocimiento los Gobernadores á este Mi

nisterio y Direcciones generales respectivas

para su aprobacion.

15. Las mismas atribuciones que por la

prevencion anterior se conceden á los Go

bernadores, tendrán en el particular los vi

sitadores ó comisionados que de Real órden

ó por la de los respectivos centros directivos

fuesen nombrados para inspeccionar las ope

raciones de las Tesorerías.

Y 16. Que laá Direcciones generales dic

ten cuantas disposiciones crean oportunas

respecto á este servicio, y resuelvan las du

das que ocurran y consultas que se les di

rijan.—De órden de S. M. etc.—Madrid 14

de noviembre de 1863.—Lascoiti.—Señores

Directores generales del Tesoro, y de Con

tabilidad de la Hacienda pública. (CL. t. 90

p. 1044.)

Circular de 15 enero de 1865.

Aclarando y ampliando las reglas que contiene la

Real orden de U de noviembre de 1865 relativas al

servicio de recaudacion, intervencion y custodia de

fondos publicos.

Direcciones generales nel tesoro, ne

contarilinan v ne racienna. «La Real ór

den de 14 de noviembre de 1S03, circulada

en 9 de diciembre siguiente, y relativa al

servicio de recaudacion, intervencion y cus

todia de los fondos públicos, ha producido

indudablemente la regularidad y el órden en

la marcha de las Tesorerías, objeto princi

pal con que fué dictada.

Sin embargo, en lo general de las provin

cias no ha sido dicha disposicion interpreta

da bien y lielmente en su letra ni en su es

píritu, y por parte de algunas oficinas se

lian consultado además varias dudas acerca

de su cumplimiento, que hacen indispensa

ble aclarar y ampliar las reglas que contiene,

para evitar errores que podrían producir con

secuencias desagradables y conseguir que el

importantísimo servicio de que se trata se

ejecute con la mas perfecta uniformidad y

exactitud.

Con este objeto, en°vista de las referidas

consultas y de las observaciones deducidas

por estas Direcciones generales, de la marcha

seguida en el particular desde que está en

vigor la mencionada Real órden, han acor

dado las mismas las prevenciones siguientes:

1 .• Que el exacto cuplimiento de la regla

8.a de la R. O. de 14 de noviembre de 1863

ya citada, no se opone á que existan en la

Caja de la Tesurería, ínteriü se formalizan

con arreglo á las instrucciones especíales que

rijan en los respectivos servicios, las nominas

de clases pasivas, y documentos que repre

sentan las operaciones del giro • mútuo del

Tesoro y Caja de la Deuda pública, asi como

cualesquiera otros que estén autorizados ó

se autoricen en lo sucesivo por disposiciones

especiales. Por consiguiente, al hacerse los

arqueos ó los recuentos diarios de las exis

tencias en Caja, deberá tenerse en cuenta la

cantidad que representan dichos documentos,

luciéndose en libros de las arcas de reserva

ó provisional, segun corresponda la oportuna

anotacion.

2.° Que cuando se esté preparando una

remesa material á otra Caja, la cantidad con

tada figure como salida on el libro del arca

respectiva, expresándose al pié de la nota

diaria la que por tal concepto existe fuera de

arcas, que deberá quedar envasada, y pre

cintados los cajones en que se verifique, an

tes de cerrarse la Tesorería, colocando estos

en el departamento de la Caja en que ha

biendo mas posibilidad de hacerlo, ofrezca

mayor seguridad.

3.a Que conforme con lo prevenido en

la regla 2.a de la mencionada Real órden, no

puede permitirse la existencia en Tesorería,

aun cuando sea fuera del local que ocupan

las arcas, de fondos que no hayan ingresa

do en ellas con las formalidades de instruc

cion; y por consiguiente, cesará la práctica

de depositarse en la misma por los adminis

tradores subalternos, recaudadores, Ayunta

mientos y cualquiera otra clase de personas
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y corporaciones , las cantidades que no hayan

podido ingresar aun cuando sea para verifi-

carlo al dia siguiente. Con este motivo, á lin

de evitar reclamaciones y los perjuicios que

pudieran alegarse por los interesados, se re
cuerda, lo dispuesto en las prevenciones 2.a y

3.* de la circular de 18 de julio de 1861, in

sertando la Real órden de 3 del propio mes.

4.a Que como á pesar de lo dispuesto en

el art. 14 de la instruccion de 15 de noviem

bre de 1860, pudiera suceder que, atendido

el número considerable que existe de paga

rés de compradores de bienes nacionales, no

fuera fácil custodiarlos en el arca de reserva,

y toda vez que, conforme está prevenido,

deben hallarse facturados por vencimientos,!

se encerrarán solo eu dicha arca, al verifi

carse el último arqueo de cada mes, los que

deban realizarse en el siguiente, á escepcion

de los correspondientes á la primera semana,

que se custodiarán en la provisional, verifi

cándose lo mismo con los de las sucesivas al

practicarse cada arqueo, prévia. la anotacion

y oportuno asiento en la factura y libro que

queda en el arca de reserva .

5.a Se cuidará por el contador y el teso

rero de sacar cada dia del arca provisional

los pagarés que deban realizarse en el mis

mo, y al practicarse el recuento, ingresarán

de nuevo en dicha arca los que no hayan

sido efectivos.

6.* Los demás pagarés deberán colocarse

en un armario, ó en otro sitio equivalente, de

que se procurará tenga una llave cada clavero.

En las actas de arqueo, se expresará, por

nota al final, la cantidad que representen los

pagarés que no están en el arca de reserva,

y figuren sin embargo como parte de las exis

tencias de la misma.

7.a Los pagarés por derechos de Adua

nas, así de particulares como los cedidos por

las empresas de obras públicas, se custodia

rán precisamente en las arcas respectivas, se

gun sus vencimientos.

8.* Los billetes de los bancos son admi

sibles como metálico efectivo en las Tesore

rías de las provincias, en cuya capital tengan

aquellos establecimientos su domicilio, con

forme á lo dispuesto en la R. O. de 3 de

setiembre de 1856, y figurarán por lo tanto

en las actas de arqueo y notas diarias, segun

se demuestra en el modelo que acompañó á

la citada circular de 9 de diciembre de 1863.

9.a Las Tesorerías piocurarán dar en los

pagos que ejecuten la mayor cao tidad posi

ble en dicha clase de papel moneda, con el

objetó de que las existencias en Caja sean

en su mayor parte en metálico efectivo, á

fin de evitar dificultades en las remesas ma

teriales que se dispongan á otras Tesorerías.

10. Con arreglo á lo prevenido en la

R. O. de 28 de agosto de 1858, no son ad

misibles en las Tesorerías los talones de

cuentas corneoles á cargo de los Bancos ó

Suciedades de crédito, sino en el caso de que

estos establecimientos la tengan con aque

llas, en virtud de la autorizacion especial que

determina el art. 2.° de las expresada Real

órden, la cual hoy está limitada á la Tesore

ría central con el Banco de España.

1 1 . Las operaciones- diarias del giro mú

tuo del Tesoro, en lo relativo á la expedicion

y pago de las libranzas, se practican por las

Tesorerías con absoluta independencia, con

forme con lo determinado en los arts. 43 y 44

de la instruccion de 18 de junio de 1856.

Por consiguiente, los contadores no podrán

exigirles noticias de ninguna clase,, á no ser

las que están prevenidas para formalizar di

chas operaciones en lin de cada semana; pues

para el recuento diario de existencias ó re

caudacion de la Tesorería, les basta conocer

lafintidüd que, con su conocimiento, ha

entregado la misma al encargado del giro,

que ha debido producir las oportunas ano

taciones en el libro del arca provisional ó la

de reserva.

12. En los casos de enfermedad ó au

sencia autorizada del tesorero, la persona que

haya dejado encargada de la Caja bajo su res

ponsabilidad, segun la regla 1 1 de la R. O. de

14 de noviembrede 1863, firmará, además de

los cargarémes, los libros de caja y las actas

de arqueo, toda vez que deberá ejercer por

completo el cargo de clavero, como delega

do de dicho tesorero para el manejo dt: los

fondos, tenieudo por consiguiente la llave de

las arcas que corresponde al mismo.

Tanto en el caso á que se refiere el pár

rafo precedente, como cuando el Goberna

dor, en uso de sus atribuciones, nombrase

tesorero interino, y la eleccion recayese en

el cajero, ó en otra persona que no pertenez

ca á la clase de empleados ó perteneciendo

fuese de categoría inferior al oficial primero

de la Tesorería, se tendrá presente para su

cumplimiento lo prevonido en la R. O. de 9

de enero de 1851.

Y 13. Se recuerda á los tesoreros el cum

plimiento de lo mandado en la regla 10 de

la mencionada R. O. de 14 de noviembre

de 1063, respecto á que en el acta del últi

mo arqueo de cada mes expresen detall 'da-

mente los documentos que queden pendien

tes de formalizacioD;en la inteligencia de que

se exigirá la responsabilidad que corresponda

á la dependencia que deje de cumplircon esta

prevencion en lo sucesivo. Sírvase V. etc. Ma
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drid 15 deenerode 1865.—El Director gene

ral del Tesoro, José Gonznlez Breto.—El Di

rector general de Contabilidad, Estéban Mar

tínez.—Sr. Gobernador de la provincia de...

(CL. t. 93, pág. 51.)

R. D. de 24 /"torero de 1865.

Suprimiendo varias plazcs de inspectores y visitadores

de lia. n'íl.ia.

(Hac.) Deseando introducir en la Admi

nistracion del Estado cuantas economías

permita el mejor servicio público...

Vengo en decrelar lo siguiente:

Artículo 1 ,b Desde 1 .° de marzo próximo

quedan suprimidas las plazas de inspectores

generales de contribuciones y las de visita

dores de aduanas, reutas estancadas y pro

piedades y derechos del Estad.), comprendi

das en el capítulo 25 del presupuesto de Ha

cienda, pasando !os que las desempeñen á la

situacion de cesantes con el haber que por

clasificacion les corresponda.

Art. 2.° Las visitas extraordinarias que

el buen servicio exija, serán giradas por los

jefes de administracion y demás empleados

de planta de los respectivos centros directi

vos y oficinas provinciales, que en cada caso

se designen, con el abono que determina el

art. 38 de mi R. D. de 18 de junio de 1X52,

y satisfaciéndose el importe de las cuentas

justificadas de los gastos que se causen con

aplicacion á las créditos que, para material

de las inspecciones y visitas, señala el capí

tulo 26 del presupuesto vigente de Hacienda.

Dado en Palacio á 24 de febrero de 1865.

(Gac. 24 id.)

R.D. de i.° marzo de 1865.

So presion de Direcciones y creacion de la Je impues

toe indirectos.

Artículo 1 .° Queda suprimida la Direc

cion general de consumos, casas de moneda

y minas.

Art. 2.° La Direccion de aduanas y aran

celes se refundirá, con sujecion á la planta

que acompaña al presente decreto, en un

nuevo ceutro directivo, que se denominará

Direccion general de impuestos indirectos,

y tendrá á su cargo los ramos de aduanas,

aranceles, consumos y 10 por 100 de admi

nistracion de partícipes.

Art. 3.° Las casas de moneda depende

rán en lo sucesivo de la Direccion general

del Tesoro público, y de la de Propiedades y

Derechos del Estado las minas que á este

pertenecen; aumentándose solo á fas actua

les plantas de cada uno de dichos centros

directivos una plaza de jefe de negociado de

segunda clase. (Gac. 2 marzo.)

R. O. de 15 abril de 1865.

Mandando qne los funcionarios encargado) de la re

caudacion excepto loterías, faciliten á los tesoreros

cuantas noticias les pidan de los fondos existentes

en su i oder. .

(II ai:. 1 S. M se ha dignado

mandar:

1 .* Que todos los funcionarios 1 cuyo

cargo está la recaudacion de cualquier con

tribucion, impuesto ó d Techo d*l listado, á

excepcion de ios administradores de loterías

faciliten al tesorero de Hacienda pública de

la provincia, diaria ó semanalmente, segun

tenga su residencia en la capital ó fuera de

ella, una nola de los fondos del Tesoro exis

tentes en su poder.

2.° Que igualmente deben facilitar á los

tesoreros cuantas noticias les pidan sobre las

mismas existencias fuera de los citados pe

ríodos.

Y 3.° Que cuando las necesidades del

servicio exijan el ingreso en Tesorería de los

fondos que tengan en su poder las diversas

recaudaciones, antes de la época ordinaria

en que lo verifican, el tesorero solicite del

Gobernador de la provincia que expida los

gi,-os á disponga las remesas materiales que

sean necesarias debiendo siempre en este

último caso nombrar la persona que baya de

encargarse de la conduccion de ios fondos, y

siendo de cuenta del Tesoro los castos que

esta pueda producir. — De Real orden etc.

Madrid 15 de abril de 1865.~Castro. (CL.

t. 93, jo. 744.)

R.O.de 13 julio de 1865.

Disponiendo que las cantidades que han

de reintegrar las compañías de ferro-carri

les por los gastos de inspeccion anticipados

por el Tesoro, ingresen directamente en las

Tesorerías de Hacienda. (CL. t. 94, p. 41.)

Ley de presupuestos de 15 julio de 1865.

Disposiciones para corregir abusos de aumentos de

gastos para servicios y personal.

Art. 12. Todo aumento de gasto para

atender á los servicios públicos refereutes á

la organizacion del personal administrativo

de los mismos, será objeto de exámen y

aprobacion de los Cuerpos colegisladores.

Art. 22. No podrán en manera alguna

concederse por medida gubernativa nuevos

haberes, gratificaciones ni señalamiento de

material, n¡ hacerse aumento en las canti

dades respectivamente consignadas en este

presupuesto durante su ejercicio, sin que
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préviamente se otorgue el oportuno suple

mento de crédito ó crédito extraordinario,

con extricta sujecion á la ley de contabi

lidad.

R. O. de 3 abril de 1866.

Declarando que para hacer efectiva la cuota de con

tribucion que deba un concursado debe seguirse el

procedimiento administrado sin tener que ir á la

masa general de acreedores. Excepcion en el caso

do tercería do dominio y dotal.

(Hac.) Instruido expediente con motivo

de haber sostenido el juez comisario de la

quiebra de la sociedad denominada Crédito

Castellano, domiciliada en Valladolid, que la

Administracion de Hacienda pública, para el

cobro de la cuota que por la contribucion

industrial era en deber la sociedad, debia

presentarse en el Tribunal de Comercio como

cualquiern otro acreedor con el objeto de

acordar la adicion de dicha cuota al pasivo,

se resuelve contra el dictámen de la Aseso

ría, despues de un largo y muy fundado

preámbulo:

«1.° Que la cuota exigible al Crédito

Castellano es la que á prorata corresponda

hasta el dia 23 de agosto dal año próximo

pasado en que fué declarado en quiebra.

»2.° Que la Administracion pública esta

legalmente facultada para exigir por los me

dios y trámites establecidos en las instruc

ciones vigentes la indicada cuota, sin que

pueda paralizarle su accion mientras por

persona legítima no se interponga alguna

reclamacion de tercería de dominio, cuya

cuestion deberá ventilarse ante los tribuna

les competentes.

»Y 3.° Que esta resolucion sirva de re

gla general y se aplique á cualquiera otra

sociedad ó particular contra quien se proce

da como deudor por contribuciones, y sea

declarado en estado de quiebra ó de con

curso.»

R. D. de 28 julio de 1866.

Suprimiendo las Administraciones principales de Ha

cienda publica y las do Propiedades y Derechos del

Estado, y creando un cada provincia una

nistracion de Hacienda publica.»

Ailmi-

(Hac.) «En vista de las razones que me

ha expuesto el Miniptro de Hacienda, de

acuerdo con el parecer del Consejo de Mi

nistros, y usando de la autorizacion que con

cede al Gobierno el párrafo tercero, art. 1 .°

de la ley de 30 de junio último,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se suprimen en todas las

provincias del reino las Administraciones

principales de Hacienda pública, y las espe

ciales de propiedades y derechos del Estado.

Art. 2.° Para entender en los ramc3 que

tenían á su cargo las expresadas oficinas, se

crea en cada provincia una sola Administra

cion, que se denominará Administracion de

Hacienda pública, y constará de tres sec

ciones, á saber: primera, de contribuciones;

segunda, de rentas estancadas, y tercera, de

propiedanes y derechos del Estado.

Art. 3.° Los tres oficiales mas caracteri

zados, serán jefes de las respectivas seccio

nes, y formarán reunidos un Consejo de Ad

ministracion, cuyo dictámen por escrito será

oido necesariamente por el administrador

de la provincia en todos los asuntos graves

que deba informar ó resolver.

Art. 4.* Por el Ministerio de Hacienda

se dictarán las instrucciones convenientes

para el régimen y gobierno de las Adminis

traciones de Hacienda pública, y entre tanto

desempeñarán el servicio con extricta suje

cion á las que hoy se hallan vigentes para el

de los diversos ramos que quedan á su

cargo

(Por el art. 5.° se aprueban las plantillas

del personal de dichas Administraciones, cu

yo gasto asciende á 925.040 escudos y el del

material á 65.045.)

Dado en San Ildefonso á 28 de julio de 1866.

(Gac. de 31 de julio de 1866.)

R. D. de 28 julio de 1866.

Rebaja an el material.

(Hac) Por este se hizo una rebaja de 10

por 100 en el material de todas las oficinas

de Hacienda, cuya economía ascendia á 31 .71 3

escudos. (Gac. de id.)

Ley da Presupuestos de 3 agosto de 1866.

Prohibiendo las trasferoncias de créditos.

Art. 22. En el ejercicio del presente

presupuesto y sucesivos no podrán conceder

se sino por leyes especiales, suplementos de

crédito, créditos extraordinarios y trasferen-

cías de crédito de uno á otro capítulo para

ningun objeto de ninguna especie.

Exceptúanse únicamente los casos de guer

ra, de calamidad pública ójde grave alteracion

de órden público, y aquellos en quejos gas

tos de material correspondientes á servicios

explotados por la Administracion, se aumen

ten por mayor rendimiento de los productos

en los respectivos ramos.»

R. O. de 6-8 febrero de 1867.

Notificaciones. Via contenciosa —Disponiendo qne

las providencias dictadas en asuntos, que pueden ser

objeto de via contenciosa, se notifique|con las forma

lidades oportunas y dentro de los terminos señala

dos, con lo demás que expresa.

(Hac.) «Por la presidencia del Consejo

*
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de Ministros se dice á este .Ministerio en 6

del actual lo que sigue:

«El Consejo de Estado al elevar ú esta Pre

sidencia la memoria de que habla el art. 49

del reglamento sobre el modo de proceder

aquel alto cuerpo en los negocios contencio

sos de la Administracion, ha llamado la aten

cion hácia los graves perjuicios que á los in

tereses del Estado y de los particulares oca

siona, ya el silencio de la legislacion, ya su

inobservancia respecto de los pla/.os para no

tificar las resoluciones que causan estado en

los negocios gubernativos susceptibles de

reclamacion contenciosa, y en cuanto á los

términos establecidos para hacer saber á los

particulares la admision ó inadmfsion de las

demandas; y enterada la Reina de cuanto

con tal motivo lia expuesto el Consejo, se

ha servido disponer manifieste á V. E. la

necesidad de que prevenga á los jefes de

todas las dependencias que constituyan el

Ministerio de su digno cargo, que siempre

dicten resoluciones que puedan ser objeto de

reclamacion por la via contenciosa, las noti

fique á los interesados con las formalidades

oportuuas dentro de los términos que, segun

los casos, están señalados para el efecto, y

de todos mod .s en el plazo mas breve posi

ble: que igualmente se remesen sin demora

al Consejo de Estado los expedientes guber

nativos que reclame, á fin de consultar la

procedencia l\ improcedencia de las deman

das contenciosas que ante aquel alto Cuerpo

se hubieran presentado; y por último, que

las resolucior.es concediendo 6 denegando

aquel recurso, se dicten ó comuniquen á

aquel Consejo dentro de los treinta dias que

á este fin establecen los nrts. 5!) y 60 de

la lev de 17 de agosto iíe 1S(¡0 sobre organi

zacion y atribuciones del mismo Consejo.—

De Real arden etc. Madrid 8 de febrero de

1867.—El subsecretario, Rafael Cabezas.—

Sr. Director general de » (CL. t. 97.

p. 234.)

7?. O. de 30 marjo de 1867.

Disponiendo qo' no exudan revocarse por las misma

Direcciones, sus acuerdos defiintivos y quo los ¡n"

teresados pu -den apelar al Ministerio en el ter

mino do scsenta dias ....

(IIac.) «La Reina, accediendo á lo soli

citado por D Carlos García Alesón, conde

del Asalto, y de conformidad con lo propues

to por esa Direccion general, que ha tenido

presente la inteligencia d'ida por el Consejo

de Estado en pleno, en su dictámen de 27 de

junio último a los arts. 389 y 390 de'ln Ley

hipotecaria, se ha servido mandar sean de

vueltos á dicho interesado 320 escudos que

satisfizo indebidamente en la provincia de

Ciíceres el dia 5 de marzo' de 1864 por el

derecho de hipotecas correspondiente á la

adquisicion de una casa sita en Plasencia,

que heredó en mayo de 1848 de su tía polí

tica doña Francisca de Paula L'stáriz, y dis

poner que dicha operacion se verifique con

cargo al artículo único, capítulo 59, seccion

octava del presupuesto del actual año econó

mico.

Enterada S. M. al propio tiempo de la

Cuestion suscitada con motivo de la instruc

cion de este expediente, relativa á que los

acuerdos definitivos de las Direcciones gene

rales no puedan ser revocados por las mismas

y que se conceda á los particulares un tér

mino para alzarse de ellos.

Visto lo propuesto por esa Direccion ge

neral, y lo informado por la Asesoría de este

Ministerio y la seccion de Hacienda del Con

sejo de Estado:

Considerando que asi como los derechos

de las partes no deben estar en situacion in

cierta de una manera indefinida, tampoco es

conveniente que, sin limitacion alguna cual

quiera que sea el tiempo trascurrido, pueda

intentarse por las mismas la revocacion de

los acuerdos de las Direcciones.

Considerando que el espíritu que ha do

minado á la expedicion del R. D. de 21 de

mayo de 1853 respecto á las decisiones mi

nisteriales, es perfectamente aplicable á los

acuerdos de los centros directivos que, en

virtud de sus atribuciones y dentro del cfr-

culo de las mismas, deciden de los intereses

particulares.

Considerando qje no es oportuno en 'ma

nera alguna que aislada y separadamente se

vayan introduciendo reformas en punto tan

importante, porque esto contribuye á aumen

tar la confusion que se observa de que, al

paso que no causan estado ciertas decisiones

y pueden ser revocadas por el mi mo que las

dicta, otras son consideradas con carácter ds

definitivas y sin ulterior recurso.

Considerando que es indispensable fijar

reglas claras y precisas para que haya la

debida unili rmidad, no solo en los trámites

que deben seguirse, sino en los términos que

procede señalar para las diferentes reclama

ciones.

Considerando, en fin, que es tal la varie

dad que se observa en este punto, segun la

calidad de los negocios, que no es fácil pue

dan estar aquellos al alcance de los parti

culares, ni tener estosnorle seguro que los

guie en las gestiones que tienen que practi

car; se ha servido resolver, de conformidad

con el dictámen de la seccion de Hacienda
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del Consejo de Estado, que como medida

general aplicable á todos los ramos depen

dientes de este Ministerio se observen las re

glas siguientes:

1 .a En los negocios, que se versen re

cíprocas obligaciones de la Hacienda y los

particulares, no podrán ser revocados por las

Direcciones los acuerdos definitivos que dic

ten resolviendo los asuntos de su competen

cia y dentro del círculo de sus atribuciones.

2.a Los interesados podrán alzarse de

dichos acuerdos para ante este Ministerio en

el término de sesenta dias, contados desde el

siguiente al de la notificacion administrativa,

en la que deberá hacérseles saber el recurso

que les queda y el término que se les con

cede. Solo correrá para la Administracion

desde el dia en que entienda esta que una

providencia anterior causa algun perjuicio.

3." Pasado dicho término sin que los in

teresados hubiesen reclamado para ante este

Ministerio del acuerdo de la Direccion res

pectiva, quedará este flrme y sin ulterior re

curso, salvo el que se reserva á la Adminis

tracion en la regla anterior.

4.a El plazo de sesenta dias señalado para

alzarse de los acuerdos de las Direcciones

empezará á contarse, respecto de los asun

tos ya resueltos por las mismas, desde la

fecha eu que esta Real disposicion se publi-

3ue en la Gaceta de Madrid.—De Real ór

en etc. Madrid 30 de marzo de 1867.—

Barzanallana.—Sr. Director general de Con

tribuciones.» (Gac. 13 abril.)

R. O. de 24 marzo de i 807.

Sobre horas de asistencia do ios empicados alas ofi

cinas y brero despacho du los asuulos.

(Hac) «Con fecha 29 de setiembre de

1855 se dictó y circuló por este Ministerio la

Real órden siguiente.

«Uno de los primeros deberes de la Ad

ministracion pubiies es el breve despacho de

todos los asuntos puestos á su cuidado, aun

que sin perjuicio de la tramitacion necesaria

en los expedientes para el debido esclareci

miento de los hechos y del derecho de cada

reclamante, evitando así quejas y reclama

ciones; y si esta medida es indispensable res

pecto á los negocios en que se ventilen cues

tiones de particul res, no es menos preferen

te en lo relativo á intereses generales del Es

tado, si la accion administrativa ha de ser tan

vigorosa como se requiere, para que las ren

tas públicas se eleven á la altura que corres-

Í,onde. La experiencia ha demostrado que

as seis horas de asistencia diaria de los em

pleados á las oficinas no es suficiente para

que los negocios marchen con la rapidez y

regularidad que fuera de desear, y que esto

es causa de las quejas que suceden acerca de

la paralizacion de algunos con notable per

juicio del Fisco y de los particulares.

Pero si bien el aumento de horas de asis

tencia es necesario, nada se conseguiría con

ello, si V... en uso de sus facultades no vi

gila el exacto cumplimiento de las disposí-

nes que se acuerdeu y el despacho inmediato

de todos los expedientes que radican en las

oficinas de su mando, removiendo con mano

fuerte cuantos obstáculos se opongan á la

completa realizacion de este pensamiento.

Persuadida la Reina de la necesidad de

dictar una resolucion que evite las quejas

producidas, se ha dignado disponer:

1.° Desde el dia 1.° de octubre próximo,

la asistencia diaria de los empleados en todas

las oficinas del Ministerio de Hacienda será

de siete horas, sin perjuicio de las extraor

dinarias que se necesiten en determinadas

épocas del año para dar solucion á los nego

cios pendientes y para aquellos cuya deter

minacion deba hacerse en período fijo.

2.° Todos los jefes superiores de la Ad

ministracion en sus respectivas dependencias

y los Gobernadores en las provincias, vigila

rán el exacto cumplimiento de la disposicion

auterior, quedando responsable y haciéndolo

á sus subordinados de toda queja producida

por demora en el despacho de los asuntos

puestos á sus cuidados.

Y 3.° Las faltas d,: los empleados respec

to de la puntual asistencia á las oficinas se

anotarán en un registro especial que se abri

rá en cada dependencia y se tendrán presen

tes para las calificaciones de las hojas de ser

vicios, imponiéndose por los jefes á sus su—

bailernos las correcciones que marca el ar

tículo 34 del R. D. de 18 de junio de 1852,

sin perjuicio de que si fuese habitual la falta

de alguno, se de cuenta al Ministerio para su

inmediata separacion.»

La Reina ha tenido á bien disponer se tras

mita á V... el recuerdo literal de las prece

dentes disposiciones, para que restablecién

dolas en toda su extension, venga el desem

peño del empleado público á subordinarse á

un sistema de precision y órden, que al mis

mo tiempo que constituya una regla de con

ducta ofrezca á los intereses del Estado y de

los particulares satisfactorias garantías de

honrado y celoso cumplimiento. Este recuer

do, que en cualquiera otra época sería con

veniente es hoy de oportuna aplicacion cuan

do se trata de llevar el principio de economía

en los gastos del Tesoro á la reduccion de

las plazas retribuidas por el mismo, obligan

do el anuncio de esta medida á una dig n
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competencia entre los funcionarios mismos

en primer lugar, y en segundo á redoblar su

solicitud en el cumplimiento del respectivo

cargo, porque no de otro modo puede suplir

se sin quebranto para los servicios publicos

la disminucion del personal que en el pro

vecto de los presupuestos presentados a las

Córtes se nota ya con relacion á los que hoy

rigen.— De Real órden etc. Madrid 24 de

mavode 1867.—Barzanallaoa.—Sr. Director

general de... (Gac. 28 mayo.)

R. D. de 18 mayo de 1868.

(Hac.) Creando en las Admiaistracione

de Hacienda pública una plaza de oficial le

trado para el Negociado de traslaciones de

dominio. (Apéndice /, p. 171.) Por Heal ór

den de igual fecha (pág. 175) se dictaron

disposiciones para la ejecucion del decreto.

Ley de presupuestos de 29 mayo de 1868.

Crcarion de los oficialas letrados do Hacienda pu

blica.

Se halla inserta en el Apéndice I, p. 209-

En sus bases 5.a y 6.a sobre la recauda

cion y liquidacion del derecho de hipotetas,

previene que se creen plazas de oficiales le

trados en las Administraciones de Hacienda

pública con los sueldos que se determinan y

prévio concurso. (Apéndice I, p. 211.)

R. D. de 26 junio de 1868.

Oficiales letrados de Hacienda.

Se encarga á estos funcionarios el asesora

do en los ramos de Hacienda. Se halla inserto

en el Apéndice I, p. 319.

R. O. de il julio de 1868.

Esta Real órden circulada en 20 del mismo

mes por la Direccion general de Contabilidad,

modificó algunas disposiciones relativas á la

rendicion de cuentas de los diversos agentes

de la Administracion y del Tesoro, y se halla

inserta en el Apéndice 1, pág. 327.

R.O.de3 setiembre de 1868.

Es sobre procedimiento de apremio contra

deudores á la Hacienda , y enajenacion de

inmuébles. (Apéndice I, pág. 360.)

Para la mejor inteligencia de las dis

posiciones insertas, haremos algunas in

dicaciones, sobre lo que es asunto de

ellas, ó sea sobre lo que constituye

el haber de la Hacienda pública, depen

dencias, y sobre sus obligaciones y sobre

la organizacion de su personal ó de sus

dependencias.

I .—Haber de la Hacienda publica.

Constituyen el haber de la Hacienda

pública, nos dice el art. i.° de la ley de

20 de febrero de 1850, todas las contri

buciones, rentas, fincas, valores y dere

chos que pertenecen al Estado. Su cla

sificacion es la siguiente:

Contribuciones directas. Contribu

cion territorial, ó sea sobre el producto

liquido de los bienes inmuebles, cultivo y

ganadería; contribucion industrial; ar

bitrio delos puertos francos de Canarias;

impuesto sobre las traslaciones de domi

nio; sobre grandezas y títulos; transitorio

del o por 100 sobre rentas, sueldos y

asignaciones y sobre caballerías y car

ruajes de lujo; impuesto de minas en

sus cuatro clases; producto de la imposi

cion sobre los honorarios de los registra

dores de la propiedad, atrasos por contri

buciones directas hasta 1849; ó impuesto

personal, creado en sustitucion del de

consumos por decreto de 12 de octubre

de 1868 (Apéndice /, p. 375).

Impuestos indirectos y recursos even

tuales. Renta do aduanas por todos

conceptos; impuesto sobre los consu

mos (1\; 10 por 100 de administracion

de partícipes; portazgos, pontangos y bar

cajes ; derechos obvencionales de los

consulados; id. de los escribanos de

guerra; recursos eventuales; alcances de

todas clases y ramos; intereses de 6 por

100 sobre fondos distraídos de su legiti

ma aplicacion; publicaciones oficiales;

reintegros de ejercicios de época cor

riente de todos los serviciosfpúblicos, y

atrasos hasta fin de 1849, de impuestos

indirectos y recursos eventuales.

Sello del Estado y servicios explotados

para la Administracion. Sello del Es

tado; tabacos; sales; loterías; labores de

las casas de moneda; establecimientos

de la industria militar; giro mutuo del

Tesoro; productos de la Gaceta; estable

cimientos penales; productos de correos;

y atrasos hasta 18i9 por dichos ramos.

Propiedades y derechos del Estado.

(1) Hoy, suprimido por el decreto de 12 oc

tubre de 1888, inserto en el Apéndice I.
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Productos de las minas del Estado; equi

valencias de ventas antiguas de bienes

nacionales hechas á papel de la Deuda;

productos en administracion de las lincas

y rentas del Estado; id. id. del clero; id.,

idem de secuestros; diferentes derechos

del Estado; atrasos hasta 1819 de los an

teriores conceptos; productos de ventas

de bienes nacionales anteriores á 1.° de

mayo de 1 85o en obligaciones á metálico;

plazosal contado y descuentos porventas

y redenciones; conceptos extraordinarios

por ventas y redenciones.

Ingresos procedentes de Ultramar.

Sobrantes de Cuba; id. de Puerto-Rico;

id. de Filipinas.

Recursos especiales del Tesoro. In

demnizaciones de la guerra de Cochin-

china; id. de la de Marruecos.

II.—Gastos publicos.

Las obligaciones generales del Estado,

ó sean las de la Casa Real, de los Cuerpos

colegisladores, de la Deuda pública, de

cargas de justicia y pensiones especiales

y de clases pasivas; y las de los departa

mentos ministeriales entre las que se in

cluyen los gastos afectos al producto de

las ventas de bienes nacionales, son las

que ocasionan todos los gastoi públicos

de la nacion. Habiendo sido calculados

para el actual año económico el importe

de estos gastos en 265.6i7.896 escudos,

y el de los ingresos en 2ii8.467.479 es

cudos, resultaría un excedente de gastos

de 7 . 180.417 escudos, pero como quiera

que los ingresos no han correspondido al

cálculo, pues han sido por desgracia

mucho menores, el deficit que aparecerá

en fin del año económico, ha de ser mu

cho mayor.

III. -Perjuicios que ocasionan los deficits en

los presupuestos.

Cuando las contribuciones, impuestos,

rentas y los productos de las fincas y

derechos del Estado no bastan á cubrir

las obligaciones, hay que apelar ó á la

suspension de pagos, óá los empréstitos,

ó á la exaccion de nuevos impuestos. En

el caso 1.°, sobreviene el descrédito, la

bancarrota, y por consiguiente la para

lizacion de los servicios públicos, y de

aquí el desórden administrativo; en el

2.°, el aumento de la Deuda pública y

del deficit de los presupuestos sucesivos;

y en el 3.° una perturbacion por lo ge

neral en los contribuyentes que siempre

llevan á mal los nuevos impuestos, y con

mucho mas motivo cuando resultan so

brecargados con los tributos ordinarios.

Para evitar estos males, no cabe otro

medio mejor, quecercenar el presupuesto

de gastos, introduciendo en él las mayo

res economías; lo que puede conseguir

se con facilidad: si los destinos se redu

cen á los precisos, cosa tanto mejor do

conseguir, con tal de conferirlos á per

sonas idóneas; si se suprimen tambien

los sueldos excesivos y gastos de mero

lujo; si se establece por regla general la

inaraobilidad de los empleados; y por úl

timo, si se simplifica la Administracion

por medio de una prudente descentrali

zacion en los servicios. [Sería una lásti

ma que se desperdiciase, para llevar áca

bo las economías en los gastos públicos,

la presente ocasion de una era verdade

ramente revolucionaria!

IV.—Nuevo sistema de Hacienda publica.

La administracion central y provin

cial de Hacienda pública, así cumo todo

el sistema rentístico que hoy ri^e , se

reorganizaron, en el estado en que hoy se

encuentran, porla ley de presupuestos y

Rs. Ds. de '23 de mayo de 1845, insertos

en este artículo y en contribuciones.

Despues se han hecho algunas reformas

y alteraciones que tn su lugar pueden

verse. Las bases ó principios generales

sobre las obligaciones y derechos de la

Hacienda pública y sobre contabilidad,

se fijan en la ley de 20 de febréro de

1850, inserta en la pág. 55 y en las

anuales de presupuestos que van mar

cando las variaciones en los servicios.

(V. Presupuestos).

V. — Centralizacion de fondos.

La falta de un regular y ordenado sis

tema de impuestos, la variedad de estos,

su distinta naturaleza, así como !a mul

tiplicidad de pagos de tan distintas cla

ses, etc., traian consigo necesariamente

la anarquía en la cuenta y razon, y en
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la cobranza y en la distribucion de los

fondos del Estado. La ley de presupues

tos de 26 mayo de 1835, insistiendo en

la útil idea de la centralizacion de fon

dos, ya indicada como conveniente en

1811, en 1813 y en algunas otras dis

posiciones posteriores, la dispuso de una

manera terminante, si bien no se llevó á

cabo de todo punto hasta la publicacion

del R. D. do 24 octubre de 1849.

VI.—Formalidades en la ejecucion de los in

gresos y pagos, en los arqueos, en la rendi

cion de cuentas, ele.

Los ingresos se efectúan en las cajas

del Tesoro por medio de cargaremes ex

pedidos por la oGcina que tiene la admi

nistracion de los ramos de que proceden

aquellos; así como \os pagos por medio

de libramientos de los ordenadores de

pagos y expedidos por las Contadurías

ü oficina interventora que corresponda.

Los interesados en el concepto 1.° re

ciben la correspondiente carta de pago

autorizada por el tesorero ó depositario

é intervenida por la Contaduría y ofici

na que expidió el cargareme, y en el 2.°

firman el recibí de los libramientos al

tiempo de recibir su impoite, y prévios

los pedidos, justificantes é intervencio

nes necesarias.

Estas formalidades, así como las refe

rentes á los arqueos semanales que se

hacen en las cajas del Tesoro los dias 8,

15, 23 y último de cada mes ó en los

anteriores, si aquellos fueren festivos, y

los mensuales el dia último de cada mes,

unos y otros á presencia de los tres cla

veros de reglamento en cada caja, y por

último, las relativas á las cuentas que

deben rendir los empleados en la forma

y en las épocas marcadas y su remision

á la Direccion general de contabilidad

y demás oficinas generales á las que

proceda, así como de los estados que

estan obligados á formar las diferentes

dependencias de Hacienda por los ra

mos que las correspondan, están con

tenidas en la instruccion de 16 de abril

de 1¿16, y como emanacion de esta en

la de 15 de junio de 1845, y demás pos

teriores que se insertan principalmente

en la ley de 20 de febrero de 1850, y en

las Rs. Ords. de 25 de enero de 1862,

14 de noviembre de 1863, 15 de enero

de 1865, y 17 de julio de 1868.

VII.—Recuentos y repesos: visitas: fianzas y

responsabilidad de los empleados.

Las disposiciones citadas en el párrafo

anterior, previenen igualmente, á fin de

evitar abusos en la gestion económica;

que se hagan los convenientes repesos y

recuentos de efeUos y caudales al lin de

cada año, y las visitas que se crean i por-

tunas á las oficinas que manejan electos

y caudales; que presten fianzas en la

forma que marcan las instrucciones los

que se hallan en el anterior caso, y por

último, que se imponga la debida res

ponsabilidad á los funcionarios que de

cualquier manera contravengan á las

disposiciones que rigen este importante

ramo del servicio público.

VIH.—Necesidad de los presupuestos: Atios

economicos: Distribuciones de fondos: Tras-

ferencias de creditos.

Tanto para la exaccion de los impues

tos como para aplicar su importe á las

obligaciones del Estado, hay necesidad

de formar los oportunos presupuestos;

los cuales, presentados por el Ministro

de Hacienda á las Córles, son discutidos

y aprobados por estas, y sancionados y

publicados por el Poder Ejecutivo. La for

macion de los presupuestos fué ¡iniciada

ya por R. 0. de 22 de marzo de 1811,

y R. D. de tü de abril de 1816, pero no

tuvo efecto realmente hasta la época

constitucional del 20 al 23. Interrumpi

do este servicio hasta el año de 1828

continuó con bastante irregularidad has

ta 1833, desde cuya época se forman

ya todos los años mas ó menos ordenada

mente los presupuestos. El año econó

mico para el ejercicio de los presupuestos

comienza el 1 ° de julio del año natural

y termina en 30 de junio del siguiente.

(Ley de presupuestos de 20 de junio de

1863.) Para que puedan ejecutarselos

pagos, es de necesidad que preceda la

distribucion de fondos autorizada en

Consejo de Ministros en los últimos dias

de cada mes anterior al que corresponde

la distribucion, ó que se acuerde en ca
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sos de urgencia el pago de la obligacion,

en la manera que previenen las disposi

ciones vigentes, especialmenteelR. 1). de

2t octubre de 1849, instruccion de 2o

de enero y la ley de 20 febrero de 1850.

La misma ley en su art. 23 prescribe

terminantemente que no puedan hacer

se sino dentro de un mismo capítulo del

presupuesto las Irasferencias de crédito

por sobrantes de consignacion de un ar

ticulo del mismo, por reducciones ú otras

causas, á otro ú otros artículos que lo

hubieren menester, debiendo estarse en

otro caso á lo que dispone el art. 27 de

la misma ley.

IX.—Los impuestos deben ser votados por la

Nacion.

Una regla comun fundamental é in

mutable se aplicó desde muy antiguo á

todos los impuestos y es la de que, para

ser legítimos, han de ser votados por la

Nacion. De aquí nace el que ejerciesen

este importante derecho las Córles de los

diversos reinos que constituían antes la

Península espanola, cuya práctica han

seguido igualmente todas las naciones,

como la Inglaterra y Francia, en cuya

Constitucion política se admiten los par-

lameutos. Este justísimo derecho que

tiene toda nacion de intervenir y apro

bar todo cuanto se refiere á la exaccion

é inversion de los impuestos, se fué per

diendo paulatinamente en la nuestra desde

que la dinastía de la casa de Austria, des

pues de la derrota de las Comunidades

de Castilla, abolió los fueros de las ciu

dades y dejó de convocar con la frecuen

cia debida las Cortes del Reino, no ha

biendose vuelto á recobrar, fuera de las

épocas constitucionales de 1810 á 1814

y de 1820 á 1823, hasta 1835 en que á

virtud del cambio político ocurrido en

1833 discutieron y aprobaron las Cortes

los presupuestos generales, del Estado.

Afortunadamente hoy, prescindiendo del

glorioso alzamiento que hemos llevado á

cabo en setiembre último, y que asegu

rará para siempre el goce de todas las

libertades razonables, con la imprenta y

el desarrollo que han tenido las ideas del

progreso, uo nos veremos despojados del

derecho de votar el pueblo los impuestos

y gastos públicos.

X.—Comparacion da las rentas y gastos publi

cos en los anos que se expresan:

Para que nuestros lectores puedan te

ner conocimiento de las variaciones ocur

ridas en los ingresos y gastos del Estado

durante las épocas, de que hemos podi

do recocer noticias, las ponemos en los

tres siguientes cuadros; de los cuales, el

primero contiene el importe de los in

gresos obtenidos por todas las rentas en

los años que están designados desde 1722

á 183-2; el segundo el valor de los gastos

ocurridos en los años que se citan desde

1600 hasta 1829; y el tercero los presu

puestos de ingresos y gastos de los anos

ISV.i hasta el económico actual de 1808-

1869. Los dos primeros estados están

basados en los datos contenidos en el

Diccionario de Hacienda de Canga Ar

guelles. Con respecto al tercero nos he

mos fijado únicamente en las cantidades

presupuestas, por sernos desconocidas la

mayor, parte de las recaudadas y satisfe

chas segun las cuentas definitivas. Por

este motivo, y teniendo en cuenta los cré

ditos suplementarios que se han acorda

do, los gastos públicos sobrepujan sin

duda á las cantidades presupuestadas.

Valor que obtuvieron las Renta* pública* de

Espana en las epocas que se citan.

ÉPOCAS. REALES. HES

1722 235.358.890

1778 630.217.409 13

1799 1.227.939.138 17

Quinquenio de 1803

á 1807 570.235.818

Id. de 1814 á 1818. 578.164.411

En 1816 551.126 987

18í0álK21 415.500.000

1821 á 18-22 542.800.000

Quinquenio de 1824

á 1828. 569.878.258

1829 587.714.530 14

1830 520.706.380 12

1831 661.530.613 4

1832 624.645 592 30
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Impone de los gasto* público* de Espana en las

epocas que se citan:

IMPORTE

AÑOS V REINADOS. Reales vellon.

1600 (Reinado de Felipe III.) 132.420.750

1665 (Id deFelipe IV.) 182.515.916

1687 (Id. de Cárlos II.) 192.992.000

1737 (Id. de Felipe V.)

1755 (Id.de Fernando VI.)

1788 (Id. de Cárlos III.)

1798 (Id.deCárluslV.)

1817 (Id. de Fernando VII.)

lipoca Constitucional, (id.)

1828 (Id. id.)

1829 (Id. id.)

335.952.670

377.918.398

861.171.735

2.729.799.168

713.973.600

664.813.324

454.000.000

448.488.690

NOTA de las cantidades á que ascendieron los presupuestos ordinarios y extraordina

rios de ingresos y gastos generales del Estado aprobados por las leyes y para los años

que se citan.

Años

que

rigen.

1849

1850

1851

1852

1853

Is5i....

1855.. .

1856

1857

1858

1839....

1860

1861....

1862

Añoi eco

nómica.

Gastos.

Reates.

1.227

1,200

1.315

1.156

1.228

1815

1.567

1.842

1921.

1.984

2.0Ü7

2191

2.360

2.570

281.057

206.711

086.456

761.456

296.530

083.202

389 804

715.284

300.592

155.493

184r 41

294 48 I

808.918

351.702

logre sos.

Reales.

1.227.

1.209

1.120

1.188.

1.233.

1.818

1.569.

1 843.

1.925

1.984

2 061

2.196

2.367

2.576

281.421

238 275

195.877

474 762

497 530

1*19.830

080.914

685.880

.631.400

155.493

989 800

268 655

014 613

436 1J6

1863-64. 2.613.722.752 2 617.307.348

18SWS5. 2 558 5i 0.840 2 563.750.i70

1865-66. 2.747.332.370 2 749 360 290

1866-67 12.656 191.600

1-67-68. 2.637.465 590

1868-69. 2.656.478.960

2 637 490.600

2.570.817.700

2.584.674.790

DIFERENCIAS.

de menos

en id.

demás en

los ingresos.

364

31.564

31.713.206

5.201.000

3.056.628

1.691.tiO

970.596

4.330.808

4.705.759

4.974 175

6.205.695

6084.464

3 5«4 596

5.199 430

2.027.920

194.890.579

18.701.000

66.H47.890

FECHAS

de las leyes de Presupuestos.

L. 21 junio 1849 (CL. t. 47, p. 216.)

20 febrero 1850 CL. t. 49. p: 331.)

24 enero 1851 (CL. t. 53, p. 42.)

18 dic. 1851 (B 0. de H. 1. 5. p. 3-,.)

2 dic. 1852 (CL. t. 57, p. 553.)

16 dic. H53 (CL. t. 60, p. 462.)

9 febrero 1835 (CL. t. 64, p. 202.)

16 abril 1856 (CL. t. 68, p. 69. j

4 marzo 1857 (CL. t. 71. p. 253 )

12 febrero 1858 (No está en la CL.)

22 mayo 1859 (CL. t. 80, p. 197.)

25 nov. 1859 (CL. t. 82, p. 263.)

11 enero 1861 (CL. t. 85, p. 25.)

4 mayo 1862 (CL. t. 87, p. 388.)

18 mayo 1863 ;No está en CL.)

24 junio 1864 (CL. t. 91 p. 926.)

15 julio 18x5(CL. t. 94. p. 55.)

3 agosto 1866 (CL t. 96, p 227.)

29 junio 1867 (CL. t. 97, p. 1277.)

7l]804!l70J29 mayo 1868 (Gac. de 31 id.)

NOTA. En los años en que con distincion figuran los ingresos y gastos ordinarios y extraordi

narios hemos engoblaio unos y otros, puesto que de cualquiera manera que se consideren, no

dejan de afectar á sus respectivos presupuestos; y para la mejor comprension de nuestros.lectores

li.'inus reducido á reales las partioas que aparecen en escudos do los tres ultimos presupuestos.

Del exámen de los datos que pre

sentamos se deducen los siguientes hé

chos importantes: 1.° que tanto los in

gresos como los gastos han sufrido un

aumento constante y considerable, mar

cándose una ép3ca estacionaria desde

1820 al I8á9; 2° que el deficit solo apa

rece de consideracion en 1798 y 1799,

producido -sin duda con motivo de la re

volucion francesa de 1789, en los años

referidos del 1820 al 1829, en 1851 y en

estos últimos; y 3.° que en los años de

1798 y I79S> sin duda por los motivos

que ya hemos dicho, tuvieron un gran

aumento los ingresos y pagos, como igual

mente se advierte en 1854, y desde 1802

hasta la fecha, quizá con motivo de los

muchos empréstitos contraidos por con

secuencia de las guerras de Santo Do

mingo, Marruecos etc. y otros gastos in
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troducidos en los presupuestos, lo que,

ha producido el crecimiento déla Deuda,

juntamente con las emisiones nuevas de

obligaciones de ferro-carriles.

Como quiera que todos los años

por lo general se han concedido suple

mentos de créditos y que no sabemos á

cuanto ascienden los ingresos y pagos

definitivos por cuenta de los presupues

tos de los arlos últimos, ni nos constan

además los ingresos y pagos que han re

sultado pendientes, suponemos con ra

zon que los gastos públicos satisfechos y

pendientes de pago exceden con mucho

á los que aparecen en los presupuestos.

Esto unido á los pocos rendimientos que

dan las rentas eventuales, hace prever

que si no se introducen las mayoreseco-

nomias en el presupuesto de gastos, el

desnivel entre estos y los ingresos nos

traerá á la bancarrota, y sus funestas con

secuencias.

Organizacion ne las nepennencias ne Ha

cienna PÚBLICA Y DISTRIBUCION DE LOS SER

VICIOS QUE Á CADA OFICINA CORRESPONDEN.

XI.—Secretaría del Ministerio. Subsecretaría.

El Ministro es el administrador supe

rior de todos los ramos de Hacienda. La

última reorganizacion de la Secretaría

se hizo por R. D.de23 de agosto de 1868

(Apéndice I, p. 342), en cuyo art. 5.° se

fijan los asuntos que están á cargo de la

misma, pasándose los pertenecientes á

clases pasivas á la Direccion general de

la Deuda; y á la del Tesoro los referen

tes á Bancos de emision y Sociedades de

crédito. Para la direccion y administra

cion de las rentas, su recaudacion é in

version, dacion de cuentas y demás

asuntos que interesan á la Hacienda se

conocen hoy las oficinas centrales y

provinciales siguientes, con el personal

necesario.

XII—.Tribunal de Cuentas.

El carácter y organizacion del Tribu

nal du Cuentas, y lo relativo á sus atri

buciones administrativas y contenciosas

y modo de ejercerlas, etc., se determi

na en la iey de 25 de agosto de 1851 y

en el reglamento de "i de setiembre

de 1853 que se insertan en Trirunal

ne Cuentas.

XIII.—Direccion general del Tesoro publico.

Corresponden á este Centro directivo

la mayor vigilancia, para que los valores

del Tesoro se realicen á su debido tiem

po; cuidar que en las negociaciones para

que se halle autorizado, asi como en los gi

ros, resulte el menor perjuicio al Tesoro,

y además todo cuanto se le tiene pre

venido principalmente en la instruccion

inse.ta de la de junio de 1815, inclusas

las casas de Moneda, segun R.D. de |.°

de marzo de 1865.

A las inmediatas órdenes del director

del Tesoro está la Tesorería central en

cargada de los caudales y su distribucion

para las atenciones generales del Estado,

y á cuya caja afluyen los sobrantes de

provincias y Ultramar, los procedentes

de empréstitos y tratados, y otros; y

corresponde remesaren caso de necesi-

d"dá las provincias los fondos indispen

sables para cubrir sus obligaciones, y sa

tisfacer las que le están encomendadas

por la instruccion citada. Tanrbieu cor

responde á la Tesorería central, todo lo

concerniente al ingreso y pago de las

imposiciones del giro mútuo de Madrid,

y segun R. D. de 23 de agosto de 1868

la inspeccion de las sociedades anónimas

de Crédito. (Art. 39.)

XIV.—DireccioD general de Contabilidad.

Este Centro directivo está encargado

de la intervencion de cuantas operacio

nes se ejecutan de contabilidad, ya res

pecto á la recaudacion, ya al movimien

to de fondos ó creacion de valores, co

mo respecto á los pagos ejecutados por

el Tesoro. Antes de pasar al Tribunal de

Cuentas, la Direccion deque tratamos, ha

de examinar cuantas se rindan á aquel,

poniendo los reparos que ocurran y las

penas correccionales que merezcan las

faltas que se cometan en las operaciones

de contabilidad. Las demás atribuciones

de esta dependencia están consignadas

en la instruccion referida, R. D. de 24

de octubre de 1819, art. 40 de la ley

de 20 de febrero de 1850, R, D. é ins
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miccion de 20 de junio de 1850 y dis-

posiciones posteriores,

Como dependencia inmediata de este

Centro directivo se halla á su lado la

Contaduría central encargada de inter

venir en cuantas operaciones se ejecu

ten sobre recaudacion ó inversion de

efectos y fondos en la Tesorería central.

(Instruccion de lo de junio de 18i5 y

demás que se han citado.)

XV.—Caja de depositos.

La Caja general de depósitos y sus su

cursales, á consecuencia del arreglo su

frido en ellas en virtud del decreto de lo

de diciembre de 18ííS, están hoy limita

dos á Inadmision de depósitos necesarios

en metálico y efectos públicos, de depó

sitos voluntarios en solo efectos, y de

provisionales para subastas en metálico

y efectos. Los depósitos en metálico,

tanto necesarios como de subastas, no

devengan interés alguno desde aquella

fecha y los voluntarios y necesarios an

teriores á la misma, serán devueltos á

medida que las necesidades del Tesoro

lo permitan ó convertidos en bonos del

empréstito de 200 millones de escudos,

si lo prefieren los imponentes, abonán

dose los intereses que les correspondan

hasta sus respectivos vencimientos y el 6

por 100 anual por la demora, si no son

devueltos ó convertidos en bonos á su

debido tiempo. Para atender á este ser

vicio hay además de la Direccion, una

Contaduría y Tesorería especiales con sus

tenedores de libros y cajeros correspon

dientes y demás empleados necesarios.

Vease el artículo Depósitos (Caja gene-

bal ne) tomo 5.°, pág. 32, y en el Apén

dice I.° el decreto de 15 de diciembre

de 1868, pág. 609, y los del 20 y 29

del propio mes, págs. 628 y 652.

Esta institucion fué fundada en 1852

con el fin de poder tener el Tesoro á un

interés módico las cantidades necesarias

en casos urgentes, sin necesidad de te

ner que acudir á los capitalitas, que exi

girían un interés mucho mas elevado.

Hoy ya tendrán que constituir la Deuda

Ilutante, sololos anticipos que hagan les

últimos. Esto que tiene el inconveniente

del interés más crecido, tiene á la par la

ventaja de no aglomerarse en las cajas

del Tesoro inmensos capitales, que da

rán mas productos dedicados á la agri

cultura y á la industria de los que se han

destinado en temerosas empresas con no

torio daño de la riqueza pública, segun

ya indicamos en el ingreso del artículo

Canales, págs. 1023 del t. II.

XVI.—Direccion de la Deuda publica.

A consecuencia de no alcanzar casi

nunca los ingresos ordinarios de las

contribuciones para el pago de obliga

ciones del Estado, se dejan de satisfacer

muchas de estas, y hay necesidad tam

bien de hacer empréstitos, dando en

pago á los que los hacen títulos ú obli

gaciones por los que se compromete el

Estado á satisfacer un interés anual por

las cantidades anticipadas, cuya opera

cion igualmente se practica con respec

to á los referidos acreedores por servi

cios al Estado y tambien á las corpora

ciones civiles por los bienes de su per

tenencia, vendidos en virtud de las le

yes de desamortizacion. Estos títulos ú

obligaciones se llaman efectos -publicos,

papel de la Deuda, y se dividen en una

porcion de clases que se enumeran en

el articulo Deuna púrlica, t. V, pági

na 313. Para emitir estos títulos hay

necesidad de reconocer los créditos,

clasificarlos, y aprobados estos, hacer

la tirada de los títulos, entregarlos á los

interesados, pagar los intereses á l su

vencimiento mediante los cupones á ellos

unidos, ó el importe del capital da los

efectos que por su naturaleza se amor

ticen. Todas estas diversas operaciones,

que en detalle aparecen bajolos nom

bres técnicos de reconocimiento, liqui

dacion, emision, conversion y amorti

zacion ó intereses, en las leyes de 1.° y

5 de agosto de 1850 y disposiciones pos

teriores insertas tambien en Deuda pu

blica, están encomendadas á este Centro

directivo, compuesto de un director ge

neral, de un contador general, de un

jefe del departamento de emision, de un

jefe del departamento de liquidacion, de

un fiscal y de un tesorero, estando á las

inmediatas órdenes del director un se

cretario jefe de la Secretaria y del Ar
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chivo, y constando ademas del número

de empleados necesarios á cada una de

estas dependencias, para desempeñar y

ejecutar los trabajos que les correspon

den. Tambien se encuentra el personal

respectivo á la Comision inspectora de la

Deuda y á las Comisionen de Lóndres y

París.

XVII.— Direccion general de contribuciones.

Para la administracion de los ramos

de ingresos comprendidos en el número

I, párrafo 2.°, se halla establecido este

Centro directivo, del que dependen in

mediatamente las Administraciones de

Hacienda pública de las provincias y de

partido. Este departamento, por la im

portancia de las contribuciones que es

tán j su cargo que son todas las consi -

deradas directas, presta un gran servi

cio á la Hacienda y necesita de un per

sonal escogido por su idoneidad y apli

cacion, para que las operaciones de este

servicio de la administracion económica

se lleve á cabo con toda regularidad y

justicia. Al frente de este departamento

se encuentra un director general con el

personal necesario para llenar su im

portante cometido. Las atribuciones de

este centro son : dirigir con acierto la

distribucion equitativa^ de las contribu

ciones é impuestos sujetos á repartimien

tos, la justa imposicion de las cuotas

del subsidio y la exaccion de unas y

otras cuotas ; estudiar bien todas las

cuestiones que sobre el particular se

susciten para poder introducir todas las

mejoras de que sean susceptibles tas

rentas; mantener una comunicacion

muy activa con las dependencias de

provincias para hacer llenar á estas su

deber y evitar conflictos, y además to

das las atribuciones que les confieren

las leyes. En los artículos Contrirucion

TERRITORIAL, INDUSTRIAL, SOBRE CABALLE

RÍAS Y CARRUAJES, SOBRE RENTAS Y SUEL

DOS, SOBRE GRANDHZAS i TÍTULOS: MlNAS

('impuesto n«.), é Hipotecas (impuesto ne),

se marcan las atribuciones y deberes

que corresponden á esta oficina general

por cada renta de lasque administra, y

en el decreto de 12 de octubre de 1868,

circular é instruccion de 28 del mismo

mes y decreto de 23 diciembre las res

pectivas al impuesto personal que ha

sustituidoal de consumos, cuyas dispo

siciones se hallan insertas Ten el Apén

dice 1.

En las Administraciones de Hacienda

pública de las provincias, dependientes

inmediatamente por el nombramiento

del personal y su organizacion, tiene

este Centro directivo una seccion espe

cial dedicada á la administracion de los

impuestos y contribuciones que de ella

dependen.

XVIII.—Direccion de impuestos indirectos.

En virtud del Real decreto de l.° d e

marzo de 1863, quedaron refundidas

en este centro las antiguas Direcciones

de consumos, Casas de moneda y mi

nas y de Aduanas y aranceles, enco

mendando las Casas de moneda á la Di

reccion del Tesoro, y las Minas á la de

Propiedades y derechos del Estado; en

su consecuencia, las atribuciones y de

beres de esta vasta depende- cia general,

se encaminan á la buena administracion

de los ramos de ingresos enumerados en

el número I, párrafo 3.° en la forma que

previenen las instrucciones generales que

se insertan en este articulo y las espe

ciales de cada uno de los impuestos que

aparecen en sus respectivos artículos

Anuanas (renta ne'), tomo I, Contriru

cion ne Consumos, tomo III, suprimida

por el referido decreto de 12 de octubre

de 1868. Véase además Resguarnos,

Contraranno y Empleanos púrlicos,

donde aparecen con distincion los em

pleados periciales y no periciales de

Aduanas.

XIX.— Direccion general de Rentas estanca

das y loterías.

Las rentas de papel sellado, tabacos,

sales y loterías, las mas antiguas de

Duestro sistema rentístico, puesto que

pertenecian ya al que desapareció á con-

se"uencia del R. D. de 23 de mayo de

18i5; rentas de grandísima importancia

por los muchos rendimientos qu3 dan

al Tesoro , forman la Administracion

central, de este departamento económico,

siendo las atribuciones y deberes los que

figuran en las disposiciones insertas en



HACIENDA PUBLICA. 81

este artículo con respecto á la marcha ge

neral y las especiales á cada ramo, las

que aparecen en sus artículos respecti

vos, liste centro, además de las oficinas

de administracion y de contabilidad del

ramo, tiene bajo su dependencia las fá

bricas de efectos estancados; y de la in

mediata de las Administraciones de pro

vincia los almacenes y expendedurías.

Abocada la abolicion del monopolio de

la venta de tabacos y sales, ramo^ que

por desgracia hoy producen tantos expe

dientes y causas por delitos de contra

bando y fraude, y la del juego de la lo

tería, dentro de poco tiempo, quedará

reducido este centro á la fabricacion,

venta de los efectos timbrados y á la fisca

lizacion sobre su uso; y se logrará el re

sultado deagregareste ramo á otra depen

dencia general y de extinguirse por com

pleto en beneficio de la moral pública las

causas por contrabando y defraudacion

de tabacos y sales, que tantas víctimas

preduce hoy; descargando por otra par

te del presupuesto de gastos los muchos

que ocisionala administracion de estas

LáL rentas, y sin perjuicio del presupuesto

de ingresos, si se exigen en compensa

cion á los fabricantes, negociantes y ex

pendedores de dichos efectos las conve

nientes cuotas como industriales, ade

más de los derechos de aduanas que cor

respondan á la importacion de aquellos.

XX.—Direccion general de Propiedades y Dere

chos del Estado.

Todo cuanto corresponde á los pro

ductos en venta y renta de todos bienes

raices, censos y derechos del Estado que

se especifican en el núm. 1, párrafo 5 °

está reconcentrado en esta Direccion

general. Además de las atribuciones y

deberes de carácter general que le com

peten por la instruccion de 15 de junio

de 18Í5, \ demás disposiciones posterio

res que se insertan en este articulo, le

corresponden especialmente todas cuan

tas contienen las leyes, reales decretos y

órdenes, instrucciones y circulares vigen

tes que se hallan insertas en el artículo

Desamortizacion , t. V, pág. (56 y si

guientes. Tambien corresponden á este

vasto departamento central la adminis-

Tomo Vil.

tracion de las minas del Estado, en vir

tud de lo dispuesto en el R. D. de 1.°

de marzo de 18(k¡. Para desempenar las

funciones que corresponden á esta Direc

cion, hay un director general con el per

sonal necesario, entre el cual se encuen

tra un ingeniero de minas para el servicio

de este ramo. Hay además la Junta su

perior de ventas, con las atribuciones

que le confiere la instruccion de 31 de

mayo de 1855, arts. 9o al 97. Como

dependencias de la central, funcionan

en cada provincia para atender á este

importante servicio una seccion en la

Administracion deHacienda pública, uua

Junta provincial, y un comisionado prin

cipal de ventas, y Administraciones subal

ternas en los partidos.

XXI.— Asesoría general deHacienda.

Para informar acerca de las cuestiones

que se ventilen en pró ó contra de la

Hacienda y locan á la resolucion del Mi

nistro y directores generales que no tie

nen asesor especial, se halla establecido

este centro con todo el personal necesa

rio. Su creacion data de muy antiguo y

ya aparece en el R. D. de 1K de abril

de 18t6. Las atribuciones de esta depen

dencia general, están comprendidas en

la R. 0. de 21 de junio de 1850, como

señaladas á la Direccion general de lo

Contencioso, cuyo nombre llevaba en

tonces, hasta que por R. D. de 23 de

( iciembre de 1855, tomó el nombre de

Asesoría general del Ministerio de Ha

cienda.—V. Hacienna púrlica (Conten

cioso de) á continuacion da este artículo.

XXII.— Inspeccion de Carabineros.

La Inspeccion general del Cuerpo de

carabineros con organizacion militar y

bajo la dependencia del Ministerio de

Hacienda, dirige las operaciones de la

vigilancia, que ha de ejercerse en las

Aduanas, costas y fronteras para la per

secucion del contrabando, con arreglo á

su reglamento y demás disposiciones que

se citan en Cararineros, contraranno,

RRNr.\ ne Anuanas y Resguarnos. Con

sagrado este cuerpo por su institucion

eepecial á perseguir los delitos de de

fraudacion de la renta de aduanas, está

6
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dividido entre las diferentes comandan

cias y puestos, y hace aprehensiones, con

frecuencia, de efectos eslancados prin

cipalmente de tabacos, ateniendose con

respecto á esto, además de las instruc

ciones de su reglamento, á las que cor

responden á las de tabacos y sales, y

están insertos en sus respectivos ar

tículos.

XXIII.—Juntas y Comisiones.

Se suelen crear, con el fin de emitir

sus dictámenes, formar reglamentos ó

ejercer su inspeccion sobre diferentes

servicios de la Hacienda, varias Juntas ó

Comisiones generales sin retribucion al

guna de los fondos del Estado. Como

formadas de individuos competentes en

las materias, que se quiere regularizar,

son muy útiles en muchos casos a la

buena marcha administrativa, princi

palmente cuando á la acertada eleccion

de estos se reune por su parle la mayor

asiduidad é interés en pró de la Ha

cienda. Actualmente existe como ms-

Ííectoras en las dependencias de la Deuda

a Junta interventora de las Cúites, en

virtud de lo dispuesto en el art. 43 de la

ley de 20 de febrero de 1850, y la direc

tiva, establecida por igual disposicion

de 1.° de agosto de 1851, insertas en

Deuna púrlica. Tambien en la Cuja

general de depósitos funciona oirá Junta
interventora, con arreglo al art. 2.u del

decreto de 15 de diciembre de 18Ü8,

(Apéndice 1, pág. (JOU) y en la de im

puestos indirectos la de Aduana y Aran

celes. Existe por último la Junta consul

tiva de moneda.—V. Monena.

XXIV.—Junla lo clases pasivas.

Esta Junta que antes funcionaba in

dependiente y fué agregada á la Secre

taria del Ministerio,)' despues á la Direc

cion general de la Deuda forma hoy una

seccion del Tribunal de Cuentas, rigien

dose para la instruccion y sustanciaron

de los expedientes sometidos á la mis::.a

por el decreto del Gobierno provisional,

de 13 de diciembre de Ibtití ^Apéndice 1,

página büo'j, y constando del personal

que en el mismo se marca.

Las prescripciones que en dicha dis-

posicion se contienen limitan los abusos

que han vetiido cometiendose en la de

claracion de derechos pasivos, pero toda

vía esto no nos satisface; pues, quisié

ramos que desaparecieran enteramente

todas las cesantías por lo menos.—Véase

Clases pasivas: Jurilaciones y Cesantías.

XXV.—fabricas de efectos estancados.

Aun cuando no estén inmediatas al

Centro directivo las fábricas de efectos

estancados, como quiera que por su ad

ministracion se entienden sus jefes con

aquel, colocamos dichos establecimientos

en este lugar. Las fábricas de mas im

portancia son las de Tabacos por el nu

meroso personal que comprenden y las

muchas operaciones que ejecutan. Estos

establecimientos destinados á la elabora

cion continúa de tabacos en todas sus fel

inas, facilitan á los almacenes, previas las

oportunas consignaciones de la Direc

cion, los que necesitan las provincias

que abastecen. Para el surtido de las fá

bricas de tabacos, hay necesidad de com

prar los de las diferentes clases, para

trasformarlos en cigarros, polvo, picadu

ra, y parle de esta en cigarrillos de papel,

á los puntes productores de fuera Je

España, empleándose por consiguiente

sumas enormes, que las mas de las veces

van á parar á los Estados-Unidos, de

donde nos curtimos del Virginia y Ken-

luqui.

Las fabricas de Sal con un personal

mas reducido hacen los acopios en todo

tiempo, si procede de canteras la sal; y

solo en los meses de verano cuando pro

cede de agua salobre ya sea ó no marí

tima, remesando á losalloliesque lases-

tan señalados las cantidades de sal con

signadas. Todas las fábricas de tabacos y

las principales de sal rinden sus cuentas

á tos Ceniros directivos, rigiendose para

ello por las leyes generales de contabi

lidad, y en cuanto á su marcha adminis

trativa por las especiales de cada renta.

A cada fabrica de sal hay agregada una

succion del Cuerpo del resguardo, resi

diendo el coma n da rite en las principa

les y estas rinden cuentasy presentan sus

presupuestos las subalternas refundiendo

aquellas en la que rinden las principales
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Estas fábricas por cuente del Estado van

á desaparecer tan luego como se deses

tanquen la sal y el tabaco.—V. Rentas ne

sal: Rentas ne taracos.

XXVI —Minas del Estado.

Estos establecimientos dependientes

hoy de la Direccion de Propiedades y

Derechos del Estado, y entre los que se

cuentan las minas de azogue de Almaden

de tan cuantiosos productos en otro

tiempo, antes de haberse descubierto

fuera de España otras de la misma clase,

se arreglan en su administracion y en

la explotacion de los minerales, con el

personal administrativo y facultativo ne

cesarios, á las instrucciones especiales

que aparecen en Minas y en cuanto á la

contabilidad á las generales del ramo.

XXVII—Casas de moneda

Dedicadas como su nombre indica á

la acuñacion de la moneda bajo W¿ ba-

ses que establecen los reglamentos hay

hoy cinco casas de moneda á saber: en

Madrid, Sevilla, Barcelona, Segovia y

Trubia. En el artículo Estanística ma

nifestamos el número é importe de las

monedas fabricadas al año. Estas depen

dencias rinden tambien conarregloá las

instrucciones de contabilidad las cuen

tas que les corresponden.—V. Monena.

Anministnacion provincial.

XXV1I1. —Gobernadores de provincia.

Como subdelegados de Hacienda los

Gobernadores civiles de las provincias

son la autoridad superior en el orden

económico. Los deberes y atribuciones

que les corresponden en tal concepto

son todos los que correspondían á los

antiguos intendentes, y están contenidos

en la instruccion de 15 de junio de

18ío, Real decreto de 28 de diciembre

de 1849 y en los reglamentos de 2o de

setiembre de 1863 y ley orgánica de 21

de octubre de 1868, inserta en el Apén

dice I, pág. 403. Todas las funciones

pues que competen a los Gobernadores

en materia de Hacienda, se refieren á

los actos de autoridad y vigilancia de to

dos los ramos económicos; y las provi

dencias que de ellos emanan en la via

contenciosa, solo serán reclamables ante

las Audiencias territoriales, así como las

que versen sobre las demás materias y

no se ultimen ante los mismos, son revo

cables por el Ministro del ramo (art. 85

de la referida ley orgánica). A las inme

diatas órdenes de los Gobernadores exis

ten en las provincias las siguientes de

pendencias de Hacienda. V.—Gorerna

nores.

XXIX.—Administraciones de Hacienda

publica.

En estas oficinas se halla refundida la

Administracion de todas las contribucio

nes, rentas é impuestos que correspon

den á las Direcciones generales de Con

tribuciones, Impuestos indirectos, Ren

tas estancadas y Loterías, y de Propie

dades y Derechos del Estado, con las

cuales se entiende directamente en los

asuntos que no son de autoridad é ins

peccion inmediata de los Gobernadores.

Para la mayor regularidad delos respec

tivos servicios, las Administraciones de

Hacienda púbhca están divididas en tres

secciones (ait. 2.u del R. D. de 28 de

julio de l&tití), á saber: 1.a de Contri

buciones; 2.a de Rentas estancadas, y 3.

de Propiedades y Derechos del Estado!

En la 1.a seccion además de los ra

mos de contribuciones están compren

didos todos los respectivos á impuestos

indirectos y los negociados de contabi

lidad é intervencion. Tambien hay un

oficial letrado encargado del negociado

d ! impuestos sobre las traslaciones de la

propiedad y de la Asesoría eu todos los

negocios de Hacienda que no tengan el

carácter de judiciales (Ley de 29 de

mayo y decreto de 15 de junio de 1868,

insertas en el Apéndice I.) Dependen de

la misma seccion por consiguiente; los

administradores de partido, donde los

hay; los agentes del subsidio, y los re

caudadores de contribuciones é i.n pues

tos en la parte relativa á la cobranza y

al ingreso de valores en las arcas del

Tesoro.

Como dependientes de la de Estanca

das se encuentran los guarda-almacenes,

visitadores do estancadas, fieles de alfo

líes y depósitos, los visitadores de papel



K4 HACIENDA PUBLICA.

sellado, los administradores subalternos

de los partidos con los expendedores, ¡a

fuerza del resguardo, y los contratistas ¡

de conduccioi.es en la parle relativa á

remesas de efectos. Como recaudador de

los documentos de vigilancia el deposi

tario de fondos provinciales rinde cuen

tas de administracion á la seccion de

estancadas.

Dependen de la seccion de Propieda

des y derechos del Estado los adminis

tradores subalternos del ramo, los peri

tos tasadores, y la auxilian en la parte

correspondiente los comisionados prin

cipales y las Juntas de ventas.

Los jefes de las tres secciones forman

un Consejo de administracion, cuyo dic

támen por escrito será oido necesaria

mente por el administrador en todos los

asuntos graves que haya de resolver.

(Art. 3.° de dicho lA. D. de 28 de julio

de 1866.)

Las atribuciones y deberes de las Ad-

ministracioiies de Hacienda pública son

muy'extensasé importantes: administran

y dirigen la recaudacion de tod;is las

contiibuciones, impuestos y remas, y

rinden las cuentas de administracion de

todas ellas, asi como las de rentas pú

blicas y gastos públicos en general de

lodo lo que e.-tá baja su dependencia.

Las leyes de contabilidad citadas, asi

como las especiales de administracion

de cada impuesto, i|uc se inserían en

los respectivos artículos de -contribucio

nes, impuestos y rentas, son la norma de

las operaciones'de eslas oficinas, cuyo

personal debe reunir las condiciuues de

íduneidid y moralidad necesarias para

desempeñar los importantes y delicados

cargos que pesan sobre eslas dependen

cias provinciales.

XXX.—Tesorerías de Hacienda publica.

Estas oficinas como dependencias de

la Direccion general del Tesoro y con

arreglo á las instrucciones generales ci

tadas de 15 de junio de 1845 y demás

posteriores, reciben en arcas los produc

tos de lodas las rentas del Kst¡,do y de

las operaciones del Tesoro que se re

caudan en ls provincia, y los giros que

para las atenciones de la misma expida

el Centro directivo ; y ejecutan los pagos

consignados sobre etlas en las distribu

ciones de fondos con las intervenciones

prevenidas, y por medio de los oportu

nos libramientos autorizados por los Go

bernadores, y expedidos por las Conta

durías. Tambien admite y cobra por

medio de libranzas las imposiciones del

giro mútuo, en la forma que está preve

nido.—V. Giro mútuo.

Como sucursales de la Tesorería cen

tral de la Caja de depósitos con arreglo

á instruccion admite las imposiciones

que ordena aqudla y devuelve á su de

bido tiempo las mismas con los intereses

correspondientes.—V. Depósitos (caja

gknenal nk).

Tambien dependen en cierta manera

de la Tesorería de la Deuda pública, y en

este concepto y bajo las formalidades pre

venidas satisface los cupones de los títu

los al portador de la deuda consolidada

y diferida interior y de acciones de car-

releras, ferro-carriles y obras públicas,

asi como el de laamorlizacicn y premios

que á estos corre.-ponden, con arreglo al

K. D. y K. ü. de 1i de octubre de ¡858

insertos en la pág 373 del lomo V.

Las Depositarías de partido están á las

inmediatas órdenes de los tesoreros, quie

nes disponen de los caudales que ingre

san en aquellas y reciben las cuentas de

las mismas en las épocas marcadas. Tam

bien dependen eslas y las Administracio

nes subalternas de estancadas, en cuanto

se refiere al Giro mútuo, de las Tesore

rías de provincia.

Tanto en las Tesorerías y Depositarías

y en la forma que se ejecuta en lodas las

cajas generales dtl Tesoro, se han de

practicar á presencia de lustres claveros,

el administrador de Hacienda pública,

el contador y el tesorero, en los dias

8, 15, 23 y último de cada mes ó en los

anteriores si fueran aquellos festivos, los

arqueos semanales y ul mensual, con ar

reglo a la instruccion mencionada de 15

de junio del8io, IV O. de 30 de mayo

de 1856 y de 3 de julio de 1861, ins

truccion de 15 de noviembre de 1860,

circular de 25 de enero de 18ü2, Real
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órden de 14 de noviembre de 1803 y

circular de 15 de enero de 1865.

XXXI.—Contadurías de Hacienda publica.

A estas oficina.} provinciales, en que

rnilicati los archivos de Hacienda, de las

provincias, además de los deberes y atri-

bunon-'s que les marcan las dis|,o>icio—

ncs cunten idas en el articulo Arcrivos

tomo I pág i~l7, y siguientes, les corres

ponden los sigu entes: 1.° intervenir con

arreglo á las disposiciones que se citan

en Tesorerías de provincia como uW n-

denc'a de la Direccion general de Con

tabilidad, en cuantos ingresos y pagos

se ejecuten en las Tesorerías de Hacienda

pública en este concepto; como sucursal

de la Contaduría cenital de la Caja de

depósitos, en los que corresponden á este

ramo, y como dependencia de la Conta

duría general de la Deuda en el pago de

les cupones que se presenten á su cobro

en las provincias; 2.° formar con arreglo

á lo dispuesto e;iel K. D. de 12 de mayo

de 18íi8, instruccion de 1.° de julio de

IS.'J y demás disposiciones posteriores

insertas en el t. V art. Desamoitizacion

las liquidaciones de capitales de los bie

nes de corporaciones civiles enajenados

en virtud de las leyes desa «ionizadoras;

3.° llevar los libros y rendir las cuentas

que ordena la instruccion de 2ú de enero

de 1850; 4.° formar las nóminas de ios

individuos de las clases pasivasen la for

ma que previene la circular delas Direc

ciones del Tesoro y contabilidad de 5 de

julio de 1863. (V. Jurilaciones, Cusan-

tías;) 5.° informar al Gobernador de la

provincia, siempre que lo reclame acerca

de las fianzas que lian de prestar los em

pleados que deben hacerlo y custodiar

estas hasta su cancelacion.—(V. Fiaíízas

de empleanos) ; y 6.° todo cuanto les

está prevenido además en las disposicio

nes generales mencionadas anterior

mente.

XXXH.—Administraciones de Aduanas.

Establecidas estas oficinas en los pun

tos convenientes del litoral y fronteras

y el negociado correspondiente para los

asuntos del ramo en las Administracio

nes de Hacienda pública de la provincia,

funcionan con arreglo á las disposiciones

generales citadas, y á las especiales res

pectivas á la renta, que se insertaran en

el artículo Menta nk Anuanas. Suprimi

da la de Madrid por decreto de 1 1 de ene

ro de tH(i8 inserto en el Apéndice I , pá

gina .'17't, se restableció en virtud del

mismo la seccion do aduanas que an

tes existia en dicho punto, y la zona fis

cal en los limites que tenia antes de la

publicacion del D. de ik de abril del

referido año y declarada libre la circu

lacion por el interior de la Nacion.

El personal de estas dependencias,

cuya mision es la d? recaudar los dere

chos de aduanas y aranceles, es numero

so como numerosas son tambicn lasadua-

nas, y consta de empleados periciales y no

periciales. Los periciales son los encar

gados del reconocimiento de los gen- ros

que se introducen ó salen fuera de las

zonas como los vistas, auxiliares de vis

tas y contadores vistas, y laminen lo son

les oficiales que para el despacho d"' los

asuntos de aduanas y aranceles existen

en las administraciones de Hacienda pú

blica de las provincias del litoral ó fron

teras, en cuyas capitales no hay adminis

traciones especiales de aduanas, por

estar situadas fuera de las zonas fiscales.

Además de las obligaciones, que con

respecto á la renuicion de cuentas y ma

nejo de caudales previenen las instruc

ciones generales tantas veces citadas, las

Administraciones de aduanas han de

cumplir las que les son concernientes

por las especiales que rigen es.e impor

tante ramo de la Hacienda y se hallan

insertas en el artículo Menta ne anuanas.

Y en verdad, que debemos confesar, que

se necesita, en atencion á la importancia

de los rendimientos, de la manera de exi

girlos, y de la índole de las personas á

quienes se exige, que los empleados del

ramo de aduanas sean de reconocida pe

ricia y moralidad, para que no salgan

lastimados los derechos de la Hacienda.

XXXIII.—Administraciones de loterías.

Están bajo la inmediata vigilancia del

administrador general de la renta en ca
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da provincia los demás administradores

de la misma , y todos ellos bajo la del

Gobernador, por cuyo conducto se reci

ben las órdenes de importancia que re -

mite el Centro directivo y se devuelven

los billetes sobrantes.

Los administradores de loterías rinden-

como los de las demás rentas las cuen

tas que previenen las instrucciones ge

nerales mencionadas, rigiendose con res-

necto á las especiales de la renta por las

disposiciones que la corresponden. La

recaudacion de loterías constituye un

fondo especial, y solo ingresan, en con

cepto de movimiento de fondos en las

arcas del Tesoro los sobrantes que re

sultan, despues de pagar las ganancias

á los jugadores. Estos empleados están

sujetos afianzas.—V. Fianzas ne emplea

nos: Loterías.

XXXIV,—Administraciones de partido.

Las Administraciones de partido esta

blecidas únicamente en provincias popu

losas ó de mucha extension y dependien

tes de la Direccion general de contribu

ciones, y en tal concepto de las Adminis

traciones de Hacienda pública respecti

vas, ejercen las funciones económicas de

estas dentro del distrito que se les tiene

asignado en la forma que se ha dicho

acerca de las de Hacienda pública. Los

administradores de partido son por lo*

general subalternos de estancadas y siem

pre depositarios, y están afectos por con

siguiente á prestar fianzas por ambos

conceptos, y aun por tres si asumen co

mo sucede raras veces la administracion

de aduanas. Las atribuciones que en su

caso correspondan á estos funcionarios

como administradores de aduanas que

dan ya explicadas, así como las que les

pertenecen como depositarios son las

que llevamos manifestado respecto de

los tesoreros, pero limitándose al circulo

estrecho en que funcionan y á la depen

dencia en que estan con aquellos, como

ya hemos dicho.

XXXV.—Depositarías especiales.

Además de las Depositarías anejas á

los administradores de partido existen

las especiales de Cartagena, San Fernan

do, Ferrol y Céuta, sin mas dependencia

que de las oficinas del Tesoro en la for

ma antes expuesta. Estos cargos equiva-

lantes á una Tesorería de distrito están

sujetos á fianzas, por consiguiente.

XXXVI.—Administraciones subalternas de es

tancadas.

Estas dependencias situadas en puntos

convenientes al consumo surten á las di

versas expendedurías de efectos estanca

dos. Estos cargos, así como los de guar

da-almacén que hacen las veces de su

balternos en los distritos de las capitales

y fieles de alfolí, estás sujetos á fianzas,

que por cierto son harto crecidas, pues

to que' ascienden al valor de la sexta par

te Je los productos de un año. Con el

desestanco del tabaco y sal estas depen

dencias desaparecerán luego.

XXXVII.—Alcaldes y Ayuntamientos.

Los Alcaldes y Ayuntamientos como

delegados de los Gobernadores y como

auxiliares de las oficinas de Hacienda de.

la provincia, están encargados de velar

en las respectivas localidades á fin de

que la gestion económica sea eficaz y se

practique sin menoscabo de los intereses

del Tesoro. Así es que los Alcaldes in

tervienen no solo en los repartimientos

y recaudacion de las contribuciones é

impuestos, sino tambien en los repesos

y recuentos de efectos estancados en las

capitales de partido; se encargan interi

namente de estos al ocurrir las vacantes

de subalternos; forman las primeras dili

gencias para la persecucion del contra

bando en todos los pueblos; y en fin,

como delegados de la jurisdiccion econó

mica, prestan cuantos auxilios sean ne

cesarios para asegurar los intereses de la

Hacienda.

XXXVIII.-Juntas.

Para las resoluciones convenientes en

asuntos graves existen Juntas de jefes de

Hacienda, al lado del Gobernador, y las

mismas con la asistencia del jefe del Res

guardo, donde existe esta fuerza, forman

las oportunas actas mensuales de los re

sultados obtenidos en la renta de adua
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nas, tabacos y sal con las observaciones

convenientes, acerca de las bajas ó exce

sos que resulten en los valores.

XXXIX.—Comandancias de Rcsgnardos.

El Cuerpo de carabineros, bajo la di

reccion del inspector general del ramo,

vigila en las provincias principalmente

las colindantes con las zonas fiscales,

para que no se defrauden los derechos

de aduanas y aranceles y los correspon

dientes á las rentas estancadas, con la

fuerza necesaria de infantería y caballe

ría, segun las circunstancias de los pun

tos, y por medio de los buques indis

pensables en los puertos, de la misma

manera que el resguardo de rentas es

tancadas con la fuerza adecuada á las

condiciones de la.; fábricas do sai que

existen en cada distrito, ó á la mayor ó

menor facilidad de la introduccion en él

de sal ó tabaco de contrabando. Todo lo

respectivo á este servicio lo encentrarán

nuestros lectores en Contraranno, Renta

nr Anuanas, Rentas Estancanas y Res

guarnos, limitándonos en el presente á

hacer esta pequeña reseña para redondear

el organismo de la administracion econó

mica. No queremos sin embargo, dejar

de consignar nuestra satisfaccion, por la

disminucion que estos institutos lian de

sufrir en su personal con el desestanco

próximo de los tabacos y de la sal, eomo

la ha sufrido ya el resguardo especial de

consumos, sintiendo que la proteccion

que debe dispensarse aun á nuestra poco

desarrollada industria no permita abolir

por completo desde luego el Cuerpo de

carabineros.

Hemos indicado en bosquejo todo el

mecanismo administrativo de las ren

tas públicas, no pudiendo extendernos

mas en el asunto por la índole de nues

tra publicacion.—V. Acreenores contra

xl Estano, Actos anministrativos, Mo

nena, Anministracion púrlica, Apremios

por contriruciones, Archivos, Rienrs'

mostrencos, Caía ne nepósitos, Cargas

pe justicia, Clases pasivas, Contraran

no, Contriruciones, Demannas contra

el Estano, Desamortizacion, Deuna, Go

rernanores ne provincia, Hipotecas, Im

puestos , Presupuestos , Rentas nel Es

tano, Trirunal ne Cuentas etc. etc.

HACIENDA PÚBLICA (Contencioso de

la) Jurisdiccion etc. Segun lo dispuesto

en la ley 7.", tít. X, lib. VI de la Novísi

ma Recopilacion, y reiterado en R. O. de

21 de agosto de 1810 ha correspondido

á la jurisdiccion de Hacienda pública el

conocimiento privativo de todas cuantas

causas ó negocios son promovidos en que

tenga interés ó experimente perjuicio la

misma Hacienda, bien así en lo perte

neciente á la recaudacion, como en to

das sus incidencias, anexidades y co

nexidades, sin que. por fuero ni privile

gio, pudieran eximirse los deudores se

gun R. O. de 2 de agosto de 18 19, de

responder ante un juez de las demandas

que contra ellos se dirigieren.

Suprimidos los Juzgados de las Subde-

legaciones de rentas por el R. D. de 20

de junio de 1852 (V. Contraranno), no

por eso dejó de existir la jurisdiccion de

Hacienda; pero sufrió por él modifica

ciones ó alteraciones sumamente impor

tantes, en armonía con el sistema admi

nistrativo vigente. El ejercicio de dicha

jurisdiccion se encomendó por dicho de

creto, en lo relativo á los negocios judi

ciales, á los jueces do primera instancia

de las capitales de provincia en primera

instancia, y á las Audiencias en segunda,

concediéndose en casos dados (arts. 96

y siguientes) el recurso de casacion; y en

lo contencioso-administrativo á los Con

sejos provinciales; pasando muchos otros

que antes eran propios de los Juzgados

de Hacienda á los del fnero comun, por

virtud de oirás disposiciones, de que hi

cimos mérito en la pág. 393 del tomo III,

bajo el epígrafe t Negocios reservados á

los Tribunales de justicia.»

Ofreciendo dudas muy racionales la

inteligencia del referido decreto en cuan

to á jos asuntos que atribuye á los Con

sejos provinciales y los que reserva para

los jueces de Hacienda se dictó para

deslindar unos y otros la importante

R. O. de 20 de setiembre de 1852, que se

insertó en Consejos, cuya parte expositiva

así como los cinco artículos que contie

ne, ilustran mucho tan importante ma

teria. No por eso han de haber desapa
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recido todas las dificultades, pero podrán

ser resueltas con acierto por los dos Rea

les decretos que dejamos citados, por la

ley de 20 de febrero de 1850 inserta en

la pág. 55, y por la doctrina y disposi-

posiciones de los artículos Acreenores

contra el Estano, Actos anministrati

vos, Contencioso anministrativo, Con

traranno y nefraudacion, Oemannas con

tra el Estano, Hacienna púrlica, etc. á

que debemos referirnos.

Aunque por decreto de 6 de diciembre

de 1868 (Apéndice I, p. 580) se ha su

primido por completo la jurisdiccion de

Hacienda, pasando el conocimiento de

los asuntos á los Tribunales del fuero

comun, subsiste sin embargo, lo conten

cioso de Hacienda, subsiste lo guberna

tivo ó administrativo de la misma, sub

siste lo contencioso-administrativo , y

subsiste el Tribunal de cuentas para los

negocios de sus atribuciones. Por lo mis

mo, no podemos menos de seguir con

siderando importante el estudio de cuan

tas disposiciones se refieran á lo conten

cioso de Hacienda, es decir, á la perso

nalidad de la Hacienda en juicio, para

la defensa de sus intereses y el ejercicio

á nombre del Estado de las accionas ju

diciales que le correspondan.

Reglamento de 26 setiembre de 1835.

Es el provisicnal para la administracion

de justicia. Consúltense el artículo 13 y el

capítulo VI y último, art. 99 v siguientes en

Justicia.

R. O. de 10 noviembre de 1846.

Mandando qno los fiscales de las Aifrtiencias utilicen

todos los recursos que sean procedentes en justa

defensa do los derechos de Hacienda publica.

(Grac y Just.) «Con esta fecha dice el

señor Ministro de Gracia y Justicia de Real

órden al fiscal del Tribunal Supremo de Jus

ticia lo siguiente:

limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina nues

tra señora de la consulta del fiscal de la Au

diencia de Barcelona, elevada por V. S. I. á

este Ministerio de mi cargo, sobre si contra

sus convicciones, y accediendo á los deseos

del administrador de bienes nacionales de

aquella provincia, debería interponer un re

curso de súplica por vía de restitucion de la

sentencia de vista del Tribunal Superior del

territorio, ejecutoriada por no haberse su

plicado de ella, en el pleito seguido entre la

Junta de beneficencia de los hospitales de

Vich y el expresado administrador; y consi

derando S. M. que la interposicion del re

curso lejos de ser contraria á los principios

de derecho, es para evitar la indefension de

los intereses del Estado; teniendo presente

además que atendiendo al carácter y á la

nueva organizacion dada al ministerio fiscal

no puede reconocerse en este la independen

cia de opinion que pretende el fiscal de Bar

celona, y que por el contrario debe haber

entre los fiscales y el Gobierno igual subor-

diuacion que la que existe entre los promo

tores v los fiscales, á virtud de lo dispuesto

en el artículo 9.° del Real decreto de 26 de

enero de 1844; de conformidad con el dictá

men de la seccion de Gracia y Justicia del

Consejo Real, y con el de la minoría del

Tribunal Supremo, se ha servido S. M. re

solver, qne tanto en el mencionado asunto

como en cualquiera otro de intereses para

el Estado, utilice el fiscal de Barcelona cuan

tos recursos puedan legalmente introducirse

en justa defensa de los derechos de la Ha

cienda pública, sin desistir de su prosecu

cion hasta que recaiga sentencia ejecutoria

por todas las instancias legales, ó hasta que

S. M. lo disponga; y si en algun caso no

considerase oportuna la promocion ó conti

nuacion de un litigio, lo exponga al Gobierno

de S. M. por m°dio de este Ministerio con los

tundamentos de su opinion, sin perjuicio de

interponer dichos recursos, utilizando los

términos de derecho, para que S. M , en vis

ta de las razones expuestas, resuelva lo mas

conveniente, á cuya resolucion habrá de su-

bordin?rse el ministerio fiscal; y es tambien

la voluntad de S. M. que esta disposicion se

considere como regla general.»

De la propia Real. órden, etc. Madrid 10

de noviembre de 1846.- (CL. t. 39, pagi

náis.)

R. O. de i setiembre de 1849.

Los fiscales sin necesidad de suplicatorio pueden re

clamar de las dependencias del Estado los datos y

documentus n cosarios para la prueba ae pleitos en

que se ventilen intereses del Estado.

(Grac y Just ) Estando prevenido en

algunos casos, y recibido por punto general,

que siempre que las autoridades y depen

dencias de un ramo tengan que dirigir re

clamaciones á las de otro lo hayan de verifi

car por su Ministerio respectivo, el cual las

dara curso ó dirigirá el suplicatorio al de

aquellas, sucede que esta práctica tan con

forme á la buena disciplina en términos ge

nerales, no solo no puede llevarse á cabo
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sin inconvenientes, sino que irroga con fre

cuencia perjuicios irreparables en aquellos

asuntos cuya marcha ó terminacion tienen

por la ley un tiempo perentorio como suce

de respecto de los judiciales en los que pue

de transcurrir, si ya no ha transcurrido al

guna vez, el término de prueba sin que esta

se haya realizado por no haberse obtenido

en tiempo oportuno los documentos ó com

probantes reclomados En esta atencion,

visto lo expuesto sobre el particular por al

gunos fiscales de S M. en las Audiencias y

por el del Tribunal Supremo de Justicia, oido

el parecer de este y el de las secciones de

Gracia y Justicia y Hacienda del Consejo

Real, de acuerdo con él y de conformidad

tambien del Ministerio de Hacienda, la Rei

na se ha servido resolver:

1.° En los pleitos en que se ventilen in

tereses del Estado, los fiscales podran recla

mar directamente de las oficinas de Hacien

da y de cualesquiera otras los documentos,

datos ó testimonios que crean necesarios

para la prueba, sin necesidad de suplicatorio

á ningun Ministerio ni Tribunal.

2.* Lo propio podrán verificar respecto

de los archivos del Estado, cualquiera que

sea el Ministerio d , que dependan.

3.° En igual forma están autorizados pa

ra pedir, y los tribunales acordarán las

compulsas ó cotejos rpue sean procedentes

segun las leyes y reglas de sustanciacion.

4.° Si la ¡jrimera reclamacion no fuese

contestada, ó si lo fuese negativamente, los

fiscales antes de que se perjudique ó inutili

ce el término de prueba, la repetirán expla

nando en el segundo caso las razones y per

juicios, y descargando la responsabilidad so

bre el funcionario ú oficina omiso ó remi

ente.

Al propio tiempo los promotores dirigirán

opia al fiscal de S. M , y este en las s' guu-

dis y terceras instancias al del Tribunal Su-

p-emo de Justicia, dándoles conocimiento y

piiendo instrucciones; y además para los

fines que crean oportunos, incluso el de re

currir al Ministerio de Gracia y Justicia, al

qa», en caso perentorio, y atentos siempre á

alear del Estado toda clase de perjuicios,

poorá hacerlo tambien simultáneamente y

en gual forma el promotor ó fiscal recla

marte.

5.° Los promotores y los fiscales de ren

tas procurarán hacer las reclamaciones á

que se refieren los artículos anteriores, y

los fecales de S. M. comunicar sus instruc

ciones en este sentido en las primeras ins-

tanciis á fin de utilizar en su caso el térmi

no oVprueba de las siguientes.

6.° Queda derogada toda disposicion que

se oponga á la libre accion del ministerio fis

cal en el sostenimiento y defensa de los inte

reses del Estado.

San Ildefonso y setiembre 4 de 1849.—

Arrazola. (CL. t. 48 p. 5.)

R. D. de 28 diciembre de 1849.

Direccion general de lo Contencioso.

(Hak.) Por esle decreto se estableció una

nueva Direccion á las inmediatas órdenes y

ba|0 la dependencia del Ministerio de Hacien

da con el titulo de Direccion general de lo

Contencioso, constando de un director y dos

subdirectores y del competente numero deofi-

ciales y subalternos. Se fijaron sus atribucio

nes y facultades consultivas y resolutivas que

consislian especialmente en emitir dictámen

en los negocios cuya resolucion pooia pro

ducir acciones ante los tribunales de justicia

y los administrativos, y promover y facilitar

ante los mismos la defensa de los intereses

de toda especie tocantes á la Hacienda pú

blica. Al efecto se establecía que la Direccion

seguiría correspondencia con los fiscales de

todos los ramos y especialmente con los que

entiendan eh los negocios de Hacienda.

Habia antes asesores especíales de la Supe

rintendencia, de las Direcciones generales de

rentas y de la de fincas del Estado, y por este

decreto quedaron suprimidas y refundidas en

la nueva Direccion. (CL. t. 48, p. 671.) Esta

Direccion fué suprimida por R. D. de 29 de

diciembre de 1854, creando en su lugar la

Asesoría general del Ministerio.

R. O. de 24 enero de 1850.

(Hac) Cuatro Reales órdenes se dictaron

con esta fecha, dirigidas una al fiscal de la

Junta directiva de la Deuda del Estado, otra á

los de las Audiencias, otra al del Tribunal Su

premo de justicia y otra al del Consejo Real,

y todas ellas se reducían á pedir que se diera

conocimiento respectivamente á la Direccion

general de lo contencioso de todos los nego

cios en que se halle interesada la Hacienda

pública, proponiendo lo que creyeran conve

niente al mejor servicio é interés del Estado.

(CL.t. 41), p. 82 ó 86.)

R. O. de 1.* febrero de 1850.

(rlAC.) Dispone «á fin de facilitar el des

pacho de los negocios y para regularizar

convenientemente las relaciones entre la Di

reccion general de lo contencioso y las de

más oficinas generales de la Administracion

central del Ministerio de Hacienda» que cuan

do baya de oirse á la Direccion de lo conten
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cioso en los expedientes que se instruyan en

las otras Direcciones se la pasen íntegros

usando de la fórmula: «Pasea la Direccion

de lo contencioso» cuya resolurion se pon

drá por el respectivo directoral margen del

extracto, con su rúbrica y la feclia en que

se dictan'. Dispone tambien que los archivos

de las oficinas de la Administracion central

entregarán los papeles y expedientes que,

como precedentes , pidiere la Direccion de

lo contencioso por papeleta que firmará uno

delos subdirectores, expresando el objeto del

expediente que motivare el pedido. (CL. lo

mo 49, p. 203.)

Circular de 2 febrero de 1 850.

Fiscales de rientas.

Por esta circular dispuso la Direccion pe

neral de lo contencioso que so establecía

desde luego correspondencia con los fiscales

de las Subdelegaciones de Rentas sobre 'la

manera de entenderse con la Direccion y su

conducta en los juicios. Dice así la circular.

...«Tan luego como V. interponga su ofi

cio intentando una accion cualquiera, sea ci

vil o c iminal, deberá V. dar conocimiento

á esta Direccion en términos concisos, puro

claros y precisos, de manera que pueda for

marse juicio de su índole é importancia.

Sin perjuicio'de esto, deberá V. dirigirse

tambien al fiscal de la Audiencia territorial,

su superior inmediato jerárquico, y recibir

sus instrucciones.

La celeridad en los juicios es de la mayor

importancia, y por lo mismo esta Direccion

recomienda á V. muy particularmente este

punto, encargándole procure en cuanto de

su ministerio dependa, que se omitan dili

gencias y trámites impertinentes, y que se

proceda con toda prontitud pcsílle, dando

cuenta á esta Direccion sin demora de los

obstáculos y dificultades que á ella se opon

gan y siempre que sus justas reclamaciones

sean desatendí las, porque de lo contrario no

pondrá V. á salvo su responsabilidad , sin

perjuicio de reclamar tambien en su caso la

intervencion judicial que proceda, dirigién

dose al fiscal de la Audiencia territorial en lo

que por derecho corresponda.

Tampoco salvará V. su responsabilidad si

no reclama oportunamente de las oficinas los

datos , noticias y documentos que deban,

obrar en los autos, ni tampoco si ocurriendo

alguna cosa digna de la consideracion del Go

bierno de S. M., no se apresurase V. á po

nerla en noticia de esta Direccion, y tambien

en su caso en la del fiscal de la Audiencia de

ese territorio.—Dios etc. Madrid 2 de febrero

de 1850.—El Director, Ventura González

Romero.—Sr. Fiscal de la Snbdelegacion de

Rentas de... (CL. t. 49, p. 219.)

R.O.deil febrero de 1850.

Intervencion do los fiscales en asuntes do capellanías

y patronatos.

Se halla inserta en Capellanías, tomo III.

página 7.

Ley de :0 febrero de 1850.

Es la que determina los derechos y obli

gaciones de la Hacienna púrlica que se ha

lla inserta en la pág. 55.

Circular de 19 marzo de 1850.

Demandas contra el Estado.

Encarga á Ins fiscales de Rentas la Direc

cion general de lo contencioso, que resistan

la admision de demandas judiciales, mientras

no esté cumplido lo que dispone la R. O. de

9 de junio de 1847, (V. Demandas contra

el EsTAno), exigiendo sobre ello declaracion

terminante en el asunto en que lo haga y

apelando en caso de ser contraria para ante

la Audiencia de una manera aislada, de modo

que este venga á ser el único punto sometí-

do á la calificacion de dicha Audiencia. (Co

leccion legislativa t. 49, p. 553.)

R. O. de i.° mayo 1850.

Es sobre intervencion de los fiscales de

Hacienda en pleitos de capellanías de san

gre, y se halla inserta en el tomo III, p. 7.

R. O de 15 mayo de 1850.

Se halla inserta en Partícipes legos ne

niezmos.

Circular de 3 junio de 1850.

Responsabilidad de costas de los carabineros.

Es una circular del Ministerio de Hacien

da á los subdelegados, encargándoles «que

cuando por resultas del procedimiento se

imponga á un carabinero de la clase de tro

pa alguna multa o condena de costas, si'

que se haya hecho merecedor de pena pe

que deba ser despedido del servicio, declae

la Subdelegacion que debe satisfacerse efi

la parte que le toque en los comisosy

no decrete para ello retencion de suelde»

(CL. t. 50, pág. 192.)

R. O. de 19 junio de 1850.

Que los fiscales do Rentas consulten con los suprio

res las dudas que les ocurran en la marcha di los

negocios o en la inteligencia do las leyes, y etos

contesten con brevedad.

«La Direccion de lo Contencioso dice con
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esta fecha á los fiscales de Rentas lo que

signe :

Para evitar los inconvenientes que produ

ce la duplicidad de consultas de los fiscales

de Rentas á los de las Audiencias y á la Di

reccion de lo Contencioso, lia acordado esta

que en lo S'.iceavo, tanto en las dudas que

le ocurran á V. en la marcha de los nego

cios en que por su oficio entienda, como

acerca de la inteligencia de la ley aplicable

al caso en cuestion, se dirija V. al fiscal de

la Audiencia ó al del Tribunal m.-fyor de

Cuentas, segun la índole de los asuntos, obe

deciendo sus instrucciones y siguiendo su

opinion en cuanto lo permita la libertad en

que debe quedar la de V. bajo su responsa

bilidad como perito en el derecho, todo sin

perjuicio de que continúe V., como está pre

venido, dando parte á esta Direccion d.' las

acciones que entable, y cumpliendo las órde

nes que en casos particulares tenga por

conveniente darle, cuando por la premura

del tiempo ó por otras circunstancias se las

comunique directamente.

Lo trascrito á V. S. de órden de S. M.,

que me manda le diga espera de su celo

responderá á las consultas de los fiscales de

Rentas con la brevedad posible; y que en el

caso de que la importancia del asunto ó la

oscuridad de los principios aplicable lo exija,

la remita con sus observaciones y por con

ducto de este Ministerio, á la Direccion de

lo Contencioso.—De Real órden etc.— Dios

guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19 de

junio de 1850.—Bravo Morillo.—Sr. fiscal

de la Audiencia de (Bol. ofic. de Hac.)

R. D. de i.' julio.de 1850.

Decla-ndo i los fiscales de Hacienda unicos repre-

KnUntes de sus negocios: conducta: airibucio-

aes, etc.

Por este decreto se dispuso que los abo

zados fiscales delas Subdelegaciones de ren

os eran los únicos representantes de la Ha

teada pública en los negocios judiciales de

t»da clase que en las Subdelegaciones se

itstruyan; que tambien lo eran en los Con-

sijos provinciales funcionando come Tribu-

osles administrativos, yen los de Juzgados de

Mtrina y otros cuando la Hacienda sea par

te. Los arts. II al 15 de este decreto di-

cex asi:

«Art. 11. Cuando los jefes de la Admi

nistracion provincial juzguen procedente

una accion judicial por parte de la Hacienda,

pasarán el expediente íntegro al abogado

fiscal para que lo examine y proceda á lo que

corresponda, dando conocimiento al propio

tiempo á la Direccion de lo contencioso.

Art. 12. Antes de intentar demanda ó

contestar á la que se pusiese á la Hacienda,

los abogados fiscales consultarán con dicha

Direccion por conducto del fiscal de la Au-

dienc'a territorial, pudiendo ptoceder sin

embargo á presentarla ó contestarla cuando

el negocio sea leve, ó, aunque grave, esté

bien califienda la urgencia sin perjuicio de

dar parte circunstanciado y sin demora á la

misma Direccion y al fiscal de la Audiencia.

Art. 13. Las actuaciones y notificaciones

judiciales se entenderán siempre con los

abogados fiscales, quienes incurrirán en la

responsabilidad que procede por omision ó

falta de celo.

Art. 14. Siempre que los fiscales del

Tribunal Supremo de justicia, del Consejo

Real y de las Audiencias no estimen proce

dentes las pretensiones de la Hacienda en

que ellos mismos hayan de defenderla, lo

harán presente oportunamente al Gobierno

por la vía reservada para que se disponga lo

mas conveniente.

Art. 15. Los asesores de las Subdelega

ciones de rentas se limitarán en adelante al

despacho de los negocios judiciales.

Los Gobernadores oirán en los asuntos

gubernativo-económicos á los abogados fis

cales ó á los Consejos provinciales, siempre

que lo estimen conveniente, ó cuando por

las instrucciones vigentes deban ser oidos

los asesores.»

(No insertdinos íntegro el'anterior Real de

cretó por deber estarse hoy- al de 20 de ju

nio de 1852, é instruccion de 25 del mismo

mas, de que á continuacion hacemos mérito).

R. D. de 20 junio de 1852.

Jurisdiccion: Procedimiento.

Se mandó llevar á efecto con varias mo

dificaciones un proyecto de ley sobre juris

diccion de Hacienda y represion de los deli

tos de contrabando y fraude que estaba

aprobado por el Senado. Se halla inserto en

Contraranno, t. IV, p. 498.

De los cuatro títulos que correspondemos

tres últimos son relativos á la penalidad y

modo de proceder en las causas de contra

bando, y el primero es el que suprimiendo

los Juzgados de las Subdelegaciones, esta-

I leció lo relativo al conocimiento de los ne
gocios judiciales de Hacienda en 1 .a y 2.a ins

tancia.

Instruccion de 25 junio de 1852.

Tambien se halla inserta esta instruccion

en el tomo IV, artículo Contraranno. Con

tiene disposiciones sobre lo contencioso de

II acienda pública; suprimió los derechos ju
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diciales de los jueces y promotores, art. 1.°;

dispuso sobre partes y testimonios de los ne

gocios; la representacion y dependencia de los

promotores y abogados fiscales ; sobre el

ejercicio de las acciones judiciales de inte

rés dul Estado, etc. etc.

R. O. de 14 setiembre de 1862.

(Hac.) Declara que los promotores fisca

les de Hacienda en los negocios de diezmos

son los representantes legítimos de la mis

ma. (CL. t. 57, p. 141.)

7?. O. de 20 setiembre de 1852.

Administrativo: Contencioso: Judicial: Deslindo de

negocios

Esta importante Real órden deslinda los

negocios de Hacienda que corresponden á los

Tribunales de justicia, á los administrativos

y á la Administracion activa, principalmente

en lo relativo á arriendos y subastas de bienes

nacionales, tercerías, cuestiones sobre con

tribuciones y sobre remates y ventas. Se halla

inserta ea Consejos provinciales, tomo 111,

pág. 370.

Circular de 29 setiembre de 1853.

Prevencion á los promotoies fiscales.

(DlR. GEN. DE LO CONTENCI. ISO OE H. P.)

Ha resuelto esta Direccion que no propon

ga V. inhibicion alguna en causa criminal sin

consultarla préviamente, refiriendo el caso,

y manifestando las razones en que se fun

de, y que siempie que se suscite aquella

por otro Juzgado, de tambien cuenta del caso

y consulte antes de emitir su parecer.—

Dios etc. —Madrid 29 de setiembre de

1853 etc.—Sr. Promotor fiscal de Hacien

da de

R. O. de 10 enero de 1854.

Dictó reglas para la formacion y remision

de partes y estados de los negocios civiles y

criminales de interés de la Hacienda pública",

pero sus disposiciones quedaron sin efecto

por lo dispuesto en el art. 14 de la R. O. de

13 de enero de 1859.

Circular del T. S. de 10 abril de 1854.

La Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia bace

ÍireTeni-íones á los fiscaíes sobre los asuntos judicia-

es de Hacienda publica.

«En la circular de esta Fiscalía de 2 del

presente mes comunico á V. S. nuevas reglas

para la formacion y remision de estados

de causas criminales relativas al fuero co

mun, advirtiendo que quedan subsistentes las

que se refieren á los estados de causas y plei

tos en que tiene el interés la Hacienda pú

blica, en los cuales dehian seguir observán

dose las disposiciones anteriores. Son estas

las expresadas en mi circular de 3 de agosto

de 1852, cuyo contenido reitero á V. S.

generalmente; pero deseando al mismo tiem

po simplificar por mi parte en cuanto se» po

sible los trabajos de esta clase en las Fisca

lías, y teniendo tambien presente lo dispuesto

en la R. O de 10 de enero de esie añc, ex

pedida por el Ministerio de Hacienda y circu

lada por la Direccion de lo contencioso, pue

de V. S suprimir desde luego la formacion

y remision del estado de causas crimínales

principiadas por los delitos de contrabando y

defraudacion que estaba prevenido por la re

gla 12 de la ciiada circular. Tambien supri

mirá V. S. el estado semestral de cusas ter

minadas á que se nWere la regla 13 de la mis-

mi. Supuestas estas alteraciones y las que

naturalmente ha producido el trascurso del

tiempo,.juzgo muy oportuno para evitar todo

motivo de confusion y duda, refundir de

nuevo las reglas todas de la circular exure-

sada. Así lo ejecuto trasladándola á conti

nuacion con las reformas que resultan en las

reglas que han de Tegir únicamente en este

ramo, quedando sin efecto las anteriores.

El Real decreto sobre jurisdiccion de Ha

cienda y represion de los delitos de contra

bando y defraudacion declara á V. S. jefe su

perior del ministerio público en ese territorio,

en todo cuanto concierne á /a administracion

de juslicia en los negocios de Hacienda, así

como lo es V. S. tambieu en todo lo que se

refiere á la administracion de justicia en la

jurisdiccion ordinaria. Segun la legislacion

anterior tuvo f iempre V. S. deberes y atribu

ciones semejantes; pero mas explícitas hoy y

determinadas, y con mas medios de ejercitar

la accion fiscal desde la primera instancia,

deslindadas y ampliadas por consecuencia las

atribuciones del ministerio público, pesan

sobre el mismo mayores obligaciones para

satisfacer cumplidamente el objeto de su ins

titucion. Mayor por consiguiente si cabe, y

mas exquisito debe ser el celo de las perso

nas que ejercen aquel ministerio, para con

tribuir por su parte á satisfacer los objetos

que el Gobierno de S. M. se ha propuesto en

la reforma. La represion y castigo mas cficiz

de los delitos de contrabando y defraudacion

influyen, no solamente en la mejora de la

moral y de las costumbres públicas que tanto

lo han menester, sino que tambien acrecien

tan las rentas del Estado. Así resulta un bien

importantísimo á los pueblos, que estará

siempre en proporcion de los saludables efec

tos que produzca la recta administracion de
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justicia. A este mismo bien se encamina la

reivindicacion de los bienes correspondientes

al Estado, ó el reintegro ó amparo de su po

sesion con las rentas y frutos que ie perte

necen.

Al ministerio fiscal, como representante del

Estado, toca promover todo cuauto pueda

dirigirse hácia aqueiios fines, y mas particu

larmente desde que se ha encomendado á los

Tribunales y Juzgados ordinarios administrar

justicia en todas las instancias de estos nego

cios, si han de corresponder como acostum

bran á tan importante confianza. Pero si se

agravan en cierto modo los deberes que pe

san sobre el ministerio fiscal, el Gobierno

de S. 34. ha ocurrido á esa urgencia, aumen

tadlo los medios de desempeñarlos, con la

creacion de promotores y abogados fiscales,

donde los negocios de esta clase deben ser

mas ea número y consideracion.

Encargada tambien á esta Fiscalía la vigi

lancia é inspeccion de todo el ministerio pú

blico en los negocios de esta clase, cuenta

para cumplir con todo el esmero j eficacia

que se propone, con la cooperacion de V. S.

en ese territorio. A esle fin, sin perjuicio de

las demás obligaciones que deberá lle

nar V. S. para cumplir tndo lo dispuesto en

el R. D. de 20 de junio de 1852 é instruccion

del 25 del mismo mes y año, espero que V. S.

me dirigirá siempre "cuantas observaciones

juzgue conducentes, y se entenderá tambien

cou esta Fiscalía para promover por todos los

medios posibles la mus pronta y recta admi

nistracion de justicia en este ramo.

La experiencia, auxiliada por nuestro celo,

nos enseñará muy pronto todo cuanto fuere

preciso hacer de nuevo para el desempeño

de estos graves cargos. Con el objeto de que

esta Fiscalía pueda ejercer desde luego la vi

gilancia é inspeccion que le está confiada,

observará V. S. y hará que se observen en

su respectivo territorio las reglas siguientes:

I.* A la mayor brevedad posible remiti

rá V. S. á esta Fiscalía una relacion sucinta

delas circunstancias, méritos y servicios del

abobado fiscal y de los promotores de Ha

cienda de ese territorio, de los cuales no la

hubiese remitido V. S. antes de ahora por

haber ingresado recientemente en la carrera

6 por cualquier otro motivo. Esta relacion

comprenderá la fecha y pueblo de su naci

miento, la de su recibimiento de abogado,

tiempo que ejerció la abogacía, fecha de su

primer nombramiento para la carrera, desti

nos que haya servido dentro y fuera de ella

J honores y condecoraciones que tuviere. A

esta relacion, que vendrá extendida en papel

de oficio, autorizada por V. S. la del abogado

y por el juez respectivo la de los promotores,

y firmada por el interesado, acompañará una

certificacion, librada en el mismo papel, por

el secretario del Tribunal ó Juzgado donde

sirva, comprensiva de los documentos com

probantes de la relacion.
2.a Siempre que recayere en lo sucesivo

alguna determinacion de las salas, relativa á

los promotores, que deba sentarse por cual

quier concepto en el libre-registro de infor

mes, con arreglo al H. D. de 26 de enero de

1844, remitirá V. S. certificacion acompaña

da de las observaciones que estime opor

tunas.

3.a Cuando ocurriere por desgracia la

necesidad de proceder criminalmente contra

algun juez ó promotor de los encargados en

los negocios de Hacienda, me dará V. S.

exacta noticia del hecho y del estado del pro

cedimiento ó actuacionessi se hubiesen prin

cipiado.

Esto se enfenderá sin perjuicio de lo que

juzgue V. S. oportuno en cralquier tiempo,

comunica: me acerca del comportamiento en

todos conceptos de los promotores, á conse

cuencia de la 'vigilancia que ejercerá V. S.

constantemente. '

4.a Cuando ocurra algun negocio de este

ramo que por su mucha gravedad, trascen

dencia ó circunstancias particulares merezca

llamar singularmente la Mencion del ministe

rio público, me remitirá V. S. copia del dic

támen dado en ese Tribunal, con expresion

de si I a sido puesto por V. S. ó con su acuer

do por el abogado fiscal.

Tambien me dará V. S. cuenta de las con

sullas que sobre negocios de igual gravedad

y trascendencia dirija á la Direccion de lo

contencioso.

3.a Dentro del término de tres meses re

mitirá V. S. copia de los tres dictámenes

por el abogado fiscal de Hacienda, que en

concepto de V. S. merezcan mas particular

atencion. Esto debe entenderse respecto á los

abogados fiscales de qui, nes no se haya re

mitido ningun dictámen de esta clase.

6.a Dispondrá V. S. lo conveniente para

que los promotores de su territorio que no

lo hayan ejecutado, le remitan dentro de

igual período de tiempo copias de algunos

dictámenes, en número de tres á lo menos.

Tambien se sertirá V. S.- remitirme estos

dictámenes, sin perjuicio de que se que

de V. S. con las apuntaciones ó copias du

plicadas que juzgue necesarias, para conse

guir este medio de calcular de algun modo

el acierto con que se i.'espachan los negocios

por los promotores fiscales.

Las disposiciones de las dos reglas proce
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tiíintes se observarán en los años sucesivos

en las épocas designadas, respecto de los

abogados y promotores liscales de Hacienda,

que hayan entrado nuevamente en el ejerci

cio de su respectivo cargo en el discurso del

año anterior:
7.a Siempre quese interpusiere por V. S.

recurso de casacion, dará cuenta directa é

inmediatamente á esta Fiscalía, con todas las

explicaciones y observaciones que estimare

oportunas y necesarias.

Del mismo modo procederá V. S. cuando

interpuesta por el ministerio público, no

fuera admitido aquel recurso.
8.a Tambien dará V. S. conocimiento á

esta Fiscalía en la forma que expresan las

reglas anteriores, cuando cumpliendo el ar

tículo 94 del Real decreto de 20 de junio,

promueva el juicio de responsabilidad ó dé

cuenta al Ministerio de Hacienda de haber

incurrido en ella los magistrados.
9.a Cuando á nombre de !a Hacienda

pública se entabie ó conteste alguna deman

da comprendida en el art. 20 de la Real ins

truccion de 25 de junio y fuere tanta la enti

dad del asunto, que por valor muy conside

rable del objeto del litigio ó por algun otro

motivo, debiere llamar muy particularmente

la atencion del ministerio público en defen

sa de los intereses del Estado, además de

cumplir el promotor lo prevenido en el ex

presado art. 20, dará por conducto de V. S.

un parte igual á esta Fiscalía.

Si asi no lo hubiere hecho el promotor,

cuando el negocio llegue á conocimiento

de V. S., lo ejecutará V. S. desde luego, sin

perjuicio de proveer lo conveniente sobre

aquella omision para qne no se repita.

10. Al lin de cada mes remitirá V. S. ;í

esta Fiscalía un estado, en donde consten los

negocios de Hacienda así civiles como cri

minales, que se hallen pendientes de despa

cho en la Fiscalía de ese tribunal, en la forma

acostumbrada.

H. Dispondrá V. S. lo conveniente para

que los promotores de su territorio le den

iguales partes, para que por ese medio pue

da V. S. conocer el estado en que se en

cuentra el despacho de los negocios de Ha

cienda.

12. Con arreglo á lo dispuesto en la Real

órden de 10 de enero de I.S54, circulada

por la Direccion de lo contencioso, antes

de 15 de febrero de cada año remitirá V. S. á

esta Fiscalía, copia de los estados de causas

ejecutoriadas y principiadas durante el año

anterior, y de principiadas en los años ante

riores que se hallen pendientes á liu del año

último, con las observaciones prevenidas en

de la Real órden antes expre-
la rogla 7.a

sada.

13. En fln de cada año remitirá V. S. un

estado de pleitos civiles, en que haya inter

venido el ministerio fiscal en nombre de la

Hacienda pública, los cuales hayan sido ter

minados por sentencia ejecutoría en ese tri

bunal, con expresion del año y Juzgado en

que principió, de la fecha de la seutencia y

su cualidad de favorable ó. contraria á la Ha

cienda, y de conforme 6 contraria al dictá

men fiscal.» (Zúñiga, Biblioteca judicial.)

R. O. de 24 febrero de 1854.

Es relativa á abusos ó delitos y á expe

dientes gubernativos en materia de contribu

ciones, y puede consultarse en Contrirucion

TEaMTOMAL. t. IV, p. 669, así como la circu

lar de 20 de mano del mismo año y otras

disposiciones que en las palabras Cuestiones

contencioso-adininistrativas y Reclamacio

nes se indican en el resúmen alfabético

de la pág. 743 de dicho tomo.

R. O. de 3 julio de 1854.

Procedimientos en los Juzgados de Hacienda.

(Hac). «limo pudieran ocurrirse dudas

álos jueces y Tribunales del fuero de Hacien

da y á los funcionarios del Ministerio fiscal

acerca de si la supresion de la confesion con

cargos y las demás reformas de procedimien

to crímin;:! que ha verificado el R. D. de 26

de mayo último, eran o no aplicables á las

causas por delitos comunes de que conocen

dichos jueces y Tribunales del fuero de Ha

cienda; oida esa Direccion general se ha ser

vido S. 1H. declarar que el expresado Real

decreto es aplicable á las indicadas causas.—

De Realórden etc. Madrid 3 de julio de 1854.»

(CL. t. 62, p. 175.)

R.D. dei9 dtciembrede 1854.

So crea la Asesoría del Ministerio de Hacienda en sus-

tituclon do la Direccion general de ¡o contencioso.

Ati ibuciones de la Asesoí ia.

(Hac.) «En consideracion á lo que me ha

expuesto el Ministro de Hacienda, vengo en

decretar lo siguiente:

Artículo 1.* Se suprime la Direccion ge

neral de lo contencioso de la Hacienda pública.

Art. 2.° Los negocios relativos al reco

nocimiento y pago de las cargas de Justicia

del Tesoro se despacharán en lo sucesivo por

la Direccion general del mismo, y los refe

rentes á indemnizaciones de participes legos

en diezmos, indultos y clases pasivas, por la

Subsecretaría del Ministerio de Hacienda,

como anteriormente se practicaba.

Art. 3.° Se crea una Asesoría general de.
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Ministerio de Hacienda , compuesta de un

asesor y dos co-asesores con los auxiliares v

subalternos que expresa la planta compren

dida en el presupuesto del año próximo ve

nidero.

Arl. 4.° Corresponderá á la Asesoría:

Primero. Emitir su dictámeu en todos los

negocios de la Administracion central del Mi-

aisteriode Hacienda en que se vettilen cues

tiones de derecho comun ñ administrativo.

Segundo. Darle tambien siempre que se

trate de intentar alguna accion ante los Tri

bunales de justicia ó administrativos á nom

bre ó contra el Estado, por virtud de los ex

pedientes que se instruyan en la misma Ad

ministracion ceutral de Hacienda, y en los

casos en que liayan de concederse indultos

«n causas criminales por delitos contra la

Hacienda pública.

Tercero. Vigilar y cuidar de que se sos

tengan como corresponde ante los Tribuna

les comunes y administrativos los derechos

de la Hacienda en los uegocios de toda clase

qua de interés delamisma peudauaule aque

llos, dando al electo las instrucciones con

venientes á los agentes del ministerio líscal y

ile la Administracion.

Coarto. Cuidar de que se activen y ter

minen con arreglo á derecho las causas cri

minales en quesea parte la Hacienda, y con

especialidad las de contrabando, defraudacion

y malversacion de fondos públicos.

Quinto. Promover los recursos de nuli

dad y de casacion que procedan en les ne

gocios tocantes á la Hacienda, así como el

ile responsabilidad, cuando haya lugar á olla,

contra los magistrados y jueces que hubiesen

fallado en los negocios y causas de Hacienda.

. Sexto. Y proponer las mejoras de que sea

susceptible la legislacion sobre materias ju

diciales del mismo ramo.

Art. o.° Para losefectos expresados en el

párrafo 4.* y siguientes del articulo anterior,

tendrá la Asesoría general el carácter de sec

cion del Ministerio de Hacienda, y las atribu

ciones que concedieron á la suprimida Di

reccion general de lo Contencioso los Reales

decretos de l.ü de julio de 1850, 20 de junio

de 1S52, instruccion del 25 del propio mes y

demás disposiciones vigentes.

Art. ti." E¡ Muiistro de Hacienda adoptará

las que sean convenientes para la ejecucion

de este decreto.

iJadoen Palacio a 29 dediciembre de 18j4.

CL. t. t¡3, ¡,. 3ul.)

R. O. de 10 febrero de 1855.

Expedientes de indulto.

(Hac.) La Reina se ha servido disponer

que por esa Asesoría general se instruyan to

dos los expedientes de indulto por causas de

contrabando y por defraudacion de los inte

reses de la Hacienda pública y se remitan

cotí dictámen á la resolucion de este Minis

terio como lo verilicaba la suprimida Direc

cion de lo Conteccioso; exceptuándose sin

embargo de esta medida los indultos que se

soliciten por luber contraido matrimonio sin

Real licencia.—De Real órden etc. Madrid 10

de febrero de 1855. (CL. t. 64, p. 215.)

R.O. de 15 julio <¿.¡1858.

(Circulada en 20 por la Asesoría general...)

llemision de testimonios de sentencias y otros datos á

la Asesoría general

(Hac.) «Enterada S. M. de la convenien

cia de que esa Asesoría general (del Ministe

rio de Hacienda] tenga cabal conocimiento de

todas las sentencias ejecutorias que dictenlos

Tribunales en ios pleitos y causas de interés

directo de la Hacienda, asi como de los mo

tivos en que se funden: y considerando que

las disposiciones vigentes eu la materia no

prescriben de un modo termiuaute la obli

gacion de remitir á esa dependencia las eje

cutorias dictadas por los Tribunales superio

res, se ha servido disponer:

1 .° Que todos los jueces de Hacienda re

mitan á esa Asesoría copia testimoniada de

las sentencias ejecutorias que dicten las Au

diencias, t.uito eu los pleitos civiles como en

las causas criminales de interés de la misma

Hacienda, dentro de los dif z dias siguientes

alen que las reciban para llevarlas á electo.

2." Que los promotores liscales del fuero

ordinario, que hayan intervenido en pleitos

civiles de intereses de la Hacienda pública

remitan igualmente á esa Asesoría copia tes

timoniada de las senten, ias ejecutorias, que

eu ellos dicten los Tribuualessupcriores, den

tro de los 10 dias . iguientes á aquel en que

soles uotiliquen cuat-dose hallen eu el Juz

gado que debe llevarlas á ejecucion.

Y 3.° Que esto se entienda sin perjuicio

de que los Tribunales, jueces y promotores,

eu su caso, continúen remitiendo á esa Ase

soría los partes y noticias que previenen la

instruccion de ¿5 de junio de 1852 y Real

orden de 10 de enero de 1854. De Real or

den etc.» (CL. t.Tl,p. 90. )

Circular de o' abril de 1858.

Prevenciones a ¡us piomulorcs liscales del ramo para

el buen desempeno de sus carjios Jurisdiccion de

Hacienda. Limites deI tuero en ío civií} en ío penal.

CiUciou de evicciun.

(Asesoría general oel Ministerio ne ra

cienna.) «Autorizado el Gobierno de a. M
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para plantear los presupuestos del presente

año, y sienJo una de las reformas que los

mismos introducen la supresion del empleo

de promotorespecisl de Hacienda deesa pro

vincia, cuyas (unciones deberá desempeñar

en adelante el del fuero ordinario, usted, en

calidad de tal, es el llamado á ejercerlas, de

biendo, como punto de partida, hacerse car

go por medio de inventario de cuantos pape

les y documentos oficiales constituyan el ar

chivo de aquella promotoria, segun lo pre

venido en t.° del actual. El nueVo cargo que

á V. se confia con este motivo es de suma

gravedad é importancia, pues no solo ha de

ser el representante de los intereses de la

Hacienda en los negocios, civiles y causas

criminales sometidas al fallo del Juzga-lo del

ramo y en los expedientes conte ncioso-ad-

ministrativos, sino que además es V. el ase

sor del Gobierno de esa provincia en todos los

asuntos gubernativos en que, teniendo parte

el Erario, considere conveniente aquella au

toridad superior oir el parecer de un letrado.

Para llenar, por tanto, las obligaciones inhe

rentes al nuevo cargo do que V entra en

posesion, además de los conocimientos ge

nerales' del der;clio y los especiales de esta

jurisdiccion, necesita estudiar á fondo nues

tra organizacion administrativa y las variadas

disposiciones que en materia de Hacienda

sirven de pauta á los agentes del Gobierno

para llevar á cabo su cometido. La Asesoría,

aunque contia en que el celo ilustrado de V.

contribuirá poderosamente al buen desem

peño de sus dilíciles funciones, tanto en la

parte administrativa como en la judicial, ha

considerado no obstante, oportuno recor

darle aunque lijeramente, alguuas medidas

legislativas de aplicacion masconstante, con

tribuyendo por este medio al fin que se pro

pone S. M. con la reforma anunciada.

No llamará esta Asesoría la atencion de

usted acerca de la necesidad de sostener con

firmeza, aunque con arreglo á la ley, la ju

risdiccion del ramo en los asuntos judiciales,

pues esta es uno de los principales deberes

de la representacion de que V. va á estar

encargado, ni tampoco lo haría sobre los

límites en que dicho fuero se encierra, si

reformas de éDOcas recientes no hubiesen

introducido iunovaciones importantes y dado

márgen á dudar de la extension, principio
consignado en la ley 7.a, tít. X, libro VI de

la iNov. Recop., que la marcó clara y distin

tamente. Semejante motivo induce á la Ase

soría á manifestar á V., que si bien el interés

presente ó futuro, directo ó indirecto de la

Hacienda es la causa de su fuero, como lo

era al dictarse la mencionada ley, las con-

troversias civiles que versan sobre bienes

mostrencos, señoríos y capellanías, así como

los juicios universales incoados ya al deducir

el Tesoro sus pretensiones pertenecen al co

nocimiento de los tribunales ordinarios con

forme á la ley de 9 de mayo de '835 los pri

meros; á la de 26 de agosto de 1837 los se

gundos; á la de 19 de agosto de 1841 los ter

cero.;, y á la jurisprudencia generalmente

admitida los últimos (1), ací como los Con

sejos provinciales son los únicos competentes

para decidir las cuestiones sobre arrenda

mientos y subastas de bienes nacionales, con

las limitaciones importantes en la ley de con

tabilidad de 20 de febrero de 1850 y en la

R. O. de 20 de setiembre de 1852. Estas dos

últimas disposiciones son mas importantes,

sobre todo la primera, no solo en cuanto se

refiere á la via de apremio gubernativo, pues

to que al establecerse esta salieron natural

mente de la esfera judicial muchos asuntos

que hasta entonces iiibian sido do la exclu

siva competencia delos Tribunales dejusticia,

sino tambien porque ella lija el límite de las

funciones de estis en la ejecucion de las sen

tencias El estudio detenido y comparado de

estas medidas legislativas con las anterior

mente indicadas marcará á V. el verdadero

camino que debe seguir y la verdadera juris

diccion de ese juzgado en asuntos civiles.

En lo criminal no es menos importante

que V. conozca las variaciones introducidas

por el R. D. de 20 de junio de 1852, que es

tableció principios enteramente nuevos y dis

tintos de los que venían rigiendo hasta en

tonces, así en la penalidad de las infracciones

á que el mismo se refiere como en el proce

dimiento que ha de preparar el fallo y el cas

tigo. Pero ese Real decreto no derogó, ni fue

su intento derogar, el principio constitutivo

del fuero de Hacienda estampado en la ley

de Nov. Recop. antes citada, y circunscribirle

á los delitos de contrabando, defraudacion y

sus conexos, como algunos erróneamente han

créido. Los juzgudos especiales deben cono

cer en el dia , conr" conocían antes de la

época en que apareció esa reforma, de todos

los hechos ú omisiones penadas por la ley,

siempre que ataquen mas ó menos directa

mente los intereses de la Hacienda. Los tri

bunales del ramo son, por tanto, competen

tes para entender en las causas criminales

que se formen por los delitos de atentado y

desacato contra las autoridades dependientes

de este Ministerio, los cometidos por los em

pleados de Hacienda en el ejercicio de sus

(1) V. Birnes

PELLA»US.

mostrencos: Señoríos: Ca
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cargos contra las propiedades del Estado por

falsedad de documentos referentes á la Ad

ministracion económica; en una palabra, de

todas aquellas contravenciones que aunque

comprendidas en el Código penal ordinario,

se retierau ó tengan contacto con los intere

ses del Erario. Y para que en esta parte la

jurisprudencia fuera uniforme y general se

prohibio por una orden de la Direccion ge

neral de lo contencioso de 29 ue setiembre

de 1853, que los promotores pidieran la in

hibicion eu causas criminales, sin hallarse

debidamente autorizados para ello.

A esta* bases y á las que indicará á usted

mas adelante la Asesoría al tratar del Real

decreto de 20 de junio de 1852, deberá usted

atenerse para sostener la jurisdiccion espe

cial del ramo en los asuntos judiciales, con

sultando con esta dependencia si en la prác

tica se presentasen casos dudosos ó de diticil

resolucion.

Investido V. del carácter de único y ex

clusivo representante de la Hacienda ante los

tribunales, con arreglo á losarts. 10 y 15 de

la instruccion de 25 de junio de 1852, la res

ponsabilidad que V. contrae es inmensa, sino

llena las obligaciones de su cargo. Así la

Asesoría no vacda en recomendar á V. la

estricta observancia de cuantas reglas con-,

tiene la citada instruccion, sobre todo en sus

arts 13, 14, 16, 20 y 21, los dos últimos

reformados por la R. O. de 10 enero de 1854

Esta representacion no es pasiva ó limitada

á despachar los negocios que se pasen á la

Promotoría en virtud de un traslado ó un auto

que asi lo determine, sino que impone al fun

cionario que lo ejerce la obligacion de ges

tionar como lo haría la parte misma ó su pro

curador, ya para que la sustauciacion de los

pleitos civiles sea rápida y veloz, sobre todo

cuando la Hacienda es demandante, acusando

rebeldias y utilizando los demás recursos le

gales que el derecho admite, ya para reunir

los medios que justitiquen eu juicio la accion

deducida ó la excepcion opuesta. Con este

objeto deberá V. ponerse desde luego en

constante comunicacion con el administrador

principal de la Hacienda pública de esa pro

vincia, á tin de que le facilite cuantos datos

y antecedentes conceptúe necesarios para la

mejor defensa del Erario, acudiendo á esta

superioridad en el caso no probable de que

las olícinas dilaten la remision de aquellas;

como deberá hacerlo tambien cuando los ex

pedientes de donde han de sacarse las noti

cias apetecidas radiquen en alguno de los cen

tros directivos de este Ministerio. La buena

armonía con las autoridades administrativas

es una necesidad imperiosa, pues sin ella di-

TomoVII.

fícilmente podrá V. llenar la importante mi

sion que se le encomienda.

La instruccion de 1852 facilitará á V., por

tanto, el desempeño de su cargo, persuadi

do de que esta Asesoría no consentirá de

modo alguno se falte á los preceptos que

ella encierra, y sobre todo á los que tienen

por objeto establecer las relaciones de V.

con está dependencia, encargada de dirigir

y vigilar los asuntos contenciosos del ramo.

Así, pues, la Asesoría encarece á V. la re

mision de los partes ordinarios ó trimestra

les de los asuntos civiles y contencioso-ad-

ministrativos, y los extraordinarios en los ca

sos que están previstos, así como los estados

mensuales y trimestrales tambien de causas

menos graves y los partes de las graves, cu

ya definicion encontrará V. en la expresa

da R. O. de 10 de enero, unos y otros con-

lormes á los modelos que la acompañan.

Para que estos trabajos sean fáciles y prove

chosos llevará V. los registros convenientes,

con presencia de las notificaciones de ¡as

providencias que recaigan, y cuya copia de

berá V. exigir de los escribanos, sin con

templacion de ningun género, pues además

de que á ello están obligados por la ley, les

evita dar á esa promotoría noticias y datos

que en la misma han de existir siempre.

Bien quisiera la Asesoría señalar á V. en

este momento todas y cada una de las dis

posiciones de un carácter especial cuyo es

tudio es indispensable para poder llenar dig

namente y con fruto las funciones de pro

motor de Hacienda, pero no es posible en

cerrarlas, con la extension debida, en una

comunicacion como la presente. Sin embar

go, conociendo ya V., por las indicaciones

que preceden, la fuente donde se deriva el

fuero , el círculo en que este es aplicable,

ios asuntos de que conoce exclusivamente la

administracion activa y los que pueden ser

motivo de un juicio ante los Tribunales, solo

resta á esta dependencia señalar algunos

puntos sobre los que debe V. fijar mas par

ticularmente su atencion.

El R. D. de 20 de setiembre de 1851 con

signa un principio que debe V. tener siem

pre á la vista para no permitir que se enta

ble demanda alguna sin que preceda el re

quisito prévio que el mismo establece; no

contormándose V. con providencia alguna

que le desconozca, pues eu el dia la juris

prudencia de todos los Tribunales ha admiti

do la nulidad que, lleva consigo un procedi

miento en el que no se haya cumplido con ese

esencial requisito. Tambien conviene no ol

vidar en esta materia cuanto dispone el ar

tículo 21 de la ley orgánica del Tribunal de

7
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Cuentas de 25 de agostole 1851, y los artí

culos 93 y siguientes de la instruccion de 2

de setiembre de 1853 para llevar aquella á

efecto, todos ellos en consonancia con el ex

presado Real decreto.

En las citaciones que se hagan á V. en

nombre de la Hacienda para que salga á la

eviccion de ciertos casos , deberá V. cuidar

en extremo de que solo se verifique esto

cuando real y verdaderamente aquella se

halle obligada, no dando paso alguno sin

consultar á esta Asesoría por conducto del

fiscal de la Audiencia de ese territorio,

como por punto general se halla establecido.

Otro medio de contribuir poderosamente

ála mejor defensa de la Hacienda, es cum

plir con exactitud lo dispuesto en la R. O. de

14 de diciembre de 1839, apelando de toda

providencia contraria á aquella, pues si el

fallo se considerase justo, tiempo hay, des

pues de intentado el recurso, de desistir de

él, si el Gobierno lo conceptuase así opor

tuno. Lo contrario suele producir grandes

y trascendentales perjuicios, difíciles de sub

sanar mas tarde, ni al apoyo de la restitu

cion; y es causa de responsabilidad para el

promotor que olvidó aquel precepto.

En la parte criminal pocas serán las oca

siones en que V. se vea obligado á aplicar

el R. D. de 20 de junio de 1832, que deliae

los delitos de contrabando, defraudacion y

sus conoxos, la peualidad que á los mismos

es aplicable y la forma del procedimiento,

puesto que no siendo esa provincia de costa

ó frontera, se halla fuera de la zona ¡iscal,

donde solo tienen cabida las disposiciones de

los Rs. Us. de 14 de junio de 1850 y 28 de

diciembre del siguiente año. En el territorio,

pues, qua abraza la jurisdiccion de este Juz

gado especial, las mercancías extranjeras y

coloniales de lícito comercio, así como las

del pais confundibles con las primeras de

aquellas, pueden circular libremente sin

guía, sello, ni otro requisito, á no ser los te-

gidos de algodon y sus mezclas, que siendo

de ilícito comercio, pceden iutroducirse con

pago de doble derecho, y tienen que atem

perarse á la R. O. de 18 de enero de 1853,

que derogó la de 17 du agosto anterior,

(jueda, pues, reducida la accion liscal en esa

provincia á la represion del contrabando de

electos estancados y géneros ilícitos, puesto

que las defraudaciones por los derechos de

consumo se penan gubernativamente segun

el R. D. de 15 de diciembre de 185b' é ins

truccion de 21 del mismo mes y año, excep

to en algunos casos muy raros; y que las co

metidas en el ramo de contribuciones direc

tas siguen este mismo camino, pudiendo

únicamente dar lugar las reclamaciones de

los interesados á un juicio contencioso-ad-

ministrativo, segun la Real órden de 20 de

setiembre de 1852 ya otra vez citada.

Estas modificaciones de los arts. 18 y 19

de R. D. de 20 de junio de 1852, no son las .

únicas que han venido á alterar ó aclarar sus

preceptos. Algunas otras hay de bastante

importancia, que encontrará usted anotadas

en el ejemplar impreso que le remite esta Ase

soría para su cabal instruccion en la materia.

La gran novedad que ese Real decreto in

trodujo fué la creacion de las Juntas admi

nistrativas para la declaracion del comiso y

de si el reo ha incurrido ó no en pena per

sonal. Respecto de ellas, el cap. l, del tí

tulo IV marca con toda precision sus fun

ciones y nada tiene que añadir esta depen

dencia; pero concediendose al promotor por

el art. 59 el derecho de apelar del fallo que

aquellas dicten es preciso que V. use de esa

facultad sin restriccion alguna, siempre que

se determine la devolucion de los géneros

aprehendidos, ó se perjudique la Hacienda

por otro cualquier concepto. Tamoien re

comendará á V. la Asesoría la pronta remi

sion del acta de la Junta al Juzgado, como lo

previene el art. bl; pues los retardos que

este servicio sufra son altamente perjudicia

les, procurándose por este medio la eficacia

de la pena.

La intervencion tan directa que concede

á V. la ley ec las deliberaciones y en los

acuerdos de esas Juntas, facilita en gran

manera la iniciativa que la misma acuerda

al promotor en el procedimiento criminal,

contribuyendo á que la accion fiscal se haga

conocer en todos los trámites que aquel re

corra. De esta mejora puede sacar mucho

partido un funcionario celoso é inteligente,

si al propio tiempo sostiene una correspon

dencia activa y constante con los síndicos

de los Ayuntamientos y con las autoridades

locales para perseguir á los que conocida

mente se dedican al tráfico ilícito, y sumi

nistran pruebas y antecedentes que pongan

al juez en el caso de fallar con acierto y lle

var á cumplido efecto lo juzgado.

Pero la Asesoría repite que no serán mu

chas las ocasiones en que tenga V. que acu

dir á ese Real decreto, naciendo de aquí la

importancia de lijar con acierto y aclarar

las dudas que se habian presentado sobre la

extension del fuero en lo criminal. Siendo,

pues, los delitos comunes los que motivarán

en ese Juzgado la formacion de las causas, y

algunos de ellos cometidos por los agentes

administradores, conviene que V. tenga á

la vista en estos casos lo dispuesto en I*
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R. O. de 34 de febrero de 1854, y circular

de la Direccion general de lo Contencioso de

20 de marzo siguiente, que esplica algunos

puntos difíciles y complicados, y el capítu

lo 7.* de la instruccion de 25 de febrero de

1850, que pena las infracciones que, no

constituyeudo delito con arreglo al Código

penal, producen, sin embargo, responsabili

dad. Tambien le será sumamente útil el es

tudio de la ley orgánica del Tribunal de

Cuentas en cuanto se reliere á los delitos

que se descubren en el exámen de aquellas,

o al ejercer su vigilancia las autoridades su

periores de las provincias.

Las observaciones hechas al principio ha

brán dado á V. una idea de los asuntos con-

tencioso-adminisirativos en que V. tiene que

intervenir como represen t&n te de la Hacien

da, puesto que al hablar del fuero, ya ma

nifestó á V. la Asesoría que los Consejos pro

vinciales eran competentes para decidir las

cuestiones relativas á la validez, inteligen

cia y cumplimiento de los arrendamientos y

subastas de bienes nacionales y actos pose

sorios que de las mismas se derivan, que

dando reservadas á los Tribunales las que

versan sobre el dominio de los mismos bie

nes ó ge funden eu títulos anteriores ó poste

riores á la subasta, ó sean independientes de

ella. Tambien se ha extendido la jurisdiccion

de ayuellos Consejos á las reclamaciones de

los contribuyentes cuando pasen á ser con

tenciosas, relativas al repartimiento y exac

cion individual de las contribuciones direc

tas del Estado, pues en las indirectas la ad

muiistracion activa es la única que puede

entender en la aplicacion de las leyes que

regulan dichos impuestos.

Por consecuencia de esta base, los Con

sejos provinciales conocen de las reclama

ciones por exceso de la cuota que se imponga

á los particulares por la contribucion terri

torial ó sea del agravio comparativo con re

lacion á los demás contribuyentes; pero en

ningun caso, de las que versen sobre la

apreciacion de la riqueza imponible. En

cuanto al subsidio industrial y de comercio,

serán objeto de un juicio contencioso-admi-

niitrativo las reclamaciones individuales por

el repartimiento y exaccion de aquel, así co

mo las multas que se impongan eu el caso de

fraude y oculiacion. Por último, tocante al

derecho de hipotecas deberán los mismos

Consejos conocer de las reclamaciones de ios

interesados por las multas que la Administra

cion les hubiera exigido. Estas reglas y las

doctrinas en que se fundan las bailará V. re

unidas en la R. O. de 20 de setiembre de

1852 y en su preámbulo, en el que se dá una

idea acabada de los motivos de iunovacion

tan importante, pudiendo servir de comple

mento la R. O. de 4 de junio de 1854. Para

terminar el bosquejo que la Asesoría se pro

puso trazar á V. de la jurisdiccion contencio-

so-administrativa de los negocios de la Ha

cienda, añadirá que los Consejos entienden

en las cuestiones de indemnizacion de partí

cipes legos en diezmos, y eu las que se pro

muevan con motivo de la liquidacion del ha

ber que en aquel concepto les corresponde,

tocando á V. en semejantes juicios defender

á la Administracion, como le incumbe asi

mismo representarla en las informaciones

que los mismos partícipes incoen para justi—

licar la posesion inmemorial en que se ba

ilan del percibo de aquel tributo, ó la pérdi

da ó extravio de los títulos originales en que

funden su derecho. En esta materia la Ase

soría recomendará á V., entre otras mucha»

disposiciones legales, vigentes en el dia, la

Real órden de 15 de mayo de 1S50 y la cir

cular de la Direccion general de lo Conten

cioso de 3 de junio siguiente:

Nada ha dicho á V. hasta ahora esta de

pendencia general respecto de la Asesoría de

ese Gobierno de provincia que va inherente

á la Promotoria de Hacienda , puesto que*

ha deseado caminar en sus indicaciones con

el órden debido y no confundir la parle acti

va de aquel cargo con la meramente pasiva

ó de consulta. Largo seria el catálogo de

disposiciones que podría citar á V. en este

momento, aun sin enumerar mas que las

esenciales, para que le sirvieran de pauta en

sus trabajos; pero se abstiene de hacerle

no solo porque se alejaría de su principal

propósito, sino porque daría dimensiones

desproporcionadas á esta comunicacion: bas

tará por ahora llamar su atencion sobre el

cambio operado en nuestra administracion

económica en 1845, de donde parlen sin

duda alguna las grandes inuovaciones que

en materia de impuestos se han hecho mo

dernamente, y sobre las medidas que desde

1850 hasta el dia han simplificado y facilitado

su mas pronta recaudacion. Lo hará asimis

mo sobre las distintas leyes é instrucciones

que se han sucedido en materia de desamor

tizacion eclesiástica , origen de multitud de

complicados expedientes, en que casi siem

pre se oye el dictamen de letrados competen

tes para apreciar las muchas cuesliones de

derecho que se suscitan con motivo de las

enajenaciones de esos bienes y sus graváme

nes mientras recorren la vía gubernativa,

siendo puntos de partida en ese cúmulo de

resoluciones las dictadas en 1836 , 41 , 45,

52 y 55; y en tin, lo hará, por último, s ,bre
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la intervencion de los promotores en los ex

pedientes de fianzas, asuntos que, si no son

complicados ni difíciles para el que conoce el

derecho , llevan consigo una responsabilidad

subsidiaria que puede hacerse electiva. Las

fianzas se han simplificado sobremanera en

estos últimos años desde que se admite en

ellas efectos y títulos de la Deuda del Estado;

pero este medio, si bien facilita el despacho

de las mismas, no excluye las fianzas en bie

nes inmuebles, que merecen ciertamente

otro detenimiento y otro cuidado, sobre todo

por parte de un funcionario en cuya compe

tencia se descansa.

Merece, pues, este punto que la Asesoría

se detenga á indicar á V. la conveniencia de

tener presente la instruccion de 5 de marzo

de 1835, cuyo art. 20 se ha modificado por

R. O. de 22 de setiembre del mismo año,

que trata de las fianzas de los recaudadores

de contribuciones; la R. O. de 8 abril de

1857 que se ocupa de la que deben prestar

los administradores de bienes nacionales; la

de 2 de setiembre de 1857, referente á los em

pleados en el ramo de estancadas, y la circu

lar de la Direccion general de loterías de 25

de setiembre de 1851, por lo que toca á esta

renta.

Con todos estos antecedentes , pues , es

inútil añadir que las reglas generales del de

recho, ó las que fijan Tus distintos procedi

miento segun los Tribunales que conocen de

los asuntos, son siempre aplicables á falta de

una especial; puede V. formar una idea

aproximada de las materias que en adelante

deben ser objeto de sus estudios. Ellos de

muestran por sí solos cuanto dijo á V. esta

dependencia sobre la gravedad é importancia

del nuevo cargo que á V. se ha confiado, en

«1 que no bastan los conocimientos que ador

nan á todo promotor, sino que se hacen in

dispensables otros muchos y de diversa índo

le que es preciso adquirir y proporcionarse.

La Asesoría cuenta con que el celo de V.

y el buen nombre que ha sabido gran

jearse el ministerio fiscal por sus constantes

desvelos «n defensa de la sociedad y del Es

tado, serán el mayor aliciente y la prenda

mas segura que ei Gobierno de S. M. tiene

para confiar en que V. sabrá desempeñar

esa Promotoria de Hacienda con el acierto

debido, sancionando de este modo la refor

ma introducida por los nuevos presupuestos

y que lia motivado esta circular, de cuyo re

cibo me dará V. cuenta.—Dios etc.—Madrid

6 de abril de 1858.— El asesor general, An

tonio Perez Herrasti.—Sr. promotor fiscal

del Juzgado de primera instancia de Hacien

da de la provincia de....s (CL. t. 76, p. 6.)

R. O. de 9-18 agosto de 1858.

Reglamento para los Juzgados de Hacienda.

El Excmo. Sr. Miuistro de Hacienda ha

comunicado á esta Asesoría general, con fe

cha 9 del que rige, la Real órden siguiente:

«limo. Sr.: Enterada S. M. de la conve

niencia de regularizar el régimen interior de

los Juzgados de Hacienda por medio de dis

posiciones uniformes y permanentes que

contribuyan á la mejor administracion de

justicia, y considerando:

1.° Que dichos Juzgados carecen hasta

hoy de un reglamento especial.

2." Que el que rige en los Juzgados del

fuero ordinario es aplicable en su mayor

parte á aquellos.

3.° Que el régimen interior de unos y

otros Juzgados debe ser uniforme en cuanto

lo permita la índole de su organizacion y

atribuciones.

Y 4.° Que para utilizar en los Juzgados

de Hacienda el referido reglamento basta

completarlo con algunas adiciones.

Oído el Consejo Real y á propuesta de esa

Asesoría, se ha servido dictar las disposicio

nes siguientes:
1.a Los Juzgados especiales de Hacienda

y los del fuero ordinario, que ejercen esta

jurisdiccion cumplirán y guardarán el re

glamento de los Juzgados de. primera ins

tancia aprobado por S. M. en 1 ." de mayo

de 1844 y las disposiciones posteriores que

lo modifican y completan, en todo loque

sean practicables, atendidas la organizacion

peculiar de dichos Juzgados especiales, la

naturaleza y extension de sus atribuciones

y lo dispuesto en esta Real órden.

2.a Los jueces especiales de Hacienda,

luego que tomen posesion de su cargo, no

solamente darán cuenta de ello á la Junta de

gobierno de la respectiva Audiencia, sino

tambien á la Asesoría general de este Minis

terio. Al mismo tiempo se darán á conocer

en la provincia ó partido, dirigiendo la co

municacion correspondiente al Gobernador

y á los demás jefes de Administracion eco

nómica que existan en la misma provincia,

partido ó zona.

3.a Los regentes de las Audiencias po-

«lr.m conceder licencias á los jueces espe

ciales de Hacienda de su territorio respecti

vo por quince ó menos dias, siempre que

consideren legítima y justificada la necesi

dad de ello. Las licencias por mas tiempo,

así como las prórogas de las concedidas por

los regentes, se darán por S. M., pidiéndose

por conducto de la Asesoría conforme á las

disposiciones vigentes respecto á las licen
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fias de los funcionarios de Hacienda públi

ca. Los regentes darán cuenta á la Asesoría

de las licencias que concedan el mismo dia

de su concesion. Los jueces que las obten

gan darán cuenta igualmente el dia en qne

empiecen á usarlas.

4.* Los jueces especiales de Hacienda

serán sustituidos en sus ausencias, enfer-

medader' é incompatibilidades y en las va

cantes por el juez de primera instancia del

fuero ordinario del partido y donde hubiese

mas de uno por el mas antiguó en la ca

tegoría respectiva. A frita del juez del fuero

ordinario á quien corresponda directamente

la sustitucion, hará sus veces el que le susti

tuya en el desempeño de la jurisdiccion ordi

naria. Cuando el juez sustituto se haga cargo

del Juzgado dará cuenta de ello á la Asesoría

general del Ministerio al mismo tiempo que lo

haga á ¡a Junta de gobierno de la Audiencia.

5.a Los jueces de Hacienda darán cuenta

asimismo á la Asesoría de las vacantes que

ocurran en sus Juzgados respectivos de pro

motor fiscal, escribano ó subalternos. Tam

bien la darán á la misma Asesoría y al Go

bernador de la provincia cuando dieren po

sesion á algun promotor fiscal, escribano ó

subalterno.

6.* Los jueces de paz y los 'Alcaldes de

los pueblos auxiliarán á los jueces de Ha

cienda en la práctica de diligencias que estos

les encomienden, siendo responsables de los

perjuicios que puedan ocasionarse por su

morosidad 6 Taita de cumplimiento á los des

pachos que los jueces les libren.

7.a Los promotores especiales de Ha

cienda no se ausentarán del pueblo donde

resida el Juzgado sin la lic"ncia competente,

excepto cuando deban salir fuera de él para

promover ó presenciar diligencias judiciales

importantes relativas á las causas ó pleitos

en que entiendan.

8.a Lo prevenido en la disposicion 3."

respecto á las licencias de los jueces será apli

cable á les promotores fiscales, con la única

diferencia de ser los fiscales de las Audien

cias los que podrán conceder á los mismos

promotores licencias por quince ó menos dias.

9.a Los fiscales de las Audiencias nom

brarán desde luego un sustituto de promotor

fiscal á cada uno de los promotores fiscales

de Hacienda que existan en el territorio res-

Í)ectivo. Estos nombramientos recaerán pre

ferentemente en promotores de Hacienda

cesantes que existan en el pueblo cabeza de

partido judicial, y en su defecto en abogados

que ejerzan su profesion en el mismo.

10. Los fiscales darán cuenta á la Ase

soría general de los nombramientos que hi

cieren, conforme á lo prevenido en la dis

posicion anterior, expresando los méritos y

circunstancias de los nombrados. Tambien

darán cuenta de estos nombramientos al re

gente de la Audiencia, al juez respectivo y al

Gobernador y administradores de rentas de

la provincia. Los promotores sustitutos pres

tarán juramento, despues de nombrados, en

manos del juez respectivo, y reemplazarán

oportunamente á los propietarios en las va

cantes, ausencias, enfermedades é incompa

tibilidades.

11. Los sustitutos de los promotores dis

frutarán todo el sueldo que á estos corres

ponda durante el tiempo de la sustitucion, si

no lo devengare el propietario, y en todo caso

la cantidad correspondiente al material y gas

tos de representacion de la Promotoría du

rante dicho tiempo. Tambien se contará á los

sustitutos como tiempo de servicio al Estado

todo el que desempeñen su cargo.

1 2. En cada Promotoría fiscal habrá un

archivo, de cuya conservacion cuidarán los

promotores bajo su responsabilidad, entre

gándolo al que les suceda por medio de in

ventario, con la obligacion de remitir copia

de este á la Asesoría general el promotor en

trante y el saliente.

13. El archivo se compondrá por lo

menos:

Primero. De las leyes, Reales decretos,

Reales órdenes y demás disposiciones de in

terés general, relativas á la jurisdiccion del

fuero de Hacienda, ó á cualesquiera de los

ramos administrativos de la misma que se

les remitan por la Asesoría.

Segundo. De las órdenes especiales rela

tivas al curso de determinados negocios judi

ciales que se les comuniquen por el Minis

terio de Hacienda ó por la Asesoría general.

Tercero. De las copias de los autos ó pro

videncias que con arreglo á la ley deben en

tregarles los escribanos al tiempo de las no

tificaciones, siendo en esta parte los promo

tores muy severos, para que en ningun caso,

ni bajo ningun pretesto se omita por los es

cribanos la entrega de dicha copia.

Cuarto. De un libro llamado Registro

de pleitos y causas, en el que se abrirá uno

por cada negocio civil, expresando el nombre

del demandante, el del demandado, objeto

del litigio, fecha de la demanda y los demás

trámites que recorra con presencia de las

copias de las providencias, y otro para cada

causa en que aparezca tambien el delito que

se persigue, el nombre de los reos y los ac

cidentes importantes que en ellas ocurran.

Quinto. De otro libro llamado índice de

reales órdenes, en el que se anotarán las de
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interés general y las especiales relativas al

curso de determinados negocios judiciales

que se les comuniquen por esle Ministerio ó

Íior la Asesoría general; pero anotándose solo

a fecha, y haciendo un ligero extracto q;ie ex

prese con claridad el objeto de los mismos.

Sexto. De otro libro llamado Registro de

exhortas, en el que se anotarán todos los

que se expidan de oficio ó á instancia de los

promotores, estampando las fechas en que

se libran, dia en que se remiten á su destino,

fecha del recuerdo, si lo hubiere, y la de la

devolucion .

14. La Asesoría general del Ministerio

además de exigir el inventario de los papeles

de que se componga el archivo, podrá acor

dar las visitas que tenga por conveniente,

comisionando al funcionario que haya de

practicarlas.

15. Los Juzgados de Hacienda conserva

rán los escribanos especiales que hoy tengan,

con sus mismas atribuciones, hasta el arre

glo definitiva de este ramo importante de la

administracion de justicia, pero con las obli

gaciones que prescribe á dichos funcionarios

la seccion cuarta, cap. I del reglamento

de 1.° de mayo de 1844.

16. En cada Juzgado especial de Hacien

da ejercerá las funciones de secretario, con

arreglo á lo dispuesto en la secciox tercera,

capítulo I de dicho reglamento, el escriba

no del mismo Juzgado y donde hubiere mas

de uno, el que el juez nombre de entre ellos.

17. En los Juzgados donde hubiere un

solo escribano de Hacienda nombrará el juez

otro de los Juzgados ordinarios que le sus

tituya en todos los casos de ausencia, enfer

medad, incompatibilidad ó vacante.

18. Las licencias que conforme á lo dis

puesto en el art. 46 del reglamento Je 1 .° de

mayo de 1844 pueden conceder á los escri

banos las Juntas de gobierjo de las Audien

cias, se darán por la Asesoría general del

Ministerio á los escribanos de Hacienda.

19. Los alguaciles y porteros de los Juz

gados de Hacienda serán nombrados por la

Asesoría del Ministerio.

20. Cuando los alguaciles tuvieren nece

sidad de ausentarse del pueblo de su resi

dencia, y no sea para practicar diligencias

judiciales, podrá concederles licencia el juez

de quieu dependan.—De Real órdenete. Ma

drid 18 agosto de 1858.» (CL. t.77,p. 134.)

Circ. de 18 agosto de 1858.

Disposiciones para la ejecucion del reglamento de

los Juzgados de Hacienda.

(ASBSOBÚ. GEN. DEL MlN. DB HAC.) «ReCO-

nocida la necesidad de que los Juzgados de

Hacienda tuvieran como los del fuero ordi

nario un reglamento para su régimen inte

rior, S. M. se ha servido dictar la Real órden

de que le remito copia. Y pareciéndome con

veniente hacer á V. algunas prevenciones

que faciliten su ejecucion, ora indicando el

medio de verificarlo, ora resolviendo las du

das que pudieran ofrecerse sobre el modo

de dar principio á ella, he acordado hacer

á V. las siguientes:

1.a Para distinguir las disposiciones del

reglamento de 1.° de mavo de 1844 aplica

bles á los Juzgados de Hacienda de las que

no lo sean, tendrá V. presente que el regla

mento citado no tiene mas objeto que deter

minar la forma en que deben ejercer sus res

pectivas atribuciones tas funcionnrios de los

Juzgados del fuero comun. En tal supuesto

deberá V. considerar aplicables todas aque

llas disposiciones que se refieran al ejercicio

de funciones ó facultades comunes á dichos

funcionarios y á los del fuero especial de Ha

cienda, conceptuando como inaplicables to

das las que tengan por objeto regjlarizar el

ejercicio de atribuciones que no correspon

dan á dichos funcionarios, ó se refieran á

empleados que no existen en los Juzgados

especiales.

2." Deberán considerarse como parte del

reglamento de 1.° de mayo de 1844 todas

las dictadas posteriormente, interpretando,

corrigiendo ó completando algunas de sus

disposiciones, y que están hoy vigentes, co

mo las Rs. Or'ds. de 12 de febrero y 14 de

noviembre de 1853, 30 de setiembre y 26 de

mayo de 1854; pero no las que puedan dic

tarse en lo sucesivo con el mismo objeto,

mientras que por el Ministerio de Hacienda

no se disponga su observancia en los Juzga

dor de su jurisdiccion.

3.a Para la aplicacion del referido regla

mento deberá V. tener asimismo presente,

que la disposicion 1.a de la Real órden ad

junta no deroga ninguna de las dictadas so

bre organizacion, competencia y régimen de

los Juzgados de Hacienda hoy vigentes. Por

lo tanto, si en algun caso no hubiese confor

midad entre estas y dicho reglamento, debe

rán prevalecer las disposiciones mencionadas.

4.a Los jueces especiales de Hacienda que

hoy existen, como conocidos ya en sus pro

vincias 6 partidos respectivos, no tendrán

necesidad de darse á conocer á las autoridades

yjefes de Hacienda, conforme á lo prevenido
en la disposicion 2.a de la Real órden citada.

5.' Los regentes de las Audiencias gra

duarán á su prudente arbitrio la necesidad

que aleguen los jueces que soliciten licencia

por quince 6 menos dias. Lo mismo harán los
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fiscales de las Audiencias respecto á los pro

motores que la soliciten por iaual término.

6.* Los jueces y promotores que pidan

licencia á S. M . por mas de quince dias justifica

rán las causas en que apoyen su solicitud con

los documentos que crean conducentes, pero

reservándose esta Asesoría calificar su efica

cia al darcuenta de la pretension, y proponer

sobre ella la resolucion correspondiente.

7.a Cuando algun promotor se ausente

del pueblo de la residencia del Juzgado para

promover ó presenciar diligencias importan

tes relativas á las causas ó pleitos en que

entienda, lo pondrá inmediatamente en co

nocimiento de esta Asesoría, con expresion

de la diligencia que liava de practicar. Con

cluida esta, dará cuenta asimismo á la Ase

soría de su resultado, así como del tiempo

que haya invertido en ella. Si el juez notare

que el promotor- prolonga su ausencia con

menoscabo del servicie público, dará parte

inmrdintamente á esta Asesoría.

Se entenderán diligencias importantespara

el "objeto de que se trata, en las causas gra

ves, aquellas de que principalmente pueda

denender la averiguacion del delito ó el des

cubrimiento del delincuente, y en los pleitos

de considerable interés para la Hacienda,

aquellas de que pueda depender la prueba del

derecho de la misma.

8.* Los promotores fiscales sustitutos

prestarán el juramento en la misma forma que

los propietarios.

9.a Cuando los promotores sustituios

reemplacen al propietario, remitirár á la Con

taduría de Hacienda pública de la provincia

una certificacion que lo haga constaras!, ex

presando el dia en que empiecen á ejercer

su cargo, á fin de que en virtud de este do

cumento se le haga el abono de sueldos, si

procediere, el de los gastos de representa

cion, s1 los tuviere la plaza, y el de los de

material en todo caso.

10. Para el dia 15 de setiembre próximo

habrán dado cuenta á esta Asesoría todos los

promotores fiscales de haber formado el ar

chivo que previene la disposicion 12 de la

Real órden adjunta, con remision del inven

tario de todos los libros y papeles que deben

contener.

1 1 . Formarán parte desde luego de di

cho archivo todas las leyes, Reales decretos

Reales órdenesy circularesde interés general

que han sido remitidas á los promotores por

esta Asesoría así como todos los demás do

cumentos remitidos tambien ó entregados

hasta la fecha y de que tratan los párrafos

l.\ 2.* y 3.°de la mencionada disposicion 12.

12. El registro de pleitos y causas se lle

vará en dos libros ó cuadernos diferentes ro

tulados: uno Registro de pleitos y otro Re

gistro de causas. Para cada causa ó pleito se

destinará una hoja del libro ó las que sean

necesarias sin mezclar nunca dos ó mas pro

cesos en una de ellas. Los asientos que se

hagan en estos registros se extenderán con

la claridad necesaria para que por ellos pue

da venirse en todo tiempo en conocimiento,

si fuere pleito, de la accion deducida, valor

de la demanda, curso del procedimiento, sen

tencia pronunciada, y si fuere causa, del de

lito persepiido, valor del daño causado, curso

del procedimiento, sentencia pronunciada

por el Juzgado v de la ejecutoria.

13. El índice de Reales órdenes se for

mará con todas las que hoy existan en las

Promotorías de la clase expresada en el pár

rafo 5.° de dicha disposicion 12, con exclu

sion tan solo de las que se refieran á causas ó

pleitos en que haya recaido sentencia eje

cutoria.

14. En el registro de exhortos se com

prenderán todos los que existan y respecto

á los cuales no conste rtuese refieran á cau

sas ó pleitos ejecutoriados.

15. Cuando se llenen los primeros libros

ó cuadernos de cada registro, se abrirán otros

que se señalarán con el número correspon

diente, á fin de que los de cada série tengan

su numeracion correlativa.

16. Los promotores fiscales, al tomar

posesion de su cargo, recibirán por inven

tario el archivo de la Promotoría, y remiti

rán á esta Asesoría una copia de dicho in

ventario.

Los sustitutos, cuando entren á desempe

ñar sus funciones, recibirán y devolverán el

archivo con la misma formalidad, pero sin

obligacion de remitir la copia mencionada.

17. Los promotores fiscales serán per

sonalmente responsables de la custodia de

los archivos.

18. En virtud de lo prevenido en la dis

posicion 15 de la Real órden adjunta, no se

hará novedad alguna de la actual organiza

cion, ni en la compelencia de los escribanos

de Hacienda; pero estos observarán todo lo

que dispone la seccion cuarta, cap. I , del

reglamento de 1.° de mayo sobre asistencia

i los juzgados, órden para el despacho, turno

de pleitos y causas, licencias, testimonios

anuales de causas y pleitos fenecidos, libro de

conocimientos y testimonios anuales de los

respectivos protocolos.

1 9. Los escribanos de Hacienda que sean

únicos en sus respectivos Juzgados ejercerán

las funciones de secretario sin necesidad de

nombramiento especial del [Juez. Cuando el
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juez tenga que nombrar secretario por ha

ber en su Juzgado mas de un escribano, dará

cuenta á la Asesoría del nombramiento que

hiciere.

SO. Las obligaciones de los secretarios

serán las comprendidas en los párrafos 1.°.

2.°, 4.° y 6.°, art. 39 del reglamento de 1 .*

de mayo.

21. Los alcaides de las cárceles conti

nuarán recibiendo , en la misma forma que

lo hacen hoy, los socorros de los presos

pobres.

22. Lo prevenido en la disposicion 19 de

la Real órden que acompaña sobre nombra

miento de alguaciles no introduce novedad

alguna en la organizacion y régimen de es

tos subalternos. En su consecuencia, conti

nuarán los que hoy existen con sus propias

facultades y obligaciones.

Las vacantes que ocurran se proveerán

conforme á la citada disposicion 19 y los

arts. 75 y 78 del reglamento de 1 .° de mayo.

23. Deberán tener cumplida ejecucion

todas las disposiciones del cap. II, seccion

primera del citado reglamento sobre celebra

cion de audiencias, órden y disciplina que han

de guardarse en ellas.

24. Los jueces, promotores, escribanos

y subalternos de los Juzgados de Hacienda,

asistirán á las visitas de cárceles conforme á

lo dispuesto en la seccion tercera, cap. II

del reglamento mencionado, guardando, sin

embargo, la práctica establecida sobre este

punto en los Juzgados respectivos.—Dios etc.

Madrid 18 agosto de 1858. (CL. t. 77 p. 138.)

R. O. de 13 octubre, 8 diciembre de 18B8.

Fiscales de Guerra representantes de la Hacienda

publica.

(Guerra.) «El Sr. Ministro de Hacienda

en 1 3 da octubre próximo pasado dijo al se

ñor Ministro de la Guerra lo que sigue:

«Enterada S. M. la Reina de las contesta

ciones habidas entre la Asesoría general de

este Ministerio y el fiscal del Juzgado de

Guerra de este distrito, con motivo de resis

tir este fuacionario el cumplimiento de las

órdenes é instrucciones que dicha Asesoría

le tiene comunicadas para que á nombre y

en representacion de la Hacienda pública, se

muestre parte en el juicio universal de con

curso , que al fallecimiento de D. Francisco

Recur se incoó en aquel Juzgado, y persua

dida de la conveniencia de Ajar de una vez

para siempre y sin que deje lugar á dudas,

la verdadera interpretacion que debe darse á

los arts. 15 del R. D. de 20 de junio 1852 y

12 de la instruccion de 25 del mismo mes y

año; se ha servido declarar, de conformidad

con lo propuesto por la Asesoría general de

este Ministerio y de acuerdo con el pa

recer del Consejo de Ministros que tanto

una como otra disposicion obligan á los fis

cales de los Juzgados de guerra á represen

tar en estos á la Hacienda pública en todos

los negocios de su interés, con arreglo á las

órdenes é instrucciones que directamente

reciban para ello de este Ministerio ó de la

Asesoría general del mismo.—De Real órden

lo digo á V. E. para su conocimiento, y á fin

de que se sirva comunicarlo á los funciona

rios á quienes especialmente incumbe el

cumplimiento de esta soberana resolucion.»

De la propia Real órden etc. Madrid 8 de di

ciembre de 1848.» (CL. t. 78, p. 237.)

R.O. de 13 enero de 1859.

(Hac) Se aprueba por esta Real órden la

siguiente:

Instruccion que deberán observar los jue

ces de Hacienda y funcionarios del Mi

nisterio fiscal , para la formacion de la

estadística de la administracion de jus

ticia en las causas y pleitos correspon

dientes d la jurisdiccion especial de Ha

cienda pública.

Artículo 1.* Los jueces de Hacienda re

mitirán directamente á la Asesoría general

de este Ministerio, en los meses de abril, ju

lio, "octubre y enero de cada año, una hoja

estadistica, conforme al modelo número 1.°,

de cada causa de las que hubieren concluido

en los trimestres de 31 de marzo , 30 de ju

nio 30 de setiembre y 31 de diciembre. Se

entiende por causa concluida aquella en que

haya recaido un fallo ejecutorio y se hayan

practicado las diligencias necesarias para

contestar á las preguntas 27 y siguientes,

contenidas en la misma hoja núm. i.°

Art. 2.* Los promotores fiscales de Ha

cienda remitirán directamente á la Asesoría

general de este Ministerio, durante las meses

de abril, julio, octubre y enero de cada oño,

una hoja conforme al modelo número 2.°, de

cada una de las causas criminales pendientes

en el Juzgado respectivo al concluir los tri

mestres de 31 de marzo, 30 de junio, 30 de

setiembre y 31 de diciembre, ya de sustan-

ciacion en primera instancia, ya de ejecucion

del fallo que causó ejecutoria. .

Art. 3.° Los promotores fiscales de Ha

cienda y los del fuero ordinario ú otra juris-

cion especial, que representen á la Hacienda

pública, en los pleitos civiles que pendan en

sus Juzgados respectivos remitirán directa

mente á la Asesoría general de este Ministe

rio durante los meses de abril, julio, octubre

y enero de cada año , una hoja conforme a
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modeln núm. 3, de cada uno de los pleitos

pendientes ó terminados durante los trimes

tres de 31 de marzo, 30 de junio, 30 de se

tiembre y 31 de diciembre, comprendiendo

entre estos últimos, tanto aquellos en que la

sentencia esté ejecutoriada, como aquellos

en que se estén practicando diligencias para

su ejecucion. Los expresados funcionarios

que no tengan á su cargo, ni finalizar el tri

mestre, pleito alguno de interés de la Ha

cienda, lo manifestarán así por medio de

parte negativo, en la forma hasta ahora

acostumbrada.

Art. 4.° Los fiscales de S. M. en las

Audiencias, ó los abogados fiscales que

estén autorizados para ello, remitirán tam

bien á la Asesoría general , en las mismas

épocas que los promotores, una hoja con

forme al modelo núm. 4.°, de cada causa de

las sustanciadas durante los tres meses, en

segunda ó tercera instancia, y otra hoja con

forme al modelo núm. 5.°, de cada uno de

los pleitos en que sea parte la Hacienda pú

blica, y se hallen en el mismo caso.

Art. 5.° El fiscal del Tribunal Supremo

de Justicia, ó el abogado fiscal del mismo,

dará parte, en la forma que hasta ahora lo

lia hecho, de los recursos de casacion ú

otros negocios de interés de la Hacienda pú

blica, de que conozca dicho tribunal.

Art. 6.° Para llenar las hojas cuyos mo

delos se acompañan se atendrán los jueces y

funcionarios del ministerio fiscal a las si

guientes reglas:

1 .a Se numerarán correlativamente to

das las causas y todos los pleitos que deban

ser comprendidos en las primeras hojas que

hayan de llenarse, sin distinguir los feneci

dos de los pendientes; pero poniendo una.

numeracion á las causas y otra á los pleitos.

Siempre que se dé parte de un pleito ó causa,

se le señalará con el mismo número; tanto

mientras esté pendiente, como despues que

fenezca .
2.a En cada trimestre se contestarán

todas las preguntas contenidas ea las hojas

números 2 y 3, relativas á trámites y dili

gencias que se hayan practicado durante el

mismo. Si la causa ó pleito se hubiere com

prendido en la hoja del trimestre anterior,

se dejarán en blanco las preguntas que ha

yan sido contestadas en ella, excepto la rela

tiva al último trámite, que se volverá á con

testar, añadiendo estas" palabras : «Ultima

pregunta contestada en el anterior trimestre.»

3.a Si contestada una pregunta en la

hoja de un trimestre se advirtiere, en cual

quiera de los posteriores, c¡»e se ha cometi

do alguna inexactitud, se rectificará en la

hoja'del trimestre inmediato, expresando que

es rectificacion, así como la hoja en que se

hallare la contestacion rectificada.
4.a Cuando no se pueda contestar á una

pregunta relativa á un trámite del cual haya

pasado ya el proceso por falta de las noticias

oportunas, se hará con la fórmula de «no

consta», manifestándose asimismo, si fuese

posible, el motivo de la falta. Si en los tri

mestres posteriores se adquirieren datos

que permitan contestar á preguntas relati

vas a trámites anteriores, y sobre las cuales

nada constará en el anterior ó anteriores

trimestres, se incluirá la respuesta que cor

responda, añadiendo á continuacion: «no

constaba en el trimestre anterior».

5.a Si al finalizar el trimestre estuviese

el proceso recorriendo un trámite cuya con

clusion sea necesaria para responder á la

pregunta que al mismo se refiera, se con

testará á la parte de ella que sea posible,

añadiendo: «pendiente de este trámite».

Art. 7.° Para la redaccion de la hoja nú

mero 3, además de las explicaciones que la

misma contiene y de las que comprende el

art. 6.° de esta instruccion, se observarán

las siguientes reglas:

1.a A la pregunta primera se contestará

manifestando si el juicio es civil ordinario,

de menor cuantía, sumarísimo de posesion,

ó universal, como concurso, testamentaría 6

abintestato, y eu estos tres últimos, si es vo

luntario ó necesario.

2.a Si las excepciones dilatorias, de que

trata la pregunta 17 de la referida hoja nú

mero 3, se alegaren en forma de artículo y

no en otro caso, se contestará á la referida

pregunta, manifestando cuáles sean dichas

excepciones, reservándose dar una idea

exacta de la sustanciacion del articulo en la

pregunta que dice: «Incidentes».

3.a El art. 279 de la Ley de Enjuicia

miento civil, que comprende y clasifica todos

los medios de prueba de que pueden vulerse

las partes en juicio, dará idea clara del obje

to de la pregunta 21, y del modo de contes

tarla; pero al designar el medio empleado no

bastará indicar simplemente cuál sea, sino

que deberán manifestarse las circunstancias

mas esenciales del mismo, dado el fin á que

vaya dirigido.

4.a Cualquiera que sea el tiempo en que

se verifique el desistimiento de la accion ó

excepcion, se hará constar contestando á la

pregunta 29, aunque por no haber pasado el

pleito por algunos de los trámites á que se

refieren las preguntas anteriores, se haga

caso omiso de ellas. Esto no obstante, mien

tras el ministerio fiscal continúe eutendién
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do en el pleito, se seguirá respondiendo á las

preguntas relativas á trámites posteriores al

mismo desistimiento.

5.a Correspondiendo á la Administracion

activa llevar á efecto las sentencias ejecuto

rias dictadas contra la Hacienda, y tambien

las pronunciadas á su favor cuando por ellas

se condene á la parte contraria al pago de una

cantidad liquida, y debiendo en ambos casos

limitarse los Tribunales á acordar el cumpli

miento de tales fallos, remitiendo á la misma

Administracion un testimonio de ellos, á me

nos que se trate de un juicio universal, solo

se contestará á la pregunta 40, cuando por

ser la sentencia de la especie dicha se baya

expedido el citado testimonio.

6.a Correspondiendo á los Tribunales lle

var á efecto las ejecutorias favorables á la

Hacienda, cuando por ellas se condena á la

parte contraria al pago de una cantidad ilí

quida, á hacer ó no hacer entregar alguna

cosa, las actuaciones á que alude la pregunta

41 son las que se practiquen durante el tri

mestre para el cumplimiento de dichas eje

cutorias, con arreglo á lo dispuesto en los ar

tículos 895 y siguientes de la Ley de Enjui

ciamiento civil.

7.a En la pregunta 42, que trata de los

incidentes, se hará - mencion de todos los

que ocurran en cualquier estado del pleito.

A este número pertenecen las competencias

de jurisdiccion; las recusaciones; la acumu

lacion de autos; la defensa por pobre; los

embargos preventivos; las excepciones dila

torias, alegadas en forma de artículo; la am

pliacion ó denegacion de pruebas; la próro-

ga y suspension del término probatorio ó

concesion del extraordinario; los incidentes

sobre falsedad de documentos presentados ó

de declaraciones de peritos; la recusacion de

estos, y cualesquiera otros que detengan el

curso del procedimiento.

Art. 8.° Si el juicio no fuere ordinario,

en cuyo supuesto está redactada la referida

bjDJa núm. 3, sino univers&l, se llenará esta

con sujecion á las siguientes reglas:

l.* Las ocho primeras preguntas se con

testarán con la diferencia de poner como de

mandado al fallecido ó concursado, y como

demandante á los herederos ú otras perso

nas que reclamen el todo ó parte de los bie

nes ó á los acreedores, lijando siempre con

claridad la posicion de la Hacienda.

2.a No se contestará á las preguntas 8.a

y siguientes hasta la 23 inclusive, y en su

lugar se expresarán todos los trámites que

haya recorrido el juicio durante el trimestre,

y la fecha de cada año.

3.m Contestada en su caso la pregunta 29,

y omitiendo las siguientes hasta la 33, se

responderá á la 34 y posteriores en la forma

que queda prevenida.

Art. 9.° Los fiscales de S. M. , ó los abo

gados fiscales en su caso, se atendrán á las

reglas que preceden para la redaccion de sus

hojas respectivas.

Art. 10. La redaccion y remision tri

mestral de las hojas no relevará á los indi

viduos del ministerio fiscal de cumplir lo dis

puesto en los arts. 13, 14 y 16 de la instruc

cion de 25 de junio de 1852, ni de elevar las

consultas ó comunicaciones que estimen

oportunas para la mejor defensa de los inte

reses que representan, ni de poner en cono

cimiento de sus respectivos superiores los

motivos qne paralicen el rápido curso que

deben llevar los litigios en que la Hacienda

es demandante, ni, por último, de acusar re

cibo de toda Real órden ó comunicacion que

respecto de los mismos pleitos se les dirija.

Art. 11. Los promotores fiscales remi

tirán á la Asesorería general testimonio de

las sentencias ejecutorias que recaigan en los

pleitos civiles y causas criminales que radi

quen en sus Juzgados, luego que tengan co

nocimiento de ellas.

Art. 12. La Asesoría remitirá aportuna-

mente á los jueces y funcionarios del minis

terio fiscal el número de hojas impresas,

conformes á los adjuntos modelo'1, que sean

indispensables para el desempeño de este

servicio.

Art. 13. Los promotores fiscales de Ha

cienda redactarán todos los años, como lo

han hecho hasta ahora, una memoria sobre

la administracion de la justicia criminal en

sus Juzgados respectivos, haciendo las ob

servaciones que consideren oportunas sobre

los delitos cometidos en su territorio, sobre

el modo con que se ejerza la represion de los

especiaíes de contrabando y defraudacion,

los vicies de que adolezca la legislacion vi

gente y los medios que conceptúe mas á

propósito para corregirlos. Los expresados

funcionarios remitirán estas memorias al fis

cal de S. M. respsetivo, quien las pasará á

la Asesorería acompañadas de sus observa

ciones no solo acerca de los puntos indica

dos y de cuanto concierna á la administra

cion de justicia en la parte civil, sino sobre

cualquier otro de los que en su concepto

sean dignas de fijar Ja atencion del Gobierno.

Art. 14. Quedan derogadas la Real ór

den de 10 de enero de 1854 y cualesquiera

otras, en cuanto se oponga á la presente ins

truccion. (Siguen otras dos disposiciones

transitorias.) Madrid 13 de enero de 1859.—

Salaverría.
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Número 1.

ESTADISTICA CRIMINAL DE HACIENDA-

HOJA DE LA CAUSA FENECIDA HUM.

Audiencia de Juzgado de Hacienda de

PREGUNTAS.

I .* Clasificacion del delito principal segun el Código penal ó el Real decreto

de !0 de junio de 1852. (En ente segundo casose espresará si el

contrabando es de géneros detilicito comercio ó de generos estan

cados, y cuáles sean estos, como sal, pólvora, etc.)

5.m Delitos conexos ú otros delitos

3* Entidad del daño causado por el delito (espresando si fuese dable,

la cuantía del mismo, y en los de contrabando y defraudacion, el

número y valor de los efectos aprehendidos y el importe de los de

rechos defraudados)

•t.* Número y valor de las caballerías ó trasportes aprehendidos

5.a Fecha y lugar en que se perpetró el delito ó se verificó su descubri

miento.

6.» Declaracion de la Junta administrativa V su fecha, si el delito es de con

trabando ó defraudacion (espresando la primera con una de estas

fórmulas. «Hubo lugar al comiso yá pena personal.» «Hubo lugar

al comiso y no á pena personal.v)

7.a Fecha en qne principió el sumario (espresando si fué por denuncia ó

por acusacion, y quién hizo una tí otra, y si el delito fuese de con

trabando ó defraudacion, se espresará la fecha, en que se pasó al

Juzgado el acta de la Junta administrativa, y quiénes aprehendie

ron los efectos decomisados y á los presuntos reos)

8.' Fecha de la aprehension ó presentacion de los procesados ó expresion

de hallarse prófugos todos ó alguno de ellos

9.a Fecha en que los procesados aprehendidos han sido puestos á disposi

cion del Juzgado por la autoridad gubernativa ó sus agentes

10. Fecha en que se tomó la primera declaracion á cada uno de los pro

cesados. „

1 i . Número de testigos examinados en el sumario

12. Número de peritos examinados en el sumario

13. Número de exhortos dirigidos dentro de la provincia, fuera de esta pe

ro dentro de España, al extranjero y á Ultramar.

14. Qué testimonios ú oíros documentos se han pedido por el Juzgado á la

Administracion ó á los particulares, con objeto de esclarecer los he

chos de la causa.

CONTF.STACIOHK.
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PUF, GUNTAS. \ C0NTÍSTACI05K.

15

16.

22

23

Qué cotejos, reconocimientos y otras diligencias semejantes se han

practicado dentro de España, en el extranjero ó en Ultramar, con

objeto de esclarecer los hechos de la causa

Fecha en que se practicó la última diligencia del sumario

17. Fecha de la acusacion del promotor fiscal

18. Fecha en que se recibió la causa á prueba, por qué término, y cuanto

tiempo ha durado ".

19. Número de testigos y peritos que se hayan examinado durante el pe

riodo de prueba

20. Número de exhortos ó suplicatorios librados durante la prueba, dentro

de la provincia, fuera de esta, perc dentro de España, al extranjero

ó ¡S Ultramar

21. Qué testimonios y otros documentos pedidos á la Administracion ó álos

particulares se han traido á la causa con motivo de la prueba

Qué cotejos, reconocimientos y otras diligencias semejantes se han

pract,cado dentro de España, en el extranjero ó en Ultramar, con

motivo de la prueba

Incidentes extraordinarios que hayan dilatado la prosecucion de la

causa (como competencias, autorizacion para proceder úotrot, y

en el primer caso cómo se decidió, espresando la fecha de la or

den en que se autorizó al promotor para proponer la inhibicion

ó conformarse con ella

24. Fecha en que 'se dictó sentencia definitiva (expresando si esta lo ha

sido despues de seguido el proceso por todos sus trámites ó por

allanamiento del reo á sufrir las penas que la ley le impone con

forme d lo dispuesto en el art. 83 del Real decreto de 10 de ju

nio de 1852, ó si es de sobreseimiento, por no haber sido descu

bierto el reo)

25. Trámites posteriores á la sentencia (espresándose si se apeló, y quién

lo hizo, ó bien si no apeló ninguna de las parles, y en este último

caso, y el de sobreeserse por allanamiento, fecha en que se remitió

la cama al fiscal de la Audiencia con arreglo al art. 86 del Real

decreto citado)

26. Fecha en que se remitió la causa á laAudiencia

27. Fecha en que se recibió en el Juzgado la sentencia ejecutoria

28. Importe de los géneros decomisados, si los hubiere

29. Importe de las multas

30. Importe de las indemnizaciones de daños y perjuicios

31. Importe delas costas

32. Cantidades satisfechas directamente por los procesados á cuenta de las

multas ó indemnizaciones debidas, o expresion de no haberse satisfecho

ninguna, ó de estar practicándose diligencias para que se satisfagan.

33. Importe de los bienes embargados, si los hubiere

34. Cantidades aplicadas al Estado por comisos, derechos de arancel, mul

tas ó indemnizaciones

35. Cantidades aplicadas ;i particulares por indemnizacion ó premio de

aprehension

de de 185
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DELPROCESADODES PUÉSDELASENTENCIA

EJECUTORIA.

(Seespresaráconuna
deestasfórmulas:Pre

soencumplimientode!

iacondena:Presoporj

sustitucionyapremio:Cumplido:Cumplidoen
cuai.loálapenaperso

nal:Presosinempezar'
ácumplirlapenaper''sonal:Prófugo,falle

cido.)

SITUACIÓN

;

ENSEGUNDAINSTANCIA fSeespresaráconuna
deestasfórmalas:Con formedetodaconfor

midad:Conformeental puuto:Noconformeen cual:Silasentencia fueseenteramentedi versa,seespresaráse gúnlanotadelacasi

llaanterior.)

"

SENTENCIA

ENPRIMERAINSTANCIA (Seespresaráconuna
deestasfórmalas:Ab- auelwlibremente:Ab' sueltodelainstancia: Sobreseídapor'ha

berseraliOcadoelhecho dedelito:Sobreseída pornohaberseprobadoelhecho:Condenadoá

talpena.)

SENTENCIA

'

PENAPEDIDA

PROMOTORFISCAL.

PQREL

.

•'

i
(Seespresaráconuna

deestasfórmulas:

Confiesa:Nie

ga:Confieiatalhecho

yniegacual.)

DECLARACIÓN DELPROCESADO.

DELOSBIENESDEL

PROCESADO.

(Seespresaráconuna
deestasfórmulas:In

solvente:Embargados
misbienes,manifestan dosisonmueblesóin

mueble-dinero,papel
delEstado,ysuimportocuandofuesecono

cido.)

SITUACIÓN

DELPROCESADODO

RANTELACAUSA.

(Seespresarámanifes
tandosihaeslatopreso
ydesdequéfecha,éin

comunicadoycuánto
tiempodurólaincorun- nicacion.ólibreduran

tetodalacaísaydesde 2uefecha,ólibrebajo ama,óprófugosósi

hafallecido.)SITUACIÓN

"N
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Número 2.

ESTADISTICA criminal de hacienda.

HOJA DE LA CAUSA PERDIENTE Nt.M.

PRIMERA INSTANCIA.

Audiencia de Juzgado de Hacienda de

PREGUNTAS. CONTESTACIONES.

5,*

6.1

I .• Nombres y apellidos d¿ los reos, su naturaleza y vecindad. . . .

S." Clasificacion del delito principal segun el Código penal ó el Real decre-

- to de 20 de junio de 1852. (En este segundo caso, se espresará si

el contrabando es de género de ilícito comercio ó de géneros estan

cados, y cuáles sean estos, como sal, pólvora, etc

3.a Delitos conexos ú otros delitos

».* Entidad del daño causado por el delito (espresando, si fuere dable, la

cuantía del mismo, y en los de contrabando y defraudacion, el nú

mero y valor de los efectos aprehendidos y el importe de los dere

chos defraudados)

Número y valor de las caballerías y trasportes aprehendidos

Fecha y lugar en que se perpetró el delito ó se verificó su descubri

miento

Declaracion de la Junta administrativa y su fecha, si el delito es de

contrabando ó defraudacion (espresándolo con una de estas fórmu

las: <allá lugar al comiso y á pena personal.» mHá lugar al comiso

ynoá pena personal)

Fecha en que principió el sumario (espresando si fué por denuncia 0

por acusacion, y quién hizo una ú otra, y si el delito fuere de con

trabando ó defraudacion, se espresara la fecha en que se pasó al

Juzgado el acta de la Junta administrativa)

Fecha de la aprehension ó presentacion de los procesados ó espresion

de hallarse libres ó prófugos todos, ó algunos de ellos, y desde qué

fecha; así como si estuvieren en libertad uajo lianza, de qué especie

hayan prestado esta y si hubieren tullecido algunos

Fecha en que los procesados aprehendidos !.an sido puestos á dispo

sicion del Juzgado por la autoridad gubernativa ó sus agentes

Fecha en que se tomó la primera declaracion á cada uno de los proce

sados. ¿Se ha allanado el procesado á sufrir la pena de la ley?

«.

10.

11
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PREGUNTAS.

12. Si ha habido embargo de bienes, fecha en que se decretó y en que se

llevó á efecto (espresando la clase de bienes embargados y su valor,

siempre que sea posible calcularlo. Si no se hubiese verificado el

embargo por falta de bienes, tambien se espresará asi) . . .

13. Declaraciones de los procesados (limitándose á espresar si confiesan ó

niegan los hechos imputados, o cuáles confiesan y cuáles niegan)

14. Trámites que ha recorrido el sumario durante el trimestre é incidentes

que hayan tenido lugar (espresando el número de testigos y peritos

examinados, el de suplicatorios, exhorlos y despachos dirigidos y

Ímntos á que lo fueren; el de testimonios y documentos pedidos á

a Administracion ó á tos particulares, y el de cotejos y reconoci

mientos que se hicieren y puntos donde se verifiquen. En este tugar

se espresarán además cualesquiera otras diligencias del sumario

que se hayan practicado, y no sean objeto de otras preguntas). .

15. Fecha en que se comunicó la causa al promotor fiscal

16. Fecha en que la devolvió el promotor pidiendo diligencias

17. Diligencias practicadas á virtud de la peticion fiscal

18. Fecha en que se volvió á comunicar la causa al promotor fiscal practi

cadas las diligencias

19. Fecha en que se practicó la última diligencia del sumario

20. Fecha en que el promotor fiscal devolvió la causa y cuál haya sido su

peticion

21 . ¿Se allanó el reo á sufrir la pena pedida por el promotor?

22. Fecha en que se recibió la causa i prueba, por qué término y prórogas

que haya este tenido

23. Incidentes ocurridos durante la prueba (espresando el número de tes

tigos y peritos que se examinen, el de suplicatorios, exhortos y

despachos que se dirijan y puntos á que lo fueren; el de testimo

nios y documentos que se pidan á la Administración ó á los partí

r.ulares, y el de cotejos ó reconocimientos que se hicieren y puntos

donde se verifiquen)

24. Sentencia definitiva dictada y su fecha

25. Recurso á que haya dado lugar la sentencia ó expresion de no haberse

entablado ninguno

26. Fecha en que se remitió la causa ála Audiencia en apelacion ó con

sulta, ó al fiscal por no haber apelado las partes ó haberse sobresei

do por allanamiento, con arreglo al art. 86 del Real decreto citado.

27. Fecha en que se recibió en el Juzgado la sentencia ejecutoria

28. Diligencias practicadas durante el trimestre para llevar á ejecucion la

sentencia y resultados que hayan producido. (Si se presentase' de

manda de tercería contra los bienes embargados se espresará asi.

sin perjuicio de formar una nueva hoja trimestral civil con arre

glo al modelo núm. 3

CONTESTACIONES.

185
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Número 3.

ESTADISTICA de pleitos de la hacienda publica.

HOJA DEL PLEITO NüM.

PRIMERA INSTANCIA.

Audiencia de Juzgado de

PREGUNTAS. CONTESTACIONES.

1 .* Naturaleza del juicio -.

2.a Nombrés de los demandantes (espresando los que lo sean como prin

cipales ó como coadyuvantes)

3.a Nombres de los demandados (espresando los que lo sean como princi

pales , como coadyuvantes ó como terceros citados de evtccion) . . .

4.a Modo de preparar la demanda, si se hubieren practicado algunas dili

gencias con este objeto, conforme á lo prevenido en los arts. 221 al

223 de la Ley de Enjuiciamiento civil

5.a Fecha en que se presentó la demanda

6.a Objeto de la demanda entablada

7.* Entidad de la cosa demandada (especificando si es una 6 mas fincas

rústicas ó urbanas, dinero, efecto» públicos, capitales de censos,

cargas reales ó sus réditos, derechos de otra especie, como servi

dumbre ú otros, y fijando, siempre que sea posible, el valor de la

cosa demandada)

8.a Fecha ea que el promotor elevó la consulta sobre el modo de entablar ó

contestar la demanda

9.a Fecha de la órdeu que le autorizó para entablar ó contestar la deman

da, quien la dictó y fecha en que se recibio en la Prometería

10. Fecha en que se incoó el expediente gubernativo prévio, si ha sido de

mandada la Hacienda

1 1 . Resolucion dictada en la vía gubernativa previa, y su fecha

12. Fecha del auto du traslado y emplazamiento para contestar la demanda.

13. Forma en que se verilicú el emplazamiento (espresando las diliyen-

cias que se hayan practicado para ello, con arreglo á los urliculos

227 al 231 de la Ley de Enjuiciamiento civil)

14. Diligencias que se hayan practicado por haberse declarado en rebeldia

al demandado y principalmente si se han embargado ó retenido bie

nes de este, y en el caso de que se haya presentado el rebelde, las

diligencias que se hayan practicado para concederle ó denegarle la

audiencia con arreglo álos arts. 1.164, 1.1S5 y siguientes hasta el

1.2U6 de la Ley de enjuiciamiento civil. ,

15. Fecha del auto ea que se haya dado por contestada la demanda por no

haber comparecido el demandado

16. Fecha en que se ha cuntdstado la demanda

17. Excepcion ó reconvencion opuesta y su entidad, en los términos pre

venidos en la pregunta nuin. 7

18. Fecha del auto dando traslado de la contestacion á la demanda

19. Fecha del auto dando traslado de la réplica

Tomo Vil. 8
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t Huí LISTAS.

20. Fecha del auto en que se recibió el pleito á prueba, por cuánto térmi

no y sus prórogas

21. Medios de prueba empleados por el actor y por el demandado, califi

cándolos con arreglo á los términos del art. 279 de la Ley de Enjui

ciamiento civil

22. Número de testigos y de peritos que se han examinado, distinguiendo

los que lo sean á instancia del demandante y del demandado

23. Número y especie de documentos que se han presentado para la prue

ba, con la distincion expresada en U pregunta anterior

24. Número de suplicatorios, exhorlos ó despachos dirigidos dentro de la

provincia, luera de la provincia, pero dentro de España, al extranje

ro ó á Ultramar, con igual distincion de los que se expidan á instan

cia del actor y del demandado

25. Número de cotejos, reconocimientos ú otras diligencias semejantes de

prueba practicadas en España, en el extranjero ó en Ultramar, con

distincion de las que so Hayan verificado a instancia del actor ó del

demaudado

26. Cuántos dias ha estado abierto el término de prueba

27. Puntos de hecho y de derecho establecidos por el demandante

23. Puntos de hecho y de derecho establecidos por el demandado

29. ¿Ha desistido el Promotor de su pretension? (En caso afirmativo, fe

cha de la Real orden autorizándole para ello)

30. Fecha en que se mandó entregar los autos al demandante para alegar

de bien probado

31. Fecha del auto dando traslado al demandado del alegato del deman

dante

32. ¿Han sido tachados los testigos? (En caso afirmativo se espresarán las

tachas propuestas, la ¡celia en que se recibieron á prueba, el tér

mino de esta, y sus prórogas)

33. Fecha de la citacion para la vista

34. ¿Se han practicado algunas diligencias para mejor proveer? Cuáles sean

' estas en caso afirmativo

35. Sentencia definitiva y su fecha

36. ¿Se interpuso apelacion? En caso 'afirmativo ¿Por quién?

37. ¿Fué admitida la apelacion? En caso afirmativo ¿Lo fué en uno ó en

ambos efectos?

38. Fecha en que se remitieron los autos á la Audiencia

39. Fecha en que se recibieron los autos en el Juzgado para llevar á efecto

el fallo ejecutorio

40. Fecha en que se haya pasado testimonio de la ejecutoria á la Adminis

tracion cuando la sentencia sea contraria á la Hacienda ó mande pa

gar á esta una cantidad liquida

41. Actuaciones que hayan lemuo lugar para el cumplimiento de la sen

tencia ejecutoria, si, siendo esta favorable á la Hacienda, fuere con

denada la parte contraria a hacer, ó no hacer ó á entregar alguna

cosa, ó al pago de una cantidad ilíquida

42. Incidentes extraordinarios que hayan detenido el curso del pleito duran

te la primera instancia

d* de 185

CONTESTACIONES.
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Número 4.

estadística criminal de hacienda.

Audiencia de

HOJA DE LA CAUSA PENDIENTE NUH.

SEGUNDA INSTANCIA.

Juzgado de Hacienda de

l'HílüCHIAS.

1.a Clasificacion del delito segun el Código penal ó el R. D. de 20 de junio

de 1852. (En este segundo caso, si d contrabando es de géneros de

ilícito comercio ó de géneros estancados, y cuáles sean estos,

como tabaco, sal , pólvora etc.)

2.a Fecha y lugar en que se perpetró el delito ó en que se verificó la apre

hension

3.a Nombres y apellidos de los procesados, y si alguno de ellos ó todos es

tuvieren prófugos, las circunstancias que de ellos constaren

4.a Sentencia dictada en primera instancia y su fecha

5.a Si la causa ha pasado ;í la Audiencia en la apelacion ó consulta

6.a Fecha en que .-e recibió la causa en la Audiencia.

7.a Fecha en que se pasó la causa al relator

8.a Fecha en que se devolvió por el relator

9.a* Fecha en que se pasó la causa a! fiscal de S. M

10. Peticion fiscal y lecha en que se presentó

11. Fecha en que se recibió la causa á prueba y por qué término, y si este

hubiese pasudo, cuánto tiempo duró

12 Diligencias de que pruebas se hayan practicado (espresando el número

de testigos y peritos que se examinen, el de suplicatorios y cartas-

órdenes que se dirijan y puntos á que lo fueren, el de testimonios

y documentos que se pidan á la Administracion, ó á los particula

res, y el de cotejo ó reconocimientos que se hicieren y punios don

de se verifiquen)

13. Incidentes extraordinarios que hayan dilatado el cur.,o de la causa en

segunda instancia

14. Fecha en que se celebró la vista

15. Sentencia dictada y su fecha

16. Resolucion adoptada por el fiscal cuando la causa le hubiere sido remi

tida en cumplimiento de lo dispuesto en el art. Sü del R. D. de 20

de junio de 1852

17. Fecha en que se devolvió la causa al inferior para la ejecucion del fallo .

de

CONTESTACIONES.

de 1X5
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Numero 6.

ESTADISTICA de pleitos de la hacienda publica.

HOJA DEL PLEITO Mi».

Audiencia de

SEGUNDA INSTANCIA.

Juzgado de

PREGUNTAS.

1.* Naturaleza de juicio

2.* Nombres de los demandantes (apresando los que lo sean como prin

cipales ó como coadyuvantes)

3.a Nombres de los demandados (espresando los que lo sean como princi

pales, como coadyuvantes, ó como terceros atados de eviccion). .

4.a Entidad de la cosa demandada (especificando si es una ó mas fincas

rústicos ó urbanas, dinero, efeuos públicos, capitales de censo, car

gas reales ó sus réditos, derechos de otra especie, como servidum

bres ú otros, y fijando siempre que sea posible el valor de la cosa

demandada)

5.a Nombres y pretensiones de los apelantes

6.a Fecha en que se recibieron los autos en la Audiencia en virtud 'de la

apelacion

7.a Fecha en que se declaró desierto el rocurso por no haber compareci

do el apelante

8.a Fecha en que se pasaronlos autos ?l Relator para formar el apunta

miento

H." Fecha en que terminado el apuntamiento se devolvieron los autos por

el relator

10. Fecha en que se comunicaron los autos al apelante

11. Fecha del escrito mejorando la apelacion

12. Fecha en que se comunicaron lus autos al apelado j

13. Fecha del escrito contestando al de mejora de apelacion

14. Fecha en que el liscai haya consultado el desistimiento de la accion ó

excepcion ."'

15. Fecha de la Re;il órden eu que se haya autorizado al fiscal para desis

tí' en nombre de la Hacienda

16. Fecha en que se recibió el pleito á prueba y por cuánto término

17. Fecha y duracion de las prórogas del término de prueba

CONTESTACIONES.
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PREGUNTAS.

18.

19.

20.

21.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

3*.

35.

Medios de prueba de que se ha valido el apelante; calificándolos con

arreglo a los términos del art. 279 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Medios de prueba de que se ha valido el apelado , calificándolos con

arreglo al artículo citado en la pregunta anterior

Número de testigos ó de peritos que se han examinado, distinguiendo

los que lo sean á instancia del apelante y del apelado

Número y especie de documentos que se han presentando para la prue

ba, con la distincion espresada en la pregunta anterior

Número de suplicatorios ó cartas-órdenes dirigidas dentro de la pro

vincia, fuera de la provincia, pero dentro de España, al extranjero ó

á Ultramar, con igual distincion de las que se expidan á instancia

del apelante ó del apelado

Número de cotejos, raconocimientos ú otras diligencias de prueba se

mejantes, practicadas en España, en el extranjero ó en Ultramar,

con distincion de las que se hayan verificado á instancia del apelante

y del apelado

¿Cuántos dias ha estado abierto el término de prueba?

¿Han sido tachados los testigos? (Encaso afirmativo se expresáronlas

tachas propuestas, la fecha en que se recibieron a prueba, el tér

mino de esta y sus prórogas)

¿Se han prácticado algunas diligencias para mejor proveer? En caso

afirmativo. ¿Cuáles son estas?

Fecha en que se celebro la vista

Sentencia de vista dictada y su fecha ó expresion de haber habido

discordia

Fecha de la vista en discordia "

Sentencia dictada en discordia y su fecha

Si se ha interpuesto recurso de casacion, cuál sea su fundamento

Providencia que haya recaido sobre la interposicion del recurso y su

fecha

Fecha en que se remitieron los autos al Tribunal Supremo

Fecha en que se recibieron los autos devueltos por el Tribunal Su

premo

Fecha en que se devolvieron los autos al Juzgado inferior

de de 185

(CL. t. 19,pág. 54.)

CORTESTACIOKM.

R. O. de i l noviembre de 1860.

Se trasladó por el Ministerio de Gracia y

nsticia la R. O. de 18 de octubre de 1850,

expedida por el de Hacienda sobre cump li-

miento de las disposiciones que dice en las

ca.isas del ramo, v se halla en Contraranno

t. IV, p. 531 .
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R. D. de 20 mayo de 1863.

lo? promotores fiscalía de Hacienda como dependien

tes del fiscal del Tribunal de cuentas.

(Hac.) «Con fecha 25 de mayo se dijo por

la Direccion general de lo contencioso á los

fiscales de rentas lo siguiente:

El ministerio fiscal, en los negocios judi

ciales, es la voz y la representacion de¡ Go

bierno, defensor de los intereses públicos.

Para que esta defensa sea eficaz, necesario

es que todos los miembros que componen

dicho ministerio tiendan á un mismo fin y

estén animados por un mismo pensamiento,

que debe ser la accion y el pensamiento del

Gobierno, comunicado por él á los fiscales

supremos, y trasmitido por estos sin inter

rupcion hasta el último de sus subordinados.

Para que así se verifique, es preciso que es

tos reciban de aquellos las inspiraciones,

obren con su acuerdo y les suministren todos

los datos quo la Direccion superior exige:

cualquiera cosa de estas que deje de hacerse

rompela unidad de pensamiento y accion.

Fundadas están en estos principios las dispo

siciones que establecen la dependencia de los

promotores fiscales y fiscales de rentas de

los fiscales de las Audiencias, y la de estos

del Tribunal Supremo; y nada habría que de

cir á V. si no hubiese mas negocios de inte

rés público que los míese ventilan en dichos

Juzgados y Tribunales; pero hay otros de

grande importancia sometidos á las Snbdele-

gaciones, y en último término al Tribunal

mayor de cuentas, y para ellos deben regir

los mismos principios como dirigidos á un

mismo fin. Es indudable que el fiscal del Tri

bunal mayor de cuentas representa en él los

intereses de la Hacienda, y lo es, por tanto,

que los fiscales de las subdelegaciones de

rentas deben estarle subordinados en los

asuntos de su peculiar incumbencia, porque

sin este requisito la accion pública no puede

ser en ellos tan desembarazada y armónica

como conviene.

Convencida de esta verdad, la Direccion de

lo contencioso se cree en el deber de encar

gar i V. que así como en los negocios que

se deciden en las Audiencias reconoce V. como

jefes á sus fiscales, le suministra los datos y

recibe sus órdenes, así en las de la compe

tencia del Tribunal mayor de cuentas debe

consultar, cuando lo crea preciso, al fiscal

del mismo, cumpliendo sus disposiciones y

facilitándole las noticias que le pida.»

Y á fin de que el cumplimiento de la ex

presada órden circular se revista de un ca

rácter mas obligatorio y determinado, la Rei

na ha tenido á bien aprobarla, de conformi

dad con lo propuesto por V. I. con fecha 8

del acti'al; quedando por consiguiente esta

blecida la dependencia de los promotores fis

cales de Hacienda, que han sustituido á los

titulados de rentas, de ese ministerio fiscal,

al que deborán auxiliar en el desempeño de

su importante cargo, evacuandolos informes

que por él se pidnn, y cumpliendo las órde

nes quo del mismo procedan Al mismo

tiempo se ha servido S. M. autorizar á V. I.

para que dirija á los promotores fiscales de

Hacienda la circular cuya minuta acompaña

ba á la comunicacion de la fecha citada, dán

doles instrucciones convenientes para activar

y exclarecer el curso de los expedientes de

reintegros v alcances.—De Real órdenete.—

Madrid 20 de mavo de 1863.»—Sierra.—Se

ñor Fiscal'del Tribunal de cuentas del reino.

(Gac. 26 junio.)

Como hemos indicado al principio de

este artículo la jurisdiccion de Hacienda

ha sido suprimida por completo por el

decreto de 6 de diciembre de 18G8, atri

buyendo exclusivamente á ¡a jurisdic

cion ordinaria el conocimiento delos ne

gocios de Hacienda y de los -delitos de

contrabando , defraudacion y sus cone

xos, debiendo sustanciarse dichos nego

cios con arreglo á lo que disponen las

leyes comunes, salvo las causas de con

trabando y defraudacion que se seguirán

con sujecion á lo ordenado en el decre

to de 20 de junio de 1855. Así lo esta

blecen expresamente los arts. l.°,8.° y

9." del citado decreto de acuerdo con lo

que estableció la ley de 11 de .abril del

mismo año.

No hemos querido, sin embargo, omi

tir disposicion alguna de las que se re

fieren á la jurisdiccion de Hacienda,

porque mas de una vez tendrán que con

sultarlas todavía los señores fiscales y

jueces, ínterin no haya un sistema or

denado de procedimientos que abrace

tambien lo relativo al ramo de Hacienda,

cuya defensa exige , en la iniciacion y

continuacion de los negocios, consultas

y trámites que tienen por objeto evitar

que sufra perjuicios en sus intereses. —

V. Cargas ne Justicia : Contraranno r

Defraunacion: Desamortizacion: Deuna

púrlica: Hacienna púrlica, y los demás

citados en el fondo del articulo.
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HACIENDA MILITAR. — V. Cuerpo ní

anministracion himtar: Ejército, pár

rafo 6.°, p. 490: Suministros.

HALLAZGO. Toda la cosa que fuere

hallada, en cualquiera manera mostren

ca, desamparada, debe ser entregada á la

justicia del lugar ó de la jurisdiccion

que fuere hallada y debe ser guardada

un afn y- dos meses, haciendola prego

nar cada mes en dia de mercado; y si

pareciere dueno debe serle restituida,

pagando las costas que fueren hechas en

su guarda. (Leyes t* y 4.*, tit. 22, li

bro X de la Nov. Recop.) Si la cosa

hallada fuere ganado, deberá guardarse

hasta sesenta días, pregonándose en los

mercados acostumbrados, y si parece el

dueno deberá serle entregado pagando la

costa que hubiere hecho. (Ley B.% fífu-

loXXIl, lib. X Nov. Recop.).—V. Acce

sion: Bienes mostrencos.

Sobre el hallazgo de objetos estravia-

dos ú olvidados en los ferro-carriles tén

ganse presentes los arts. 171 y 172 del

reglamento de I859 y la R. 0. de 24 de

enero de 1863; y sobre el de cosas arre

batadas por las aguas, véanse los artícu

los 85 á 88 de la ley. V.—Caminos nk

rierro. Aguas.

P? HECHICERO—V. Anivino.

HERBOLARIOS Ó YERBEROS- Son los

3iip con sujecion á las ordenanzas se de-

ican á la venta por mayor ó menor de

plantas medicinales. La ley 8.a, tít. 43{

libro 8.° Nov. Recop. en que se conte

nían las antiguas ordenanzas de farma

cia, prohibía vender yerbas secas ó fres

cas sin tener licencia para ello de la jun

ta superior gubernativa de farmacia, por

quien se concedía, prévio exámen; pero

por las nuevas ordenanzas aprobadas por

Real decreto de 18 de abril de 1860, ar

tículos 1.°, 2.°, 3.° y 68 al 71, (V. Far

macia) se permite á Jos herbolarios ven

der por mayor ó menor, secas ó frescas

en puntos fijos y ambulantes, las phntas

medicinales comprendidas en el catálogo

número 3.° que acompaña á las mismas

ordenanzas, sin que para ello sea nece

sario exámen ni otra licencia que la ne

cesaria para ocuparse de esta industria

eomo de cualquiera otra. Para la venta

de las plantas medicinales no compren-

didas'en el catálogo, procederán los her

bolarios con sujecion á lo dispuesto en

el art 69 y álos demás que en él se citan.

HEREDAMIENTO. Promesa, donacion

ó institucion hereditaria que en benefi

cio de algun hijo se acostumbra hacer en

Cataluña en capitulaciones matrimonia

les ó con motivo del matrimonio. Lo do

nado por título de heredamiento en ca

pitulaciones matrimoniales, como acto

bilateral y por cansa onerosa no puede

ser revocado en testamento, ni aun gra

vado por el donante. Hay heredamientos

prelativos ó condicionales ó puros y ab

solutos. Para determinar con arreglo al

fuero de Cataluña, si un heredamiento

es meramente prelativo ó puro y abso

luto, debe atenderse á las cláusulas que

indiquep lá voluntad de los contrayen

tes, y siendo puro será cula toda otra

institucion de heredero que le contra

diga, aunque el instituido sea un extra

ño. (T. S. sent. de 4 de junio de 1866).

HEREDERO- La persona ó personas á

quienes el testador nombra para que le

sucedan en todos sus bienes ó en una

porcion determinada de ellos; ó que en

defecto de testamento están llamados por

la ley á la herencia. Los herederos son:

necesarios ó forzosos, que son los des

cendientes ó hijos y nietos del difunto,

ó en su defecto los ascendientes ó padres

y abuelos: legítimos solamente ó que no

son forzosos, son los demás parientes

del difunto llamados por la ley á falta

de forzosos y testamentarios; y testamen

tarios que son los instituidos en testa

mento. Sobre herencias y herederos,

véanse los artículos Bienes troncai.es;

Legítima; Particiones ne rerencias; Su

cesion testana; Sucesion intestana; Tes

tamentos.

HERMANDAD.—V. Cofranías.

HERRADOR—V. Aldeitares, t. I, pá

gina 321, en donde tratamos extensamen

te este asunto.

HIDALGUÍA Y NOBLEZA. Consúltese en

Artrs t oficios, el R. D. de 25 de febrero

de 1 834, así como la ley recopilada á que

se refiere, y en Limpieza ne sangre las

disposiciones que allí se insertan.
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HIDROFOBIA. RABIA. Esta enfermedad

contagiosa y terrible por sus síntomas y

por sus funestos resultados están sujetos

á pedecerlaalgunos animales, y el hombre

tambien cuando ha sido mordido por el

que la padece ó contagiado por su baba.

Sin embargo, es propia del perro, en el

que se manifiesta espontáneamente con

particularidad en los calores del eslíe,

siendo producida ordinariamente por la

insalubridad de los alimentos y de las

aguas. Son en este senti !o dañosísimas

á los perros las carnes de los animales

muertos y en estado de descomposicion,

los despojos no menos pútridos que re

cogen en las calles y muladares y las

aguas corrompidas de las charcas y agua

zales que su ávida sed les hace beber aun

que con repugnancia. En otra naturaleza

y en otro temperamento que e'l del perro,

la insalubridad de los alimentos, de hs

aguas, del aire, producen las enferme

dades tifóideas, el cólera morbo etc., pero

en el perro es tal su predisposicion á pa

decer la rábia, que como dejamos indi

cado se manifiesta en él espontáneamente

producida por las causas que llevamos

insinuadas, siendo lo mas terrible que

su instinto cuando la padece es morder á

todos los perros, á todos los animales y

á todas las personas que encuentra á su

paso, y que por medio de la baba se co

munica á los animales y personas mor

didas. ¡Cuántos y cuán dolorosos ejem

plos de hidrofobia por falta de cuidado y

diligencia para prevenirla!

Es pues un estrecho deber de la au

toridad municipal: 1.° procurar que

desaparezcan los perros vagabundos ó

sin dueño: 2.° obligar á los dueños de

perros que los tengan vigilados llevando

bozal siempre que vayan sueltos: 3.° aca

bar con la funestísima costumbre arrai

gada en tantos pueblos de arrojar los

animales muertos en cualquier punto sin

cubrir con tierra, y hasta en los sitios

mas concurridos y mar. inmediatos-á las

[•oblaciones, causando inmenso daño á

a salubridad pública y sirviendo de

grosero alimento á los perros. Los due

ños de estos por su parte deben cuidar

de ellos facilitándoles asi en las casas co

mo en el campo agua limpia, durante los

rigorosos calores del estío, y evitando

que coman carnes corrompidas.

En cuanto á las señales de rabia en

toda clastt de animales y las medidas de

precaucion que deben tomarse para pre

venir ó minorar los efectos de tan terri

ble enfermedad, hé aquí una importante

Real úrden con la instruccion jue la

acompaña.

R. O de il julio de 1863.

(Gor.) «Reconocida la necesidad urgente

de que por la Administracion se adopten las

medidas oportunas para prevenir y minorar

en lo posible los estragos que causa la hidro

fobia, la cual aumenta cada dia el número de

sus víctimas pnr efecto principalmente de la

falta de precauciones y del poco ó ningun

recelo con que se mira á los animales do

mésticos que con mas frecuencia son ataca

dos de dicha enfermedad, la Reina, en vista

de un expediente instruido sobre el particu

lar en el Gobierno de la provincia de Madrid,

oido el Consejo de sanidad y de acuerdo con

el mismo, se ha servido resolvsr se circule

á los Gobernadores de provincia y se publi

que en la Gaceta y Boletines oficiales la ad

junta instruccion preventiva que las referi

das autoridades, lo mismo que los Alcaldes

.y subdelegados de sanidad cuidarán de cum

plir esmerada y fielmente con el celo queexi-

ge un servicio de tanta trascendencia.—De

Real orden etc. Madrid 17 de juliode 1863.

—Vaamonde.—Sr. Gobernador de la pro

vincia de

Instruccion preventiva de la hidrofobia,

en la cual se indican los auarilios que en

ausencia de facultativo deberán prestar

se á las personas mordidas por un animal

rabioso, y las medidas de precaucion que

á las autoridades locales corresponde

adoptar.

«Rara vez se manifiesta la rabia espontá

neamente, debiéndose on casos tales á cau

sas desconocidas y misteriosas que no hay

forma de evitar por lo mismo que son igno

radas. Generalmente la rabia se comunica de

unos animales á otros y tambien á la especie

humana, cuya razon mueve á buscar los

principales medios preservativos en la dismi

nucion del número de los animales que po

nen la salud del hombre en tan grave com

promiso, y en la adopcion de medidas cuyo

objeto sea impedir la inoculacion del virus

por medio de sus mordeduras.
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La rabia se manifiesta principalmente en

el perro, el lobo, la zorra y el gato, y aun

es de presumir que solo en estos animales

aparezca espontáneamente; pero ellos la ino

culan por su mordedura á los caballos, asnos

y mulos, al panado vacuno, lanar y cabrío,

al cerdo y aun á las aves, además de comu

nicarla al liombrecon frecuencia. La obser

vacion y la experiencia autorizan sin embar

go á creer que solamente la trasmiten los ani

males carnívoros á los omnívoros y herbivo

ros, no pudiendo estas últimas especies co

municarla á los de la suya propia, ni quizás

restituirla á los carnívoros de quienes la re

cibieron, de donde se sigue que la trasmi

sion llega á perderse ó á dificultarse mucho

de unos animales omnívoros ó herbivoros á

otros.

La mordedura hecha al hombre por un

caballo, un asno ó una vaca rabiosos, ofrece

menos probabilidades de inoculacion que la

producida por un perro, un lobo, una zorra

ó un gato; mas sin embargo, siempre acon

seja la prudencia recursos á las debidas pre

cauciones, dado caso que ocurriere.

No está de mas advertir, nara evitar des

graciados accidentes, que algunas personas

han contraido la rabia por dejarse lamer la

cara 6 las manos por perros ó gatos que la

estaban padeciendo, aunque fuera descono

cida su existencia, cuando tenían en la piel

alguna escoriacion 6 grieta por donde pu

diera inocularse el virus. De aquí resulta el

precepto de evitar esas caricias de los ani

males sujetos á enfermedad tan horrible, por

temor de que en cambio de los halagos co

muniquen una enfermedad mortal. Téngase

presente que un perro puede estar rabioso

sin que se hayan manifestado aun las seña

les que dan á conocer la enfermedad.

Tambien conviene saber que la baba del

perro rabioso (y de creer es que suceda otro

tanto en los demás animales del género co'iís

y en los gatos) conserva su funesta virtud por

espacio de 24 horas despues de Ja muerte,

y aun parece, si alguna fé se ha de conceder

á ciertos ensayos, que la inoculacion se ha

obtenido alguna vez por medio de la baba

desecada.

La rabia, tanto en los animales como en el

hombre, tiene un largo período de incuba

cion; de forma que trascurren por un térmi

no medio de 10 á 100 dias desde la inocu

lacion del virus rábico, determinada por la

mordedura hasta que la enfermedad se ma

nifiesta. Alguna vez se ha visto extenderse

el período de incubacion á 170 y 200 dias,

y aun se citan casos de incubaciones que

duraron años.

Deben por lo tanto prolongarse los cuida

das y precauciones con los animales mordi

dos por tiempo bastante para ofrecer proba

bilidades fundadas de preservacion, no en

fregándose precipitadamente á una confian

za indiscreta y rodeada de peligros.

Importa, por fin, tener entendido que no

es el perro errante y vagabundo el único te

mible cuando llega á rabiar,, por cuanto es

lo mas ordinario que huya perseguido hasta

que se le mata, sino que lo es tambien y en

sumo grado aquel que se tiene en casa, aca

riciándole, lavándole esmeradamente y pro

porcionándole buenos alimentos y regalos

SEÑALES DE LA HABíA EN LOS ANIMALES.

Perro.

Puede observarse en el perro el principio

de la rabia cuando se mantiene mas de lo

que acostumbra, á veces muchas horas se

guidas, en la cama ó lugar donde se recoge.

Entonces no muestra aun inclinacion á mor

der, y hasta obedece al que le manda, si

bien suele ser despacio y como de mala gana.

Está encogido como crispr do, y suele notarse

que oculta mucho la cabeza entre el pecho y

las manos; pero no tarda en innuietarse de

nuevo, buscando incesantemente otro sitio

donde descansar. Hay en su mirada cierta

extrañeza como si buscara asustado alguna

cosa, y es su actitud sospechosa y sombría,

con la que sedirigede un individuó de la casa

á otro, mirándolos de hito en hito, con el ojo

vivo y brillante, pero fijo, como si á todos pi

diera remedio para el malestar que siente. Su

mirada particular constituye una de las se

ñales mas características y propias de la fiso

nomía" del perro rabioso, descubriéndose en

ella cierta mezcla indefinible de excitacion

y de tristeza. Basta haberla observado una

vez para no olvidarla nunca: y aun sin ha

berla visto, sorprende y alarma por su pro

pia expresion. En esta situacion todavía no

manifiesta el perro inclinacion a morder á

sus amos ni á las demás personas que lo ro

dean; sigue obedeciendo cuando aquel le lla

ma, pero lo hace llevando la cola metida y

apretada entre las piernas, y sin dar mues

tras de alegría como es natural en los perros

sanos.

Cuando está suelto, va de una parte á

otra como si buscara una cosa que ha per

dido; escudriña y registra los rincones de la

casa con una ansiedad notable y sin fijarse

en parte alguna; escarba en la tierra, y cuan

do hay paja suele formar un hueco para

ocultar en él la cabeza.

No siempre huye de la casa en que ha
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bita como es la general creencia; permane

ce muy á menudo quieto en un rincon, y en

él moriría infaliblemente sin presentar sig

no alguno de frenesí á encontrarse libre de

influencias exteriores y de las provocacio

nes que por lo comun se le hacen para juz

gar de su estado.

En los cortos momentos que tiene de re

poso, sufre alucinaciones; ya observa y ace

cha á la mosca que revolotea, ya parece

como si le asediaran molestas visiones. Si

está echa lo, se levanta de pronto; mira á

su rededor con expresion salvaje y fiera, y

ejecuta cen la boca movimientos propios

para atrapar un objeto que creyera al al

cance de sus dientes. Si se halla atado, la

dra y se abalanza cuanto la cadena ó el cor

del lo permiten para salir al encuentro de

un enemigo imaginario.

Estas señales se suceden con regularidad

cuando el perro es casero, dócil y cariño

so; pero en los de guardería, en los masti

nes y de presa, en los naturalmente irras-

cibles, de mal genio y peor intencion, y en

los que son propios para la defensa, es muy

comun que se presente la rábia bajo un as

pecto verdaderamente aterrador, infundien

do el miedo y el espanto. Los ojos del animal

centellean como dos globos de fuego; su mi

rada revela ferocidad, y casi siempre se

exalta su furor á la vista de otro perro.

Es un hecho constante la depravacion

del apetito: el perro rabioso no quiere su

alimento de costumbre, ó al contrario, se

abalanza á él y lo come con ánsia extraordi

naria. S,iele roer madera, correas y cuerdas,

ó comer pelos, paja, carbon, tierra y otras

sustancias, hasta sus mismos excrementos.

En verde arrojar baba espumosa por el

hocico ó la comisura de los lábios, tiene, por

el contrario, secas la boca y la garganta du

rante el curso de la enfermedad. Sufre sed

intensa é inextinguible, y bebe con ánsia

-mientras no le impide deglutir el liquido la

parálisis de que ha de sucumbir. Prueba esto

que no hay exactitud en llamar á la rábia

hidrofobia (horror al agua), por cuanto este

fenómeno solo existe en el último período

de! mal. Indicándole algunos como señal

constante y característica, han propagado

un error funesto que conviene desvanecer,

en razon á que su falta puede inspirar una

deplorable confianza.

En este período de la enfermedad se] ve

al perro dirigir sus manos hácia la gargan

ta y moverlas como si pretendiera desem

barazarse de algun hueso ú otro cuerpo ex

traño que estuviera allí detenido. Mas de una

vez han sido mordidos los que le han que

rido socorrer en la creencia de que algo le

molestaba.

Cuando llega la rabia á un período muy

adelantado y no pueda ya tragar el animal

la saliva, es cuando fluye esta por la boca,

formando una baba espumosa ó trabada

como clara de huevo. La observacion no ha

demostrado que existan debajo de la lengua,

y á los lados del frenillo, las vexículas de

que hablan algunos autores.

En este período de la enfermedad se ad

vierte con frecuencia una disminucion no

table de la sensibilidad física, si es que al-

gutia vez no llega á la completa abolicion,

pues el perro se abalanza en ocasiones con

tra los cuerpos mas duros, llegando al ex

tremo de romperse los dientes por quererlos

clavar, y aun se le ha visto morder al hier-

rr candente, sin lamerse luego, como acos

tumbra cuando se quema.

Todos los observadores han fijado su aten

cion [en las modificaciones que la voz del

perro sufre cuando está rabioso, comparán

dola unos al canto del gallo, y otrrs á la de

un niño que padece garrotillo ó crup.

Es tambien característico de la rabia, y

uno de sus mas importantes signos, un au

llido particular que el perro produce por lo

comun estando de pié, y á veces casi senta

do levantando la cabeza y sobre todo el ho

cico. Compónese este aullido de dos modu

laciones,- la primera de las cuales es mas

baja y está formada por voz de pecho, re

presentando un ladrido perfecto, mientras

que la otra es mas alta y pertenece á la voz

de cabeza. Forma un aullido prolongado,

con cinco, seis ú ocho tonos mas elevados

que el ladrido, al cual sigue de pronto y de

una manera singular y chocante. Basta oir

una sola vez la voz expresada antes, como

el aullido que acaba de describirse, para re

conocerlos con facilitad.

Algunas veces por un efecto espasmódico,

se extingue la voz en los perros rabiosos (ra

bia muda), de suerte que no pueden la

drar, gritar ni aullar. Entonces es raro que

puedan comunicar el mal, por cuanto no

pueden morder. Están con la boca abierta y

no les es permitido juntar las quijadas.

Irascible y pronto á acometer por poco

que se le excite, el petro rabioso se arroja

furioso contra su agresor con ojos centellean

tes, intentando despedazar cuanto coge; mas

si no se le irrita ni provoca, permanece or

dinariamente tranquilo é inofensivo en su

rincon, aunque siempre con expresion som

bría y mal intencionada. Por debilitado que

se halle es siempre feroz y temible, habién

dose visto perros, que no podian tenerse de
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pié, arrastrarse por moverse á cuantos le ex

citaban.

Solo falta, para terminar esta breve pintu

ra de la rabia en el perro, advertir que sue

len manifestarse algunos, si bien pocos, sig

nos precursores. El perro que va á rabiar se

irrita extraordinariamente á presencia de

otros perros: si los persiguen, huyen sin po

nerse en defensa, aun cuando sean mavores

v mas fuertes, lo cual depende de que su

instinto le permite conocer el mal cuando

todavía no puede el hombre advertirle, y les

revela igualmente el peligro de que están

amenazados. En el lobo y en la sorra ofrece

la rabia las propias señales que en el perro,

por lo que ha podido observarse.

-Galos.

Se dá á conocer la rabia en el gato'por la

tristeza, el abatimiento y la inapetencia. Pé

nense los ojos fieros y amenazadores; el ani

mal se abalanza con furor á los otros y aun

al hombre, mordiéndoles y huyendo en se

guida. De cuando en cuando dá maullidos

roncos, sonoros, análogos á los del gato en

tero cuando está en celo: vaga como el per

ro de un sitio á otro, sin hallar parajes en

que esté bien, y sucumbe, por último, ano

nadado por los accesos.

Caballo.

Principia en él la rabia, como en los de

mas animales, por la inapetencia y la triste

za; mas adelante manotea, relincha, cocea,

sacude la cabeza y ejecuta movimientos

desordenados. Por lo comun muestra deseos

de morder, y hasta se muerde á sí mismo en

los pechos, antebrazos etc.; arroja mucha

baba; suele manifestar horror al agua, y con

frecuencia se precipita furioso sobre este lí

quido, agitado por convulsiones mas ó me

nos violentas.

La muía y el asno presentan los mismos

síntomas que el caballo.

Ganado vacuno.

Desde el principio muestran estos anima

les horror al agua, y llega á tal extremo su

furor que no es posible aproximarse á una

res, por cuanto procura envestir á cuantos

se acercan, principalmen e á los perros, cuya

presencia les causa grande irritacion. Arroja

por la boca mucna baba glutinosa; tiene los

ojos centelleantes y amenazadores, y da hor

rorosos mujidos. Presenta tenesmo y á veces

estangurria acompañada de la excrecion de

gran cantidad de orina; la parte posterior

de los lomos se encorva y pone rígida. No es

sin embargo, raro qnc falte la hidrofobia en

e! ganado vacuno, bebiendo las reses agua

hasta los postrimeros instantes de su vida.

Algunas veces los animahs de esta especie

permanecen quietos y tristes, separados de

los d^más, ó dan carreras, para quedar des

pues mas ó menos abatidos. N«j se advierte

en ellos, por lo comun, deseos de morder.

Ooeja y cabra.

Apenas se diferencian los síntomas de la

rabia en estos animales de los que ofrece el

ganndo vacuno. Las ovejas y las cabras rabio

sas desordenan y atormentan á todo el ato ó

rebaño; riñen continuamente, dando topeta

das á las otras; tienen muy encendidos los

ojos y la boca y suelen babear, aunque tam

poco intentan morde ". Manifiéstanse tenesmo

estangurria y parálisis de los lomos; ordina

riamente no beben, aun cuando no tengan

horror al agua.

Cerdo.

Cuando el cerdo está rabioso no come»

permanece en lo mas oscuro de su pocilga,

dando gruñidos roncos y quejumbrosos; tie

ne casi baldado, ó baldado por completo, el

tercio poste-ior; despues suele estar agitado,

inquieto, y á veces muestra [deseos de mor

der, y arroja poca baba.

Tales son los principales signos que dan á

conocer la existencia de la rabia en los ani

males que con facilidad y frecuencia mayor

la padecen, y á los cuales puede alcanzar

meior la observacion del hombre.

Pero ha de tenerse en consideracion que

el antecedente de una mordedura/no solo

pone sobre aviso y mueve á fijar la atencion

en el animal mordido, sino que suministra

datos especiales cuando llega á manifestarse

la rabia. La cicatriz se pone abultada y dolo

rida, caliente, rubicunda, con intensa pica

zon; y aun se abre algunas veces, permitien

do la salida de una serosidad rojiza.

Cuando con estos fenómenos locales coin

cide alguno de los síntomas enunciados antes,

bien puede asegurar e que la rabia existe.

Menios nk preservacion a que nererá re-

corrirse en tono casó ne mornenura re

cra por un animal que se supone ra

BIOSO .

1.° Toda persona mordida por un animaj

rabioso , 6 que se repute como tal , deberá

procurar, en el mismo instante de ocurrir la

mordedura , que se comprima la herida en

todas direcciones , exprimiéndola cuanto sea

posible, con el fin de que salgan la sangre y

la baba que haya penetrado en ella.

2.° Seguidamente, cuando resida la mor
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dedura de un miembro, se aplicará por en

cima de ella una ligadura, ejerciendo bastan

te presion para impedir la penetracion del

virus por imbibicion de los tejidos ó por la

absorcion que ejercen las venas y los va

sos linfáticos, pero cuidando de no llevarla

tan al extremo que resulten otros inconve

nientes.

3.° Mientras se acude enlnisca de facul

tativo , que preste con perfeccion mayor los

auxilios do la ciencia, deberá lavarse bien la

parte herida, ya sea con el álcali volátil dila

tado en agua, si le hubiera á mano, ya con

legía, con agua de jabon, con agua de cal,

con salmuera, con cualquier líquido astrin

gente, con agua pura, ó en fin con orina si

no hubiere otra cosa.

4.° Desde luego, y sin la menor dilacion

se habrá puesto al fuego el hierro que haya

á mano mas á propósito para cauterizar la

parte; y cuando esté bien candente despues

de dilatar y regularizar las heridas. cuanto

sea posible, se hará con él una cauterizacion

profunda dirigiendo el cauterio por todas

partes, sin perdonar punto alguno. Cuando

no baste la Aplicacion de un solo cauterio,

deberá repetirse la operacion tantas veces

como se juzgue necesario para obtener una

cauterizacion completa y profunda. Un clavo

largo, una grande escarpia, el mango de

una badila , Tas herramientas de varios ofi

cios, cualquier instrumento de hierro, pue

den servir para estos usos.

5.* El grave peligro que á todo trance

conviene evitar es la tardanza en recurrir al

auxilio 'del médico , cirujano ó veterinario á

falta de aquellos; los cuales, con los recursos

de la ciencia, sabrán aplicar los remedios

oportunos que el caso exija; debiendo tener

se entendido que el animal rabioso inocula

un veneno, cuyos efectos es preciso atajar de

la manera que queda indicada , mientras se

aguarda al facultativo , y sujetáudose á las

prescripciones de este , sin tener para nada

en cuenta las supercherías de saludadores

y adivinos, y las supuestas virtudes de espe

cíficos propinados por el charlatanismo.

Meninas ne precaución que nererán anop

tar LAS AUTORIDADES LOCALES CONTRA LA

RABIA.

1." Disponer con oportunidad se persiga

y dé muerte á los animales que aparezcan

rabiosos dentro de la poblacion ó de su tér

mino.

2.* Hacer matar á los animales que hu

bieren sido mordidos por otro acometido de

rabia.

3.* Acudir en auxilio de las personas que

fueren mordidas por animales robiosos ó sos«

pechosos de rabia, inculcando la urgente ne

cesidad de emplear los medios de preserva

cion antes propuestos, y haciendo ver los pe

ligros á que expone la menor dilacion, y lo

infundado y falso de la confianza que el vul

go suele poner en ciertos medios supersti

ciosos y empíricos.

•4.* Recibir en cada caso de mordedura

una informacion en que conste el nombre,

edad y estado de la persona mordida; la es

pecie á que corresponde el animal rabioso;

la hora del suceso; la parte del cuerpo en que

la mordedura se produjo, los auxilios pres

tados al paciente; quién y á qué hora los

prestó, y el resultado, en fin, que se ha ob

tenido de ellos.

5.° Mandar á los pastores y guardas de

ganado, á los cazadores y dueños de perros

que den á la autoridad parte puntual y fiel

de los de su pertenencia que rabien, y de los

que sepan haber rabiado de la propiedad de

otros, con expresion de los animales ó perso

nas que hayan sido mordidas por ellos.

6.° Ordenar tambien á los pastores, va

queros y cualquiera otro guarda campestre

de animales , que puntualmente pongan en

su conocimiento la aparicion de todo lobo ó

zorra rabiosos que aparezca, y de los perros

ó reses que hayan mordido .

7.° Impedir que dentro de las poblacio

nes ande suelto ningun perro sin llevar un

bozal bien construido y aplicado. Como esta

precaucion es una de las mas importantes

por su eficacia, se hará cumplir de la mane

ra mas rigurosa, castigando á los contraven

tores.

8.° Disponer la matanza de los perros

vagabundos, valiéndose á este fin de la cs-

trignina mezclada con los alimentos, ó de

cualquier otro medio prudente y bien me

ditado.

Si se diese la preferencia al uso de la ex-

trignina, importa muchísimo ofrecer el cebo

directamente á los perros, ó darles el veneno

con tales precauciones que en ningun caso

pueda seguirse por error, descuido ó igno

rancia el mas leve daño á individuos de nues

tra especie.

9.° Recomendar que no se favorezca la

produccion de la rabia espontánea maltra

tando á los perros, persiguiéndolos ó sujetán

dolos á largas privaciones de alimento ó de

bebida.

10. Mantener las calles en buen estado

de limpieza, no permitiendo que en ellas se

depositen animales muertos, restos de las

sustancias que sirven para la alimentacion

del hombre, ni otras materias que pueden
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servirle" de cebo, A fin de evitar que vaguen

de continuo en su busca, y se irriten y riñan

disputándose aquellas inmundicias.

11. Impedir que se dejen en el campo

caballerías insepultas que puedan servir á

los perros de pasto, muertas quizás de en

fermedades trasmisibles ó abonadas para fa

vorecer la produccion de la rabia.

12. Publicar con repeticion bandos en

que se encargue el fiel cumplimiento de to

das las disposiciones mencionadas y las de

más que estimen oportuno adoptar, procu

rando que se cumplan con todo rigor pres

cripciones tan importantes para la salud pú

blica.

13. Trasladar al subdelegado médico del

partido correspondiente copia de las infor

maciones á que el párrafo cuarto se refiere,

y de suministrarle además cuantas noticias

se adquieran relativas á personas mordidas

por animales rabiosos.

Los subdelegados médicos de sanidad

prestarán á los Alcaldes el auxilio que puedan

para el cumplimiento de estas disposiciones;

inculcarán en el áuimo de todos la conve

niencia de observar la presente instrucc on,

y reunirán los datos y noticias que le sea

dable obtener relativamente á la rabia en sus

distritos ó partidos para remitirlos con opor

tunidad al Gobernador de la provincia, que

á su vez los remitirá á la Direccion general

de Beneficencia y Sanidad.

Tambien los veterinarios, subdelegados de

Sanidad, cooperarán por su parte al cumpli

miento de estas precauciones, auxiliando á

las autoridades con los conocimientos pro

pios de su profesion, y combatiendo dañosos

errores, (uac. del 13.)

Aunque con la anterior instruccion

podríamos cerrar este artículo, tan ter

rible es la enfermedad llamada rabia,

tan espantoso el cuadro de síntomas que

presenta, tan funesto el resultado que

ordinariamente ofrece, que por lo que

pueda interesar ala salud pública no po

demos prescindir de llamar la atencion

sobre un caso de rabia declarada, que

ha sido tratado y curado homeopática

mente. Nos ocupamos de este asunto

en El Consultor de Ayuntamientos, pá

gina 19 del anuario de 1865, y no ha

remos sino reproducir el artículo de en

tonces. Decíamos así:

Un caso de rabia declarada, tratado y curado

homeopáticamente.

¿Qué es la homeopatía dirán no pocos

de nuestros estimados lectores? ¿A qué

hablar en El Consultor de sistemas mé

dicos, añadirán otros? La salud es sin

embargo uno de los primeros bienes del

hombre, y no debe extrañarse que á pro

pósitó del caso de curacion & que se re

fiere el epígrafe, digamos cuatro pala

bras de este nuevo sistema médico, por

la misma razon que hablamos otras ve

ces de medidas sanitarias para combatir

epidemias, y de partidos médicos, y de

otros muchos ramos mas ó menos direc

tamente entazados con los deberes de

una paternal administracion . Claro es,

que no nos proponemos ni podemos pro

ponernos' escribir un tratado de materia

médico-homeopática , ó de terapeútica

homeopática, lo cual ciertamente sería

ajeno de nuestra competencia.

La homeopatía, con todo de no ser

muy conocida en las pequeñas villas y

aldeas, es un nueve sistema médico muy

acreditado ya en los pueblos mas cultos

del mundo, y que progresa de dia en día,

no obstante verse tan rudamente comba

tido por la antigua escuela alopática, que

se resiste á creer, y quiere que nadie crea

en el admirable y portentoso descubri

miento del sábio y profundo médico ale

man Dr. Hahnemanu. Sigue en esta parte

la homeopatía el camino que ha estado

trazado á todos los mas grandes descubri

mientos. Es una verdad nueva, y toda

verdad nueva supone un error; toda ver

dad nueva tiene que manifestarse en

contrada con la antigua; tiene que luchar

con los principios de la escuela de que

se aparta, y hacer patentes sus errores y

sus falsas creencias. Para recorrer este

camino se necesita tiempo y no puede

andarse todo en un dia. Ha dado sin em

bargo un gran paso entre nosotros, con

motivo de la heal órden de 29 de noviem

bre último, la cual autoriza á varios pro

fesores de medicina para formar una

sociedad con la denominacion de Acade

mia homeopálieo-española , cuyo objeto

sea estudiary discutir la doctrina médico-

homeopática y promover los adelantos de

la medicina en general.

Nosotros no podemos menos de apro

bar tan acertada medida, deseosos de que
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se estudíela doctrina homeopática, y que

se discuta todo lo que se quiera sobre

ella; porque no eos parece justo querer

condenarla como se hace, sin mas que

por exagerado apego á la antigua escuela

médica, y por quien mas de una vez no

se ha tomado siquiera el trabajo de saber

lo que es la nueva.

Y no se crea que con las palabras que

acabamos de consignar, queremos decidir

ex cathedra de la bondad del sistema

homeopático, deprimiendo el alopático;

no. Lo único que deseamos es que las

clases médicas, homeópatas y alópatas,

no miren apasionadamente la gran cues

tion que hoy se debate como si fuera ex-

clusivamenlesuya;sino friamentey como

cuestion de cienen; ó mas bien como

cuestion de humanidad. Tengan pre

sente los alópatas que el gran descubri

miento de Ilahnemann, para nadie es ya

una utopia, y que seria un temerario y

nécio empeño el de querer juzgarle como

le juzgarla el vulgo por la sencilla exterio

ridad de su medicacion ó de sus glóbulos.

La ciencia está abriendo todos los dias

nuevos caminos al progreso de la huma

nidad, y se ha visto siempre que en todas

sus mas grandes manifestaciones ha en

contrado el mas vivo espíritu de incre

dulidad, y la oposicion y los obstáculos

de las mas vulgares preocupaciones, y de

esa lucha latente de los intereses que

crecían al lado de los viejos sistemas cuan

do se ven sustituidos por otros mas aven

tajados. Esto ha sucedido á todo lo nue

vo; esto ha sucedido á todos ios inventos

humanos; estoba sucedido recientemente

á los ferro-carriles y telégrafos eléctricos,

á esos dos grandes y jigantescos descu

brimientos del siglo que son boy una ver

dad á todos demostrada, y que sin em

bargo pocos años hace parecían de, mus

de una imaginacion extraviada.

Dichas estas breves palabras vamos

ahora á dar cuenta á nuestros lectores del

aludido caso de rabia declarada, tratado

y curado homeopáticamente en Madrid

el próximo año pasado. Nos dá noticia

de él un importante folleto que In llegado

á nuestras manos, titulado » Historia clí

nica di un caso de rabia tratado homeo

páticamente, por el doctor D. Anastasio

Alvarez González. Este acreditado pro

fesor expone en su folleto, en primer tér

mino, la historia de la enfermedad rela

tivamente al agente propagador; en se

gundo, respecto á su derivacion en la

señora que fué atacada de tan terrible

enfermedad (i); y últimamente se hace

cargo de la serie de fenómenos observa

dos en las vicisitudes de aquella, con

profundas reflexiones sobre las causas

que pueden desarrollar la hidrofobia, los

signos que la caracterizan y manifiestan

y las diferencias que existen entre esta

y otras enfermedades del perro cen quie

nes pueda tener alguna semejanza.

Seria imposible que profanos á la

ciencia médica, pudieramos nosotros

descender al análisis de este importante

folleto, en el que todo es notable, basta

la respetuosa consideracion con que se

trata a los profesores de la escuela alo

pática. En él, sobre lodo, nos ha lla

mado mucho la atencion el severo y con

cienzudo juicio que hace de los trata

mientos profiláctico ó higienico y cura

tivo, empleados por la referida escuela.

Conduna el Sr. Alvarez el tratamiento

proliláctico de la alopatía, ó los medios

preventivos que emplea, con la convic

cion mas profunda que se deja conocer

en todas sus lineas, de que esos medios

son hasta absurdos. Y en efecto, verifi

cada la mordedura, dice el Sr. Alvarez,

es tan rápida, tan instantanea la absor

cion cutánea de virus rábico, que nin

gun resultado pueden dar, ningun va

lor pueden tener, como antidolos de

aquel, esas fricciones y cauterios tan

barbaramente aplicados al pobre pacien

te. No rechaza sin embargo el Sr. Alva

rez como auxiliares de otros medios pro-

tilácticos, las lociones bien entendidas,

que ojalá pudieran ser tan instantáneas

como la misma mordedura.

En cuauto al tratamiento curativo,

como siempre habíamos oído que la me

dicina no encontraba remedios para la

rabia declarada, no ha podido sorpren-

(1) La senora de O. Torcuata Guebara cali*

de Calatrava, num. 2i, Madrid.



HIGIENE PUBLICA. 127

demos tanto lo que respecto de esto dice

el Sr. Alvarez. La alopatía segun este

profesor, se ha acreditado de inútil para

combatir esta enfermedad, y da bastante

á entender que es hasta funesta su doc

trina, cuando sigue a Bosquillon san

grando asque ad animi deliquium.

Al ocuparse, á seguida, el Sr. Alva

rez del tratamiento homeopático , habla

todavía con mas fé á favor de esta escue

la que en contra de los tratamientos alo

páticos. Ofreciendo, dice, la homeopatía

tan considerables recursos para tonas las

dolencias; no podia dejar de ofrecerlos

verdaderamente profilácticos y curativos

tambien para la rabia; siendo diversos,

segun el cuadro de síntomas, ó segun

los casos y circunstancias , los medica

mentos que pueden emplearse de los pro

puestos por Hahnemana para esta en

fermedad. No cree prudente por lo mis

mo indicar en el folleto cuál es el que

ha empleado en la curacion de la enfer

ma, limitándose á exponer los fenóme

nos que ha observado en esta enferme

dad y el plan que ha seguido; sobre lo

que el Sr. Alvarez se detiene en muy

profundas consideraciones, logrando asi

mejor, en nuestro concepto, el fin que

se propuso con su folleto, y demostran

do á la vez cuán apasionados é inmereci

dos son esos ataques que diariamente re

cibe la nueva escuela médica de la an

tigua, y cuánta es la fé de aquella en la

doctrina de su admirable maestro el doc

tor Hahnemann.

Terminaremos aquí dando la razon y

recibiendo el consejo del Sr. Alvarez.

Tiene la prensa un altísimo deber que

cumplir en este asunto. Mirando desapa

sionadamente las controversias de es

cuela, debe elevar su voz al Gobierno in

cesantemente, hasta lograr que fije su

atencion en las últimas palabras del fo

lleto. Si hasta aquí han sido tan infruc

tuosos los laudables esfuerzos de la me

dicina secular para salvar á los atacados

de rabia, y si por el contenido del folle

to sabemos que la homeopatía ha salvado

un enfermo , desahuciado ya por varios

médicos alópatas, ¿por qué no se entre

gan * los homeópatas los rabiosos que in

gresan en el hospital general de esta

Corte, ó por lo menos la mitad de ellos?

¿Hay inconveniente en ello? ¿Perdería

mos tal vez algo con que los casos de cu

racion no se repitiesen? Téngase en

cuenta que los médicos homeópatas lo

desean, segun lo dice el autor del folleto

uno de los mas reputados de esta Corle,

y seria hasta inhumano no acceder á tan

justo y patri¿tico deseo, consintiendo á

la par que siga siendo una verdad la

aplicacion del remedio de sangrar usque

ad animi deliquium. Por nuestra parte,

gustosos excitamos al Gobierno para que

no desatienda este importantísimo asun

to, que recomendamos tambien á las

municipalidades, con la pena de que por

falta de profesores, no puedan, aun que

riendo, en los casosque les ocurran, hacer

el ensayo del tratamiento homeopático.

HIGIENE PÚBLICA. Nos remitimos prin

cipalmente al artículo Epinemias, en

donde se trata do las medidas de salu

bridad pública, y deben ademas consul

tarse los de Epizootias: Arastos: Harita

ciones para porre;: Hinroforia: Mata

neros: Policía sanitaria: Saninan: Ta

lleres Y ESTABLECIMIENTOS INSALUBRES ClC.

En todo tiempo, y mas principalmente

en la época del desarrollo de alguna epi

demia y de los grandes calores, en que

los miasmas deletéreos ejercen con ma

yor rigor su influjo nocivo, los Gober

nadores y Alcaldes deben atender prefe

rentemente al cuidado de la higiene pú

blica, dictando las disposiciones que sean

conducentes para alejar en lo posible la

contingencia de una epidemia ó para

minorar sus efectos, siendo entre otras

la limpieza de las calles, el saneamiento

de los locales insalubres, la policía de las

habitaciones, la ventilacion de los edifi

cios donde se aglomeren grandes masas

de poblacion ó se ejetza alguna industria

nociva, la desecacion de pantanos, el

desestancamienio de aguas detenidas, la

buena condicion de las potables y de los

alimentos que se expendan al público y el

aereamiento de los cobertizos en que se

encierre ó cebe ganado de cualquier

clase etc., etc. Consúltense, pues, los

artículos citados.
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HIJO DE FAMILIA.—V. Bienes anven

ticios: Patria potestan: Contratos.

HIJO LEGÍTIMO. El que es fruto de

matrimonio y ha sido concebido duran

te el mismo, reputándose tal si nace des

pues de ciento ochenta dias de celebra

do y hasta el dia en que se cumplen

trescientos despues de la disolucion ó

separacion, ó lo que es igual, á los seis

meses y un dia cuando menos despues

de celebrado, basta los diez meses cuan

do mas sin tocar ni un solo dia del un

decimo despues de disuello. (Ley 4.a,

tit. XXIII, Part 4.a)

Pr^súmense legítimos los que nacen

en matrimonio aun antes de los ciento

ochenta dias, cuando el marido supo

antes de casarse el embarazo de su espo

sa, cuando consiente que se ponga su

apellido en la partida de bautismo,

y cuando de otro modo cualquiera lo

reconoce por suyo antes ó despues de

nacer.

Bajo la denominacion de hijos legíti

mos y de legitimo matrimonio nacidos,

se comprenden siempre los legitimados

por subsiguiente matrimonio (i), y me

recen igual concepto para todos los elec

tos civiles , porque como diee la ley

«auuque estos lijos átales non son legiti-

»mos cuando nascen, tan gran fuerza

• ha el matrimonio que luego que el pa-

»dre é la madre son casados, se facen

«por ende los lijos legítimos.» «La legi

timacion se retrotrae al acto anterior al

nacimiento del legitimado, üccion que

produce la verdad legal.» (Ley 1.a, ti

tulo XIII, Part. 4.a, y sentencias del

T. ü. de i 7 de junio y 24 de abril de

1861, y 12 de noviembre de 1864.)

HIJO ILE6ÍTIM0. El que no es legiti

mo. Entre los ilegítimos, los hay natu

rales y espúreos.

Hijo natural es y se entiende el que

naciere ó fuere concebido en tiempo en

que su padre podía casar con su madre

justamente, sin dispensa, con tal que el

( 1 « V esto aunque suan incestuosos, porque

el matrimonio celebrado con la dispensacion

apostolica, los legitima. (Heales cédulat de 6

de julio da it,03 y 11 de enero de 1837, y sen

tencia del T. S. dt 20 de junio de i&o.',.)

padre lo reconozca. (Ley 1 1 de Toro ó

1.a, tít. V, liiro X de la Novísima Re

copilacion) (1). E1 reconocimiento no

es necesario que sea expreso; basta que

conste por cualquiera de los medios pro

batorios que establece el dereeho , de

manera que no quede lugar á duda.

(T. S. sentencias de 8 de octubre de

1853, la de junio de 1862, 9 de octu

bre de 1865 y otras.) Pero no es sufi

ciente para tener por reconocido á un

hijo natural la simple partida de bautis

mo expresiva de la paternidad, (Tribu

nal Supremo, sentencias de 28 de junio

de 1864 y 25 de junio de 1858), ni tam

poco la nota puesta á continuacion, por

que no es procedente alterar, ni modifi

car las partidas, sin autorizacion com

petente despues de extendidas. (Tribu

nal Supremo , sentencia de 16' de abril

de 1864.)

Cuando los notarios otorguen escritu

ras públicas de reconocimiento de hijos

naturales, lo harán si lo exigen los inte

resados en protocolo reservado segun el

art. 35 de la Ley del Notariado.

El padre no ejerce pátria potestad so

bre sus hijos naturales, y esto aunque

sea condenado á dar alimentos. (Ley
2.°, tit. XV11, Part. 4.a.) El cuidado y

educacion de los hijos de esta clase, cor

responde á la madre. (T. S. sentencia

de 26 abrtl de 1866.) —V. Arortivo:

Alimentos: Sucesion intestana: Testa

mentos.

Hijos espúreos. Son los ilegítimos que

seguu la ley 11 de Toro, no se cuentan

entre los naturales, y entre ellos se dis

tinguen con las denominaciones si

guientes: Adulterinos ó que nacen de

(i) En Cataluña rige en esta parte el dere

cho canonico, y segun el, son hijos naturales

todos los que no nacen de danada union, y

pur consiguiente los habidos de padre y madre

que pudieran contraer matrimonio. (T. S. sen

tencia de 21 de marzo de 1667.)

fcu Navarra, con arreglo al derecho romano,

solo debe considerarse hijo natural el nacido

de concubina que hahitaie con el padre en la

misma casa, siendo unica y ambos libres (id, y

17 de junio de 18o5,) y sin impedimento para

contraer matrimonio. (T. S. sentencias de 17

de junio de 1805 y ál de marzo de 1867 . i
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mujer casada , con otro hombre que no

sea su marido, á los que la ley 9 de Toro

llama de dañado y punible ayuntamien

to por parte de la madre. Bastardos los

que el rasado tiene con mujer soltera ó

viuda, ó antes el noble con mujer ple

beya. Incestuosos los habidos entre pa

rientes que para casarse necesitan dis

pensacion, y si son habidos entre ascen

dientes y descendientes, se llaman nefa

rios. Sacrilegos son los de clérigos ó los

de frailes y monjas entre si ó con segla

res. Manceres los nacidos de mujeres

públicas, cuyo padre no puede ser cono

cido.—V. Anulterio: Aumentos: Suce

sion: Testamento.

HIJUELA.—V. Particiones ne rerencia.

HIPOTECAS.— LEGISLACION HIPOTECA

RIA. -REG ST ROS Y REGISTRADORES DE

LA PROPIEDAD- Es la hipoteca un dere

cho real sobre bienes nacionales sujetos

al cumplimiento de una obligacion , ó

por disposicion expresa de la ley, ó por

contrato, mediante inscripcion en el re

gistro.

Era basta hoy nuestro sistema hipote

cario tan vicioso é incompleto que los

escritores mas profundos, los jurisconsul

tos mas eminentes y los mas celosos

é ilustrados ministros tenían, tiempo

hace, reconocida la necesidad de la re

forma. El que en 8 de agosto de 1855

propuso á S. M. el encargo que se dió

á la Comision de Códigos por decreto de

aquella fecha, de que «se dedicara con

preferencia y brevemente á formular un

proyecto de ley de hipotecas ó de asegu

racion de la propiedad territorial, de

cía con mucha razon en el preámbulo

que nuestras leyes hipotecarias se halla

ban condenadas por la ciencia y por la

opinion, porque ni garantizaban suficien

temente la propiedad, ni ejercían salu

dable influencia en la prosperidad pú

blica, ni asentaban en sólidas bases el

crédito territorial, ni daban actividad á

la circulacion de la riqueza, ni modera

ban el interés del dinero, ni facilitaban

su adquisicion á los dueños de la propie

dad inmueble, ni daban, por último, la

debida seguridad á los que sobre aquella

garantía prestaban sus capitales, por todo

Tomo VIL

lo que consideraba urgente la necesidad

de la reforma, é indispensable para fa

cilitar la creacion de los bancos de cré

dito territorial, para dar certidumbre al

dominio y á los demás derechos en la

cosa, para poner limites á la mala fé y

para libertar al propietario del yugo de

usureros despiadados. >

Llegó ya felizmente el momento de

sustituir tan vicioso é inconsecuente sis

tema hipotecario con el trabajado por la

Comision, fruto de la enseñanza de los

tiempos, de los adelantos de la civiliza

cion, de las exigencias de la época y de

la laboriosidad y sabiduría de sus auto

res. Este nuevo sistema, cuya idea es

«asentar la propiedad territorial y todas

sus desmenbraciones y moditicaciones

en bases mas seguras que lasen que hoy

descansa (1), satisfaciendo las necesida

des que se dejaban sentir en tan impor

tante asunto, «cambia profunda y radi-

icalmente en sus principios cardinales la

»antigua legislacion de hipotecas.» «Casi

«todas las disposiciones que hasta aquí

• han regido respecto á ellas sufren en*

«mayor ó menor escala cambios impor-

«tantes: el derecho civil experimenta al

teraciones trascendentales: apenas hay

«una de sus instituciones á que no afee-

uto la innovacion: en el órden de la fa-

» nulia á la sociedad conyugal y á la po

testad paterna: en el de tutelas y cura-

«durías á las relaciones entre el menor

»ó incapacitado y los que están encarga-

»dos de su guarda: en el de la propiedad

• y de los demás derechos en la cosa ásu

«adquisicion, su conservacion, su tras-

«mision y sus modificaciones: en el de

«las sucesiones al respeto a la voluntad

«del testador, ó á la disposicion de las

«leyes: en el de contratos á la seguridad

«del cumplimiento de muchos importan-

«tísimos.» «Todo esto esláíntimamente ll

agado con lu Ley de hipotecas, átodoafecta

«gravemente el nuevo sistema: lodo ha

«sido sujetado á revision: lodo ha sutri-

»do grandes moditicaciones» que han al

canzado hasta á las leyes de prucedimien-

(i) Este periodo y el que sigue que van en

tre comillas, son de la Comision de Codigos en

su exposicion de motivos.

9
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tos «para evitar que las sentencias sean

eludidas» y «la desaparicion de la cosa

litigiosa; y hasta á las leyes administra

tivas por el interés que e Estado y las

provincias y los pueblos tienen en que

sean una verdad las garantías que exige

de los que con él contratan, ó de los que

por cualquier concepto adeudan cantida

des.» ¡Tan importante es esta ley, segun

las autorizadas palabras de la Comision

que la ha redactado! Hé aquí, pues, su

texto literal, el del reglamento general

para su ejecucion , y el de las demás

disposiciones que sobre el asunto se han

dictado hasta el dia , de que al fin hare

mos un resúmen, exponiendo tambien

lo que era el derecho anterior á la Ley

hipotecaria y la solucion de las dificul

tades que ofrece el tránsito del antiguo

al nuevo sistema.

Ley de 8 febrero de 1861 .

(Crac- t Jost.) Doña Isabel II etc., sabed

que las Córtes han decretado y Nos sancio

nado lo siguiente:

Artículo i.° El proyecto de Ley hipote

caria presentado por el Gobierno de S. M. á

las Córles, se publicará desde luego como ley

en la Península é islas adyacentes.

Art. 2.° Esta ley empezará á regir dentro

del año siguiente á su promulgacion en el dia

que señale el Gobierno de S. M.—Por tanto,

mandamos etc.—Palacio á 8 de febrero de

1861.—Yo la Reina.—El Ministro de Gracia

y Justicia, Santiago Fernandez ¡Ságrete.

LEY HIPOTECARIA (1).

TITULO PRIMERO.

DE LOS TÍTULOS SUJETOS Á INSCRIPCION.

Artículo i .° En todos los pueblos, cabe

zas de partido judicial, se establecerá un re

gistro a cargo de funcionarios que se llama

rán registradores.

Art. 2.° En el registro expresado en el

artículo anterior, se inscribirán:

i .° Los títulos traslativos del dominio de

(1) Hemos tenido presente el pliego oficial

de erratas de la ley, que publico el Ministe

rio de Gracia y Justicia.

los inmuebles ó de los derechos reales im

puestos sobre los mismos.

2.° Los títulos en que se constituyan, re

conozcan, modifiquen ó extingan derechos

de usufructo, uso, habitacion, entitéusis, hi

potecas, censos, servidumbres y otros cua

lesquiera reales.

3.° Los actos ó contratos en cuya virtud

se adjudiquen á alguno bienes inmuebles ó

derechos reales, aunque sea con la obliga

cion de trasmitirlos a otre, ó de invertir su

importe en objetos determinados.

4.° Las ejecutorias en que se declare la

incapacidad legal para administrar, 6 la pre

suncion de muerte de personas ausentes; se

imponga la pena de interdiccion ó cualquie

ra otra por la que se modifique la capacidad

civil de las personas en cuanto á la libre dis

posicion de sus bienes.

5.° Los contratos de arrendamiento de

bienes inmuebles por un periodo que exceda

de seis años.

6.° Los contratos de arrendamiento de

bienes inmuebles en que se hayan anticipado

las rentas de tres ó mas años.

Art. 3.° Para que puedan cer inscritos

los títulos expresados en el artículo anterior,

deberán estar consignados en escritura pú

blica, ejecutorias, ó documentos auténticos

expedidos por el Gobierno ó sus agentes en

la forma que prescriban Tos reglamentos.

Art. 4.* No se consideran bienes inmue

bles para los efectos de esta ley, los oficios

públicos enajenados de la Corona, las ins

cripciones de la Deuda pública ni las accio

nes de bancos y compañías mercantiles,

aunque sean nominativas.

Art. 5.* Tambien se inscribirán en el re

gistro los documentos ó títulos expresados en

el art. 2.*, otorgados en pais extranjero, que

tengan fuerza en España, con arreglo á las

leyes, y las ejecutorias de la clase indicada

en el núm. 4.° del mismo artículo, pronun

ciadas por Tribunales extranjeros, á que deba

darse cumplimiento en el reino, oon arreglo

á la Ley de Enjuiciamiento civU.

TITULO II.

DE LA FORMA I EFECTOS DE LA INSCRIPCION.

Art. 6.° La inscripcion de los títulos en

el registro podrá pedirse indistintamente.

Por el que trasmita el derecho.

Por el que lo adquiera.

Por quien tenga la representacion legítima

de cualquiera de ellos (i).

(i) «Se ha resuello quo debe considerarse

mandatario, para los efectos de presentar do-
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Por quien tenga interés en asegurar el

derecho que se deba inscribir.

Art. 1.' La inscripcion de los actos ó

contratos en que se reserve cualquier dere

cho á personas que no hayan sido parte en

ellos, se deberá exigir por el escribano que

autorice el título, ó por la autoridad que lo

expida, sino mediare aquel funcionario, siem

pre que el interés de dichas personas resulte

del titulo mismo, ó de los documentos ó di

ligencias que se hayan tenido á la vista para

su expedicion.

Art. 8.* Cada una de las fincas que se

inscriban por primera vez en los nuevos re

gistros, se señalará con número diferente y

correlativo.

Las inscripciones correspondientes á cada

finca se señalarán con otra numeracion cor

relativa y especial.

Ait. 9.° Toda inscripcion que se haga

en el registro, expresará las circunstancias

siguientes:
1.a La naturaleza, situacion, medida su

perficial, linderos, nombre y número, sicons-

taren, de los inmuebles objeto de la inscrip

cion, ó á los cuales afecte el derecho que de

ba inscribirse.
2.a La naturaleza, valor, extension, con

diciones y cargas de cualquiera especie del

derecho que se inscriba.

3.* La naturaleza, extension, condiciones

y cargas del derecho sobre el cual se consti

tuya el que sea objeto de la inscripcion. ,

4.a La naturaleza del título que deba

inscribirse, y su fecha.
5.a El nombre y apellido de la persona á

cuyo favor se haga la inscripcion:

6.a El nombre y apellido de la persona

de quien procedan inmediatamente los bienes

ó derechos que se deban inscribir.

7.a El nombre y residencia del juez, es

cribano ó funcionario que autorice el título

que se haya de inscribir.

8.a La fecha de la presentacion del tí

tulo en el registro, con expresion de la

hora.
9.a La conformidad de la inscripcion con

la copia del titulo de donde se hubiere toma

do; y si fuere este de los que deben conser

varse en el oficio del registro, indicacion del

legajo donde se encuentre.

cumentos en el registro ¿nombre de otra perso

na, á todo el que reuna los requisitos que el

derecho comun exige para ser apoderado de

otro en los negocios extrajudiciales, pudiendo

serlo las mujeres en los casos y con las circuns

tancias que las leyes las permiten desempenar

el mandato.» (Resol, de la Víreo, gen. inserta

m la Gac. de Heg. año 1863.)

Art. 10. En la inscripcion de los contra

tos en que haya mediado precio <5 entrega de

metálico, se hará mencion del que resulte del

título, así como de la forma en que se hubiere

hecho ó convenido el pago.

Art. 11 . Si la inscripcion fuere de trasla

cion de dominio, expresará si esta se ha ve

rificado pagando el precio al contado ó á pla

zo: en el primer caso si se ha pagado todo el

precio ó qué parte de él, y en el segundo, la

forma y plazos en que se haya estipulado el

pago.

Iguales circunstancias se expresarán tam

bien, si la traslacion de dominio se verificare

por permuta ó adjudicacion en pago, y cual

quiera do los adquirentcs quedare obligado

á abonar al otro alguna diferencia en metálico

ó efectos.

Art. 12. Las inscripciones hipotecarias

de créditos expresarán en todo caso el im

porte de la obligacion garantida y el de los

intereses, si se hubieren estipulado, sin cuya

circunstancia no se considerarán asegurados

por la hipoteca dichos intereses, en los tér

minos prescritos en la presente ley.

Art. 13. Las inscripciones de servidum

bre se harán constar:

1.° En la inscripcion de propiedad del

predio sirviente.

2.° En la inscripcion de propiedad del

predio dominante.

Art. 14. La inscripcion de los fideico

misos se hará á favor del heredero fiduciario,

si oportunamente no declarare con las for

malidades debidas el nombre de la persona

ú quien hayan de pasar los bienes ó derechos

sujetos á inscripcion.

Si hiciere el fiduciario aquella declaracion,

se verificará la inscripcion desde luego á

nombre del fideicomisario.

Art. 15. La inscripcion de las ejecutorias

mencionadas en el núm. 4.° del art. 2.° y en

el art. 5.° de esta ley expresará claramente

la especie de incapacidad que de ellas resulte.

Art. 16. En cumplimiento de las con

diciones suspensivas, resolutorias ó resciso-

rias de los actos (, contratos inscritos se

hará constar en el registro, bien por medio

de una nota marginal, si se consuma la ad

quisicion del derecho, ó bien por una nueva

inscripcion á favor de quien corresponda,

si la resolucion ó rescision llega á verifi

carse.

Tambien se hará constar por medio de una

nota marginal, siempre que los interesados

lo reclamen ó el juez lo mande, el pago de

cualquier cantidad que haga el adquirente,

despues de la inscripcion, por cuenta ó saldo

del precio en la venta, ó de abono de diferen-
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ciaa en la permuta ó adjudicacion en pago (1).

Art. 17. Inscrito en el registro cualquier

título traslativo del dominio de los inmuebles,

no podrá inscribirse ninguno otro de -fecha

anterior, por el cual se trasmita ó grave la

propiedad del mismo inmueble.

Art. 18. Los registradorescalificarán bajo

su responsabilidad la legalidad de las formas

extriusecas de las escrituras, en cuya virtud

se solicite la inscripcion y la capacidad de los

otorgantes, por lo que resulte de las mismas

escrituras (2).

Art. 19. Cuando el registrador notare

falta en las formas extrínsecas de las escri

turas, ó de capacidad en los otorgantes, la

manifestará á los que pretendan la inscrip

cion; y si no la subsanaren á satisfaccion suya,

les devolverá las mismas escrituras para que

recurran, si quieren, á los Tribunales; sin

perjuicio de hacer la anotacion preventiva

que ordena el art. 42 en su núm. 8.° (3).

Art. 20. Tambien será causa bástante

para suspender ó denegar la inscripcion, la

de no hallarse anteriormente inscrito el do

minio ó derecho de que se trate á favor de ía

persona que lo trasfiera o grave.

Para subsanar esta falta, deberá hacerse

préviamente y en cualquier tiempo la ins

cripcion omitida, mediante la presentacion

del título correspondiente, y en su defecto,

conforme á lo prevenido en los artículos 397

al 410 de esta ley (4).

Art. 21. Las escrituras públicas de actos

ó contratos que deban inscribirse, expresa

rán, por lo menos, todas las circunstancias

que, bajo pena de nulidad , debe contener la

inscripcion y sean relativas á las personas de

los otorgantes, á las lincas ó á los derechos

inscritos.

Art. 22. El escribano que cometiere al

guna omision que impida inscribir el acto ó

contrato, conforme á lo dispuesto en el arti

culo anterior , la subsanara , extendiendo á

su costa una nueva escritura, si fuere posible

é indemnizando, en todo caso , á los intere

sados de los perjuicios que les ocasione su

falta.

Art. 23. Los títulos mencionados en

los arts. 2.° y 5.° que no estén inscritos en

el registro, no podrán perjudicar á tercero

(1) Ver la R. O. de 27 de setiembre de 1867.

(t] Absteniendose de consallas segun dis

pone la K. O. de 2 de noviembre de 1867. Vease

tambien la de 17 de murxo de 1864.

(3) Vease la nota al art. 100.

(4) Veanse la R. Ú. de 20 de febrero de 1863,

el R. D de 30 de julio de 1862 y las notas á los

arís. 397 y siguientes.

Art. 24. Los títulos inscritcs surtirán su

efecto aun contra los acreedores singu

larmente privilegiados por la legislacion

comun.

Art. 25. Los títulos inscritos no surtirán

su efecto en cuanto á tercero, sino desde la

fecha de la inscripcion.

Art. 26. Para determinar la preferencia

entre dos ó mas inscripciones de una misma

fecha, relativas á una misma finca, se aten

derá á la hora de la presentacion en el regis

tro, de los títulos respectivos.

Art. 27. Para los efectos de esta ley,

se considera como tercero aquel que no

haya intervenido en el acto ó contrato ins

crito.

Art. 28. Se considera como fecha de la

inscripcion para todos los efectos que esta

debe producir , la fecha del asiento de pre

sentacion, que deberá constar en la inscrip

cion misma.

Art. 29. Todo derecho real de que se

haga mencion expresa en las inscripciones

ó anotaciones preventivas, aunque no esté

consignado en el registro por medio de una

inscripcion separada y especial, surtirá efec

to contra tercero desde la fecha del asiento

de presentacion del título respectivo.

Exceptúase únicamente la hipoteca , la

cual no surtirá efecto contra tercero, si no

se inscribe por separado.

Lo dispuesto en el párrafo 1.° de este artí

culo se entenderá sin perjuicio de la eficacia

de la obligacion de inscribir especialmente

los derechos reales mencionados en otras

inscripciones, y de la responsabilidad en que

pueda incurrir el que deba pedir la inscrip

cion en casos determinados.

Art. 30. Las inscripciones de los títulos

expresados en los arts. 2.° y 5.°, á excepcion

del de hipoteca, serán nulas, cuando carez

can de las circunstancias comprendidas en

losnúais, 1.°, 2.", 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 8.°

del art. 9.*, y en el número 1.° del art. 13.

Las inscripciones de hipotecas serán nu

las, cuando carezcan de las circunstancias

expresadas en los núms. 1.°, 2.°, 3.°, 4.°

5.° y 8.° del mismo art. 9.°

Art. 31. La nulidad de las inscripciones

de que trata el artículo precedente, no per

judicará al derecho anteriormente adquirido

por un tercero que no haya sido parte en el

contrato inscrito.

Art. 32. Se entenderá que carece la ins

cripcion de alguna de las circunstancias

comprendidas en los números y artículos

citados en el art. 30 no, solamente cuando se

omita hacer mencion en ella de todos los re-

¡ quisitos expresados en cada uno de los mis-
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mos artículos 6 números, sino tambien cuan

do se expresen en tal inexactitud que pueda

ser por ello el tercero inducido á error, sobre

el objeto de la circunstancia misma y perju

dicado además en su consecuencia.

Cuando la inexactitud no fuere sustan

cial conforme á lo prevenido en el párrafo

anterior ó la omision no fuere de todas

las circunstancias comprendidas en alguno de

los referidos números ó artículos , no se de

clarará la nulidad sino en el caso de que lle

gue á producir el error y el perjuicio.

Art. 33. La inscripcion no convalida los

actos ó contratos inscritos que sean nulos

con arreglo á las leyes.

Art. 34. No obstante lo declarado en el

artículo anterior , los actos ó contratos que

se ejecuten ú otorguen por persona que en

el registro aparezca con derecho para ello,

no se invalidarán en cuanto á tercero, una

vez inscritos aunque despues se anule ó re

suelva el derecho del otorgante en virtud del

título anterior no inscrito, ó de causas que

no resulten claramente del mismo registro.

Solamente en virtud de un título inscrito

podrá invalidarse en perjuicio de tercero,

otro título posterior tambien inscrito.

Lo dispuesto en este artículo no produci

rá efecto Insta un año despues que empiece

á regir la presente ley, y no será aplicable en

ning.in tiempo al titulo inscrito, con arreglo

á lo prevenido en el art. 397 , á menos que

la prescripcion haya convalidado y asegurado

el derecho á que se refiera dichotíltilo {i).

Art. 35. ' La prescripcion no perjudicará

á tercero, si, requiriendo justo título, no se

hallare este inscrito en registro.

El término de la prescripcion empezará

á correr, en tal caso y para dicho efecto,

desde la fecha de la inscripcion.

En cuanto al dueño legitimo del inmueble

ó derecho que se esté prescribiendo, se ca

lificará el título y se contará el tiempo con

arreglo á la legislacion comun.

Art. 36. Las acciones rescisorias y re

solutorias no se darán contra tercero que

haya inscrito los títulos de sus respectivos

derechos, conforme á lo prevenido en es

ta ley.

Art. 37. Se exceptúan de la regla con

tenida en el artículo anterior:

1 .* Las acciones rescisorias y resoluto

rias que deban su origen á causas que cons

ten esplícitamente en el registro.

•

H) Se ba prorogado indefinidamente el pla

zo por R. D. de 19 de diciembre de 1865, de

biendo tenerse presente lo dispuesto en Real

orden de 11 de julio de 1865.

2.° Las acciones rescisorias de enajena

ciones hechas en fraude de acreedores en

los casos siguientes:

Cuando la segunda enajenacion haya sido

hecha por título gratuito.

Cuando el tercero haya sido cómplice en

el fraude.

En ambos casos prescribirá la accion al

año, contado desde el dia de la enajenacion

fraudulenta.

Art. 38. En consecuetcia de lo dispues

to en el art. 36, no se anularán ni rescindi

rán los contratos en perjuicio de tercero

que haya inscrito su derecho, por ninguna

de las causas siguientes:

1 .a Por revocacion de donaciones en los

casos permitidos por la ley, excepto el de no

cumplir el donatario condiciones inscritas en

el registro.

2.a Por causa de retracto legal en la ven

ta ó derecho de tanteo en la enfitéusis.

3.a Por no haberse pagado todo ó parte

del precio de la cosa vendida, si no consta

en la inscripcion haberse aplazado el pago.

4.a Por la doble venta de una misma

cosa, cuando alguna de ellas no hubiere si

do inscrita.

5.a Por causa de lesion enorme ó enor

mísima.

6.a Por efecto de la restitucion ín in-

tegrum á favor de los que disfrutan este be

neficio.

7.* Por enajenaciones verificadas en

fraude de acreedores, con exclusion de las

exceptuadas en el artículo anterior.

8.a Por efecto da cualesquiera otras ac

ciones que las leyes ó fueros especiales con

cedan á determinadas personas, para rescin

dir contratos, en virtud de causas que no

consten expresamente de la inscripcion.

En todo caso en que la accion resolutoria

ó rescisoria no se pueda dirigir contra el

tercero, conforme á lo dispuesto en este ar

tículo, se podrá ejercitar la personal corres

pondiente para la indemnizacion de daños y

perjuicios, por el que los hubiere causado.

Art. 39. Se entenderá enajenacion á tí

tulo gratuito en fraude de acreedores en el

caso primero, núm. 2.° del art. 37, no sola

mente la que se haga por donacion ó cesion

de derecho, sino tambien cualquiera enaje

nacion, constitucion ó renuncia de derecho

real, que haga el deudor en los plazos res

pectivamente señalados por las leyes comu

nes y las de comercio en su caso, para la

revocacion de las enajenaciones en fraude

de acreedores, siempre que no haya media

do precio, su equivalente ú obligacion pre

existente y vencida.
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Art. 40. Se podrán revocar, conforme á

lo declarado en el artículo anterior y siem

pre que ocurran las circunstancias que en él

se determinan:

1 .° Los censos, enfitéusis, servidumbres,

usufructos, y demás derechos reales cons

tituidos por el deudor.

2.* Las constituciones dotales ó dona

ciones propter nuptias á favor de la mujer,

de hijos ó de extraños.

3. Las adjudicaciones de bienes inmue

bles en pago de deudas no vencidas.

4.* Las hipotecas voluntarias constituidas

para la segundad de deudas anteriormente

contraidas sin esta garantía y no vencidas,

siempre míe no se agraven por ella las con

diciones de la obligacion principal.

5.* Cualquier contrato en que el deudor

traspase ó renuncie expresa o tácitamente

un derecho real.

Se entenderá que no media precio ni su

equivalente en los dichos contratos, cuando

el escribano no de fé de su entrega, ó si

confesando los contrayentes haberse esta ve

rificado con anterioridad, no se justificare el

hecho ó se probare que debe ser comprendi

do en el caso 3.* del presente articulo.

Art. 41. Se considerará al poseedor del

inmueble ó derecho real, cómplice en el

fraude de su enajenacion en el caso segun

do núm. 2.° del art. 37.

1 .° Cuando se probare que le constaba

el fin con que dicha enajenacion se hiciera

y que coadyuvó á ella como adquirente in

mediato, ó con cualquier otro carácter.

2.° Cuando hubiere adquirido su dere

cho bien inmediatamente del deudor, bien

de otro poseedor posterior , por la mitad ó

menos de la mitad del justo precio.

3.° Cuando habiéndose cometido cual

quiera especie de suposicion ó simulacion

en el contrato celebrado por el deudor, se

probare que el poseedor tuvo noticia ó se

aprovechó de ella.

TITULO III.

DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS.

Art. 42. Podrán pedir anotacion preven

tiva de sus respectivos derechos en el regis

tro público correspondiente:

i .° El que demandare en juicio la pro

piedad de bienes inmuebles ó la constitu

cion, declaracion, modificacion ó extincion

de cualquier derecho real.

2.° El que en juicio ejecutivo obtuviere

á su favor mandamiento de embargo, que se

haya hecho efectivo en bienes raices del

deudor.

3.° El que en cualquier juicio obtuviere

sentencia ejecutoria condenando al deman

dado, la cual deba llevarse á efecto por los

trámites establecidos en el tit. XVIII, parte

primera de la Ley de Enjuiciamiento civil .

4.° El que, demandando en juicio ordi

nario el cumplimiento de cualquiera obliga

cion , obtuviere , con arreglo á las leyes,

providencia ordenando el secuestro, ó pro

hibiendo la enajenacion de bienes inmuebles.

5.° El que propusiere demanda con ob

jeto de obtener alguna de las providencias

expresadas en el núm. 4.° del art. 2.° de

esta ley.

6.° El legatario que no tenga derecho,

segun las leyes, á promover el juicio de tes

tamentaría.

7.° El acreedor refaccionario , mientras

duren las obras que sean objeto de la re

faccion.

8.* El que presentare en el oficio del re

gistro algun título, cuya inscripcion no pue

da hacerse definivamente por falla de algun

requisito subsanable ó por imposibilidad del

registrador.

9.° El que en cualquiera otro caso tu

viere derecho á exigir anotacion preventiva

conforme á lo dispuesto en esta ley.

Art. 43. En el caso del número prime

ro del artículo aníerior no podrá hacerse la

anotacion preventiva, sino cuando se orde

ne por providencia judicial, dictada á instan

cia de parte legítima y en virtud de docu

mento bastante al prudente arbitrio deljuez.-

En el caso del número segundo del mismo

artículo será obligatoria la anotacion, segun

lo dispuesto en el 953 de la Ley de Enjui

ciamiento civil.

En el caso del número quinto de dicho

artículo anterior deberá hacerse tambien la

anotacion en virtud de providencia judicial,

que podrá dictarse de oficio; cuando no hu

biere interesados que la reclamen , siempre

que el juez, á su prudente arbitrio, lo esti

me conveniente, para asegurar el efecto de

la sentencia que pueda recaer en el juicio t

Art. 44. El acreedor que obtenga ano

tacion á su favor en los casos de los núme

ros segundo tercero y cuarto del art. 42,

será preferido en cuanto á los bienes anota

dos solamente, á los que tengau contra el

mismo deudor otro crédito contraido con

posterioridad á dicha anotacion.

Art. 45. El legatario que no tenga de

recho, segun las leyes, á promover el juicio

de testamentaría, podrá pedir en cualquier

tiempo anotacion preventiva sobre la misma

cosa legada, si fuere determinada é inmueble.

Si el legado no fuere de especie, podrá
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exigir el legatario la anotacion de su valor

sobre cualesquiera bienes raices de la he

rencia, bastantes para cubrirlo, dentro de

los ciento ochenta dias siguientes á la muer

te del testador.

En uno y otro caso se hará la anotacion,

presentando en- el registro el título en que

se funde el derecho del legatario.

Art. 46. El legatario de bienes inmue

bles determinados ó de créditos ó pensiones

consignados sobre ellos, no podrá constituir

su anotacion preventiva, sino sobre los mis

mos bienes.

Art. 47. El legatario de género ó canti

dad no podrá exigir su anotacion sobre bie

nes inmuebles legados especialmente á otros.

Art. 48. Ningun legatario de género ó

cantidad que tenga á su favor anotacion pre

ventiva , podrá impedir que otro de la mis

ma clase obtenga dentro del plazo legal otra

anotacion á su favor sobre los mismos bienes

ya anotados.

Art. 49. Si el heredero quisiere inscri

bir á su favor dentro del expresado plazo de

los ciento ochenta dias los bienes heredita

rios y no hubiere para ello impedimento le

gal, podrá hacerlo, con tal que renuncien

Í>réviamente y en escritura pública todos

os legatarios á su derecho de anotacion , ó

que en defecto de renuncia expresa, se noti

fique á los mismos legatarios, con treinta

dias de anticipacion, la solicitud del herede

ro, á fin ds que, durante dicho término,

puedan hacer uso de aquel derecho.

Esta notificacion se hará con arreglo á lo

dispuesto en los arts. 228, 229, 230 y 231 de

la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si alguno de los legatarios no fuere perso

na cierta, el juez mandará hacer la anotacion

preventiva de su legado, bien á instancia del

mismo heredero ó de otro interesado, ó bien

de oficio.

Art. 50. El legatario que obtuviere ano

tacion preventiva, será preferido á los acree

dores del heredero que haya aceptado la he

rencia sin beneficio de inventario, y á cual

quiera otro que, con posterioridad á dicha

anotacion, adquiera algun derecho sobre los

bienes anotados; pero entendiéndose que esta

preferencia es solamente en cuanto al im

porte de dichos bienes.

Art. 51. La anotacion preventiva dará

preferencia, en cuanto al importe de los bienes

anotados, á los legatarios que hayan hecho

uso de su derecho dentro de los ciento

ochenta dias señalados en el art. 45, sobre

los que no lo hicieren del suyo en el mismo

término.

Los que dentro de este la hayan realizado,

no tendrán preferencia entre sí; pero sin

perjuicio de la que corresponda al legatario

de especie respecto á los demás legatarios,

con arreglo á la legislacion comun, tanto en

este caso, como en el de no haber pedido su

anotacion.

Art. 52. El legatario que no lo fuere de

especie y dejare trascurrir el plazo señalado

en el art. 45, sin hacer uso de su derecho,

solo podrá exigir despues la anotacion pre

ventiva sobre los bienes de la herencia que

subsistan en poder del heredero; pero no sur

tirá efecto contra el que antes haya adquiri

do é inscrito algun derecho sobre los bienes

hereditarios.

Art. 53. El legatario que, trascurridos

los ciento ochenta dias, pidiere anotacion so

bre los bienes hereditarios que subsistan en

poder del heredero, no obtendrá por ello

preferencia alguna sobre los demás legatarios

que omitan esta formalidad, ni logrará otra

ventaja que la de ser antepuesto para el co

bro de su legado á cualquiera acreedor del

heredero, que con posterioridad adquiera al

gun derecho sobre ios bienes anotados.

Art. 54. La anotacion pedida fuera del

término podrá hacerse sobre bienes anotados

dentro de él á favor de otro legatario, siem

pre que subsistan en poder del heredero,

pero el legatario que la obtuviere no cobra

rá su legado, sino en cuanto alcanzare el

importe de los bienes, despues de satisfechos

los que dentro del término hicieron su ano

tacion.

Art. 55. La anotacion preventiva de los

legados y de los créditos refaccionarios no se

decretará judicialmente, sin audiencia prévia

y sumaria de los que puedan tener interés

en contradecirla.

Art. 56. La anotacion preventiva de los

legados podrá hacerse por convenio entre las

partes, ó por mandato judicial.

Art. 57. Cuando hubiere de hacerse la

anotacion por mandato judicial, acudirá el

legatario al juez competente para conocer do

la testamentaría, exponiendo su derecho, pre

sentando los títulos en que se funde, y se

ñalando los bienes que pretenda anotar. El

juez, oyendo al heredero y al mismo legata

rio en juicio verbal, segun los trámites esta

blecidos en el título XXIV, parte primera de

la Ley de Enjuiciamiento civil, dictará provi

dencia, bien denegando la pretension ó bien

accediendo á ella.

En este último caso, señalará los bienes

que hayan de ser anotados, y mandará librar

el correspondiente despacho al registrador,

con insercion literal de lo proveido, para que

lo ejecute.
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Esta providencia será apelable para ante la

Audiencia del territorio.

Art. 58. Si pedida judicialmente la ano

tacion por un legatario, acudiere otro ejer

citando igual derecho respecto á los mismos

bienes, será tambien oido en el juicio.

Art. 59. El acreedor refaccionario podrá

exigir anotacion sobre la finca refaccionada

por las cantidades que de una vez ó sucesi

vamente anticipare, presentando el contrato

por escrito que en cualquiera forma legal baya

celebrado con el deudor.

Esta anotacion surtirá respecto al crédito

refaccionario todos los efectos de la hipoteca.

Art. 60. No será necesario que los títulos

en cuva virtud se pida la anotacion preven

tiva de créditos refaccionarios, determinen

fijamente la cantidad de dinero ó efectos en

que consistan los mismos créditos, y bastará

que contencín los datos suficientes para li

quidarlos al terminar las obras contratadas.

Art. 61 . Si la finca que haya de ser objeto

dela refaccion estuviere afecta á obligaciones

reales inscritas, no se hará la anotacion, sino

bien en virtud de convenio unánime por es

critura pública entre el propietario y las per

sonas á cuyo favor estuvieren constituidas

dichas obligaciones, sobre el objeto de la re

faccion misma y el valor de la finca antes de

empezar las obras, ó bien en virtud de pro

videncia judicial, dictada en expediente ins

truido para hacer constar dicho valor, y con

citacion de todas las indicadas personas.

Art. 62. Si alguno de los que tuvieren á

su favor las obligaciones reales expresadas

en el artículo anterior, no fuere persona

cierta, estuviere ausente, ignorándose su pa

radero, 6 negare su consentimiento, no po

drá hacerse la anotacion sino por providen

cia judicial.

Art. 63. El valor que en cualquier forma

se diere á la finca que ha de ser refacciona

da, antes de empezarlas obras, se hará cons

tar en la anotacion del crédito.

Art. 64. Las personas á cuyo favor estu

vieren constituidos derechos reales sobre la

finca refaccionada, cuyo valor se haga .cons

tar en la forma prescrita en los artículos pre

cedentes, conservarán su derecho de prefe

rencia respecto al acreedor refaccionario,

pero solamente por un valor igual al que se

hubiere declarado á la misma finca.

El acreedor refaccionario será considera

do como hipotecario, respecto á lo qne ex

ceda el valor de la finca al de las obligacio

nes anteriores mencionadas, y en todo caso,

respecto á la diferencia entre el precio dado

á la misma finca antes de las obras y el que

alcanzare en su enajenacion judicial."

Art. 65. Serán faltas subsanables en los

títulos presentados á inscripcion para el efec

to de anotarlos preventivamente, las que

afecten á la validez del mismo título sin pro

ducir necesariamente la nulidad de la obli

gacion en él constituida.

Serán faltas no subsanables que impidan la

anotacion, las que produzcan necesariamen

te aquella nulidad (1).

Art. 66. Los títulos que contuvieren al

guna falta no subsanable, á juicio del regis

trador, no se anotarán preventivamente:

Pero se pondrá una nota marginal al asiento

de su presentacion, expresando brevemente

el motivo tte haberse denegado tanto la ins

cripcion, como la anotacion.

Si dentro de los treirta dias siguientes al

de la fecha de dicho asiento, propusiere

aquel cuyo título haya sido desechado, de

manda para obtener su inscripcion ó la de

claracion de su validez, pidiendo anotacion

preventiva de ella, la que se verifique se re

trotraerá á la fecha del asiento de presen

tacion.

Despues de dicho término no surtirá efec

to la anotacion preventiva de la demanda,

sino desde su fecha.

Art. 67. En el caso de hacerse la anota

cion por no poderse ejecutar la inscripcion

por falta de algun requisito subsanable, po

drá exigir el interesado que el registrador le

dé copia de dicha anotacion autorizada con

su firma, y en la cual conste si hay ó no pen

dientes de registro algunos otros títulos re

lativos al mismo inmueble y cuáles sean es

tos en su caso.

Art. 68. Las providencias decretando ó

denegando la anotacion preventiva en los

casos 1.°, 5.° y 6.° del art. 42 serán apela

bles en un solo efecto.

En el caso 7.* del mismo artículo será

apelable en ambo? la providencia, cuando se

haya opuesto á la anotacion el que tuviere

á su favor algun derecho real anterior sobre

el inmueble anotado.

Art. 69. El que pudiendo pedir la ano

tacion preventiva en un derecho d 'jare de

hacerlo dentro del término señalado al efec

to, no podrá despues inscribirlo á su favor,

en perjuicio de tercero que haya inscrito el

mismo derecho, adquiriéndolo de persona

(i) El no aparecer, en documentos otorga

dos despues del 24 de diciembre de 1862, ins

critas las fincas que contienen á favor de los

sujetos que las trasmiten 6 gravan , es defecto

subsanable con arreglo á los arts. 65 de la ley

hipotecaria y 57 del reglamento. (Resol, de la

Diree. gen, interta en la Gac. de Reg. año 63.)
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que apnrezca en el registro con facultad de

trasmitirlo.

Art. 70. Cuando la anotacion preventiva

de un derecho se convierta en inscripcion

definitiva del mismo, surtirá esta sus efectos

desde la fecha dé la anotacion

Art. 71. Los bienes inmuebles ó dere

chos reales anotados podrán ser enajenados

/, gravados; pero sin perjuicio del derecho de

la persona á cuyo favor se haya hecho la

anotacion.

Art. 72. Las anotaciones preventivas com

prenderán las circunstancias que exigen pa

ra las inscripciones los arts. 9, 10, 11, 12 y

13, en cuanto resulten de los títulos ó do

cumentos presentados para exigir las mismas

anotaciones.

Las que deban su origen á providencia de

•rnbargo ó secuestro, expresarán la causa

que haya dado lugar á ellos, y el importe de

la obligacion que los hubiere originado.

Art. 73. Todo mandamiento judicial dis

poniendo hacer una anotacion preventiva,

expresará las circunstancias que deba esta

contener, segun lo prevenido en el artículo

anterior, si resultaren de los títulos y docu

mentos que se hayan tenido á la vista para

dictar la providencia de anotacion.

Cuando la anotacion deba comprender to

dos los bienes de una persona, como en los

casos de incapacidad y otros análogos, el re

gistrador anotará todos los que se hallen ins

critos á su favor.

Tambien podrán anotarse en este caso los

bienes no inscritos, siempre que el juez lo

ordene y se haga préviamente su inscripcion,

á favor de la persona gravada por dicha ano

tacion.

Art. 74. Si los títulos ó documentos en

cuya virtud se pida judicial ó extrajudicial-

ménte la anotacion preventiva, no contuvie

ren las circunstancias que esta necesite para

su validez, se consignarán dichas circuns

tancias por los interesados en el escrito en

que de comun acuerdo soliciten la anota

cion. No habiendo avenencia, el que solicite

la anotacion consignará en el escrito en que

la pida dichas circunstancias, y prévia au

diencia del otro interesado sobre su exacti

tud, el juez decidirá lo que proceda.

Art. 75. Las anotaciones preventivas se

harán en el mismo libro en que correspon

dería hacer la inscripcion, si el derecho ano

tado se convirtiere en derecho inscrito.

Art. 76. La anotacion preventiva será

nula, cuando por ella no pueda venirse en

conocimiento de la finca ó derecho anota

do, de la persona á quien afecte la anota

cion, ó de la fecha de esta.

TITULO IV.

DE LA EXTINCION DE LAS INSCRIPCIONES T

ANOTACIONES PREVENTIVAS.

Art. 77. Las inscripciones no se extin

guen en cuanto á tercero, sino por su cance

lacion ó por la inscripcion de la trasferencia

del dominio ó derecho Real inscrito á otra

persona.

Art. 78. La cancelacion de las inscrip

ciones y anotaciones preventivas podrá ser

total ó parcial.

Art. 79. Podrá pedirse, y deberá orde

narse en su caso, la cancelacion total:

1.* Cuando se extinga por completo el

inmueble objeto de la inscripcion.

2.° Cuando se extinga tambien por com

pleto el derecho inscrito.

3.° Cuando se declare la nulidad del títu

lo en cuya virtud se haya hecho la ins

cripcion

4.° Cuando se declare la nulidad de la

inscripcion por falta de alguno de sus requi

sitos esenciales, conforme á lo dispuesto en

el art. 30.

Art. 80. Podrá pedirse y deberá decre

tarse en su caso, la cancelacion parcial:

1 ,° Cuando se reduzca el inmueble ob

jeto de la inscripcion ó anotacion preventiva.

2.° Cuando se- reduzca el derecho ins

crito á favor del dueño de la finca gravada.

Art 81. La ampliacion de cualquier de

recho inscrito será objeto de mía nueva ins

cripcion, en la cual se hará referencia de la

del derecho ampliado.

Art. 82. Las inscripciones ó anotaciones

preventivas, hechas en virtud de escritura

pública , no se cancelarán sino mediante

otra escritura, en la cual manifiesten su con

sentimiento la persona á cuyo favor se haya

otorgado la primera, sus causa-habientes ó

representantes legítimos, ó en virtud de pro

videncia ejecutoria, contra la cual no se halle

pendiente recurso de casacion.

Las inscripciones ó anotaciones hechas en

virtud de mandamientos judiciales, no se

cancelarán sino por providencia ejecutoría

que tenga la circunstancia prevenida en el

párrafo anterior.

Art. 83. Si, constituida una inscripcion

ó anotacion por providencia judicial convi

nieren válidamente los interesados en cance

larla, acudirán al juez por medio de un es

crito, manifestándolo así, y despues de rati

ficarse en su contenido, si no hubiere ni pu

diere haber perjuicio para tercero, se dictará

providencia ordenando la cancelacion.

Tambien dictará el juez la misma provi
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delicia, cuando sea procedente, aunque no

consienta en la cancelacion la persona en

cuyo favor se hubiere hecho.

Si, constituida la inscripcion ó anotacion

Í,or escritura pública, procediere su cance-

acion y no consintiere en ella aquel á quien

esta perjudique, podrá el otro interesado de

mandarlo en juicio ordinario.

Art. 84. Será juez competente para or

denar la cancelacion de una anotacion pre

ventiva, ó su conversion en inscripcion defi

nitiva, el mismo que la haya mandado hacer

6 el que le haya sucedido legalmente en el

conocimiento del negocio que diera lugar á

ella.

Art. 85. La anotacion preventiva se can

celará, no solo cuando se extinga el derecho

anotado, sino tambien cuando en la escritu

ra se convenga, ó en la providencia se dis

ponga respectivamente convertirla en ins

cripcion definitiva.

Si se hubiere hecho la anotacion sin escri

tura pública y se tratare de cancelarla sin

convertirla en inscripcion defininitiva, podrá

hacerse tambien la cancelacion, mediante

documentos de la misma especie que los que

se hubieren presentado para hacer la ano

tacion.

Art. 86. La anotacion preventiva á favor

del legatario que no lo sea de especie, cadu

cará al año de su fecha. '

Si al vencimiento del año no fuere todavía

exigible el legado, se considerará subsistente

la anotacion hasta dos meses despues del dia

en que pueda exigirse.

Art. 87. Si antes de extinguirse la ano-

« tacion preventiva resultare ser ineficaz para

la seguridad del legado por razon de las car

gas ó condiciones especiales de los bienes

anotados, podrá pedir el legatario que se

constituya otra sobre bienes diferentes, siem

pre que los haya en la herencia susceptibles

de tal gravámen.

Art. 88. El legatario de rentas ó pensio

nes periódicas impuestas por el testador de

terminadamente a cargo de alguno de los

herederos ó de otros legatarios, pero sin de

clarar personal esta obligacion, tendrá dere

cho, dentro del plazo senalado en el art. 86,

á exigir que la anotacion preventiva, que

oportunamente hubiere constituido de su de

recho, se convierta en inscripcion hipote

caria.

Art. 89 . El heredero ó legatario gravado

con la pension deberá constituir la hipoteca

de que trata el artículo anterior, sobre los

mismos bienes anotados, si se le adjudica

ren, ó sobre cualesquiera otros inmuebles de

la herencia que se le adjudiquen.

La eleccion corresponderá, en todo caso,

á dicho heredero ó legatario gravado, y el

pensionista deberá admitir la hipoteca que

aquel le ofrezca, siempre que sea bastante y

la imponga sobre bienes procedentes de la

herencia.

Art. 90. El pensionista que no hubiere

constituido anotacion preventiva, podrá exi

gir tambien en cualquier tiempo la inscrip

cion hipotecaria de su derecho, sobre los

bienes de la herencia que subsistan en poder

del heredero ó se hayan adjudicado al lega

tario ó heredero especialmente gravado,

siempre que pudiera hacerlo, mediando ano

tacion preventiva eficaz, conforme á lo dis

puesto en el artículo anterior.

Esta inscripcion no surtirá efecto sino des

de su fecha.

Art. 91. El pensionista que hubiere ob

tenido anotacion preventiva, no podrá exigir

que se le hipotequen otros bienes que los

anotados, si estos fueren suficientes para ase

gurar el legado. Si no lo fueren, podrá exi

gir el complemento de su hipoteca sobre

otros bienes de la herencia; pero con suje

cion, en cuanto á estos'últimos, á lo dispues

to en el segundo párrafo de artículo an

terior.

Art. 92. La anotacion á favor del acreedor

refaccionario caducará á los sesenta dias de

concluida la obra objeto de la refaccion.

Art. 93. El acreedor refaccionario podrá

cenvertir su anotacion preventiva en inscrip

cion de hipoteca, si, al espirar el término

señalado en el artículo anterior, no esíuviere

aun pagado por completo de su crédito por

no haber vencido el plazo estipulado en el

contrato.

Si el plazo estuviere vencido, podrá el

acreedor, ó prorogarlo mediante la conver

sion de la anotacion en inscripcion hipote

caria, ó exigir el pago desde luego, para lo

cual surtirá la anotacion todos los efectos de

la hipoteca.

Art. 94. Para convertir en inscripcion

hipotecaria la anotacion de crédito refaccio

nario, se liquidará este, si no fuere líquido,

y se otorgara escritura pública.

Art. 93. Las cuestiones que se susciten

entre el acreedor y el deudor sobre la li

quidacion del crédito refaccionario ó sobre

la constitucion de la hipoteca, se decidirán

en juicio ordinario. Mientras este se sustan

cie y termine, subsistirá la anotacion pre

ventiva y producirá todos sus efectos.

Art. 96. La anotacion exigida á conse

cuencia de no poderse verificar la inscripcion

por defectos subsanables del titulo presenta

do, caducará á los sesenta dias de su fecha.
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íste plazo se podrá prorogar hasta ciento

ochenta dias por justa causa, y en virtud de

providencia judicial.

Art. 97. La cancelacion de las inscrip

ciones ó anotaciones preventivas no extin

gue por su propia y exclusiva virtud, en

cuanto á las parles, los derechos inscritos á

que afecte; pero la que se verifique, sin nin

gun vicio exterior de nulidad de los expresa

dos en el artículo siguiente, surtirá todos sus

efectos, en cuanto al tercero que por efecto

de ella haya adquirido é inscrito algun dere

cho, aunque despues se anule por alguna

causa que no resulte claramente del mismo

asiento de cancelacion.

Art. 98. Será nula la cancelacion:

1.° Cuando no dé claramente á conocer

la inscripcion ó anotacion cancelada.

2.° Cuando no exprese el documento en

cuya virtud se haga la cancelacion, los nom

bres de los otorgantes, del escribano y del

juez en su caso, y la fecha del otorgamiento

ó expedicion.

3.° Cuando no exprese el nombre de

la persona £ cuya instancia ó con cuyo

consentimiento se verifique la cancelacion.

i.° Cuando, haciéndose la cancelacion á

nombre de persona distinta de aquella á cu

yo favor estuviere hecha la inscripcion ó

anotacion, no resultare de la cancelacion la

representacion con que haya obrado dicha

persona.

5.° Cuando en la cancelacion parcial no

se dé claramente á cono: er la parte del in

mueble que huya desaparecido, 6 la parte de

la obligacion que se extinga y la que sub

sista.

6.° Cuando , habiéndose verificado la

cancelacion de una anotacion en virtud de

documento privado, no de fé el registrador

de conocer á los que lo suscriban, ó á los

testigos en su defecto.

1." Cuando no contenga la fecha de la

presentacion en el registro del título en que

se haya convenido ó mandado la cancela

cion.

Art. 99. Podrá declararse nula la can

celacion, mas sin perjuicio de tercero, con

forme á lo dispuesto en el art. 97:

1.° Cuando se declare falso, nulo é in

eficaz el título en cuya virtud se hubiere

hecho.

2.° Cuando se haya verificado por error

ó fraude.

3.° Cuando la haya ordenado un juez

incompetente.

Art. 100. Los registradores calificarán

bajo su responsabilidad la legalidad de las

formas extrínsecas de las escrituras en cuya

virtud se soliciten las cancelaciones y la ca

pacidad delos otorgantes, en los términos

prevenidos respecto á las inscripciones en

losarts. 18 y 19(1).

Art. 1)1. Los registradores calificarán

tambien bajo su responsabilidad la compe

tencia de los jueces que ordenen las cance

laciones, en los casos en que no firmare el

despacho el mismo qne hubiere decretado

la inscripcion ó anotacion preventiva.

Si dudaren de la competencia del juez,

darán cuenta al regente de la Audiencia res

pectiva, el cual decidirá de lo que estime

procedente.

Art. 102. Cuando el regente declare la

competencia del juez, el registrador hará

desde luego la cancelacion.

Cuando no lo estime competente, el mis

mo registrador comunicará esta decision al

interesado, devolviéndole el despacho.

Art. 103. Contra la decision de los re

gentes podrá recurrirse, tanto por los jueces

como por los interesados, á la Audiencia, la

cual, oyendo á las parles, determinará lo

que estime justo.

Contra el fallo de la Audiencia precederá

el recurso de casacion.

Art. 104. La cancelacion de toda ins

cripcion contendrá necesariamente las cir

cunstancias siguientes:

1 .a La clase del documento en cuya vir

tud se baga la cancelacion.

2.a La fecha del documento y la de su

presentacion en el registro.

3.a El nombre del juez ó autoridad que

lo hubiere expedido , o del escribano ante

quien se haya otorgado.
4.a Los nombres de los interesados en la

inscripcion.

5.a La forma en que la cancelacion se

haya hecho.

TITULO V.

DE LAS Hl POTECAS.

SECCION PRIMERA.

De la» hipotecas en general.

Art. 105. Las hipotecas sujetan directa

é inmediatamente los bienes sobre que se

imponen, al cumplimiento de las obligacio

nes para cuya seguridad se constituyen,

cualquiera que sea su poseedor.

Art. 106. Solo podrán ser hipotecados:

(1) Sobre este articulo, el 18 y 19 téngase

presente lo dispuesto en R. O. de 17 de marzo

de 1864 que establece la tramitacion para las

reclamaciones de negativa da inscripcion.
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1 ." Los bienes inmuebles.

2.° Los derechos reales enajenables, con

arreglo á las leyes, impuestos sobre los bie

nes inmuebles.

Art. 107. Podrán hipotecarse $pero con

las restricciones que á continuacion se ex

presan:

1 .° El edificio construido en suelo ajeno,

el cual, si se hipotecare por el que lo cons

truyó, será sin perjuicio del derecho del pro

pietario del terreno, y entendiéndose sujeto

á tal gravámen solamente el derecho que el

mismo que edificó tuviere sobre lo edificado.

2.° El derecho de percibir los frutos en

el usufructo, pero quedando extinguida la

hipoteca, cuando concluya el mismo usufruc

to por un hecho ajeno á la voluntad del usu

fructuario. Si concluyere por su voluntad,

subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la

obligacion asegurada, ó hasta que venza el

tiempo en que el usufructo habría natural

mente concluido á no mediar el hecho que

le puso fin.

3.° La mera propiedad, en cuyo caso, si

el usufructo se consolidare con ella en la

persona del propietario, no solo subsistirá la

hipoteca, sino que se extenderá tambien al

mismo usufructo, como no se haya pactado

lo contrario.

4.* Los bienes anteriormente hipoteca

dos, aunque lo estén con el pacto de no vol

verlos á hipotecar siempre que quede á salvo

la prelacion que tuviere para cobrar su cré

dito, aquel á cuyo favor esté constituida la

primera hipoteca.

5.° Los derechos de superficie, pastos,

aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza

real, siempre que quede á salvo el de los

demás partícipes en la propiedad.

6.° Los ferro-carriles, canales, puentes

y otras obras destinadas al servicio público,

cuya explotacion haya concedido el Gobierno

por diez años ó mas, pero quedando pen

diente la hipoteca que sobre ellos se consti

tuya de la resolucion del derecho del con

cesionario.

7.° Los bienes pertenecientes á personas

que no tienen la libre disposicion de ellos,

en los casos y con las formalidades que pres

criben las leyes para su enajenacion.

8.° El derecho de hipoteca voluntaria,

pero quedando pendiente la que se consti

tuya sobre él, de la resolucion del mismo

derecho.

Art. 108. No se podrán hipotecar:

1.° Los frutos y rentas pendientes con

separacion del predio que los produzca.

i.* Los objetos muebles colocados per

manentemente en los edificios, bien para su

adorno ó comodidad, ó bien para el servicio

de alguna industria á no ser que se hipote

quen juntamente con dichos edificios.

3.* Los oficios públicos.

4.' Los títulos de la Deuda del Estado,

de las provincias ó de los pueblos, y las obli

gaciones y acciones de Bancos, empresas ó

compañías de cualquiera especie.

5.° El derecho real en cosas que aun

cuando se deban poseer en lo futuro, nn

estén aun inscritas á favor del que tenga el

derecho á poseerlas.

6.* Las servidumbres, á menos que se

hipotequen juntamente con el prédio domi

nante, y exceptuándose en todo caso la de

aguas, la cual podrá ser hipotecada.

7.° El derecho á percibir los frutos en el

usufructo concedido por las leyes ó fueros

especiales á los padres ó madres sobre los

bienes de sus hijos, y al cónyuge supervivien

te sobre los del difunto.

8.° El uso y la habitacion.

9.° Los bienes vendidos con pacto de re-

troventa, mientras la venta no quede irrevo

cablemente consumada ó resuelta.

10." Las minas, mientras no se haya ob-

tenidoel título de la concesion definitiva, aun

que estén situadas en terreno propio.

11. Los bienes litigiosos.

Art. 109. El poseedor de bienes, cuyo

derecho sobre ellos esté sujeto por contrato

ó última voluntad á condiciones resolutorias,

no podrá, mientras estas se hallen pendientes,

hipotecarla propiedad de dichos bienes, pero

sí eí derecho de percibir sus frutos con suje

cion á lo 'dispuesto en el núm. 2.° del ar

tículo 107.

La propiedad en el caso del párrafo an

terior solo podrá hipotecarse con el expreso

consentimiento de aquel á quien pudieren

aprovechar las condiciones resolutorias, si

existiere y fuere capaz por si de obligarse, ó

cuando el cumplimiento de la condicion de

penda exclusivamente de la voluntad del

poseedor de los bienes; pero entendiéndose

entonces obligado este, mientras subsista la

hipoteca, á hacer ó no hacer aquello de que

deba depender la subsistencia de su derecho

y quedando civil y criminalmente, en su

caso, responsable para con el acreedor, cuan

do por faltar á dicha obligacion, se extinga la

misma hipoteca.

Art. 110. La hipotecase extiende á las

accesiones naturales, á las mejoras, á los

frutos perdientes y rentas no percibidas al

vencer la obligacion, y al importe de las in

demnizaciones concedidas ó debidas al pro

pietario por los aseguradores de los bienes

hipotecados.
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Art. 111. Conforme á lo dispuesto en el

artículo anterior, se entenderán hipotecados

juntamente con la finca, aunque no se men

cionen en el contrato, siempre que corres

pondan al propietario:

1 .° Los objetos muebles colocados per-

niaoentemente en un edificio, bien para su

adorno ó comodidad, ó bien para el servi

cio de alguna industria, aunque su coloca

cion se haya verificado despues de constitui

da la hipoteca.

2.° Las mejoras que consistan en nuevas

plantaciones, obras de riego ó desagüe, obras

de reparacion, seguridad, trasformacion, co

modidad, adorno ó elevacion de los edificios,

y cualesquiera otras semejantes, que no con

sistan en agregacion de terrenos, excepto

por accesion natural, ó en nueva construc

cion de edificios donde antes no los hubiere.

3.* Los frutos que al tiempo en que deba

hacerse efectiva la obligacion hipotecaria,

estuvieren pendientes de los árboles ó plan

tas, ó ya cogidos, pero no levantados ni al

macenados.

4.° Las rentas vencidas y no pagadas,

cualquiera que sea la causa de no haberse

hecho efectivas y las que se hayan de pagar

hasta que el acreedor sea satisfecho de todo

su crédito.

5.* Las indemnizaciones concedidas ó de-

bidas al propietario de los inmuebles hipote

cados, bien por la aseguracion de estos ó de

los frutos, siempre que haya tenido lugar el

smiestro despues de constituida la hipoteca,

6 bien por la expropiacion de terreno? por

causa de utilidad publica.

Art. 112. Cuando la finca hipotecada pa

sare á manos de un tercer poseedor, no será

extensiva la hipoteca á los muebles colocados

permanentemente en los edificios, ni á las

mejoras que no consistan en obras de repa

racion, seguridad ó trasformacion, siempre

que unos u otras se hayan costeado por el

nuevo dueño, ni á los frutos pendientes y

rentas vencidas que sean de la pertenencia

del mismo.

Art. 113. El dueño de las accesiones ó

mejoras que no se entiendan hipotecadas,

segun lo dispuesto en el artículo anterior,

podrá exigir su importe ó. retener los objetos

en que consistan, si esto pudiere hacerse

sin menescabo del valor del resto de la finca;

mas en el primer caso, no podrá detener el

cumplimiento de la obligacion principal bajo

el pretesto de hacer efectivo su derecho, si

no que habrá de cobrar lo que le corres

ponda con el precio de la misma finca, cuan

do se enajene para pagar el crédito.

Art. 114. La hipoteca constituida á favor

de un crédito que devengue interés, no ase

gurará con perjuicio de tercero, además del

capital, sino los intereses de los dos últimos

años trascurridos y la parte vencida de la

anualidad corriente.

Art. 115. Al trascurrir tres años, conta

dos désde que el préstamo empezó á deven

gar réditos no pagados, podra el acreedor

exigir que la hipoteca constituida se amplíe

sobre los mismos bienes hipotecados con ob

jeto de asegurar los intereses correspondien

tes al primero de dichos años; pero solo en

el caso de que habiendo vencido la obliga

cion de pagar alguna parte de los mismos

réditos, hubiere el deudor dejado de satisfa

cerla.

Si el acreedor hiciere uso de su derecho

despues de los tres años, podrá exigir la am

pliacion ds hipoteca por toda la parle de ré

ditos que en el momento de hacerse dicha

ampliacion no estuviere asegurada con la

hipoteca primera; pero sin que en ningun

caso deba perjudicar la que se constituya al

que anteriormente y despues de los dos años

haya adquirido cualquier derecho sobre los

bienes hipotecados.

Si el deudor no consintiere dicha amplia

cion de hipoteca, podrá el acreedor recla

marla en juicio ordinario y anotar preventi

vamente la demanda que con tal onjeto de

duzca.

Art. 116. Si la finca hipotecada no per

teneciere al deudor, no podrá el acreedor

exigir que se constituya sobre e!la la amplia

cion de hipoteca de que trata el artículo pre

cedente; pero podrá ejercitar igual derecho,

respecto a cualesquiera otros bienes inmue

bles que posea el mismo deudor y pueda hi

potecarlos.

Art. 117. El acreedor por pensiones

atrasadas de censo no podrá repetir contra

la finca acensuada con perjuicio de otro

acreedor hipotecario ó censualista posterior,

sino en los términos y con las restricciones

establecidas en los arts. 114 y 115; pero po

drá exigir hipoteca en el caso y con las limi

taciones que tiene derecho á hacerlo el acree

dor hipotecario, segun el artículo anterior,

cualquiera que s^a el poseedor de la finca

acensuada.

Art. 1 18. Cuando un predio dudo en en-

fitéusis caiga en comiso con arreglo á las le

yes, pasará al dueño del dominio directo con

las hipotecas ó gravámenes reales que le hu

biere impuesto el enfiteutfi; pero quedando

siempre á salvo todos los derechos corres

pondientes al mismo dueño directo.

Art. 119. Cuando se hipotequen varias

fincas á la vez por ul solo crédito se deter-»



142 HIPOTECAS. (Ley hipotecaria.)

minará la cantidad ó parte de gravámen de

que cada una deba responder.

Art. 1 20. Fijada en la inscripcion la par

te de crédito de que deba responder cada

uno de los bienes hipotecados, no se podrá

repetir contra ellos con perjuicio de tercero

sino por la cantidad á que respectivamente

estén afectos, y la que á la misma correspon

da por razon de intereses, con arreglo á lo

prescrito en los anteriores artículos.

Art. 121. Lo dispuesto en el articulo an

terior se entenderá sin perjuicio de que si la

hipoteca no alcanzare á cubrir la totalidad

del crédito, pueda el acreedor repetir por la

diferencia contra las demás fincas hipoteca

das que conserve el deudor en su poder;

pero sin prelacion, en cuanto á dicha dife

rencia, sobre los que, despues de inscrita la

hipoteca, hayan adquirido algun derecho

real en las mismas fincas.

Art. 122. La hipoteca subsistirá íntegra,

mientras no se cancele, sobre la totalidad de

los bienes hipotecados, aunque se reduzca la

obligacion garantizada, y sobre cualquiera

parte de los mismos bienes que se conserve,

aunque la restante haya desaparecido; pero

sin perjuicio de lo que se dispone en los dos

siguientes artículos.

Art. 123. Si una finca hipotecada se di

vidiese en dos ó mas, no se distribuirá entre

ellas el crédito hipotecario, sino cuando vo

luntariamente lo acordaran el acreedor y el

deudor.

No verificándose esta distribucion, podrá

repetir el acreedor por la totalidad de la su

ma garantida, contra cualquiera de las nue

vas tincas en que se haya dividido la primera,

ó contra todas á la vez.

Art. 124. Dividida la hipoteca constitui

da para la seguridad de un crédito entre va

rias fincas, y pagada la parte del mismo cré

dito con que estuviere gravada alguna de

ellas, se podrá exigir por aquel á quien in

terese, la cancelacion parcial de la hipoteca

en cuanto á la misma linca.

Si la parte de crédito pagada se pudiere

aplicar á la liberacion de una ó de otra de las

fincas gravadas, por no ser inferior al im

porte de la responsabilidad especial de cada

una, el deudor eligirá la que haya de quedar

libre.

Art. 125. Cuando sea una la finca hi

potecada, ó cuando siendo varias no se haya

señalado la responsabilidad de cada una por

ocurrir el caso previsto en el art. 123, no se

podrá exigir la liberacion de ninguna parte

de los bienes hipotecados, cualquiera que

sea la del crédito que el deudor haya sa

tisfecho,

Art. 126. La hipoteca constituida por el

que no tenga derecho para constituiría se

gun el registro, no convalecerá, aunque el

constituyente adquiera despues dicho de

recho.

Art. 127. El acreedor no podrá recla

mar del tercer poseedor de los bienes hipo

tecados el pago de su crédito , sino cuando

el deudor no lo verifique en los diez dias si

guientes al vencimiento del plazo.

Art. 128. Requerido al pago, el tercer

poseedor, deberá satisfacer en el término de

otros diez dias la deuda con sus intereses, re

gulados conforme á lo dispuesto en el art. 114

ó desamparar ios bienes hipotecados.

Art. 129. Los diez dias que, segun el ar

tículo 127, deben trascurrir para reclamar

la deuda hipotecaria del tercer posedor de la

cosa hipotecada, empezarán á correr desde

el siguiente al del vencimiento de la obliga

cion. Durante dicho término deberá el

acreedor pedir judicial ó extrajudicíalmente

al deudor el cumplimiento de su obligacion,

y si esto no tuviere efecto, cualquiera que

sea la causa, se podrá repetir contra el ter

cer poseedor.

Los diez dias que se conceden al tercer

poseedor para pagar la deuda ó desamparar

la cosa hipotecada, empezarán á correr des

de el siguiente al en que se haga el requeri

miento.

Art. 130. Lo dispuesto en los tres ante

riores artículos será igualmente aplicable al

caso en que deje de pagarse una parte del

capital del crédito ó de los intereses cuyo

pago deba hacerse en plazos diferentes, si

venciere alguno de ellos sin cumplir el deu

dor su obligacion.

Art. 131. Si para el pago de alguno de

los plazos del capital ó de los intereses fue

re necesario enajenar la linca hipotecada y

aun quedaren por vencer otros plazos de la

obligacion, se verificará la venta y se trasfe-

rirá la finca al comprador, con la hipoteca

correspondiente á la parte del crédito que no

estuviere satisfecha, la cual, con los intere

ses, se deducirá del precio.

Si el comprador no quisiere la finca con

esla carga se depositará su importe con los

intereses que le corresponda, para que sea

pagado el acreedor ai vencimiento de los pla

zos pendientes.

Art. 132. Se considerará tambien como

tercer poseedor, para los efectos de los artí

culos 127 y 128, el que hubiere adquirido

solamente el usufructuó el dominio útil de la

finca hipotecada, ó bien la propiedad ó el do

minio directo, quedando en el deudor el de

recho correlativo.
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Si hubiere mas de un tercer poseedor, por

hallarse en una persona la propiedad ó el do

minio directo, y en otra el usufructo ó el

dominio útil, se entenderá con ambas el re

querimiento y será comun á ellas el término

de los diez dias para pagar la deuda ó des

amparar la finca.

Art. 133. Si requerido el deudor, ó el

tercer poseedor en su caso, no pagare ni des

amparare los bienes hipotecados en los térmi

nos señalados respectivamente, podrá pedir

el acreedor que se despache mandamiento

de ejecucion contra los mismos bienes, pre

sentando el título de su derecho y el docu

mento que acredite haberse verificado di

chos requerimientos y su fecha.

Art. 134. La accion hipotecaria prescri

birá á los veinte años, contados desde que

pueda ejercitarse con arreglo al titulo ins

crito.

Art. 135. Las hipotecas legítimamente

constituidas sobre bienes que no han de ser

en adelante hipotecables, con arreglo á esta

ley, se regirán, mientras subsistan , por la

legislacion anterior.

Art. 136. Las inscripciones y cancela

ciones de las hipotecas se sujetarán á las re

glas establecidas en los arts. 2.° y 4.° para

las inscripciones y cancelaciones en general

sin perjuicio de las especiales contenidas en

este título.

Art. 137. Las hipotecas son voluntarias

ó legales.

SECCIÓN SEGUNDA.

jeta á condiciones suspensivas inscritas, sur

tirá efecto contra tercero desde su inscrip

cion, si la obligacion llega á contraerse ó la.
—rurs— ' '

De las hipoteca* voluntaria*.

Art. 138. Son hipotecas voluntarias las

convenidas entre partes, ó impuestas por

disposicion del dueño de los bienes sobre que

se constituyan.

Art. 139. Solo podrán constituir hipote

ca voluntaria los que tengan la libre dispo

sicion de sus bienes, ó en caso de no tener

la, se hallen autorizados para ello , con ar

reglo á las leyes.

Art. 140. Los que con arreglo al artícu

lo anterior, tienen la facultad de constituir

hipotecas voluntarias, podrán hacerlo por si

ó por medio de apoderado con poder espe

cial para contraer este género de obligacio

nes, otorgado ante escribano público.

Art. 141. La hipoteca constituida por un

tercero sin poder bastante, podrá ratificarse

por el dueño de los bienes hipotecados; pero

no surtirá efecto sino desde ía fecha en que

por una nueva inscripcion se subsane la

falta cometida.

Art. 142. La hipnteea constituida para

la seguridad de una obligacion futura ó su-

condicion á cumplirse.

Si la obligacion asegurada estuviere sujeta

á condicion resolutoria inscrita , surtirá la

hipoteca su efecto en cuanto al- tercero, has

ta que se haca constar en el registro el

cumplimiento de la condicion.

Art. 143. Cuando se contraiga la obliga

cion futura ó se cumpla la condicion sus

pensiva de que trata el párrafo primero

del artículo anterior , deberán los interesa

dos hacerlo constar así por medio de una

nota al margen de la inscripcion hipotecaria,

sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni

perjudicar á tercero la hipoteca constituida.

Art. 144. Todo hecho ó convenio entre

las partes que pueda modificar ó destruir la

elicacia de una obligacion hipotecaria ante

rior, como el pago, la compensacion, la es

pera, el pacto ó promesa de no pedir, la no

vacion del contrato primitivo y la transaccion

ó compromiso, no surtirá efecto contra ter

cero, como no se haga constar en el.registro

por medio de una inscripcion nueva, de una

cancelacion total ó parcial ó de una nota

marginal, segun los casos.

Art. 145. No se considerará asegurado

con la hipoteca el interés del préstamo en la

forma que prescribe el art. 114, sino cuando

la estipulacion y cuantía de dicho interés re

sulten de la inscripcion misma.

Art. 146. Para que las hipotecas volun

tarias puedan perjudicar á tercero, se re

quiere:

1 .° Que se hayan convenido ó mandado

constituir en escritura pública.

2.° Que la escritura se haya inscrito en

el registro que se establece por esta ley.

Art. 147. El acreedor hipotecario podrá

repetir contra los bienes hipotecados por el

pago de los intereses vencidos, cualquiera

que sea la época en que deba verificarse el

reintegro del capital; mas si hubiere un ter

cero interesado en dichos bienes á quien

pueda perjudicar la repeticion, no podrá ex

ceder la cantidad que por ella se reclama

re de la correspondiente á los réditos de

los dos últimos anos trascurridos y no paga

dos, y la parte vencida de la anualidad cor

riente.

La parte de intereses que el acreedor no

pueda exigir por la accion real hipotecaria,

podrá reclamarla del obligado por la perso

nal, siendo considerado respecto á ella , en

caso de concurso , como acreedor escritu

rario.

Art. 148. Las inscripciones de hipoteca»
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voluntarias solo podrán ser canceladas en la

forma prevenida en el art. 82.

* Si no se prestaren á la cancelacion los que

deban hacerla, podrá decretarse judicial

mente.

Art. U9. Cuando se redima un censo

gravado con hipoteca , tendrá derecho el

acreedor hipotecario á su eleccion , á que el

redimente le pague su crédito por completo

con los intereses vencidos y por vencer, ó

le recono7.ca su misma hipoteca sobre la fin

ca que estuvo gravada con ckcenso.

En este último caso, se hará una nueva

inscripcion de la hipoteca, la cual expresará

claramente aquella circunstancia, y surtirá

efecto desde la fecha de la inscripcion an

terior.

Art. 150. Siempre que por dolo, culpa ó

la voluntad del censatario llegare la linca acen

suada á ser insuficiente para garantizar el

pago de las pensiones, podrá exigir el cen

sualista á dicho censatario que, 6 imponga

sobre otros bienes la parte capital del censo

que deje de estar asegurada por la dismi

nucion del valor de la misma finca, ó re

dima el censo, mediante el reintegro de todo

su capital.

Art. lol . Cuando una finca acensuada

se deteriorare ó hiciere menos productiva por

cualquier causa que no sea dolo, culpa, 6 la

rotuulad del censatario, no tendrá este dere

cho á ilesampararla ni á exigir reduccion de

las pensiones, mientras alcance á cubrirlas

el rédito que deba devengar el capital que

represente el valor de la finca, graduándose

dichos réditos al mismo tanto por ciento á

que estuviere constituido el censo.

Si el valor de la finca se disminuyere has

ta el punto de no bastar el rédito líquido de

él para pagar las pensiones del censo, podrá

optar el censatario , entre desamparar la

misma finca, ó exigir que se reduzcanlas

pensiones en proporcion al valor que ella

conservare.

Art. 152. Si despues de reducida la pen

sion de un censo , con arreglo á lo preveni

do en el segundo párrafo del artículo ante

rior, se aumentare por cualquier motivo el

valor de la finca acensuada, podrá exigir el

censualista el aumento proporcional de las

pensiones; pero sin que excedan en ningun

caso de su importe primitivo.

Art. 153. El crédito hipotecario puede

enajenarse 6 cederse á un tercero en lodo ó

parte, siempre que se haga en escritura pú

blica de que se dé conocimiento al deudor,

y que se inscriba en el registro.

El deudor no quedará obligado por dicho

contrato á mas que lo estuviere por el suyo. '

El cesionario se subrogará en todos los

derechos del cedente.

Art. 154. Si se omitiere dar conocimien

to de la cesion al deudor, será responsable

el cedente de los perjuicios que pueda su

frir el cesionario por consecuencia de esta

falta.

Art. 153. Los derechos ó créditos ase

gurados con hipoteca legal no podrán ceder

se, sino cuando haya llegado el caso de exi

gir su importe, ysean legalciente capaces

para enajenarlos fas personas que los tengan

á su favor.

Art. 156. La hipoteca subsistirá en cuan

to á tercero, mientras no se cancele su ins

cripcion.

SECCION TERCERA.

De las hipotecas legales.

§ 1.°—Reglas comunes á las hipotecas

legales.

Art. 157. Son únicamente hipotecas le

gales las establecidas en el art. 168.

Art. 158. Las personas á cuyo favor es

tablece esta ley hipoteca legal, no tendrán

otro derecho que el de exigir la constitucion

de una hipoteca especial suficiente para la

garantía de su derecho.

Art. 159. Para que las hipotecas legales

se entiendan constituidas, se necesita la ins

cripcion del título, en cuya virtud se consti

tuyan.

Art. 160. Las personas á cuyo favor es

tablece esta ley hipoteca legal, podrán exigir

que se constituya la especial sobre cuales

quiera bienes inmuebles ó derechos reales

de que pueda disponer el obligado á prestar

la, siempre que, con arreglo a esta ley, sean

hipotecables.

Tambien podrán exigir dicha hipoteca en

cualquier tiempo, aunque haya cesado la cau

sa que le diure fundamento como el matri

monio, la tutela, la pátria potestad ó la ad

ministracion, siempre que esté pendiente de

cumplimiento la obligacion que se debiera

haber aseg'irado.

Art. 161. La hipoteca legal, una vez

constituida é inscrita, surte los mismos efec

tos que la voluntaria, sin mas excepciones

que las expresamente determinadas en esta

ley, cualquiera que sea la persona que deba

ejercitar los derechos que la misma hipoteca

confiera.

Art. 1 62. Si para la constitucion de al

guna hipoteca legal se ofrecieren diferentes

bienes y no convinieren los iuteresados en la

parle de responsabilidad que haya de pesar

sobre cada uno, conforme á lo dispuesto en
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el art. 1 19, decidirá el juez, prévio dictámen

de peritos.

Del mismo modo decidirá el juez las cues

tiones que se susciten entre los interesados,

sobre la calificacion de suliciencia de los

bienes ofrecidos para la constitucion de cual

quiera hipoteca legal.

Art. db3. En cualquier tiempo en que

llegaren á ser insuficiei.tes las Hpotecas le

gales inscritas, podrán reclamar su amplia

cion ó deberán pedirla, los que con arreglo

á esta ley, tengan respectivamente el dere

cho ó la obligacion de exigirlas y de calificar

su suficiencia.

Art. 164. Las hipotecas legales inscritas

sub&istirán hasta que se extingan los dere

chos, para cuya seguridad se huLieren cons

tituido y se cancelarán en los mismos térmi

nos que las voluntarias.

Art. Iti5. Para constituir ó ampliar judi

cialmente, y á instancia de parte, cualquiera

hipoteca legal, se procederá con sujecion á

las reglas siguientes: .

1.a El que tenga derecho á exigirla pre

sentará un escrito en el Juzgado del domici

lio del obligado á prestarla, pidiendo que

se constituya la hipoteca, lijando la cantidad

Eor que deba constituirse y señalando los

ienes que puedan ser gravados con ella, ó

por lo menos el registro donde deban cons

tar inscritos los que posea la misma persona

obligada.

2.a A este escrito acompañará precisa-

monte el título ó documento que produzca el

derecho de hipoteca legal, y si fuere posible,

una certificacion del registrador en que cons

ten todos los bienes hipotecables que posea el

demandado.
3.a El juez en su vista mandará compa

recer á su presencia á todos les interesados

en la constitucion de la hipoteca, á fin de que

se avengan, si fuere posible, en cuanto al

modo de verificarla.

4." Si se avinieren, mandará el juez

constituir la hipoteca en los términos que se

hayan convenido

5.* Si no se avinieren, ya sea en cuanto

á la obligacion de hipotecar, ó ya ei cuanto

á la cantidad que deba asegurarse ó la sufi

ciencia de la hipoteca ofrecida, se dará tras

lado del escrito de demanda al demandado, y

seguirá el juicic los trámites establecidos para

los incidentes en los arts. 342 al 3ol) de la

Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. lbti. En los casos en que el juez de

primera instancia deba proceder de oficio

Íiara exigir la constitucion de una hipoteca

egal, dispondrá que el registrador corres

pondiente le remita la certificacion prevenida

Tomo VII.

en la regla segunda del artículo anterior: en

su vista, mandará comparecer al obligado á

constituir la hipoteca, y con su audiencia y

la del promotor fiscal, seguirá despues el

juicio por los trámites que quedan pres

critos.

Art. 167. Lo dispuesto en los dos ante

riores artículos se entenderá sin perjuicio de

las reglas establecidas en el art. 194 sobre

hipotecas por bienes reservables y en la Ley

de Enjuiciamiento civil sobre fianzas de los

tutores y curadores, y no será aplicable á la

hipoteca legal á favor del Estado, de las pro

vincias ó de los pueblos, sino cuando los re

glamentos administrativos no establecieren

otro procedimiento para exigirla.

Art. 168. Se establece hipoteca legal:

i.° En favor de las mujeres casadas, so

bre los bienes de sus maridos:

Por las dotes que les hayan sido entrega

das solemnemente bajo fé de escribano;

Por las arras ó donaciones que los mismos

maridos les hayan ofrecido dentro de los lí

mites de la ley;

Por los parafernales que, con la solemni

dad anteriormente dicha, hayan entregado

á sus maridos; .

Por cualesquiera otros bienes que las mu

jeres hayan aportado al matrimonio y entre

gado á sus maridos con la misma solemnidad.

2.* En favor de los hijos, sobre los bie

nes de sus padres, por los que estos deban

reservarles, segun las leyes, y por los de su

peculio.

3.° En favor de los hijos del primer ma

trimonio, sobre los bienes de su padrastro,

por los que la madre haya administrado

ó administre, y por los que deba reser

varles.

4.° En favor de los menores é incapaci

tados, sobre los bienes de sus tutores o cu

radores, por los que estos hayan recibido

de ellos, y por la responsabilidad en que in

currieren.

5.° En favor del Estado, de las provin

cias y de los pueblos:

Sobre los bienes de los que contraten con

ellos ó administren sus intereses, por las res

ponsabilidades que contrajeren con arreglo á

derecho;

Sobre los bienes de los contribuyentes, por

el importe de una anualidad vencida, y no

pagada de los impuestos que graviten sobre

ellos.

0.° En favor de los aseguradores, sobre

los bienes asegurados, por los premios del

seguro de dos años, y si fuere el seguro mú

tuo, por los dos últimos dividendos que se

hubieren hecho.

10
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§ 2.°—De la hipoteca dotal.

Art. 169. La mujer casada, á cuyo favor

establece esta ley hipoteca legal, tendrá de

recho:

1.° A que el marido le hipoteque é ius-

criba en el registro los bienes inmuebles y

derechos reales que reciba como dote esti

mada, ó con la obligacion de devolver su

importe.

2.° A que se inscriban en el registro, si

ya no lo estuvieren en calidad de dotales ó

parafernales, ó por el concepto legal que tu

vieren, todos los demás bienes inmuebles y

derechos reales que el marido reciba como

inestimados, y deba devolver en su caso.

3.° A que el marido asegure con hipo

teca especial suficiente todos ios demás bie

nes no comprendidos en los párrafos ante

riores y que se le entreguen por razon de

matrimonio.

Art. 170. La doto confesada por el mari

do, cuya entrega no constare, ó constare solo

por documento privado, no surtirá mas efec

to que el de las obligaciones personales.

Art. 171 . Sin embargo de lo dispuesto en

el artículo anterior, lu mujer que tuviere á

su favor dote confesada por el marido antes

de la celebracion del matrimonio, ó dentro

del primer año de él, podrá exigir en cual

quier tiempo, que el mismo marido se la

asegure con hipoteca, siempre que haga

constar judicialmente la existencia de les

bienes dotales, ó la de otros semejantes ó

equivalentes en el momento de deducir su

reclamacion.

Art. 172. Los bienes inmuebles ó dere

chos reales que se entreguen como dote esti

mada, se inscribirán á nombre del marido en

el registro de la propiedad, en la misma for

ma que cualquiera otra adquisicion de do

minio; pero expresándose en la inscripcion

la cuantía de la dote de que dichos bienes

hagan parte, la cantidad en que hayan sido

estimados, y la hipoteca dotal que sobre ellos

quede constituida.

Al tiempo de inscribir la propiedad de ta

les bienes á favor del marido, se inscribirá

la hipoteca dotal que sobre ellos se constitu

ya en el registro correspondiente.

Art. 173. Cuando la mujer tuviere ins

critos como los de su proj íedad los bienes

inmuebles que hayan de constituir dote inesti

mada, ó lus paruleraulus que entregue á su

marido, se hará constar en el registro la cua

lidad respectiva de unos ú otros bienes, po

niendo una nota que lo exprese así, al már

gen de la misma inscripcion de propiedad.

Si dichos bienes no estuvieren inscritos á

favor de la mujer, se inscribirán en la forma

ordinaria, expresando en la inscripcion su

cualidad de dotales ó parafernales.

Art. 174. Sieiapre que el registrador ins

criba bienes de dote estimada á lavor del ma

rido en el registro de la propiedad, hará de

oficio la inscripcion hipotecaria correspon

diente en el registro de las hipotecas.

Si el título presentado para la primera de

dichas inscripciones no fuere suficiente para

hacerla segunda, se suspenderánuna y otra,

tomando de ambas la anotacion preventiva

que proceda.

Art. 175. La hipoteca legal constituida

por el marido á favor de su mujer, garanti

zará la restitucion de los bienes ó derechos

asegurados, solo en los casos en que dicha

restitucion deba verificarse, conforme á las

leyes y con las limitaciones que estas determi

nan; y dejará de surtir efecto y podrá can

celarse, siempre que por cualquieracausa le

gítima quede dispensado el marido de la

obligacion de restituir.

Art. 176. La c -validad que deba asegu

rarse por razon de dote estimada, no exce

derá ea ningun caso del importe de la esti

macion; y si se redujere el de la misma dote,

por exceder de la cuantía que el derecho

permite, se reducirá igualmente la hipoteca

en la misma proporcion, previa la cancela

cion parcial correspondiente.

Art. 177. Cuando se constituya dote in

estimada en bienes no inmuebles, se apre

ciarán estos con el único objeto de fijar la

cantidad que deba asegurar la hipoteca, pa

ra el caso de que no subsistan los mismos

bienes al tiempo de su restitucion; mas sin

que por ello pierda dicha dote su calidad de

inestimada, si fuere calificada así en la es

critura dotal.'

Art. 178. La hipoteca legal por razon

de arras y donaciones esponsalicias, solo

tendrá lugar en el caso de que unas ú otras

se ofrezcan por el marido como aumento de

la dote. Si se ofrecieren sin este requisito,

solo producirán obligacion personal, que

dando al arbitrio del marido asegurarla ó no

con hipoteca.

Art. 179. Si el marido ofreciere á la mu

jer arras y donacion esponsalicia, solamente

quedará obligado á constituir Hipoteca por

lus unas ó pur la otra, á eleccion de la mis

ma mujer, ó á la suya, si ella no optase en

el plazo Je veinte días que la ley señala,

contando desde el en que se hizo la pro

mesa.

Art. 180. El marido no podrá ser obli

gado á constituir hipoteca por los bienes

parafernales de su mujer, sino cuando estos
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le sean entregados para su administracion

por escritura pública y bajo fé de escribano.

Para constituir esta bipoteca, se apre

ciarán los bienes ó se lijará su valor por

los a ue. con arreglo á esla'ley, tienen la

facultad de exigirla y de calilicar su sufi

ciencia.

Ait. i81. Entiéndese por bienes apor

tados al matrimonio, para los electos del

párrafo último del núm. 1.° del art. 168,

aquellos que bajo cualquier concepto, con

arreglo á fueros ó costumbres locales, traiga

la mujer á la sociedad conyugal , siempre

que se entreguen al marido por escritura

pública y bajo fé de escribano, para que los

administre, bien sea con estimacion que cau

se venta, ó bier con la obligacion de con

servarlos y devolverlos á la disolucion del

matrimonio.

Cuando la entrega de ¡os bienes de que

trata el párrafo anterior constare solamen

te por confesion del marido, no podrá exi

girse la constitucion de la bipoteca dotal,

siuo en los casos y términos prescritos en el

articulo 171.

Art. 182. La constitucion de bipoteca

c inscripcion de bienes de que trata el ar

tículo 169, solo podrán exigirse por la mis

ma mujer, si estuviere casada y fuere ma

yor de edad.

Si no hubiere contraido aun matrimonio,

ó habiéndolo contraido fuere menor, debe

rán ejercitar aquel derecho en su nombre y

calilicar la suficiencia de la hipoteca que be

constituya, el padre , la madre ó el que

diere la dote ó los bienes que se deban ase

gurar.

A falta de estas personas, y siendo menor

la mujer, esté ó no casada, deberá pedir

que se hagan efectivos los mismos derechos,

el curador, si 1 , hubiere.

Art. 183. Si el curador no pidiere la

constitucion de la hipoteca, el promotor

fiscal denunciará el hecho al juez que le ha

ya discernido el cargo para que proceda á

lo que haya lugar.

En delecto de curador, el mismo promo

tor solicitará de oficio ó á instancia de cual

quier persona, que se compela al marido al

otorgamiento de la hipoteca.

Los jueces de paz tendrán tambien obli

gacion de excitar el celo de los promotores

fiscales, á lin de que cumplan lo preceptua

do en el párrafo anterior.

Art. 164. El curador de la mujer podrá

pedir la hipoteca dotal, aunque exisla la

madre ó el que haya dado la dote, si no b

hicieren una ni otro, dentro de los treinta

dias siguientes á la entrega de la dote.

Tambien deberá el curador calificar y ad

mitir la hipoteca ofrecida, si se negaren á

hacerlo la misma madre ó la persona que

haya dado la dole.

Art. 185. Pedida judicialmente la hipo

teca dotal por cualquiera delas personas in

dicadas en el segundo f árrafo del art. 182,

se observarán para su calificacion y admision

las reglas siguientes:

1 .* Si la dote fuere dada por el padre,

por la madre, ó por ambos, ó se constituye

re con bienes propios de la hija, la califica

cion y admision de la hipoteca corresponde

rán, en primer lugar, al padre, en su defec

to á la madre, y por falla de ambos, al cu

rador.

2.a Si la dote ó bienes que deban asegu

rarse fueren dados por cualquier otra per

sona corresponderán á esta la calificacion y

admision de la hipoteca; y solo cuando ella

no las hiciere , despues de requerida, po

drán ejercitar igual derecho el padre, ó la

madre en su defecto, y el curador, á falta

de ambos.
3.a El que deba calificar la hipoteca po

drá oponerse á su admision, bien por con

siderar insulicientes los bienes ofrecidos en

garantía, ó bien por cualquiera otra causa

que pueda afectar á su validez ; mas si la

oposicion no fuere fundada, el juez lo decla

rará así y admitirá la hipoteca.

Art. 186. Si el marido careciere de bie

nes con que constituir la hipoteca de que

trata el num. 3.* del art. 169, quedará obli

gado á constituirla sobre los primeros inmue

bles ó derechos reaies que adquiera; pero

sin que esta obligacion pueda perjudicar á

tercero mientras no se inscriba la hipoteca.

Art. 187. Cuando el marido no hubiere

constituido hipoteca dolal y comenzare á di

lapidar sus bienes, quedarán salvo á la mu

jer el derecho que le conceden las leyes

para exigir -que los que subsistan de su dote

se le entreguen, se depositen en lugar segu

ro, ó se pongan en administracion;

Art. 188. Los bienes dotales que queda

ren hipotecados ó inscritos con dicha cuali

dad, segun lo dispuesto en los números 1 .°

y 2.° del art. 169, no se podrán enajenar,

gravar, ni hipotecar siao en nombre y con el

consentimiento expreso de ambos cónyuges,

y quedando á salvo á la mujer el derecho de

exigir que su marido le hipoteque otros bie

nes, si los tuviere, en sustitucion de los euá-

jenados, ó los primeros que adquiera, cuan

do carezca de ellos al tiempo de la enajena

cion.

Si cualquiera de los cónyuges fuere ne-

nor de edad , se observarán en la enajena
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cion de dichos bienes las reglas establecidas

para este caso en !a Ley de Enjuiciamiento

civil.

Si la mujer fuere la menor, el juez que

autorice la enajenacion cuidará de que se

constituya la hipoteca de que trata el párra

fo primero de este artículo.

Art. 189. Los bienes propios del marido

hipotecados á la seguridad de la dote, con

forme á lo dispuesto en el núm. 3.° del ar

ticulo 169, podrán enajenarse , gravarse , ó

hipotecarse por el mismo marido sin los re

quisitos expresados en el párrafo primero

del articulo anterior, siempre que esto se

haga dejando subsistente la hipoteca legal

constituida sobre ellos con la prelacion cor

respondiente á su fecha.

Cuando dicha hipoteca haya de extinguir

se, reducirse, subrogarse ó posponerse, será

indispensable el consentimiento de la mujer,

y se aplicará lo dispuesto en el artículo pre

cedente.

190. La mujer podrá exigir la subroga

cion de su hipoteca en otros bienes del ma

rido, segun lo dispuesto en los dos anterio

res artículos, en cualquier tiempo en que lo

crea conveniente desde que haya consentido

Íior escrito en la enajenacion ó gravamen de

os inmuebles afectos á su dote, ó como con

dicion prévia para prestar dicho consenti

miento.

Si la mujer se hallare en cualquiera de

los casos previstos en los párrafos segundo

y tercero del art. 182 podran tambien ejer

citar este derecho, en su nombre, las perso

nas designadas en el mismo artículo.

Art. 191. Los bienes pertenecientes á

dote inestimada y los parafernales que se

hallaren inscritos con su respectiva calidad,

se sujetarán para su enajenacion á las reglas

del derecho comun ; y si se enajenaren será

con la obligacion de restituirlos el marido, y

con sujecion á lo dispuesto en el art. 188.

Art. 192. Cuando los bienes dotales con

sistan en rentas ó pensiones perpétuas, si

llegaren á enajenarse, se asegurará su de

volucion constituyendo hipoteca por el capi

tal que las mismas rentas ó pensiones repre

senten, capitalizadas al interés legal.

Si las pensiones fueren temporales y pu

dieren ó debieren subsistir despues de la di

solucion del matrimonio , se constituirá la

hipoteca por la cantidad en que convengan

los cónyuges, y si no se convinieren, por la

que lije" el juez.

Art. 193. Las disposiciones de esta ley

sobre la hipoteca dotal no alteran ni modifi

can lis contenidas en los arts. 1039, 1041 y

1114 del Código de Comercio ; pero lo pre-

venido en el art. 11 17 del mismo no tendrá

lugar cuando la dote estuviere asegurada

con hipoteca anterior á los créditos que se

reclamen.

§ 3.°—De la hipoteca por bienes reservables.

Art. 194. La hipoteca especial que tie

nen derecho á exigir los hijos menores, por

razon de bienes reservables , se constituirá

con los requisitos siguientes:

1.* El pidre presentará al juez el inven

tario y tasacion pericial de los bienes que de

ba' asegurar, con una ¡"licion de lo que ofrez

ca en hipoteca, acompañada de los títulos

que prueben su dominio sobre ellos, y de los

documentos que acrediten su valor y su li

bertad ó los gravámenes á que estén afectos.

2.° Si el juez estimare exactas las rela

ciones de bienes y suficiente la hipoteca

ofrecida, dictará providencia, mandando ex

tender un acta en el mismo expediente, en

la icuai se declaren los inmuebles reserva-

bles, á fin de hacer constar esta cualidad en

sus inscripciones de dominio respectivas, y

se constituya la hipoteca por su valor y por

el de los demás bienes sujetos á reserva so

bre los misinos inmuebles y los de la propie

dad absoluta del padre que se ofrezcan en

garantía.

3.* Si el juez dudare de la suficiencia

de lá hipoteca ofrecida por el padre, podrá

mandar que este practique las diligencias ó

presente los documentos que juzgue conve

nientes, á fin de acreditar aquella cirguns-

tancia.

4.° Si la hipoteca no fuere suficiente, y

resultare tener el padre otros bienes sobre

que constituirla, mandará el juez extenderla

á los que, á su juicio basten para asegurar el

derecho del hijo. Si el padre no tuviere otros

bienes, mandará el juez constituir la hipote

ca sobre los ofrecidos, pero expresando en la

providencia que son insuficientes, y decla

rando la obligacion en que queda el mismo

padre de ampliarla con los primeros inmue

bles que adquiera.

5.° El acta de que trata el núm. 2.° de

este artículo expresará todas las circunstan

cias que deba contener la inscripcion de hi

poteca, y será firmada por el padre, autori

zada por el escribano, y aprobada por el

juez.

6.* Mediante la presentacion en el regis

tro de una copia de esta acta y del auto de

su aprobacion judicial, se harán los asientos

é inscripciones correspondientes, para acre

ditar la cualidad reservable de los bienes

que lo sean, y llevar á efecto la hipoteca

constituida.
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Art. 195. Si trascurrieren noventa dias

sin presentar el padre al Juzgado el expedien

te de que trata el artículo anterior, podrán

reclamar el cumplimiento del mjsmo, los tu

tores ó curadores de los hijos, si los hubiere,

y en su defecto los parientes, cualquiera que

sea su grado , ó el albacea del cónyuge pre-

muerto.

El término de los noventa dias empezará

á contarse desde que, por haberse contraido

segundo ó ulterior matrimonio, adquieran

los bienes el carácter de rescrvables.

Art. 1 96. Si concurrieren á pedir la cons

titucion de la hipoteca legal dos ó mas de las

personas comprendidas en el artículo ante

rior, se dará la preferencia al que primero

la haya reclamado.

Art. 197. Cuando los hijos sean mayo

res de edad, solo ellos podrán exigir la cons

titucion de la hipoteca á su favor.

Art. 198. El juez que haya aprobado el

expediente de que trata el art. 194, cuidará,

bajo su responsabilidad, de que se hagan

las inscripciones y asientos prevenidos en el

número 6.° del niismo artículo.

Art. 199. Si el padre no tuviere bienes

que hipotecar, se instruirá tambien el expe

diente prevenido en el art. 194, con el único

fin de hacer constar la reserva y su cuantía.

La providencia que en tal caso recaiga, se

limitará á declarar lo que proceda sobre es

tos puntos, y la obligacion del padre á hipo

tecar los primeros inmuebles que adquiera.

Si fueren inmuebles los bienes reserva-

bles, mandará el juez que se haga constar

su calidad en el registro, en la forma pres

crita en el art. 173.

Art. 200. Lo dispuesto en el segundo

párrafo del artículo anterior no será aplica

ble á la madre, sino en el caso de que su se

gundo marido no tuviere tampoco bienes que

hipotecar.

Art. 201. La madre asegurará con las

mismas formalidades que el padre el dere

cho de sus hijos á los bienes reservables, y

si no tuviere bienes inmuebles propios, ó los

que tenga no fueren suficientes para consti

tuir hipoteca por la cantidad necesaria, hi

potecará su segundo marido los que poseye

re, hasta cubrir el importe total de los que

deban asegurarse.

Si entre ambos cónyugues no pudieren

constituir hipoteca bastante, quedará solida

riamente obligado cada uno á hipotecar los

primeros; inmuebles ó derechos reales que

adquiera.

§ 4.°—De la hipoteca por roson de peculio.

Art. 202. El hijo á cuyo favor establece

esta ley hipoteca legal por razon de peculio,

tendrá derecho:

1 .° A que los bienes Inmuebles que for

men parte del peculio se inscriban á su favor,

si ya no lo estuvieren, con expresion de esta

circunstancia.

2.* A que su padre asegure con hipoteca

especial, si pudiere, los bienes que no sean

inmuebles pertenecientes al mismo peculio.

Art. 203. Se entenderá que no puede el

padre constituir la hipoteca de que trata el

artículo anterior, cuando carezca de bienes

inmuebles hipotecables.

Si los que tuviere fueren insuficientes,

constituirá, sin embargo, sobre ellos la hi

poteca; sin perjuicio de ampliarla á otros

que adquiera despues, en caso de que se le

exija.

Art. 204. Si los hijos fueren mayores de

edad, solo ellos podrán exigir la inscripcion

de bienes y la constitucion de hipoteca áque

les da derecho el art. 202, procediendo para

ello en la forma establecida en el art. 165.

Art. 205. Si los hijos fueren menores de

edad, podrán pedir en su nombre que se ha

gan efectivos los derechos expresados en el

artículo 202:

1 .* Las personas de quienes procedan los

bienes en que consista el peculio.

2.° Los herederos ó albaceas de dichas

personas.

3.* Los ascendientes del menor.

4.° La madre, si estuviere legalmente se

parada de su marido.

Art. 206. El curador del hijo dueño del

peculio estará obligado, en todo caso, á pe

dir la inscripcion de bienes y la constitucion

de la hipoteca legal; y si se anticipare á ha

cerlo alguna de las personas indicadas en el

artículo anterior, se dará á dicho curador

conocimiento del expediente, el cual no se

decidirá sin su audiencia.

§ 5.°— De la hipoteca por raton de tutela ó

curaduría.

Art. 207. No se expedirá la Real cédula

de habilitacion para continuar en la tutela ó

curaduría de sus hijos, á la madre que pase

á segundas ó posteriores nupcias y obtenga

dicha habilitacion, sin que constituya prévia

mente, y con aprobacion del juez, la hipote

ca especial correspondiente.

. Art. 208. Si la madre se mezclare ó

continuare mezclándose en la administracion

d« la tutela ó curaduría, antes de constituir

la hipoteca prevenida en el artículo anterior,

quedará obligado su marido á prestar la que

se establece en el art. 211, respondiendo con
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ella de las resultas de la administracion

gal de su mujer.

Art. 209. Si la madre no constiti-yere la

hipoteca en el término de sesenta dias, con

tados desde la fecha del nuevo matrimonio,

nombratá ó liará nombrar el juez, con arre

glo á las leyes, otro tutor i5 curador al huér

fano ó incapacitado, bien á instancia de cual

quiera de los parientes de este, ó bien do

oficio.

Art. 210. El tutor ó curador nombrado

conforme á lo prevenido en el artículo ante

rior, prestará su fianza con las formalidades

prescritas en la Ley de Enjuiciamiento civil,

oyéndose además, para su aprobacion, al pa

riente que en su caso haya pedido el nombra

miento.

Art. 211. El hijo, cuya madre, siendo ó

habiendo sido su tutora ó curadora, contrai

ga nuevo matrimonio antes de la aprobacion

de las cuentas de su tutela ó curaduría, po

drá exigir que el padrastro constituya sobro

sus propios bienes hipoteca especial bastante

á responder de las resultas de dichas cuentas.

Art. zl2. Si el hijo fuere menor de edad,

deberán pedir en su nombre la constitucion

de la hipoteca de que trata el artículo ante

rior, y calificar la suficiencia de la que se

ofreciere:

1.° El tutor ó curador del mismo hijo.

2.° El curador para pleitos, si los tuvie

re nombrado.

3.° Cualquiera de los parientes del hijo

por la línea paterna.

4.° En defecto de todos estos, los parien

tes de la línea materna.

Art. 213. Si concurrieren á pedir la hi

poteca dos ó mas de las personas indicadas

en el artículo anterior, sera preferida, para

la prosecucion del expediente, la que corres

ponda, siguiendo el órden prescrito en el

mismo artículo.

Si concurrieren dos ó mas parientes de una

misma línea, se entenderá con todos el pro

cedimiento, siempre que convengan en liti

gar unidos.

Art. 2i4. Los tutores ó curadores obli

gados á dar fianza, deberán constituir hipo

teca especial á favor de las personas que

tengan bajo su guarda, con sujecion á lo dis-

Suesto en el tít. III, parte segunda de la Ley

e Enjuiciamiento civil.

Art. 215. Si la hipoteca constituida por

el tutor ó curador llegare á ser insuficiente,

el juez exigirá á su prudente arbitrio, una

ampliacion de fianza, o adoptará las provi

dencias oportunas para asegurar los intere

ses del menor ó incapacitado.

Art. 216. La ampliacion de fianza de

¡le que trata el artículo anterior, podrá pedirse

por cualquiera persona ó decretarse de oficio

en cualquier tiempo en que el juez lo estime

conveniente, pero guardándose, en todo ca

so, las formalidades prevenidas en la Ley de

Enjuiciamiento civil para la constitucion de

la primera fianza.

Si el juez no creyere procedente exigir di

cha ampliacion, deberá disponer el depósito

del sobraute de las rentas, ó la imposicion

de los fondos, conforme á lo determinado en

los números 4.° y 5.° del art 1.272 de la ci

tada Ley de Enjiílamiento civil.

§ 6.° De otras hipotecas legales.

Art. 217. Las Direcciones generales, los

Gobernadores de las provincias y los Alcal

des deberán exigir la constitucion de hipote

cas especiales, sobre los bienes de los que

manejen fondos públicos o contraten con el

Estado, las provincias ó los pueblos, en todos

casos y en la forma que prescriban los regla

mentos administrativos.

Art. 218. El estado tendrá preferencia

sobre cualquier otro acreedor, para el cobro

de una anualidad de los impuestos que gra

ven á los inmuebles.

Para tener igual preferencia por mayor

suma que la correspondiente á dicha anuali

dad, podrá exigir el Estado una hipoteca es

pecial en la forma que determinen los regla

mentos administrativos.

Art. 219. El asegurador de bienes in

muebles tendrá derecho á exigir una hipote

ca especial sobre los bienes asegurados, cuyo

dueño no haya satisfecho los premios del se

guro de dos ó mas años, ó de dos ó mas de

los últimos dividendos, si el seguro fuere

mútuo.

Art. 220. Mientras no se devenguen los

premios de los dos años, ó los dis últimos

dividendos en su caso, tendrá el crédito del

asegurador preferencia sobre los demás cré

ditos.

Art. 221. Devengados y no satifechos los

dos dividendos ó las dos anualidades de que

tratan los dos artículos anteriores, deberá

constituirse la hipoteca por toda la cantidad

que se debiere y la inscripcion no surtirá

efecto sino desd>; su fecha.

TITULO VI.

DEL MODO DE LLEVAR LOS REGISTROS.

Art. 222. El registro que, segun el ar

tículo 1.° de esta ley, debe haber en cada

pueblo cabeza de partido judicial, se llevará

en libros foliados y rubricados por el juez de
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primera instancia del mismo partido, ó por

el decano donde hubiere mas de uno.

Art. 223. Los libros expresados en el ar

ticulo anterior serán uniformes para todos

los registros y se formarán bajo la direccion

del Ministerio de Gracia. y Justicia con todas

las precauciones convenientes, á fin de im

pedir cualesquiera fraudes ó falsedades que

pudieran cometerse en ellos.

Art. 224. Solo harán fó los libros que

lleven los registradores formados con arreglo

á lo prevenido en el artículo anterior.

Art. 225. Los libros del registro no se

sacarán por ningun motivo de la oficina del

registrador; todas las diligencias judiciales ó

extrajudiciales que exijan la presentacion de

dichos libros, se ejecutarán precisamente en

la misma oficina.

p^Art. 226. El registro se dividirá en dos

secciones: una que se titulará de la Propie

dad y otra de las Hipotecas.

Cada seccion se llevará en libros diferen

tes, numerados por órden de r.ntigüedad.

Art. 227. La seccion del registro, titula

da de la Propiedad, comprenderá todas las

inscripciones, anotaciones preventivas y can

celaciones de los títulos sujetos á inscripcion,

segun los arts. 2.° y 5.°, con excepcion de

las inscripciones, anotaciones y cancelacio

nes de las hipotecas.

Art. 228. El registro de la propiedad se

llevará, abriendo uno particular á cada tinca

en el libro correspondiente, asentando por

primera partida de él la primera inscripcion

que se pida relativa á la misma finca, siem

pre que sea de traslacion de propiedad.

Cuando no sea de esta especie la primera

inscripcion que se pida, se trasladara al re

gistro la última de dominio que se haya he

cho en los libros antiguos á favor del propie

tario, cuya finca quede gravada por la nueva

inscripcion. Todas las inscripciones, anota

ciones y cancelaciones posteriores se asenta

rán á continuacion, sin dejar claros entre

unos y otros asientos.

Art. 229. Los asientos relativos á cada

finca se numerarán correlativamente, y se

firmarán por el i egistrador.

Art. 230. La seccion del registro, titu

lada de las hipotecas, se llevará in dos libros:

uno por orden de fechas, y otro por órden

alfabético.

Art. 231. En el libro llevado por órden

de fechas se asentarán todas las inscripcio

nes y cancelaciones de hipotecas que deban

hacerse, así como las notas marginales que

á las mismas hagan referencia.

Los asientos se numerarán por el mis no

órden.

Art. 232. En el libro de hipotecas, lle

vado por el órden alfabético, se colocarán los

asientos en la letra que corresponda á la

inicial del apellido del dueño del inmueble

hipotecado.

Art. 233. Los fólios del libro de hipote

cas, por órden alfabético, estarán divididos

en cinco columm's, en cada una de las cuales

se anotará:

En h primera, el nombre del que cons

tituya la hipoteca.

En la segunda, la fecha y clase del titulo

en cuya virtud se haya constituido.

En la tercera, el número que tuviere en

el registro la finca hipotecada ó la gravada

con el derecho hipotecario.

En la cuarta, !a fecha en que se haya

hecho la inscripcion, el tomo y folio del re

gistro, por órden de fechas, en que la misma

se halle, y el número que tuviere en dicho

registro.

En la quinta, la cancelacion cuindo se

haga, expresando la fecha del título y la del

asiento de ella.

Art. 234. El registro por órden alfabé

tico, se considerará como índice del llevado

por órden de fechas. Los asientos que en él

se hagas, no surtirán por sí solos los efectos

de las inscripciones, pero servirán de prueba,

á juicio de los Tribunales, en las cuestiones

que se susciten sobre la validez de las mismas

inscripciones.

Art. 235. La falta de asiento de una

inscripcion en el libro por órden alfabético,

no afectará á la validez de la misma, si se

hallare extendida en el registro por órlen de

fechas con las formalidades correspondientes.

Art. 236. Cuando no haya conformidad

entre la inscripcion hecha en el libro llevado

por órden de fechas y el asiento del registro

alfabético, hará f* la primera.

Art. 237. El registrador autorizará, con

firma entera, los asientos de presentacion

del diario, las inscripciones, anotaciones pre

ventivas y cancelaciones del registro de la

propiedad, y las del registro de las hipotecas

por órden de fechas: con media firma, las

notas marginales y los asientos de referencia

de hipotecas que haga en el mismo registro

de la propiedad; y con rúbrica solameate los

asientos del registro de las hipotecas por ór

den alfabético.

Art. 238. Los registradores llevarán ade

más un libro llamado Diario, donde en el

momento de presentarse cada título, exten

derán un breve asiento de su contenido.

Art. 239. Los asientos del diario se nu

merarán correlativamente en el acto de eje

cutarlos.
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Art. 240. Los asientos de que trata el

artículo anterior, se extenderán por el or

den en qué* se presenten los títulos, sin de

jar claros ni huecos entre ellos, y expre

sarán:
I ;• El nombre, apellido y vecindad del

que presente el título.

2.° La hora de su presentacion.

3.° La especie del título presentado, su

lecha y autoridad ó escribano que lo suscriba.

í.° La especie de derecho qu- se cons

tituya, trasmita, modifique ó extinga por el

título que se pretenda inscribir.

*i.° La naturaleza de la finca ó derecho

real que sea objeto de1 título presentado, con

expresion de su situacion, su nombre y su

número, si lo tuviere.

6.° Él nombre y apellido de la perso

na á cuyo favor se pretenda hacer la ins

cripcion.

7.° La firma del registrador y de la per

sona que presente el título, ó do un testigo,

si esta no pudiera firmar.

Art. 241. Cuando el registrador extien

da en el libro correspondiente la inscripcion,

anotacion preventiva ó cancelaiion á que se

refiera el asiento de presentacion, lo expre

sará asi al hiárgen de dicho asiento, indi

cando el tomo y fólio en que aquella se

hallare, así como el número que tuviere la

finca en el registro, y el que se haya dado á

la misma inscripcion solicitada.

Art. 242. Tolos los dias no feriados, á

la hora préviamente señalada para cerrar el

registro, en la forma que determinen los re-

glame ilos, se cerrará el diario por medio de

una diligencia que extenderá y firmará el

registrador inmediatamente, despues del úl

timo asiento que hubiera hecho. Kn ella se

hará mencion del número de asientos que

se hayan extendido en el >qm, ó la circuns

tancia, en su caso, de no haberse verificado

ninguno.

Si lles'are líi hora de cerrar el registro an

tes de concluir un asiento, se continuará es

te hasta su conclusion, pero sin admitir, en

tre tanto ningun otro título, y expresando

aquella circunstancia en la diligencia de

cierre.

Art. 243. Las inscripciones hechas eu

dias feriados serán nulas.

Art. 244. Al pié de todo título que se

inscriba en el registro de la propiedad, ó en

el de las hipotecas, pondrá e! registrador

una nota firmada por él, que se exprese la

especie de inscripcion que se haya hecho, la

seccion del registro, tomo y folio en que se

halle, el número de la finca y el de la ins

cripcion ejecutada.

Art. 245. Ninguna inscripcion se hará

en el registro de la propiedad , sin que se

acredite préviamente el pago de los impues

tos establecidos o que se establecieren por

las leyes, si los devengare el acto ó contrato

que se pretende inscribir.

Art. 246. No obstante lo prevenido en

el artículo anterior, podrá extenderse el

asiento de presentacion antes que se verifi

que el pago del impuesto; mas en tal caso,

se suspenderá la inscripcion y se devolverá

el título al que lo haya presentado, á fin de

que en su vista se liquide y satisfaga dicho

impuesto.

Pagado este, volverá el interesado á pre

sentar el título en el registro, y se estenderá

la inscripcion.

Art. 247. La liquidacion del impuesto

que deba pagarse en cada caso, se hará por

las oficinas de Hacienda pública, -en la forma

que determinen los reglamentos.

Art. 248. Las cartas de pago de los im

puestos satisfechos por actos ó contratos su

jetos á inscripcion, se entenderán por dupli

cado y se entregarán ambos ejemplares a la

persona que los satisfaga.

Uno de estos ejemplares se presentará y

quedará archivado en el registro.

El registrador que no conservare dicho

ejemplar será responsable directamente de

los derechos que hayan dejado de satisfacer

se á la Hacienda.

Art. 249. Para que en virtud de provi

dencia judicial pueda hacerse cualquier

asiento en el registro, expedirá el juez por

duplicado el mandamiento correspondiente.

El registrador devolverá uno de los ejem

plares al mismo juez que lo haya dirigido ó

al interesado que lo haya presentado, con

nota, firmada por él, en que se exprese que

dar cumplido; y conservará el otro en su

oficio, extendiendo en él una nota rubricada

igual- á la que hubiere puesto en el ejemplar

devuelto.

Estos documentos se archivarán entegaja

dos, numerándolos por el órden de su pre

sentacion.

Art. 250. Los registradores conservarán

tambien en legajos , por orden de fechas y

numerados, los títulos de otra especie en

cuya virtud cancelen total ó parcialmente

alguna hipoteca; pero poniendo préviamen

te en ellos la nota á que se refiere el artí

culo 244.

Art. 251 . Los demás títulos aue se pre

senten al registro se devolverán a los intere

sados con la nota prevenida en el art. 244,

despues de haber hecho de ellos el uso que

corresponda.
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Art. 252. Los interesados en una ins

cripcion, anotacicn preventiva ó cancelacion,

podrán exigir que , antes de hacerse en el

libro el asiento principal de ella , se les dé

conocimiento de la minuta del mismo asiento.

Si notaren en ella algun error ú omision

importante: podrán pedir que se subsane,

acudiendo al regente , 6 su delegado en el

caso de que el registrador se negare á ha

cerlo

El regente 6 su delegado resolverá lo que

proceda sin forma de juicio, en el término de

seis dias.

Art. 253. Siempre qne se dé al intere

sado conocimiento de la minuta en la forma

prevenida en el articulo anterior , y mani

fieste su conformidad, ó no manifestándola,

decida el regente la forma en que aquella

se deba extender, se hará mencion de una

ú otra circunstancia en el- asiento respec

tivo, i ,

TITULO VII.

DBLA RECTIFICACION HE LOS ASIENTOS DEL

REGISTRO.

Art. 254. Los registradores podrán rec

tificar por sí, bajo su responsabilidad, los

errores materiales cometidos:

i .° En los asientos principales de ins

cripcion, anotacion preventiva ó cancelacion

que existan en el registro de la propiedad ó

en el de las hipotecas por órden de fechas, y

cuyos respectivos títulos se conserven en el

registro.

2.° En los asientosde presentacion, notas

marginales, indicaciones de referencia y

asientos del registro de las hipotecas por ór

den alfabético, aunque los títulos no obren

en la oficina del registro; siempre que la ins

cripcion principal respectiva baste para dar

á conocer el error y sea posible rectificarlo

por ella.

3.° En los mismos asientos comprendidos

en el párrafo anterior, cuando la inscripcion

principal nobaste para daráconocer elerror,

pero exista en el registro el titulo de ella.

Art. 255. Los registradores no ' podrán

rectificar, sin la conformidad del interesado

que tenga en Su poder el título inscrito, ó

sin una providencia judicial en su defecto,

los errores materiales cometidos:

i.° En inscripciones, anotaciones pre

ventivas ó cancelaciones comprendidas en el

registro de la propiedad ó en el de las hipo

tecas por órden de fechas, y cuyos títulos no

existan en el registro.

2.° En asientos de presentacion, notas

marginales, indicaciones de referencia ó

asientos del registro de las hipotecas por ór

den alfabético, cuando dichos errores no

puedan comprobarse por las inscripciones

principales respectivas, y no existan tampoco

los títulos en la oficina del registro.

Art. 256. Los errores de concepto come

tidos en inscripciones, anotaciones 6 cance

laciones, ó en otros asientos referentes á

ellas, cuando no resulten claramente de las

mismas, no se rectificarán sin el acuerdo

unánime de todos los interesados y del re

gistrador, ó una providencia judicial que lo

ordene.

Los mismos errores cometidos en asientos

de presentacion, notas marginales, indica

ciones de referencia y asientos del registro

de las hipotecas por órden alfabético, cuan

do la inscripcion principal respectiva baste

para darlos á conocer, podrá rectificarlos por

sí el registrador.

Art. 257. El registrader ó cualquiera de

los interesados en una inscripcion podrá

oponerse á la rectificacion que otro solicite

por causa de error de concepto, siempre que

á su juicio esté conforme el concepto que

se suponga equivocado con el correspon

diente en el título á que la inscripcion se

refiera.

La cuestion que se suscite con este motivo,

se decidirá en juicio ordinario.

Art. 258. Cuando los errores materiales

ó de concepto produzcan la nulidad dé la

inscripcion, conforme al art. 30, nó habrá

lugar á rectificacion y se pedirá y declarará

por quien corresponda dicha nulidad.

Art. 259. Se entenderá que se comete

error material para e! efecto de los anterio

res artículos, cuando sin intencion conocida

se escriban unas palabras por otns, se omita

la expresion de alguna circunstancia, cuya

falta no sea causa de nulidad, ó se equivo

quen los nombres propios ó las cantidades

al copiarlas del titulo, sin cambiar por eso

el seutido general de la inscripcion, ni el de

ninguno de sus conceptos.

Art. 260. Se entenderá que se comete

error de concepto, cuando al expresar en la

inscripcion alguno de los contenidos eu el

título, se altere ó varíe su sentido sin que

esta falta produzca necesariamente nulidad,

conforme á lo prevenido en el art. 30.

Art. 261. Los errores materiales que se

cometan en la redaccion de los asientos, no

podrán salvarse con enmiendas, tachas, ni

raspaduras, ni por otro medio que un asien

to nuevo, en el cual se exprese y rectifique

claramente el error cometido en el anterior.

Art. 262. Los errores de concepto se rec

tificarán por medio de una nueva inscripcion,



IBi HIPOTECAS. (Ley hipotecaria.)

la cual se. hará, mediante la presentacion del

mismo título ya inscrito, si el registrador

reconociere su error ó el juez lo declarare;

y en. virtud de un título nuevo, si el error

fuere producido por la redaccion vaga, am

bigua 6 inexacta del título primitivo, y las

partes convinieren en ello, ó lo declarare así

una sentencia judicial.

Art. 263. Siempre que se haga la recti

ficacion en virtud del mismo título antes pre

sentado, serán todos los gastos y perjuicios

que se originen de cuenta del registrador.

En el caso de necesitarse un título nuevo,

pagarán los interesados los gastos de la nue

va inscripcion y los demás que la rectifica

cion ocasione.

Art. 264. El concepto rectificado no sur

tirá efecto ep ningun caso, sino desde la fe

cha de la rectificacion.

TITULO VIH.

DS LA DIRECCION É INSPECCION DE LOS

REGISTROS.

Art. 265. Los registros dependerán ex

clusivamente del Ministerio de Gracia y Jus

ticia.

Art. 266. Se establecerá bajo la depen

dencia inmediata del mismo Ministerio de

Gracia y Justicia, una Direccion general del

Registro de la Propiedad.

Árt. 267. Corresponderá á la Direccion

general que se establece por el artículo an

terior:

).° Proponer al Ministro de Gracia y

Justicia, ó adoptar por sí en los casos que

determinen los reglamentos, las disposicio

nes necesarias para el establecimiento de los

registros de la propiedad en todo el reino, y

fiara asegurar en ellos la observancia de esta

ey y de los reglamentos que se dicten para

su ejecucion.

2.° Instruir los expedientes que se for

men para la provision de los registros va

cantes, ó la separacion de los registradores,

proponiendo la resolucion definitiva que en

cada caso prqceda con arreglo á la ley.

3.° Resolver las dudas que se ofrezcan á

los funcionarios encargados de la aplicacion

de esta ley, en cuanto no exijan disposicio

nes de caráter general que deban adoptarse

por el Ministro de Gracia y Justicia.

4.° Formar y publicar los estados del

movimiento de la propiedad, con arreglo á

los datos que suministren los registradores.

5.° Ejercer la alta inspeccion y vigilan

cia en todos los registros del reino; enten

diéndose para ello con los regentes de las

Audiencias, y aun con los jueces de primera

instancia y los mismos registradores, cuando

lo crea conveniente al mejor servicio.

Las demás atribuciones de la DireccioD,

su organizacion y planta, se fijarán por un

Real decreto.

Art. 268. Los regentes de las Audiencias

serán inspectores de los registros de su ter

ritorio, y ejercerán inmediatamente las fa

cultades que en taj concepto les correspon

den, por medio de los jueces de primera ins

tancia de los partidos respectivos, quienes

serán para este efecto sus delegados.

En los partidos donde haya mas de un

juez ejercerá la delegacion el que el regente

designe.

Art. 269. Los regentes ó sus delegados

visitarán los registros el dia último de cada

trimestre, extendiendo acta expresiva del es

tado en que los encuentren.

Art. 270. Los regentes podrán, además

de la vi-ita ordinaria trimestral, practicar,

por si 6 por medio de sus delegados, las ex

traordinarias que juzguen convenientes, bien

generales á todo él registro, ó bien parciales

á determinados libros del mismo.

Para las visitas extraordinarias podrá de

legar el regente sus facultades, si lo creyere

necesario, en un magistrado de la Audiencia.

Art. 271. Los delegados remitirán á los

regentes las actas expresadas en el art. 269,

dentro de los tres dias siguientes al en que

tern.ine la visita.

Art. 272. Los regentas darán cada seis

meses al Ministerio de Gracia y Justicia un

Íiarte circunstanciado del estado en que se

tallaren los registros sujetos á su inspeccion

y autoridad.

Art. 273. Si los regentes notaren algu

na falta de formalidad por parte de los re

gistradores en el modo de llevar los regis

tros, ó cualquiera infraccion de la ley ó de

los reglamentos para su ejecucion, adopta

rán las disposiciones necesarias para corre

girlas, y en su caso, penarlas con arreglo á

la misma ley.

Si la falta ó infraccion notada pudiere ser

calificada de delito, pondrán al culpable á

disposicion de los Tribunales.

Art. 274. Si el regente notare que algun

registrador no hubiere prestado fianza, ó no

hubiere depositado la cuarta parte de sus

honorarios, conforme á lo dispuesto en el

art. 305, lo suspenderá en el acto.

Art. S75. Siempre que el regente sus

penda á algun registrador, nombrará otro

que le reemplace interinamente , y dará

cuenta justificada de los motivos que para

ello hubiere tenido al Ministro de Gracia y

Justicia.
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Art. 276. Los registradores consultaran

directamente con el regente ó con el juez,

su delegado , cualquiera duda que se les

ofrezca sobre la inteligencia y ejecucion de

esta ley 6 de los reglamentos que se dicten

para aplicarla.

Si consultado el juez de primera instan

cia, dudare sobre la resolucion que se debe

adoptar, elevará la consulta con su informe

al regente.

Si consultado el regente por el juez ó por

el registrador tuviere la misma duda, ele

vará la consulta al Gobierno.

Art. 271. Siempre que la duda que dé

lugar á la consulta del registrador impida

extender algun asiento principal en el regis

tro de la propiedad ó en el de las hipote

cas po* órden de fechas, se hará una anota

cion preventiva en el libro correspondiente,

la cual surtirá todos los efectos de la preve

nida en el párrafo 8.° del art. 42.

La resolucion a la consulta, en tal caso,

se comunicará precisamente al registrador

en el termino de los sesenta dias señalados

para la doracion de dichas anotaciones en el

art. 96.

Si no se comunicare dicha resolucion en

el término expresado, continuará producien

do su efecto la anotacion.

Art. 278. Por la anotacion preventiva de

que trata el artículo anterior, no se llevará

al interesado derecho alguno.

TITULO IX.

DE LA PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS.

Art. 279. Los registros serán públicos

para los que tengan interés conocido en ave

riguar el estado de los bienes inmuebles ó

derechos reales inscritos.

Art. 280. Los registradores pondrán de

manifiesto los registros en la parte necesa

ria á las personas que, á su juicio, tengaa

interés en consultarlos, sin sacar los libros

del oficio, y con las precauciones conve

nientes para asegurar su conservacion (1).

Art. 281. Los registradores expedirán

certificaciones:

1.* De los asientos de todas clases que

existan en el régistro, relativos á bienes que

los interesados señalen.

2/ De asientos determinados que los

mismos interesados designen, bien fijando

los que sean, ó bien refiriéndose á los que

existan de una ó mas especies sobre ciertos

bienes.

M) Véase el

1161, »rt. a.»

Ft D. de 2 de noviembre de

3.° De las inscripciones hipotecarias y

cancelaciones de la misma especie, hechas

á cargo ó en provecho de personas seña

ladas.

4.* De no existir asientos de ninguna es

pecie, ó de especie determinada, sobre bie

nes señalados ó á cargo de ciertas personas.

Art. 282. Las certificaciones expresadas

en el artículo anterior podrán referirse, bien

á un período fijo y señalado ó bien á todo el

trascurrido desde ia primitiva instalacion del

registro respectivo.

Art. 283. La libertad ó gravámen de los

bienes inmuebles 6 derechos reales solo po

drá acreditarse en perjuicio de tercero, por

la certificacion de que trata el articulo pre

cedente.

t Art. 284. Cuando las certificaciones de

que trata el art. 281 no fueren conformes

con los asientos de su referencia, se estará

i lo que de estos resulte, salva la accion del

perjudicado por ellas, para exigir la indem

nizacion correspondiente del registrador que

haya cometido la falta.

Art. 285. Los registradores no expedi

rán las certificaciones de que tratan los an

teriores artículos, sino á instancia por escrito

del que, á su juicio, tenga interés conocido

en averiguar el estado del inmueble ó dere

cho real de que se trate, ó en virtud de man

damiento judicial.

Art. 286. Cuando el registrador se ne

gare á manifestar el registro ó á dar certifi

cacion de lo que en él conste, podrá el que

lo haya solicitado acudir en queja al regente

de la Audiencia, si residiere en el mismo lu

gar, ó al juez de primera instancia del par

tido, en cualquier otro caso.

El regente ó el juez decidirá, oyendo al

registrador.

Sí la decision fuere del juez, podrá recur-

rirse al regente en queja.

Art. 287. Las solicitudes' de les intere

sados y los mandamientos de los jueces en

cuya virtud deban certificar los registrado

res, expresarán con toda claridad:

1.° La especie de certificacion que con

arreglo al art. 281, se exija y si ha de ser

literal ó en relacion.

2.° Las noticias que, segun la especie

de dicha certificacion, Dasten para dar á co

nocer al registrador los bienes ó personas de

que se trate.

3.° El período á que la certificacion deba

contraerse.

Art. 288. Las certificaciones se darán de

los asientos del registro de la propiedad, ó

del de las hipotecas por órden de fechas, ó

de ambas á la vez, segun fuere su clase.
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Tambien se darán de los asientos del dia

rio, cuando al tiempo de expedirlas existiere

alguno pendiente de inscripcion en dichos

registros, que debiera comprenderse en la

certificacion pedida, y cuando se trate de

acreditar la libertad de alguna finca, ó la no

existencia de algun derecho.

Art. 289. Los registradores no certifi

carán de los asientos del registro de las hi

potecas por órden alfabético, ni de los del

diario, salvo lo dispuesto en el segundo pár

rafo del artículo anterior sino cuando el

juez lo mande ó los interesados lo pidan ex

presamente.

Art. 290. Las certificaciones se expedi

rán literales ó en relacion, segun se manda

ren dar ó se pidieren.

Las certificaciones literales compren-»

derán íntegramente los asientos á que se

refieran.

Las certificaciones en relacion expresarán

todas las circunstancias que los mismos

asientos contuvieren, necesarias para su va

lidez, segun el ait. 3C: las cargas que á la

sazon pesen sobre el inmueble ó derecho

inscrito, segun la inscripcion relacionada, y

cualquiera otro punto que el interesado se

ñale ó juzgue importante el registrador.

Art. 291. Los registradores, piévio exá

men de los libros, extenderán las certifica

ciones con relacion tilicamente álos bienes,

personas y períodos designados en la solici

tud ó mandamiento, sin referir en ellos mas

asientos ni circunstancias que los exigidos,

salvo lo dispuesto en el parrafo segundo del

artículo 288 y en el 292, pero sin miitir

tampoco ninguno que pued.i considerarse

comprendido en los términos de dicho man

damiento ó solicitud.

Art. 292. Cuando se pidiere ó mandare

dar certificacion de una inscripcion señalada

bien literal ó bien en relacion, y la que se

señalare estuviere cancelada, el registrador

insertará á continuacion de ella copia literal

del asiento de cancelacion.

Art. 293. Cuando se pidiere certificacion

de los gravámenes que tuviere sobre sí un

inmueble y no apareciere del registro nin

guno vigente impuesto en la époc.i ó por las

personas designadas, lo expresará así el re

gistrador, refiriéndose á cada u 10 de los li

bros de los dos registros y al diario,

Si resultare algun gravámen, lo insertará

literal ó en relacion, conforme á lo preveni

do en el art. 290, expresando á continua

cion que no aparece ningun otro subsis

tente.

Art. 294. Cua ido el registrador dudare

si está subsistente una inscripcion, por du

dar tambien de la validez ó eficacia de la

cancelacion que á ella se refiera, insertará á

la letra ambos asientos en la certificacion,

cualquiera que sea la forma de esta, expre-

sanoo que lo hace así por haber dudado si

dicha cancelacion tenia todas las circunstan

cias necesarias pai a producir sus efectos le

gales, y los motivos de la luda.

Art. 295. Los registradores expedirán

las certificaciones que se les pidan en ul

mas breve término posible; pero sin que este

pueda exceder nunca del correspondiente á

cuatro dias por cada finca, cuyas inscripcio

nes, libertad ó gravámenes se trate de acre

ditar.

Art. 296. Trascurrido el término prefi

jado en el artículo anterior, podrá acudir el

interesado al regente ó á su delegado, soli

citando le admita justificacion de la demora,

y procediendo conforme á lo prevenido en el

artículo 286.

TITULO X.

DKL NOMBRAMIENTO, CUALIDADES Y

DEBERES DE LOS REGISTRADORES.

Art. 297. Cada registro estará i cargo

de un registrador.

Art. 298. Para ser nombrado registra

dor se requiere:

i .' Ser mayor de veinticinco años.

2.° Ser abogado.

3.° Haber desempeñado funcio íes judi

ciales ó fiscales, 6 ejercido de abogacía cua

tro añ< s por lo menos.

Art. 299. No podrán ser nombrados re

gistradores:

i." Los fallidos ó concursados que no

hayan obtenido rehabilitacion.

2.° Los deudores al Estado ó á fondos

públicos como segundos contribuyentes, ó

por alcance de cuentas.

3.° Los procesados criminalmente, mien

tras lo estuvieren.

4.° Los condenados á penas aflictivas,

mientras no obtengan rehabilitacion (1).

Art. 300. El cargo de registrador será

incompatible con el de juez de paz, alcalde,

notario y con cualquiera empleo dotado con

fondos del Estado, de la provincia ó de los

pueblos (2).

(1) Ni aun el cargo de sustitutos pueden

desempeñar los presbíteros y los menores de

15 anos. (R Ó. de 5 de octubre de 1866 y cir

cular de la Direccion, de 5 de abril de 1SG2. )—

Sobre nulidad de nombramientos.—(Véase I»

Real órden de 13 de enero de 1866.)

(2) Veanse la R. O. de 5 de setiembre de

1867, 24 julio de 1868, y 18 marzo de 1861.
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Art. 301. En cada registro habrá los

oficiales y auxiliares que el registrador ne-

cesite2 ni mbre y retribuya, los cuales des

empenarán los trabajos que él mismo les en

comiende; pero bajo su única y exclusiva

responsabilidad. .

Art. 302. El nombramiento de los re

gistradores se hará por el Ministerio de

Gracia y Justicia.

Art. 303. Antes de proceder al nombra

miento de los registradores, anunciará el

Gobierno las plazas vacantes en la Gaceta de

Madrid y en los Boletines oficiales de las

provincias respectivas, para que dentro de

los treinta dias siguientes á la publicacion

del anuncio, puedan presentar sus solicitu

des documentadas los aspirantes que se

crean con las cualidades necesarias para ob

tenerlos (1).

Art. 304. Los que sean nombrados re

gistradores, no podrán ser puestos en pose

sion de su cargo, sin que presten prévia

mente una fianza, cuyo importe lijarán los

reglamentos.

Art. 305. Si anunciada una vacante en

la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial

de la provincia respectiva, no se presentare

á solicitarla quien pueda prestar fianza, la

proveerá el Gobierno sin dicha fianza prévia,

pero en este caso, el nombrado deberá depo

sitar en la Caja general de depósitos, en al

gun Banco autorizado por la ley ó en sus co

misionados, la cuarta parte de los honorarios

que devengue hasta completar la suma de la

garantía.

Art. 306. El depósito, ó la fianza en su

caso, de que trata el artículo anterior, no se

devolverá al registrador hasta tres años des

pues de haber cesado en su cargo, durante

cuyo tiempo se anunciará cada seis meses

por el juez dicha devolucion en el Boletín

y periódicos oficiales de la provincia y en la

Gaceta de Madrid, á fin de que llegue á no

ticia de todos aquellos que tengan alguna

accion que deducir contra el mismo regis

trador.

Art. 307. La fianza de los registradores

y el depósito, en su caso, quedarán afectos,

mientras no se devuelvan, á la3 responsabi

lidades en que aquellos incurran por razon

de su cargo con preferencia á cualesquiera

otras obligaciones de los mismos registra

dores.

Art. 308. Los registradores no podrán

ser removidos sino por sentencia judicial ó

por el Gobierno, en virtud de expediente

(1) Vease la R. O. de 3 de julio de ioü6

instruido por el regente, con audiencia de

interesado é informe del juez del partido.

Para que la remocion pueda decretarse

por el Gobierno, se deberá acreditar en el

expediente alguna falta cometida por el regis

trador en el ejercicio de su cargo, ó que le

haga desmerecer en el concepto público (1).

Art. 309. Luego que los registradores

tomen posesion del cargo propondrán al re

gente el nombramiento de un sustituto que

les reemplace en sus ausencias y enferme

dades; pudiendo elegir para ello, bien á al

guno de los oficiales del mismo registro ó

bien á otra persona de su confianza.

Si el regente se conformare con la pro

puesta, expedirá desde luego el nombramien

to al sustituto; si no se conformaré por al

gun motivo grave, mandará al registrador

que le proponga otra persona.

El sustituto desempeñará sus funciones

bajo la responsabilidad del registrador, y se

rá removido siempre que este lo solicite.

Art. 310. Los registradores formarán, en

fin de cada año tres estados duplicados y ex

presivos:

El primero de las enajenaciones de inmue

bles hechas durante el año , sus precios lí

quidos y derechos pagados por ella á la Ha

cienda pública.

El secundo, de los derechos de usufructo,

uso, habitacion, servidumbre, censos y otros

cualesquiera reales, impuestos sobre los in

muebles con exclusion de las hipotecas, sus

valores, en capital y renta, y derechos paga

dos por ellos a la Hacienda pública.

EÍ tercero, de las hipotecas constituidas,

número de fincas hipotecadas, importe de

los capitales asegurados por ellas, cance

laciones de hipotecas verificadas, número

de fincas liberadas y de capitales reinte

grados.

El reglamento determinará las demás cir

cunstancias que deban expresar dichos esta

dos y la manera de redactarlos.

Art. 311. Los registradores remitirán

antes del dia 1.* de abril los estados expresa

dos en el artículo anterior á los regentes de

las Audiencias los cuales los dirigirán al Mi

nisterio de Gracia y Justicia antes del 1.° de

junio con las observaciones que estimen con

venientes.

El Ministro de Gracia y Justicia remitirá

antes del 1 .° de agosto uno de dichos estados

al de Hacienda para su conocimiento.

Art. 312. Los registradores percibirán

(1) Sobre suspension y separacion de loi

registradores, ver el Real decreto de 31 de ma

yo de 1861.
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los honorarios que se establecen por esta ley

y costearán los gastos necesarios para con

servar y llevar los registros .

TITULO XI

DE LA BESPONSABIL1DAD DE LOS REGISTRA

DORES (1).

Art. 313. Los registradores responderán

civilmente, en primer lugar con sus lianzas,

y en segundo con sus demás bienes, de todos

los daños y perjuicios que ocasionen:

1.° Por no asentar en el diario, no ins

cribir, ó no anotar preventivamente en el

término señaluiio en la ley los títulos que se

presenten al registro.

2.° Por error ó inexactitud cometidos

en inscripciones, cancelaciones, anotaciones

preventivas ó notas marginales.

3.° Por no cancelar sin fundado motivo

alguna inscripcion ó anotacion, ú omitir el

asiento de alguna nota marginal en el térmi

no correspondiente.

4.° Por cancelar alguna inscripcion, ano

tacion preventiva ó nota marginal, sin el tí

tulo y ios requisitos que exige esta ley.

5." Por error ú omision en las certifica

ciones de inscripcion ó de libertad de los in

muebles ó derechos reales, ó por no expedir

dichas certificaciones en el término señalado

en esta ley.

Art. 314. Los errores, inexactitudes ú

omisiones expresados en el artículo anterior,

no serán imputables al registrador, cuando

tengan su origen en alguu defecto del mismo

tíulo inscrito, y no sea de los que norria

mente, y segun los arts. 19, núm. 8.° del

4i, 100 y luí, debieran haber motivado la

denegacion ó la suspension de la inscripcion,

anotacion ó cancelacion.

Art. 315. La rectificacion de los errores

cometidos en asientos de cualquiera especie,

y que no traigan su origen de otros cometi

ólos en los respectivos títulos, no librará al

registrador de la responsabilidad en que pue

da incurrir por los perjuicios que hayan oca

sionado los mismos asientos antes de ser rec

tificados.

Art. 316. El registrador será responsa

ble con su lianza y con sus bienes de las in

demnizaciones y mullas á que pujdan dar

lugar los actos de su suplente, mientras eslé

á su caryo el registro.

Art. 317. fc.1 que por error, malicia ó ne

gligencia del registrador perdiere un derecho

real ó la accion para reclamarlo, podrá exi-

(1) Vease el K. O. de 31 de mayo de 1861

gir desde luego del mismo registrador, el

importe de lo que hubiere perdido*

El que por las mismas causas pierda solo

la hipoteca de una obligacion, podrá exigir

que el registrador, á su eleccion, ó le pro

porcione otra hipoteca igual á la perdida, ó

deposite desde luego la cantidad asegurada,

para responder en su dia de dicha obli

gacion.

Art. 318. El que por error, malicia ó ne

gligencia del registrador quede libre de al

guna obligacion inscrita, será responsable

solidariamente con el mismo registrador del

pago de las indemnizaciones á que este sea

condenado por su falta.

Art. 319. Siempre que en el caso del

artículo anterior, indemnice el registrador al

perjudicado, podrá repetir la cantidad que

por tal concepto pagare, del que por su falta

haya quedado libre de la obligacion inscrita.

Cuando el perjudicado dirigiere su accion

contra el fa\orecidu por dicha falta, do podrá

repetir contra el registrador, sino en et caso

de que no llegue á obtener toda la indemni

zacion reclamada, ó alguca parte de ella.

Art. 320. La accion civil, que con arre

glo al art. 317, ejercite el perjudicado por las

taitas del registrador, no impedirá ni deten

drá el uso de la penal que en su caso proce

da, conforme á las leyes.

Art. 321. Toda demanda que haya de

deducirse contra el registrador para exigirle

la responsaoilidad, se presentara y sustancia

rá ante el Juzgado á cuyo partido correspon

da el registro en que se haya cometido la

falta.

En las capitales de provincia donde haya

mas de un Juzgado, se presentarán dichas

demandas ante el juez decano.

Art. 322. Las infracciones de esta ley ó

de los reglamentos que se expidan para su

ejecucion, cometidas por los registradores,

aunque no causen perjuicio á tercero ni cons

tituyan delito, serán castigadas sin lormacion

de juicio por los regentes, con multa de 20

á 200 duros.

Art. 323. Las sentencias ejecutorias que

se dicten, condenando á los registradores á

lu indemnizaciun de daños y perjuicios, se

publicarán en la Gaceta de Madrid y en el

tíotetin oficial de la proviucia, si hubieren

de hacerse efectivas con la lianza, por no sa

tisfacer el condenado el importe de la indem

nizacion.

En virtud de este anuncio podrán deducir

sus respectivas demaudas los que se crean

perjudicados por otros actos del mismo re

gistrador, y si no lo lucieren en el término de

noventa chas, se llevará á efecto la sentencia.
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Art. 324. Si se dedujeren dentro del tér

mino de los noventa dias algunas reclama

ciones, continuará suspendida la ejecucion

de la sentencia hasta que recaiga sobré ellas

ejecutoria, á no. ser que la fianza bastare no

toriamente para cubrir el importe de dichas

reclamaciones despues de cumplida la ejecu

toria.

Art. 325. Cuando la fianza no alcanzare

á cubrir todas las reclamaciones que se es

timen procedentes, se prorateará su importe

entre los que las hayan formulado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se en

tenderá sin perjuicio de la responsabilidad

de los demás bienes de los registradores.

Art. 326. El regente suspenderá desde

luego al registrador condenado por ejecuto

ria á la indemnizacion de daños y perjuicios,

si en el término de diez dius no completare

ó repusiere su fianza, ó no asegurare á los

reclamantes las resultas de los respectivos

juicios.

Art. 327. El perjudicado por los actos de

un registrador que no deduzca su demanda

en el término de los noventa dias, señalados

en el art. 323, deberá ser indemnizado con

lo que restare de la fianza ó de los bienes

del mismo registrador, y sin perjuicio de lo

dispuesto en el art. 318.

Art. 328. Si admitida la demanda de in

demnizacion no pareciere bastante para ase

gurar su importe el de la fianza, deberá el

juez decretar á instancia del actor, una ano

tacion preventiva sobre los bienes del regis

trador.

Art. 329. Cuando un registrador fuere

condenado á la vez á la indemnizacion de

danos y perjuicios y al pago de multas, se

abonarán con preferencia los primeros.

Art. 330. El término para la devolucion

de las fianzas deberá contarse desde que el

interesado deje de ejercer el cargo de regis

trador, y no desde que cese en un registro

para pasar á otro.

Art. 331 . Al registrador que pase de un

registro de mayor lianza á otro que la exija

menor, no se le devolverá la diferencia sino

en el piazo y con las condiciones que pres

cribe el art. 306.

Art. 332. La accion para pedir la indem

nizacion de los daños y perjuicios causados

por I js actos de los registradores, prescribi

ra i! año de ser conocido:: los mismos per

juicios por el que pueda reclamarlos, y no

durará en ningun caso mas tiempo que el

señalado por las leyes comunes para la pres

cripcion de las acciones personales, contán

dose desde la fecha en que la falla haya sido

cometida.

Art. 333. El juez ante quien fuere de

mandado un registrador para la indemniza

cion de perjuicios causados por sus actos,

dará parte inmediatamente de la demanda al

regente de quien dependa el mismo regis

trador.

El regente, en su vista, deberá mandar al

juez, que disponga la anotacion preventiva

de que trata el art. 328, si la creyere pro

cedente y no estuviere ordenada; previnién

dole al mismo tiempo, que le dé cuenta de

los progresos del litigio en períodos seña

lados."

El que durante noventa dias no agitase el

curso de la demanda que hubiere deducido,

se entenderá que renuncia á su derecho.

TITULO XII.

DE LOS HONORARIOS DE LOS REGISTRADORES.

Art. 334. Los registradores cobrarán los

honorarios de los asientos que hagan en los

libros y de las certificaciones que expidan,

con sujecion extricta al arancel que acompa

ña á esta ley.

Los actos ó diligencias que no tengan se

ñalados honorarios en dicho arancel, no de

vengarán ningunos.

Art. 335. Los honorarios del registrador

se pagar n por aquel ó aquellos á cuyo favor

se inscriban ó auote inmediatamente el de

recho.

Art. 336. Cuando fueren varios los que

tuvieren la obligacion expresada en el artícu

lo anterior, el registrador podrá exigir el pa

go de cualquiera de ellos, y el que lo verifi

que tendrá derecho á reclamar de los demás

la parte que por los mismos haya satisfecho.

En todo caso, se podrá proceder á la exac

cion de dichos honorarios por la via de apre

mio, pero nunca se detendrá ni negará la

inscripcion por falta de su pago (1).

Art. 337. Los asientos que se hagan en

los índices en el Registro de las hipotecas

por órden alfabético, y en cualesquiera li

bros auxiliares que lleven los registradores,

no devengarán honorarios.

Art. 338. En los honorarios que señala

el arancel á las certificaciones de los regis

tradores, no se considerará comprendido el

importe del paptl sellado en que deban ex

tenderse el cual será de cueuta de los inte

resados.

Art. 339. Al pié de todo asiento, cer

tificacicn ó nota que haya devengado ho-

uoranoj, estampara el registrador el importe

(1) En H. U. de 29 de enero de 1864 se es

tablecen rugías para la exaccion judicial.
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de los que hubiere cobrado, citando el nú

mero del arancel con arreglo al cual los haya

exigido.

Ari . 340. Los honorarios que devenguen

los registradores por los asientos ó certifica

ciones que los jueces manden extender ó

lihr,.r á consecuencia de los juicios de que

conozcan, se calificarán para su exaccion y

cobro, como las demás costas del mismo

juicio.

Art. 341. Cuando declare el juez infun

dada la negativa del registrador á inscribir ó

á anotar definitivamente un titulo, no estará

obligado el interesado á pagar los honorarios

correspondientes á la anotacion preventiva,

ó en su caso, á la nota marginal que el mismo

registrador haya puesto al asiento de presen

tacion al tiempo de devolver dicho titulo, ni

á la cancelacion de la misma nota.

Art. 342. Cuando se rectificare un asien

to por error de cualquiera especie cometido

en él por el registrador, no devengará este

honorarios por el asiento nuevo que exten

diera; pero sin perjuicio de lo dispuesto en

el segundo páirafo del art. 263.

Art. 343. Cuando el valor de la finca ó

derecho á que se refiera el asiento ó la cer

tificacion no excediere de 2.000 rs., y pasa

re de 1 .000, se exigirá tan solo la mitad de

los honorarios respectivamente señalados en

el arancel.

Si excediendo de 500 rs., no pasare

de l .000 se exigirá solamente la cuarta parte

de los mismos honorarios.

Si no excediere de 500 rs., solo se exi

girá la cantidad fija que señala el mismo

arancel (I)

Art. 344. Los registradores se sujetarán

extrictamente en l;. redaccion de los asientos,

notas y certificaciones, á las instrucciones y

modulos que contendrá el reglamento para

la ejecucion de esta ley.

Art. 345. Los jueces delegados de los re

gentes para la inspeccion de los registros

examinarán cuidadosamente en las visitas,

si los asientos están redactados con arreglo

á los modelos indicados en el artículo an

terior, y consignarán en el acta las fallas que

notaren de esta especie, á fin de que sea

corregido disciplinariamente el registrador

que diere á sus asieutos mas extension que

la necesaria, ú omitiote hacer mencion en

ellos de las circunstancias que deban con

tener, segun su clase.

Art. 34G. El Gobierno , dentro de los

cinco años siguientes á la publicacion de esta

ley, podrá hacer en el arancel que á la misma

(1) Vease la It. 0. de U de febrero de 1807.

acompaña las alteraciones que aconseje la

experiencia, oyendo al Consejo de Estado.

Pasados los cinco años, no podrá hacerse

variacion alguna, sino por medio de una ley

TITULO XIU. •

DE LA LIBERACION DE LAS HIPOTECAS LEGALES

Y OTROS GRAVÁMENES EXISTENTES.

Art. 347. Los que á la publicacion de

esta ley tengan á su favor alguna hipoteca

legal de las no exceptuadas en ei art. 354,

podrán exigir en el térn.ino de flu año, que

la persona obligada por dicha hipoteca cons

tituya é inscriba eu su lugar una especial

suficiente para responder del importe de la

obligacion asegurada por la primera.

El año prefijado en el párrafo anterior em

pezará á correr desde el dia en que comience

a regir esta ley.

Art. 348. Si el importe di la obligacion

que se deba asegurar en virtud de lo dis

puesto en el artículo anterior, no fuere de

terminado ó liquido, se fijara de comun acuer

do entre los interesados ó sus representantes

legítimos, para el efecto de señalar la cua itía

de la hipoteca especial.

En este caso, no quedará obligado el que

constituya la hipoteca á mas que á lo que

pueda eximírsele por resultado de la obliga

cion prii cipal, ni el que tenga á su favor

dicha hipoteca perderá su derecho para exigir

por k accion personal la parte del crédito

que no alcancen á cubrir los bienes hipo

tecados.

Art. 349. Si no hubiere avenencia entre

los interesados sobre la determinacion del

importe de la obligacion .me haya de ase

gurarse, ó la suficiencia de los bienes ofreci

dos en hipoteca, se decidirán uno y otro

punto por el juez eu la forma prescrita en

eiart. 165.

Art. 350. Trascurrido el año prescrito

en el art. 347, no podrán exigir la constitu

ción de hipotecas especiales en sustitucion

de las legales, sino los que tengan derecho

á ello con arreglo á esta ley y en la forma

que la misma prescribe, sin perjuicio de lo

establecido en el art. 354.

Art. 351, Tampoco surtirá efecto contra

tercero, trascurrido el año, ninguna hipoteca

legal no inscrita, con exclusion de las com

prendidas en el rotorido art. 354.

Art. 352. Las hipotecas especiales que

se constituyen dentro del expresado término

de un año, bieu en sustitucion de las legales

comprendidas en los arts. 353 y 354, ó bien

en seguridad de los derechos á que se refie

re el art. 358, surtirán su efecto desde la fe
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cha en que con arreglo á la legislacion ante

rior , debería producirlo la hipoteca legal ó

el derecho asegurado , para lo cual deberá

lijarse dicha fecha en la inscripcion misma.

Las que se constituyan pasado dicho tér

mino, cualesquiera que sean su origen y es

pecie, no surtirán efecto, en cuauto á terce

ro sino desde la techa de su iuscripcioo.

- Art. 353. Las hipotecas legales existen

tes, cuya inscripcion como hipotecas espe

ciales, podrá exigirse, segun lo dispuesto en

el art. 347, serán las que á la publicacion de

esta ley existan cnn el carácter de tácitas:

1.° En favor de la Hacienda pública, so

bre los bienes de los que manejan fondos de

la misma ó contraten con ella , y sobre los

bienes de los contribuyentes que deban mas

de una anualidad de los impuestos que gra

ven los misinos iumuebles.

2." En favor de las mujeres sobre los

bienes de un tercero que haya ofrecido do

tarlas.

3.° En favor del marido , sobre los bie

nes de la mujer que haya ofrecido aportar

dote, ó sobre I03 bienes de un tercero que

hubiere hecho igual ofrecimiento por ella.

4.° En favor de los menores ó incapaci

tados, sobre los bienes de sus tutores ó cu

radores, ó de los herederos de estos, si sus

causantes hubieren fallecido sin tener apro

badas las cuentas.

5.* En favor de los hijos, sobre los bie

nes de su madre y los de su padrastro, si

aquella hubiere sido su tutora ó curadora, y

no tuviere aprobadas sus cuentas.

-6.° En lavor tambien de los menores,

sobre los bienes de su propiedad vendidos

y cuyo precio no haya sido pagado por

completo.

1* En favor del legatario, sobre los bie

nes del testador , si el legado no estuviere

pagado por completo.

8.° En favor de los acreedores refaccio

narios, sobre las fincas refaccionadas, por

las cantidades ó efectos anticipados y no sa

tisfechos para la editicacion ó reparacion.

9.° Eu favor de los vendedores, sobre la

cosa vendida por el precio de la misma cuyo

pago no haya sido aplazado.

Art. 354. No podrán exigir la constitu

cion é inscripcion de hipoteca especial, segun

lo dispuesto en et art. 347, y salvo lo pres

crito en los arts. 3ti5 y siguientes, los que á

la publicacion de esta ley se hallen disfru

tando algunas de las hipotecas generales que

establecía la legislacion anterior:

i .* En favor de las mujeres casadas, so

bre los bienes de sus maridos , por la dote y

parafernales que les hayan sido entregados.

Tomo Vil

2.° En favor tambien de las mujeres ca

sadas, sobre los bienes de sus maridos , por

las dotes y arras que estos les hayan ofre

cido.

3.° En favor de los hijos, sobre los bie

nes de sus padres , por los que tengan la

cualidad de reservables.
4.a En favor de los hijos, sobre los bie

nes de los padres, por los de su peculio que

estos usufructuen ó administren.

5.° Las hipotecas análogas que estable

cieren los fueros ó leyes especiales.

Art. 355. Las hipotecas expresadas en

el artículo anterior y que existieren á la pu

blicacion de esta ley, subsistirán con arreglo

á la legislacion precedente , mientras duren

l»s obligaciones que garanticen, á menos

que por la voluntad de ambas partes, ó la

del obligado, se sustituyan con hipotecas es

peciales ó dejen de tener efecto, en cuanto á

tercero, en virtud de providencia dictada en

el juicio de liberacion establecido por los ar

tículos 565 y siguientes.

Art. 3¿ti. Los que á la publicacion de

esta ley tuvieren gravados sus bienes con

alguna hipoteca tácita de las comprendidas

en los arts. 353 y 354, podrán exigir en cual

quier tiempo de la persona á cuyo favor

tengan dicha obligacion, que acepte en su

lugar una hipoteca especial y expresa suli-

cieHte.

Si dicha persona se negare á aceptar la hi

poteca ofrecida, o si aceptando la oferta, no

hubiere conformidad entre los interesados

sebre el importe de la obligacion que haya

de asegurarse, ó sobre la suficiencia de los

bienes ofrecidos en garantía, decidirá el juez

en la forma prevenida en el art. 165.

Estas hipotecas surtirán su efecto segun

la regla establecida en el art. 352.

Art. 357. Lo dispuesto en les artículos

que preceden no altera ni modifica la prefe

rencia concedida por las leyes en los bienes

que no sean inmuebles ni derechos reales

impuestos sobre los mismos á las personas

á cuyo favor se hayan constituido hipotecas

legales.

Art. 358. Los que á la publicacion de

esta ley tengan á su favor alguna accion re

solutoria ó rescisoria, procedente de dere

chos que en adelante no han de surtir efecto

en cuanto a tercero, sin su inscripcion, con

forme á los arts. iú, 36 y 144, la podrán

ejercitar dentro de un año, contado desde

que empiece á regirla misma ley, si antes

de hacerlo no hubiere prescrito.

Art. 359. Si los derechos á que se refie

re el artículo anterior no fueren exigibles

dentro del año, por no haberse cumplido la.

11
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condicion de que dependan, podrá el que

los tenga á su favor pedir que se los asegu

re con nipoteca especial , la misma persona

obligada, y en su caso, el tercer poseedor de

los hieres que lleven consigo la obligacion.

Art. 360. Trascurrido el término del año

sin haberse hecho uso de las acciones re

solutorias ó rescisorias á que se relieru el ar

tículo 358, ó sin haberse obtenido la garan

tía de que trata el 359, no se podrán ejerci

tar las expresadas acciones en perjuicio de

tercero, como no se haya asegurado el de

recho con hipoteca especial.

Art. 361. El importe, la suficiencia y los

efectos de la hipoteca que deba constituirse,

conforme A lo prevenido en el art. 359, se

determinarán por las reglas establecidas en

los arts. 348 y 34».

Art. 362. Las hipotecas legales existen

tes á la publicacion de esta ley á favor de los

legatarios y de los acreedores refaccionarios,

se inscribirán dentro del año prefijado en el

art. 347 como auotaciones preventivas.

Los acreedores refaccionarios podrán ha

cer la anotacion en dicho plazo, no solamen

te por las cantidades entregadas , sino tam

bien por las que entregaren durante el ex

presado término.

Respecto á las primeras , surtirá efecto la

anotacion desde que se entregaren, y en

cuanto á las segundas, desde su fecha.

Art. 363. Tendrán derecho á promover

la inscripcion de las hipotecas legales expre

sadas en el art. 353, dentro del plazo señala

do en el 347:

En el caso del número i ° de dicho artícu

lo 353. las Direcciones generales de la Ad

ministracion del Estado y los Gobernadores

de las provincias, cuando les corresponda en

la forma que prescriban los reglamentos.

En los casos de los números 2.u y 3.°, el

marido y la mujer en «u caso.

En el caso del número 4.°, los ascendien

tes, los parientes dentro del cuarto grado ci

vil, y en su defecto los jueces de paz.

En el caso del número 5.*, el hijo, si fue

re mayor de edad, y si no lo fuere las perso

nas que designa el art. 205.

En el caso del número 6.°, los guardado

res, los ascendientes, los parientes dentro

del cuarto grado civil, y en su defecto los

jueces de primera instancia que hayan auto

rizado la enajenacion.

En los casos de los números 7.°, 8.° y 9.°,

los mismos interesados ó sus representantes

legítimos.

Art. 364. Para inscribir dentro del año

las hipotecas legales expresadas en el artícu

lo 353 , se presentará el título en cuya vir-

tud se hayan constituido como hipotecas es

peciales.

Si no existiere título, será indispensable

mandamiento judicial.

Art. 365. Los que á la publicacion de

esta ley tuvieren gravados sus bienes con

alguna hipoteca legal de las comprendidas

en los arts. 353 y 354, y no hicieren uso del

derecho que les concede el art. 356, ó con

alguna otra carga procedente de los dere

chos á que se refiere el art. 358 , podrán li

berarlos en la forma que prescriben los ar

tículos siguientes.

Art. 366. El propietario que se hallare

en cualquiera de los casos previstos en el

articulo anterior, podrá acudir al juez mani

festando los inmuebles que posea con expre

sion de la especie de hipoteca legal ó gravá

men oculto á que estén ó pudieren estar

afectos, ó de no estarlo á ninguno, los nom

bres y circunstancias de las personas á cuyo

favor pueden existir dichas cargas, ó expre

sion de no ser conocidas ó de ignorarse su

paradero, y la pretension de liberar todos los

referidos bienes y señaladamente algunos de

ellos; y pidiendo, en su consecuencia, se se

ñale un término á dichas personas para soli

citar la constitucion de una hipoteca espe

cial en sustitucion de la general , bnjo aper

cibimiento de que no haciéndolo dentro del

plazo que se señale, se tenga por extinguida

la carga ó hipoteca eu cuanto al tercero que

despues adquiera dominio ó derecho real

sobre cualquiera de los bienes tácitamente

gravados y que se liberen.

Art. 367. El escrito formulando la pre

tension expresada en el artículo anterior, se

presentará con los títulos que acrediten la

pertenencia de los bienes, ante el juez del

domicilio de la persona que deba ser citada,

y si no se designare ninguna, ó las designa

das residieren en diversos partidos, ante el

juez de aquel en que radiquen todos ó la ma

yor parte de los bienes que han de ser libe

rados.

Art. 368. Si la hipoteca ó cargas legales

hieren de aquellas cuya sustitucion por hipote

cas especiales pudiere exigirse por otro que el

que las tenga en su favor, segun los artículos

182, 183, 184, 195,205,206, 212, 217 y

363, se entenderá la demanda con el que

respectivameole tenga derecho á exigir la

hipoteca en nombre del interesado segun lus

referidos artículos, y si hubiere mas de uno

con igual dsrecho, con todos ó el que desig

ne el juez.

Art. 369. Presentada la solicitud en la

forma que prescribe el art. 366, el juez man

dará formar expediente, y si se designare
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persona conocida interesada en la liberacion, pretenda liberar, indicando

le señalará un término que no bajará de

treinta días ni excederá de ciento veinte,

para deducir la accion indicada en el mismo

articulo bajo el apercibimiento solicitado.

Esta providencia se hará saber en la forma

establecida para el emplazamiento en tus ar

ticules 228 al 231 de la Ley de Enjuicia

miento civil.

Art. 370. Si no se designare persona co

nocida interesada en la liberacion, y aun de

signándose, pero sin perjuicio en este último

caso de la intimacion prevenida en el articulo

anterior, dispondrá el juez que se cite y em

place por edictos á los interesados descono

cidos ó ausentes, señalándoles un término

que no bajará d" sesenta dias, ni excederá de

ciento veinte, para que dentro de él puedan

presentarse á deducir la accion expresada en

el artículo 3(56, bajo el apercibimiento que

en él se prescribe.

Art. 311. El término prefijado en el ar

tículo anterior, se otorgará del modo si

guiente: primero se señalará el de sesenta

dias, si el juez lo creyere oportuno, segun

las circunstancias del caso, lo prorogará por

treinta dias mas, publicando nuevos edictos;

y si todavía le pareciere conveniente, conce

derá nueva próroga por otros treinta, con

igual publicacion de edicto.

Art. 372. Los edictos se fijarán en el

pueblo cabeza de partido judicial, en los pue

blos donde estén situados ios bienes de cuya

liberacion se trate, y en el del domicilio, si

fuere conocido, de los que hayan poseido di

chos bienes en los últimos diez años; y ade

más se publicarán en los periodicos oficiales

de la provincia donde se siga el juicio, en los

de aquella donde radiquen los bienes, si fue

ren distintas y en la Gacela de Madrid.

Art. 373. Al notificar al iuteresado la

providencia de que trata el artículo anterior,

se le entregará una cédula firmada por el es

cribano, que exprese:

i.° El nombre, apellidos, domicilio, es

tado y profesion del actor.

2." La relacion de bienes que haya este

presentado.

3.° La designacion de los que pretenda

liberar.

4.° La especie de hipoteca legal ó'gravá-

men oculto á que puedan estar afectos dichos

bienes, segun la manifestacion del mismo

actor.

Art. 374. Los edictos prevenidos en el

artículo anterior, expresarán:

1.° El nombre, apellidos, domicilio, es

tado y profesion del actor.

2.° La relacion de los bienes que este

su situacion,

hombre, número y linderos, el título de su

última adquisicion y el nombre de su antenoi

propietario.

3.' La manifestacion que hubiere hecho'

el actor sobre la clase de hipoteca ó gravá

men que pudieren tener dichos bienes, ó de

no tener en su concepto ningunos.

-i.* El término señalado por el juez para

ejercitar la accion de hipoteca con el aperci

bimiento correspondiente.

Art. 375. Las prórogas que se concedan

á los interesados ausentes ó desconocidos, se

entenderán igualmente concedidas á los pre

sentes para hacer uso de su d°recho, pero

sin que eu ningun caso puedan exceder de

ciento veinte dias los términos otorgados á

unos y otros.

Art. 370. Cuando la finca que se trate de

liberar estuviere hipotecada en favor de la

Hacienda pública, se hará la intimacion al

Gobernador de la provincia respectiva, ó al

director general á quien corresponda ei ne

gocio que haya dado lugar á la hipoteca.

En ambos casos se concederá por el juez

el término máximo que se expresa en el arti

culo anterior.

Art. 377. Durante el término señalado,

podrán acudir los que tengan á su favor

cualquier hipoteca tácita ó gravámen no ins

crito de los indicados en el artículo 358,

bien solicitando una hipoteca especial en se

gundad de su derecho, ó bien manifestando

que, sin renunciar á su hipoteca general,

renuncian á ella en cuanto á todos ó algunos

de los bienes que señaladamente se preten

den liberar.

En el primer cuso se dará traslado al ac-

t r de la pretension del interesado que sa

liere al juicio, y se procederá á la constitu

cion de la hipoteca en la forma prevenida en

el art. 105.

En el segundo caso se tendrán por libera

dos los bienes que se señalen, de toda carga

ó hipoteca oculta á favor del que haya hecho

la manifestacion, mas sin perjuicio de las que

puedan existir á favor de otras personas, si

se reclamaren dentro del término.

Art. 37S. Si acudieren varios interesa

dos en solicitud de hipotecas diferentes, to

dos serán' oidos en un misuio juicio, y no se

declararán liberados ningunos bienes, hasta

que se dicte sentencia lirme sobre sus pre

tensiones.

Art. 379. Trascurrido el término seña

lado por el juez sin presentarse reclamacion

ninguna, y no siendo prorogable, ó no cre

yendo el mismo juez coaveniente prorogarlo,

se declararán, en virtud de nueva instancia
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del actor, libres de toda hipoteca tácita y

gravámen no inscrito, los bienes cuya libe

racion se haya solicitado.

Si reclamare algun interesado, se dictará

igual providencia luego que se decida sobre

su pretension, liberando en tal caso los bie

nes, sin perjuicio de las hipotecas especiales

que por efecto del misino juicio se constitu

yan sobre todos ó algunos de ellos, ó de la

hipoteca tácita legal sobre otros, si se hubie

re hecho esta reserva.

Art. 380. La providencia de liberacion

expresará:

i." El nombre, situacion, número, lin

deros y pertenencia de cada una de las lincas

que se liberen.

2.° La circunstancia de haberse dictado

con audiencia de parte contraria, ó sin ella.

3.° La de haberse ó no constituido hipo

teca especial en seguridad de derechos que

antes estuvieren garantizados con hipoteca

legal ó gravámen no inscrito.

4.° La de no haberse, en su caso, cons

tituido dicha hipoteca especial, por haber re

nunciado los interesados á su hipoteca tácita

sobre los bienes que se liberen, reservándo

sela sobre los demás que posea ó adquiera el

propietario.

5." La de quedar libres de toda carga no

inscrita é hipoteca legal los bienes liberados,

con exclusiuu, en su caso, de las hipotecas

especiales que se constituyan sobre ellus, ex

presando las que sean.

Art. 381. Los poseedores de bienes in

muebles ó derechos reales que quieran libe

rarlos de cualesquiera hipotecas legales y

gravámenes ocultos, ó constituidos á favor

de personas desconocidas, podrán obtenerlo,

observando ios trámites que se establecen

por los arts. 365 y siguientes, con las modi-

ticaciones que se expresan á continuacion:

1.a La solicitud se presentará ante el

juez de primera instancia del lugar donde

esté situada la linca que se quiera liberar.

2.a El juez otorgará un plazo de sesenta

dias, para que en él puedan deducir los in

teresados las acciones que les correspondan,

y anunciará esta providencia por edictos que

se üjarán en el pueblo cabeza del partido ju

dicial, en los pueblos donde estuvieien si

tuados ios bienes de cuya liberacion se trate,

y ea el del domicil.o, si fuere conocido, de

los que hubieren poseido en los últimos diez

años.

3.a Los edictos se publicarán lambien en

el Boletín oficial de la provincia donde se

siga el juicio, y en la Gaceta de Madrid,

uniéndose al expediente los ejemplares en

que se haga la publicacion.

4.m Trascurrido el plazo señalado, se Aja

rán, si se pidiere, nuevos edictos por térmi

no de otros sesenta dias en la forma prescri

ta en las dos reglas anteriores.
5.a Tambien será oido en todo caso el

promotor liscal del juzgado antes de dictar

providencia deliuiliva, para que maniliesle

si se han guardado en el expediente las for

malidades preveuidas en la ley.

Art. 382. La providencia de liberacion

se hará saber á los interesados que hayan

acudido al juicio, en la misma forma que la

de señalamiento de término, y se inscribirá

por medio de una nota al margen de la últi

ma inscripcion de propiedad de cada uno de

los bienes liberados.

Para este efecto se dará al propietario de

dichos bienes un testimonio de la providen

cia referida.

Art. 383. El que á la publicacion de esta

ley tuviere gravados diferentes bienes de su

propiedad coa un censo ó una hipoteca vo

luntaria, cuya capital no se haya dividido

entre los mismos, tendrá derecho á exigir

que se divida entre los que basten para res

ponder de un triplo del mismo capital, con

arreglo á lo prescrito en el art. 1 l;i.

Si una sola de las lincas gravadas bastare

para responder de dicha suma, tambieu po

drá exigirse que se reduzca á ella el gra

vamen.

Si dos ó mas de las mismas fincas hubie

ren de quedar gravadas, cada unadeberl ser

suficiente para responder del triplo de la

parte del capital que se le señale.

Art. 3t¡4. El acreedor ó censualista po

drá tambien exigir la division, y reduccion

del gravámen en el caso previsto en el ar

ticulo anterior, si no lo hiciere el deudor ó

censatario.

Art. 385. Si los bienes acensuados ó hi

potecados en la forma expresada en el artícu

lo 383 no baslaren para cubrir con su valor

el triplo del capital del censo ó de la deuda,

solo se podrá exigir la division de dicho ca

pital, entre los mismos bienes, en propor

cion álo que respectivamente valieren, pero

no la liberacion de nuiguno de ellos.

Art. 38t¡. La division y reduccion de los

censos é hipotecas de que tratan los anterio

res articules, se verilicarán por acuerdo mú

tuo entre todos l;s que puedan tener inte

rés en la subsistencia de unos ú otras.

Si uo hubiere coniormidad entre los inte

resados, ó si alguno de ellos fuere persona

incierta, se decretarán dichas division y re

duccion por el juez en juicio ordinario y con

audiencia del promotor fiscal, si hubiere in

teresados inciertos ó desconocidos.
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Art. 387. Verificándose la division y

reduccion del censo ó hipoteca de confor

midad entre los interesados, se hará constar

por medio de escritura pública.

Cuando haya precedido juicio y recaido

sentencia el juez expedirá el correspondiente

mandamiento.

Art. 388. Mediante la presentacion de la

escritura (\ del mandamiento judicial en su

caso, se inscribirá en el Registro la nueva

hipoteca ó gravámen en la forma que que

de constituido, y se cancelarán los anterio

res que deban reemplazar, si estuvieren ins

critos.

TITULO XIV.

OE LA INSCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES

CONTRAHIDAS Y NO INSCRITAS ANTES OE LA

PUBLICACION DE LA PRESENTE LEY.

Art. 389. Los que á la publicacion de

esta lev hayan adquirido y no inscrito bie

nes ó derechos que segun ella se deban ins

cribir, podrán inscribirlos en el término de

un año, contado desde la fechi en que la

misma ley empieza á regir (i).

Art. 390. Si las adquisiciones de inmue •

bles ó derechos de que trata el articulo an

terior, se hubieren verificado noventa dias

antes ó mas de la publicacion de esta ley, se

inscribirán libres del derecho de hipotecas

y de la multa en que el propietario haya po

dido incurrir, y pagándose solamente al re

gistrador la mitad de los honorarios que es

tuvieren señalados á la inscripcion respec

tiva (2).

Si la adquisicion se hubiere verificado den

tro de dicho período y no fuere de las que

debian inscribirse segun las leyes y disposi

ciones anteriores, disfrutarán tambien el be

neficio establecido en el párrafo precedente.

Si fuere de las que debian inscribirse se

gun dichas disposiciones, severilicará la ins

cripcion con arreglo á lo que estas determi-

(1) Venció el año el día 31 de diciembre

de 1863, pero por R. D. de 29 del referido mes

y año se prorogo el termino por otros dos años,

y por otro de 19 del mismo mes de 1865 se

extiende la prdroga indefinidamente hasta que

se dicte una disposicion legislativa que le

limite. Téngase tambicn presente lo dispuesto

en II O. de 11 de julio de 1865 que exime á

los trasferentes del dominio de la exhibicion

del titulo escrito ínterin este en suspenso este

articulo.

(1) Se aclara la inteligencia de es'.e parrafo

primero en R. O. de 28 de abril de 1867.

naran en cuanto á los derechos, multasy ho

norarios del registrador (1).

Art. 391. Las inscripciones que se veri

fiquen en el mencionado plazo de un año,

conforme á lo dispuesto en los dos anteriores

artículos, no surtirán efecto en cuanto á ter

cero, sino desde su fecha, cualquiera que

sea la de las adquisiciones ó gravámenes á

que se refieran, si el derecho inscrito no

constare de los títulos de propiedad al tiempo

de su último adquisicion.

Si constare tal derecho en los títulos, se

retrotraerán los efectos de la inscripcion á

la fecha en que se haya adquirido por el

dueño (2).

Art. 392. Trascurridoel término del año,

&e podrán inscribir tambien los inmuebles ó

derechos adquiridos antes de la publicacion

de esta ley, pero tales inscripciones, aun

que se refieran á derechos cuya existencia

se acredite por los títulos de propiedad al

tiempo de su adquisicion, no perjudicarán

ní favorecerán á tercero, sino desde su fecha

y devengarán derechos y honorarios dobles

de los que les estuvieren respectivamente se

ñalados (3).

Art. 393. El que á la publicacion de esta

ley tuviere adquirido algun derecho de los

que se pueden anotar preventivamente, se

gun lo dispuesto en los números 1 .°, 3.°, 4.°,

5.° y 7.° del art. 42, podrá pedir su anota

cion en el plazo del año señalado en el ar

tículo 389, y la que obtuviere surtirá efecto

desde la fecha en que debería tenerlo el acto

anotado con arreglo á la legislacion anterior.

Tambien podrá hacerse la anotacion des

pues de di lio plazo, pero en ningun caso

surtirá efecto sino desde su fecha.

Art. 394. En el caso comprendido en el

número 6.° del mismo art. 42, empezará á

correr el término de los ciento ochenta dias

para pedir la anotacion del legado, cuyo de

recho estuviere ya adquirido, desde la fecha

en que principie á regir esta ley.

Art. 395. Los mandamientos de embar

go de que aun no se haya tomado razon en

los registros, conforme á lo dispuesto en la

ley de Enjuiciamiento civil, no surtirán efec

to, en cuanto á tercero, sino desde la fecha

de su anotacion; pero sin perjuicio de lo dis

puesto en el núm. 2.° del art. 37, y en los

(1) Tambien se entiende pro ogado basta

que una ley determine el plazo establecido en

este articulo 390, enel 391, 392 y 393. (R D. de

19 de diciembre de 1865). Vease la nota al ar

tículo 389

(2) Véase !a nota anterior.

(3) Vease la nota al art. 390.
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artículos 39, 40 y 41, sobre enajenaciones

heclías en fraude de acreedores.

Art. 396. Desde la publicacion de esta

ley, no se admitirá en los Juzgados v Tribu

nales ordinarios y especiales, en los Conse

jos y en las oficinas del Gobierno, ningun do

cumento ó escritura de que no se hava to

mado razon en el registro, si por él se cons

tituyeren, trasmitieren, reconocieren, mo

dificaren ó extinguiaren derechos sujetos á

inscripcion, segun la misma ley.

Art. 397. El propietario que careciere

de título de dominio escrito, deherá inscri

bir su derecho justificando préviamente su

posesion ante el ¡upz de primera instancia

del lugar en aue estén situados los bienes,

con audiencia del promotor fiscal, si tratare

de inscribir el dominio pleno de alguna fin

ca, y con la del propietario ó la de los de

más partícipes en el dominio, si pretendiere

inscribir un derecho real.

Si les bienes estuvieren situados en pue

blo ó término donde no resida el juez de

primera instancia, podrá hacerse dicha in

formacion ante el juez de paz respectivo,

con audiencia del síndico del Ayuntamiento,

en todos los casos en que debería ser oido

el promotor fiscal.

La intervencion del promotor ó del síndi

co se limitará á procurar que se guarden en

el expediente las formas de la ley (i).

Art. 398. El escrito en que se pidala ad

mision de la informacion de que trata el ar

tículo anterior, expresará:

l.° La naturaleza, situacion, medida su

perficial, linderos,' nombre, número y car

gas reales de la finca cuya posesion se trate

de acreditar.

2.° La especie legal, valor, condiciones

y cargas del derecho real de cuya posesion

se trate, y la naturaleza, situacion, linderos,

nombre y número de la finca sobre la cual

estuviere aquel impuesto.

3.* El nombre y apellidos de la perso

na de quien se haya adquirido el inmueble

ó derecho.

4.° El tiempo que se llevare de posesion.

B.° La circunstancia de no existir título

escrito ó de no ser fácil haHarlo, en el caso

de qué exista.

Art. 899. La informacion prevenida en

el art. 397 se verificará con dos ó mas testi

gos vecinos, propietarios del pueblo ó tér-

;t) Veas* en sn lngar el B. D. de !S de oc

tubre de 1867,segun el cual pueden suplirse las

informaciones posesorias de que tratan este

articulo y los siguientes de este titulo, con una

simple certificacion del Alcalde.

mino en que estuvieren situados los bie

nes (i).

Art. 400. Los testigos de que trata el ar

tículo anterior justificarán tener las cualida

des en él referidas, presentando los docu

mentos que las acrediten.

Contraerán sus declaraciones al hecho de

poseer los bienes en nombre nropio el que

promueva el expediente, y el tiempo que

haya durado la posesion y serán responsa

bles de los perjuicios indebidos que puedan

causar con la inexactitud de sus deposi

ciones.

Art. 401 . El que trate de inscribir su po

sesion, presentará tambien el recibo del úl

timo trimestre de contribucion territorial

que hava satisfecho.

Si no hubiere pagado ninguno por ser su

adquisicion reciente, se dará conocimiento

del expediente á la persona de quien proce

da el inmueble ó á sus herederos, á fin de

que manifiesten si tienen algo que oponer á

su inscripcion.

Si el que la solicita fuere heredero del an

terior poseedor, presentará el último recibo

de contribucion que este haya satisfecho.

Art. 402. Si el partícipe en la propiedad

ó en los derechos de una finca quetleha ser

citado, estuviere ausente, el juez le señalará

para comparecer por sí ó por medio de apo

derado, el término que juzgue necesario se

gun la distancia.

Si se ignorare su pandero, 6 si trascurrido

dicho término no compareciere el citado, el

juez aprobará el expediente y mandará hacer

ja inscripcion del derecho, sin perjuicio del

que corresponda á dicho partícipe expresán

dose que este no ha sido oido en la infor

macion.

La inscripcion, en tal.caso, expresará tam

bien dichas circunstancias.

Art. 403. Cualquiera que se crea con

derecho á los bienes, cuyi. inscripcion se

solicite, mediante informacion de posesion,

podrá alegarlo ante el juez competente, en

juicio ordinario.

La interposicion de esta demanda y "¡u ins

cripcion en el registro suspendetán el curso

del expedientede informacion yla inscripcion

del mismo, si estuviere ya concluido y apro

bado.

Art. 404. Siendo suficiente la informa

cion practicada en la forma prevenida en los

anteriores artículos, y no habiendo oposicion

de parte legítima, ó siendo desestimada la

que se hubiere hecho, el juez aprobará el

(1) Véase la R. O. de «S abril de 1867, y

tambien la de 18 de noviembre de 1863.
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endiente, y mandará ex'ender en el regis

tro la inscripcion solicitada, sin perjuicio de

tercero de mejor derecho.

Art. 405 El poseedor que haya obtenido

la providencia expresada en el artículo an

terior, presentará en el registro el expediente

original , que deberá habérsele entregado,

para este efecto, y solicitará en su virtu.l la

inscripcion correspondiente .

Art. 406. La inscripcion que se haga

expresará todas las circunstancias referidas

en el art. 398, y además los nombres de los

testigos que hayan declarado, el resultado

de sus declaraciones, el de las demás dili

gencias practicadas en el expediente, la opi

nion del Ministerio fiscal, y las circunstancias

peculiares de la inscripcion, segun su especie

en cuanto constaren del mismo expediento.

Art. 407. Los registradores antes de ins

cribir alguna linca ó derecho en virtud de

informaciones, examinarán cuidadosamente

el registro, para averiguar si hay en él algun

asiento relativo al mismo inmueble, que pue

da quedar total ó parcialmente cancelado por

consecuencia dela nueva inscripcion. Si halla

ren algun asiento de adquisicion de dominio

no cancelado, que esté en contradiccion con

el hecho de la posesion justificada , suspen

derán la inscripcion, harán una anotacion

preventiva, y remitirán copia de dicho asien

to al juez que haya aprobado la informacion.

El juez, en su vista, comunicará el expe

diente á La persona que por dicho asiento

pueda tencralgun derecho sobre el inmueble,

y con su audiencia, confirmará ó revocará el

auto de aprobacion, dando conocimiento en

todo caso de la providencia que recayere, al

registrador, á fin de que, en su vista, lleve

á efecto la inscripcion ó cancele la anotacion

preventiva.

Si el registrador hallare algun asiento de

censo, hipoteca ó cualquier derecho real,

impuesto sobre la finca que ha de ser inscri

ta, y no cancelado, lo mencionará en la ins

cripcion que extenüere.

Art. 408. La inscripcion hecha en virtud

de justificacion de posesion, perjudicará ó

favorecerá á tercero desde su fecha, pero

solamente en cuanto á los efectos que atri

buyen las leyes á la mera posesion.

Art. 409. La inscripcion de posesion no

perjudicará en ningun caso al que tenga

mejor derecho ála propiedad del inmueble,

aunque su título no haya sido inscrito.

Entre las partes, surtirá su efecto la pose

sion, desde que deba producirlo conforme al

derecho comun.

Art. 410. Lo dispuesto en los anteriores

artículos sobre las inscripciones de posesion,

no será aplicable al derecho hipotecario, el

cual no podrá inscribirse sino mediante la

presentacion del título escrito.

TITULO XV.

DE IOS LIBROS DE REGISTRO ANTERIORES Á

ESTA LEY Y SO RELACION CON LOS NUE

VOS (1).

Art. 411. Todos los libros de registro

existentes en las Contadurías de hipotecas á

la publicacion de esta ley, se cerrarán en el

estado en que se hallen, el dia que señale el

Gobierno, despues que tomen posesion los

nuevos regi.-tradores.

Art. 412. Los libros expresados en el ar

tículo anterior, se cerrarán con las siguien

tes formalidades:
1.a Asistirán personalmente á la diligen

cia, el juez de primera instancia del partido,

ó el decano, donde hubiere mas de i no, el

registrador nombrado, y el contad r saliente.

Cuando recayere en este último el nom

bramiento de registrador, asistirá tambien el

promotor fiscal ó el decano de los promoto

res fiscales, si hubiere mas de uno.
2.a El registrador y el contador h el pro

motor fiscal en su caso, pondrán á continua

cion del último asiento, extendido en cada

libro, un:, certificacion en que conste:

Primero. Cuál es el último asiento.

Segundo. El número total de fólios que

contenga el libro.

Tercero. Cuántos de estos fólios resultan

escritos, y cuántos en blanco.

Cuarto. El número de hojas que hubiere

con claros entre unos y otros asientos, ó no

acabadas de llenar, ó expresion de no hallar

se ninguna de dichas circunstancias.

Quinto. El número de asientos que hu

biere en cada una de dichas hojas.
3.a Las hojas en blanca y los claros que

se hallen en las escritas, se inutilizarán de

modo que no se pueda volver á hacer en ellas

ningun asiento.

4.a Los libros de índice se cerrarán, po

niendo el registrador nombrado, ú el promo

tor en su caso, á continuacion del último

asiento hecho por el contador saliente, una

certificacion expresiva de las circunstancias

comprendidas en los números 1.°, 2.° y 3.*
de la regla 2.a, inutilizando las hojas en blan

co y los claros, conforme á lo dispuesto en la,

regla anterior.

5.a* El juez de primera instancia sellará

con el sello del Juzgado todas las hojas cscri-

(I) Véase el R. D. de 31 de enero de

sobre lo que es asunto de este título.

1862.
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tas, y dictará un auto aprobando la diligen-

cia, que se escribirá á continuacion de la cer

tificacion del registrador, contador rt promo

tor fiscal, si hubiere concurrido al acto.

Art. 413. Los registradores, despues de

cumplir lo que previene la regla 4.a del ar

tículo anterior, examinarán los índices exis

tentes en los registros actuales; si los halla

ren incompletos ó inexactos, los completarán

ó reformarán, siendo susceptibles de ello. Si

no los hubiere, ó los que haya fueren inútiles,

formarán otros nuevos (1).

Art. 414. Al márgen de toda inscripcion

extendida en los libros antiguos, que despues

de cerrados, se cancele en los libros nuevos,

se pondrá una nota, expresando dicha can

celacion, y el libro y fólio en que se halle.

Art. 415. En toda inscripcion, anotacion

preventiva ó cancelacion que se haga en los

nuevos libros, de finca ó derecho inscrito

bajo cualquier concepto, en los libros anti

guos, se citará el numero, fólio y nombre del

libro en Que se halle dicho asiento.

Art. 416. Los asientos que se hagan en

los nuevos índices, relativos á fincas 6 dere

chos inscritos en los libros antiguos, conten

drán la cita expresada en el artículo an

terior, además de la correspondiente á los li

bros nuevos.

Aprobad i por S. M.—Madrid 3 de julio de

1860.—El Ministro de Gracia y Justicia, San

tiago Fernandez Negrete.

Arancel ne los honorarios que nevengarán

LOS REGISTRADORES.

B.8. Cent.

1.° Por el exámen y asiento de

presentacion de cualquier título cuya

inscripcion, anotacion ó nota margi

nal se solicite, entendiéndose por un

título, todos los documentos que de

ban dar lugar á un solo asiento de

presentacion 2 »

2.° Por cada línea de inscripcion

ó anotacion de veinticuatro sílabas

por lo menos, que se haga en el re- '

gistro de la propiedad ó en el de las

hipotecas por órden de fechas, y no

sea de las trasladadas de los anterio

res registros » 40

3.° Si los títulos que deba exami

nar el registrador pasaren de veinte

fólios, cobrará además por cada folio .

que excediere '. . . » 10

(1) Sobre formacion de índices consultense

1 os arts. 48 al 53 de los Rs. Ds. de 31 de enero

y 30 de julio de 1862.

Ri.CéDt.
 

4.* Por cada línea de igual núme

ro de silahas de inscripcion, traslada

da de dichos registros antiguos á los

nuevos » 10

5.° Por cada asiento de referencia

di' hipoteca, que se haga en el regis

tro de la propiedad, con remision al

principal correspondiente, en el re

gistro de las hipotecas 1 »

6.° Por cada nota marginal, que

sea consecuencia de otra inscripcion,

relativa á la misma finca, hecha al

mismo tiempo, y por la cual se pa

guen honorarios 1 »

7.° Por la nota marginal que no

estuviere comprendida en el número

anterior 4 »

8.° Por la diligencia de ratifica

cion de los interesados en alsuna ins

cripcion 6 anotacion preventiva, que

deba hacerse ó cancelarse por solici

tud directa al registrador 6 »

9.* Por la nota que deba ponerse

en el título que se devuelva al intere

sado, expresando quedar hecha ó sus

pendida la inscripcion ! »

10. Porla manifestacion del regis

tro de la propiedad 6 de las hipotecas

por cado finca '. 4 »

11. Por la cancelacion de cual

quiera inscripcion 6 anotacion pre

ventiva 6 »

12. Porla certificacion literal de

asientos de cualquiera clase , por la

primera página, esté 6 no ocupada ín

tegramente 8 »

13. Por cada una de las segunda

v posteriores páginas de dichas certi

ficaciones, contándose por cada pá-

eina veintiseis líneas de veinte si

labas 4 »

14. Porla certificacion en rela

cion, por cada uno de los asientos de

inscripcion, de anotacion preventiva,

ó de presentacion pendiente que com

prenda 6 »

15. Por la certificacion de no exis

tir en el registro ningun asiento de

los buscados 8 »

?6. Por la busca en los antiguos

registros para dar las certificaciones

de que tratan los tres numeros ante

riores, por cada año, cuyos asientos

se consulten f 1 ) 1 25

(1) Véase la R. 0. aclaratoria de II de fe

brero de 1867.
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Rs Cent.

17. (1) Pnrtoda inscripcion, ano

tacion, cancelacion ó nota marginal

de un título relativo á finca ó derecho

cuyo valor no exceda de 500 rs.,

comprendiendo el asiento de presen

tacion, nota marginal y cualquiera

otro asiento necesario para qui dicho

título quede debidamente inscripto.. » 50

Aprobado por S. M.—Madrid 30 de julio

de 1860.—Fernandez Negrete (2).

R. D. de 31 mayo de 1861.

Es sobre licencias, suspension, traslacion

y derechos pasivos de los Registradores; y

aunque es de fecha anterior al reglamento,

le insertamos á continuacion de este.

R. O. de 12 de junio de 1861 .

Por esta Real órden se aprobó la instruc

cion sobre la manera de redactar los instru

mentos públicos sujetos á registro.—Véase

Notariano.

R. D. de 21 junio áev1861.

Aprobando el reglamento para la ejecucion Je la ley,

(Grac. y Jüst.) «Tomando en considera

cion las razones expuestas por el Ministerio

(!) Por R. D. de 2! mayo de 1863 se dispuso

lo siguiente:

Articulo 1.* El num. 17 del arancel de ho

norarios de los registradores, que acompana á

la Ley hipotecaria, queda modificado en la si

guiente forma:

•Por todas las operaciones que se practiquen

para el registro de cada finca o derecho en cu

yo va'or no exceda de 500 rs., se observará la

siguiente escala:

Si el derecho 6 finca está valuado en menos

de 100 rs., un real de honorarios.

Desde 101 á 200 rs.. 2 rs.

Desde 201 á 300 rs., 3 rs.

Desde 301 á 500 rs., 4 rs.

Art. 2° Cuan :o la finca 6 derecho exceda

de 500 rs. y no pase de 2.000, se observará lo

dispuesto en el art. 343 de la citada ley; pero

en ningun caso de los comprendidos en el mis

mo registrador percibirá menos de 4 rs. por to

das las operaciones que deba practicar para el

registro de cada finca 6 derecho.

Art. 3.° El arancel reformado será aplica

ble á los títulos que se presenten al registro

desde el 15 de junio proximo en la Península é

islas Baleares, y desde el 1.° de julio inmedia

to en las Canarias. Dado en Aranjuez á 22 de

mayo de 1863,

(2) No se halla esta ley en la Coleccion le

gislativa, ni tampoco el Reglamento para su

ejecucion; pero se hizo edicion oficial, de don

de hemos tomado ano y otro documento.

de Gracia y Justicia, y conformándome con

el parecer del Consejo de Estado en pleno,

vengo en aprobar el Reglamento general pa

ra la ejecucion de la ley hipotecaría , man

dando al mismo tiempo que se incorporen

en él, las disposiciones orgánicas de la Direc

cion general del Registro de la propiedad, que

establece la referida lev. Dado en Palacio á

21 de junio de 1861 .—Está rubricado de la

real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia

Santiago Fernandez Negrete.» (Gac. del 30.)

Reglamento general para la ejecucioh ns

LA LEY HIPOTECARIA.

TITULO I.

DE LOS TíTULOS SUJETOS Á INSCRIPCION.

Artículo 1.° Conforme á lo dispuesto en

los párrafos 1.°, 2.° y 3.° del art. 2.» de lo

ley, no solo deberán inscribirse los títulos

en que se constituyan, reconozcan, trasmi

tan, modifiquon ó extingan el dominio ó los

derechos reales , que en dichos párrafos se

mencionan, sino cualesquiera otros relativos

á derechos de la misma índole, como adqui

siciones de fincas pertenecientes á la mitad

reservable de los mayorazgos , concesiones

definitivas de minas) caminos de hierro,

aguas, pastos y otros semejantes, 6 bien cual

quier acto ó contrato legítimo que, sin tener

nombre propio en derecho, modifique desde

luego ó en lo futuro , alguna de las faculta

des del dominio sobre bienes inmuebles ó

derechos reales (1).

Art. 2.° Los actos y contratos que con

diferentes nombres se conocen en las pro

vincias regidas por fueros especiales, y pro

ducen respecto á los bienes inmuebles ó de

rechos reales, cuaiquiera de los efectos indi

cados en el artículo precedente, estarán

tambien sujetos á inscripcion. Tales son en

tre otros,.el usufructo conocido en Aragon

con el nombre de Viudedad , el contrato de

nominado en Cataluña Heredamknto uni

versal y otros semejantes, siempre que ha

yan de surtir alguno de los mencionados

efectos.

Art. 3.° La obligacion de trasmitir á

otro el dominio de cualquier inmueble 6 de

recho real, ó de constituir sobre uno ú

otro algun derecho de la misma índole, no

estará sujeta á inscripcion. Tampoco lo esta

co Sobre inscripcion de caminos de hierro

y otras ob ras publicas, véase la R. O. de 26 da

lebrero de 1867.
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rá la oblieaciotí de celebrar en lo futuro cual

quiera de los contratos comprendidos en

los dos artículos anteriores, á menos que en

uno ú otro caso, sea garantida dicha obliga

cion personal, por medio d 3 otra real.

Art. 4.° Las sentencias ejecutorias que

deben inscribirse , conforme á lo dispuesto

en el párrafo 4.° del art. í.° de la ley. uo son

tan solo las que expresamente declaren la

incapacidad de alguna persona para admi

nistrar sus bienes, ó modifiquen con igual

expresion su capacidad civil, en cuanto ¡í la

libre disposicion de su caudal, sino tambien

todas aquellas que produzcan legalmente

una ú otra incapacidad, aunque no la decla

ren ile un modo terminante.

Art. f,.° Lo dispuesto en los párrafos 5.°

y 6° del art. 2.* de la ley, respecto á la ins

cripcion de los contratos de arrendamiento,

será aplicable tambien á los de subarriendo,

subrogaciones, cesiones y retrocesiones de

arrendamientos, siempre que tengan las cir

cunstancias expresadas en dichos párrafos;

pero debiendo hacerse en tales casos, no

una inscripcion nueva, sino un asiento de

nota marginal á la inscripcion que ya estu

viere hecha del arrendamiento primitivo.

Art. 6.° Se entenderá por título para to

dos los efectos de la inscripcion, el docu

mento público y fehaciente entre vivos ó por

causa de muerte, en que funde su derecho

sobre el inmueble 6 derecho real, la persona

á cuyo favor deba hacerse la inscripcion

misma.

Cuando dicha persona tuviere mas de un

título, bien porque siendo heredero 6 lega

tario, funde su derecho en un testamento y

en una particion , bien porque poseyendo

bienes que le han sido disputados, es man

tenido en su propiedad por transaccion ó sen

tencia ejecutoria, ó bien por otra cualquier

causa, deberá inscribirse cada uno de dichos

títulos; aunque sí fuere posible, podrá pedir

se que se comprendan todos en una sola ins

cripcion.

Art. 7.° El propietario que carezca de

título escrito de su propiedad, inscribirá el

derecho que se le declare por providencia

judicial, con arreglo al art. 397 de la ley.

Art. 8.* Se considerarán documentos

auténticos para los electos de la ley, los que

sirviendo de título al dominio 6 derecho real,

estén expedidos por autoridad competente

para darlos, y deban hacer fé por sí solos. A

este número pertenecen, entre otros, los do

cumentos en que se otorga la concesion de

finitiva de las minas ó de los caminos de hier

ro y las certificaciones de los actos de con

ciliacion ó verbales, en que por convenio de

las partes, se constituya algun derecho real

sobre bienes determinados (1).

Art. 9.° Los documentos otorgados en el

extranjero no se podrán inscribir, sino des

pues de ser oficialmente traducidos por la

oficina de la interprelacion de lenguas.

Tampoco podrán iuscribirse las sentencias

dictadas en el extranjero, hasta que el Tribu

nal Supremo de Justicia disponga su ejecu

cion, conforme á lo determinado en la Ley de

Enjuiciamiento civil.

TITULO II.

DE LA FORMA Y EFECTOS DE I.A INSCRIPCION.

Art. 10. Los registradores incurrirán en

responsabilidad , negando ó deteniendo la

inscripcion que se les p da por persona auto

rizada para ello, segun el art. 6.° de la ley.

Art. 11. Se entiende por representante

legitimo del interesado en una inscripcion,

para el efecto de pedirla, segun lo dispuesto

en el art. 6.° de la ley, aquel que deba re

presentarle con arreglo á derecho en todos

los actos legales, Como el padre por el hijo

que está bajo'su potestad, el marido por la

mujer, el tutor ó curador y el mandatario,

aunque el maudato sea verbal ó tácito.

Art. 12. Para asegurar la inscripcion en

el caso del art. 7.° de la ley, remitará direc

tamente al registrador, el escribano ante

quien se otorgue, ó la autoridad que expida

el título en que se reserve el derecho de ter

cero, los documentos necesarios para hacer

dicha inscripcion.

El registrador en su vista hará desde lue

go la inscripcion, si el acto ó contrato no es

tuviere sujeto á impuesto, y procederá al co

bro de sus honorarios, en la forma prevenida

en el art. 336 de la ley.

Si debiere pagarse impuesto, el registra

dor extenderá el asiento de presentacion y

suspenderá la inscripcion, dando cuenta á

quien corresponda procurar y asegurar di

cho pago.

Cuando el acto 6 contrato se refiera á bie

nes que deban inscribirse en diferentes re

gistros, el registrador lo remitirá al que cor

responda, despues de extender el asiento

que en el suyo proceda, segun lo prevenido

en los dos párrafos anteriores. '

Art. 13. El cónsul cppañol en el extran-

(i) Por R. O. de 13 de diciembre de 1867 se

declara, que los certificados de actos de conci

liacion no son documentos bastantes para ins

cribir las hipotecas voluntarias convenidas en

dichos actos..
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jero que autorizare alguno de los actos ó con

tratos á que se refiere el artículo anterior,

cumplirá la obligacion que en él se impone

á los escribanos.

Art. 14. Presentado el título en el regis

tro y extendido en el acto el asiento de pre

sentacion, el registrador devolverá el docu

mento al interesado, á fin de que acuda con

él á pagar el derecho de hipotecas, si lo de

vengare el acto.

Art. 15. En los pueblos en que no haya

funcionarios de Hacienda competentes para

liquidar los derechos de hipotecas, que de-

han satisfacerse al Erario, deberá el regis

trador liquidarlos, si para ello hubiese sido

delegado expresamente por el Ministerio de

Hacienda.

En este caso, extendido en el acto el asien

to de presentacion, conservará el registra

dor el título, y no lo devolverá hasta que ha

ya hecho la liquidacion del impuesto, entre

gándolo entonces, y suspendiep-i:. la inscrip

cion, hasta que se le devuelva con la carta

de pago.

Art. 16. La inscripcion deberá hacerse

por los registradores, dentro de los ocho

dias siguientes al de la presentacion de la

carta de pago del impuesto, y si no lo deven

gare el título, en igual término contado des

de la fecha del asiento de presentacion.

Sí transcurriere dicho plazo sin verificarse

la inscripcion, podrá el interesado acudir en

queja al juez delegado para la inspeccion

del registro, justificando la demora y pro

testando exigir del mismo registrador, los

perjuicios que de ella se le sigan. El juez,

en su vista, mandará hacer la inscripcion, y

si no justificare el registrador haber existido

para verificarla, algun impedimento mate

rial inevitable, dará parte al regente para

que le imponga la correccion coi respon

diente.

Art. 17. Si en un mismo título se enaje

naren ó gravaren diferentes bienes situados

en distintos partidos judiciales, se inscribirá

cada uno de ellos en los registros respectivos,

surtiendo efecto cada inscripcion desde su

fecha, en cuanto á los bienes en ella com

prendidos.

Si la finca radicare en territorio de dos ó

mas partidos judiciales, se hará la inscrip

cion en los registros de todos ellos, inclu

yendo en cada uno, tan solo la parte de la

misma finca que en él estuviere situada.

Art. 18. Cuando en un mismo titulose

enajenaren ó gravaren diferentes fincas, se

hará la correspondiente inscripcion en la ho

ja destinada a cada una de ellas, indicando

en cada inscripcion las demás fincas com

prendidas en el título, y el folio y núrcero

en que se hubieren hecho las inscripciones

que á ella se refieran (i).

Art. 19. Para enumerar las fincas que se

inscriban conforme á lo dispuesto en el ar

tículo 8.° de la ley se señalará con el núme

ro uno la primera, cuyo dominio se inscriba

en los nuevos registros, y con los números

siguientes, por órden rigoroso de fechas, las

que sucesivamente se vayan inscribiendo en

los mismos términos.

Art. 20. Cuando no sea inscripcion de

dominio la primera que deba hacerse relati

va á cualquiera finca en el Registro de la Pro

piedad, se procederá conforme á lo preve

nido en el párrafo 2.° del art. 228 de la ley

extendiendo la inscripcion en la forma si

guiente:

«Finca número (el que corres-

porída.)

Certifico: que en el libro , fólio ,

se halla una inscripcion de propiedad, cuyo

tenor es como sigue: (aquí la inscripcion).

Concuerda con el asiento á que me refiero,

y para poder extender la inscripcion que si

gue, traslado la presente en (Fecha y

firma.) »

Art. 21. Si la inscripcion del registro

antiguo que Jeba trasladarse al nuevo, con

forme á lo prevenido en el artículo anterior,

no contuviere alguna de las circunstancias

exigidas en los arts. 9, 10 y 11 de la ley, las

adicionará el registrador a continuacion de

la misma inscripcion trasladada, tomándolas

del nuevo título que se le presente, si de él

resultaren, y en otro caso de una nota que

para este efecto, deberá exigir, extendida de

conformidad, y firmada por todos los intere

sados en la inscripcion.

Esta nota deberá quedar archivada en el

registro (2).

Art. 22. La adicion prevenida en el ar

tículo anterior, se hará á continuacion de las

últimas palabras dela inscripcion trasladada,

en los términos siguientes:

Certifico: que careciendo la inscripcion

preinserta de algunas de las circunstancias

que exige la ley, las adiciono con arreglo á

la escritura de que ahora presenta D

A.... (y á 6 á) la nota que el mismo y D....

B me han entregado, firmada de confor

midad por ambos, en los términos siguien-

(1) Víanse las Fts. Ords. de 4 de octubre

de 1860 y 5 setiembre de 1867,

'2) Las notas de que habla aste artículo se

extienden en papel del sello de 2 rs. segun Real

orden de 5 de diciembre de 1863.—V. Papkl

sillano.
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tes: [Aqui las circunstancias adicionadas)

y despues «Concuerda, etc.»

Art. 23. Las inscripciones relativas á

cada finca se numerarán tambien por el ór

den en que se hicieren.

Las inscripciones de hipotecas que deben

hacerse en su registro especial, se indicarán

en el de la propiedad, en la finca respectiva,

con el número que les corresponda en el

mismo, y en seguida se dirá: «Inscripcion

hipotecaria, número (el que tuviere en

el registro de las hipotecas por órlen de

fechas) tomo fólio »

Art. 24. Cuando se divida una finca se

ñalada en el registro con su número corres-

Íiondiente, se escribirá con número diferente,

a parte que se separe á favor del nuevo

dueño; pero haciéndose breve mencion de

esta circunstancia al margen de la inscripcion

antigua, y refiriéndose á la nueva.

Cuando se reunan dos fincas para formar

una sola, se inscribirá esta con un nuevo nú

mero, haciéndose mencion de ello al márgen

de cada una de las inscripciones anteriores

relativas al dominio do las fincas que se

reunan. En la nueva inscripcion se hará

tambien referencia de dichas inscripciones,

asi como de los gravámenes que las mismas

fincas reuuidas tuvieren con anterioridad.

Art. 25. Para dar á conocer con toda

exactitud las fincas y los derechos que sean

objeto de las inscripciones, ejecutarán los

registradores lo dispuesto en el art. 9.° de la

ley, con sujecion á las reglas siguientes:

1.a La naturaleza de la finca se expre

sará mar ifestando si es rústica ó urbana, y

el nombre con que las de su clase sean co

nocidas en la provincia ó lugar.
2.a La situacion de las fincas rústicas se

determinará, expresando el término, pago,

partido ó cualquier otro nombre con que sea

conocido el lugar en que se hallaren , los

caminos que conduzcan á ellas, sus linderos

por los cuatro puntos cardinales, y cual

quiera circunstancia que impida confundirlas

con otras fincas.

3.* La situacion de las fincas urbanas se

determinará, expresando el pueblo en que

se hallen, el nombre de la calle ó lugar, el

número si lo tuvieren, y si este fuere de

fecha reciente, el que hayan tenido antes; el

número de la manzana ó cuartelada, el nom

bre del edificio, si fuere conocido con alguno

determinado, los linderos, y cualquiera otra

circunstancia que sirva para distinguir la

finca inscrita de otra.

4.a La medida superficial se expresará

en la fórma que constare del título y con las

mismas denominaciones que en él se em

pleen; pero si del titulo no resultare dicha

medida, se expresará en la inscripcion esta

circunstancia.
5.a La naturaleza del derecho que se ins

criba, se expresará con el nombre que se le

dé en el título, y si no se le diere ninguno,

no se designará tampoco en la inscripcion.

6.a El valor de la linca ó derecho ins

crito, se expresará si constare en el título y

en la misma forma que apareciere en él, bien

en dinero, bien en especie. Tambien se ex

presará dicho valor, si se hubiere hecho

constar para el pago del impuesto por medio

de tasacion, ó si tratándose de un usufructo

ó pension, se hubiese capitalizado tambien

para el pago del impuesto.

7.a Para dar á conocer la extension, con

diciones y cargas del derecho que deba ins

cribirse, se hará mencion circunstanciada y

literal de todo lo que, segun el titulo, limite

e\ mismo derecho y las facultades del ad-

quirontc en provecho de otro, ya sea per

sona cierta, ó ya indeterminada, así como

los plazos en que venzan las obligaciones

contraidas, si fueren de esta especie las ins

critas.
8.a Las cargas de la linca ó derecho á

que afecte la inscripcion inmediata ó media

tamente , podrán resultar , bien de alguna

inscripcion anterior, ó bien solamente del

título presentado. En el primer caso se indi

cará brevemente su naturaleza y número,

citando el que tuviere cada una y el fólio y

libro del registro en que se hallaren: en el

segundo caso se referirán literalmente, ad

virtiendo que carecen de inscripcion. Si apa

recieren dichas cargas del título y del regis

tro, pero con alguna diferencia eútre ambos,

se notarán las que sean.

9.a Los nombres que deban consignarse

en la inscripcion, se expresarán segun re

sulten del título, sin que sea permitido al

regis/raJor, ni aun con acuerdo de las partes,

añadir ni quitar ninguno. Al nombre se

añadirán, si tambien resultaren del título, la

edad, el estado, la profesion y el domicilio.

Las sociedades ó establecimientos públicos

se designarán con el nombre con que fueren

conocidos, expresándose al mismo tiempo su

domicilio, y además con el de la persona que

en su representacion pida la inscripcion, si

no fuere una sociedad conocida únicamente

por su razon.

Tambien deberá añadirse, si constare, el

título en cuya virtud posea el que trasfiera

el derecho.

10. Toda inscripcion de actos 6 contra

tos que hayan devengado derechos á favor

del Estado, expresará además el importe de
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estos, y la fecha y número del recibo de su

pago.

11. En las inscripciones de arrenda

miento se expresarán su precio y la duracion

del contrato.

12. Al final de toda inscripcion ó anota

cion, expresará el registrador los honorarios

que devengare por ella.

Art. 26 Toilas las cantidades y numeros

que se mencionen en las inscripciones, ano

taciones preventivas, cancelaciones y asien

tos de presentacion se expresarán en letra.

Art. 27. Toda inscripcion relativa á fin

cas en que el suelo pertenezca á una perso

na, y el edificio 6 plantaciones á otra, expre

sará con toda claridad esta circunstancia al

hacer mencion de las cargas que pesen sobre

el derecho que se inscriba.

Art. 28. Hecha la descripcion de una

linca en su inscripcion de propiedad, no se

repetirá en las demás inscripciones ó anota

ciones que se hagan relativas á la misma,

siempre que de los títulos presentados para

ellas, resulten designados de igual manera el

nombre, la situacion, la medida superficial y

los linderos; pero se citarán el numero de la

finca, el de la inscripcion y el folio y libro

del registro en que se halle dicha descrip

cion, añadiendo en seguida toilas las dermis

circunstancias que la completen y aparezcan

de los mismos títulos presentados.

Art. 29. La inscripcion de cualquiera es

pecie, excepto la de hipoteca, se extenderá

por él órden siguiente:

\.° La descripcion de la finca á que

afecte la inscripcion ó referencia de olla, en

el caso del articulo anterior.

2.° Indicacion de los gravámenes ante

riores, si los hubiere.

3.° Expresion del derecho real que se

trate de inscribir ó sobre el cual gravite el

derecho que se desee inscribir, si la finca

misma no fuere objeto inmediato de la ins

cripcion.

*.* El nombre y título de adquisicion del

que trasfiera el derecho.

5.' El nombre del derecho transferido y

el de la persona á cuyo favor se transfiera.

6.° El acto de la inscripcion.

7.° Copia literal de las condiciones im

puestas al adquirente ó á sus sucesores, res

tringiendo de cualquier modo las facultades

del dominio.

8.* Expresion del titulo preseutado al

Registro, lugar y fecha de su otorgamiento ó

expedicion.

9.° Dia y hora de su presentacion en el

Registro, con indicacion del número y fólio

del asiento de presentacion de que resulte.

lü. Indicacion de la cantidad pagada por

derecho de hipotecas y del número de la

carta de pago que deLa quedar en poder del

registrador.

11. Conformidad de la inscripcion con

los documentos á que se refiera.

12. Honorarios del registrador.

Art. 30. Siempre que se inscriba, en

cualquier concepto que sea, algun derecho

constituido anteriormente sobre un inmue

ble, como censo, hipoteca, usufructo ú otros

semejantes, su expresará la fecha de su cons

titucion, el nombre del constituyente y los

gravámenes especiales con que se hubiere

constituido, si fueren de naturaleza real.

Si estos resultaren de la inscripcion pri

mitiva del derecho, las postei iores solo con

tendrán una indicacion.de eilos con la refe

rencia correspondiente ú dicha inscripcion.

Si no existiere esta, se expresará así.

Art. 31. La cesion del derecho de hipo

teca y de cualquiera otro real, se hará cons

tar por medio de un» nueva inscripcion, que

se remitirá á la primera, citando su número

y folio, los nombres del cedente y del cesio

nario, y las demás circunstancias que resul

ten del titulo de cesion , y sean comunes á

todas las inscripciones.

Art. 32. El cesionario de cualquier dere ,

cho inscrito, deberá inscribir la cesion ;i su

favor, siempre que esta resulte de escritura

pública. Si se verificare la cesion antes' de

estar inscrito el derecho á favor del cedente,

podrá el cesionario exigir, juntamente con

la suya, la inscripcion á favor de su cau

sante.

Subrogado el cesionario en el lugar del

cedente, la inscripcion de este surtirá res

pecto al otro, todos sus efectos, desde su

techa.

Art. 33. Cuando en alguna testamentaría

ó concurso se adjudiquen bienes inmuebles

á uno de los paiticipes ó acreedores, con la

obligacion de emplear su importe eu pagar

deudas ó cargas de la misma herencia ó con

curso, se inscribirán dichos bienes á favor

del adjudicatario, haciéndose mencion literal

de aquella obligacion.

Art. 34. Los herederos y legatarios no

podrán inscribir á su lavor bienes inmuebles

ó derechos reales, que no hubieran inscrito

sus causantes. Los que se hallen en este caso

se inscribirán á nombre del difunto, antes

de seilo á lavor de la persona á quien se ha

yan abjudicado. Esta inscripcion se hará á

costa ue la testamentaria ó abintestalo, y á

peticion de cualquiera de los interesados, ó

del promotor fiscal, si la herencia estuviere

vacante.
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Art. 35. La prohibicion de inscribir títu

los de fecha anterior á la del último inscrito

en el registro, contenida en el art. 17 de la

ley, se entiende sin perjuicio de la facultad,

que segun la/misma ley, tengan los dueños

de inmuebles ó derechos reales, para regis

trar en plazos determinados, los títulos que

oportunamente no hubieren presentado al

registro. Pero en las inscripciones de esta

especie se hará mencion de dicha circuns

tancia, antes de expresarse la conformidad

de ellas con los documentos de su referencia.

Art. 36. La calificacion que hagan los

registradores, ó en su caso los regentes ó la

audiencia, de la legalidad de las formas ex

trínsecas de las escrituras de la capacidad

de los otorgantes ó de la competencia de los

jueces que ordenen las cancelaciones, segun

lo prevenido en los artículos 18, 100 y 101

de la ley, se entenderá limitada para el efec

to de negar ó admitir la inscripcion, y no

impidirá ni prejuzgará el juicio que pueda

seguirse en los tribunalas, sobre la nulidad

de la misma escritura, ó la competencia del

mismo juez, á menos que llegue á dictarse

sentencia de casacion.

Si de la ejecutoria que en dicho juicio re

cayere, resultare que fué mal calificada la

escritura, la capacidad de los otorgantes ó

la competencia del juez, el registrador hará

la inscripcion ó cancelará la que hubiere he

cho, po-íun el caso, tomando el nuevo asien

to la lecha del de presentacion dei título que

hubiere dado lugar al incidente.

Art. 37. El registrador considerará como

faltas de legalidad en las formas estríusecas

de los documentos ó escrituras, cuya inscrip

cion se solicite c informe á lo prescrito en el

art. 18 de la ley, todas las que afecten á su

validez, segun las leyes que determinan la

forma de los instrumentos públicos, siempre

que resulten del testo de los mismos docu

mentos ó escrituras, ó puedan conocerse por

la simple inspeccion de ellos. Y como una de

las circur tandas estrínsecas que mas pue

den afectar á la validez de dichos instrumen

tos públicos, es la falta de claridad en su re

daccion, deberán considerarse comprendidos

en dicho art. 18, los que no expresen ó ex-

presen sin la claridad suficiente, cualquiera

de las circunstancias , que segun ki misma

ley, debe contener la inscripcion, bajo pena

de nulidad.

Art. 38. Los jueces y tribunales ante

quienes se reclamare sobre la nulidad de

una inscripcion, lo pondrán en conocimiento

del registrador respectivo.

El registrador, el mismo dia en que reci

ba el oficio del juez, pondrá una nota mar

ginal ;', la ¡Lscripcion reclamada, en esta

forma:

«Reclamada la nulidad por D... N en

el Juzgado de Escribanía de... (Fecha y

media firma.)»

Art. 39. Si se deshechare la reclamacion

de nulidad, tambien pondrá el juez en cono

cimiento del registrador, la ejecutoria que

así lo declare, a fin de que cancele la nota

marginal que queda referida, por otra inme

diata, dicit-tido:

«Desechada* la reclamacion de nulidad in

dicada en la nota que precede por ejecutoria

de [tal fecha.) (Media firma y fecha).»

Art. 40. Declarada la nulidad de una ins

cripcion, mandará el juez cancelarla y es

tender otra nueva en la forma que proceda,

segun la ley.

Esta nueva inscripcion no surtirá efecto

sino desde su fecha.

• TITULO III.

DE LA ANOTACION PREVENTIVA.

Art. 41. El que propusiere la demanda

de propiedad á que se refiere el caso prime

ro, articulo 42 de la ley, podrá pedir al mis

mo tiempo ó despues, su anotacion preven

tiva, ofreciendo indemnizar los perjuicios

que de ella puedan seguirse al demandado,

en caso de ser absuello.

El juez mandará hacer la anotacion, al

tiempo de proveer sobre la admision de la

demanda, y si aquella se pidiere despues, en

el término de tercero dia.

Art. 42. Se hará anotacion preventiva

de todo embargo de bienes inmuebles ó de

rechos reales que se decreten en causa cri

minal ó civil, aunque sea preventivo, con

forme á lo dispuesto en el titulo XIX, parte

primera de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 43. La anotacion preventiva de los

embargos, de las ejecutorias y do las pro

videncias, interviniendo, poniendo en se

cuestro ó prohibiendo enajenar bienes de

terminados, no podrá escusarse, ni suspen

derse por oposicion de la parte contraria.

Art. 44. La anotacion preventiva de que

trata el caso 3.° del art. 42 de la ley, no po

drá verificarse hasta que, para la ejecucion

de la sentencia, se mandeu embargar bienes

inmuebles del condenado por ella, en la for

ma prevenida respecto al juicio ejecutivo.

Art. 45. Toda anotacion preventiva que

no pueda hacerse sino por providencia judi

cial, se verificará en virtud de la presenta

cion en el registro, del mandamiento del

juez que la haya dictado, eu el cual se in

sertará literalmente dicha providencia.
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Kl registrador dará cuenta al juez del cum

plimiento de la misma.

Art. 46. Para hacer la anotacion pre

ventiva de los legados por convenio entre

las partes, segun lo prevenido en el art. 50

de la ley, se presentará en el registro un

testimonio de la cabeza, pié y cláusula res

pectiva del testamento, con una solicitud al

registrador, firmada por el legatario y por el

heredero, pidiendo dicha anotacion, y seña

lando de comun acuerdo los bienes en que

haya de venlicarse.

Cuando hubiere de hacerse la anotacion

por mandato judicial, se presentará en el

registro el testimonio expresado en el pár-

rato anterior y el despacho que deberá li

brar el juez conforme á lo dispuesto en el

art. 57 de la ley.

Art. 47. Cuando el heredero y el legata

rio pidan de comun acuerdo la anotacion

preventiva de algun legado, expresarán en

su solicitud el nombre, estado, edad, vecin

dad y fecha del fallecimiento de su causante,

así como la circunstancia de no haberse pro

movido juicio de testamentaria y estar acep

tada h herencia por el heredero.

Si en este caso , la linca que ha de ser

anotada no estuviere inscrita á favor del tes

tador, deberá pedirse que se inscriba, pre

sentando ¡i t registro el título de su adquisi

cion, de donde resulten todas las demás cir

cunstancias que deban comprenderse en la

anotacion .

Art. 48, Siempre que sin mediar provi

dencia judicial se pidiere la inscripcion ó

anotacion preventiva de bienes, que por fa

llecimiento de alguno deban pasar á su he

redero <) legatario, se presentará y quedará

archivada en el registro, la partida que acre

dite la fecha de dicho fallecimiento.

Art. 49. Para hacer á los legatarios en

la forma debida la notificacion indicada en el

art. 49 de la ley, acudirá el heredero con su

solicitud al juez que en su caso debería co

nocer del juicio de testamentaria, presentan

do la copia del testamento y el inventario de

los bienes inmuebles. El juez mandará hacer

desde luego la notilicacion, y verificada, dis

pondrá su entreguen al interesado las «lili

geocías originiuales para los electos opor

tunos.

Art. 50. Trascurridos treinta dias des

de la fecha de la notilicacion, sin que los le

gatarios hag.in uso de su derecho, podrá pe

dir el heredero la inscripcion de todos los

bienes hereditarios, presentando en el regis

tro, además de su título, dichas diligencias

originales. SI los legatarios pidieren la .mu

tacion , tambien podrá inscribir el heredero

los bienes que se anotaren y no hubieren sido

especialmente legados, pero con el gravámen

de dicha anotacion.

La inscripcion, tanto en este caso, como

en el de renunciar los legatarios á su dere

cho de anotacion, deberá hacer referencia,

bien de la escritura de renuncia de los lega

tarios , ó bien de las diligencias de notifica

cion y su resultado.

Art. 51. Segun lo dispuesto en el artícu

lo 59 de la ley, la anotacion preventiva á fa

vor de los acreedores refaccionarios, podrá

constituirse en virtud de contrato privado

que conste por escrito. En su consecuencia

deberán procurar los registradores:

1 .° Que dichos contratos expresen clara

ndote todas las circunstancias necesarias

para evitar dudas y cuestiones sobre su cum

plimiento, denegando la anotacion de los

que no estén redactados con la claridad in

dispensable.

i.° Que concurran personalmente al re

gistro todos los interesados en la anotacion,

asegurándose de la identidad de sus perso

nas y de la autenticidad de las firmas pues

tas al pié de dicho contrato.

3.° Que si la finca que ha de ser refac

cionada no estuviere inscrita en el registro,

como propia del deudor, se inscriba con las

formalidades oportunas, denegando en 'caso

contrario toda anotacion.

Art. 52. Si la linca refaccionada no estu

viere inscrita á favor del deudor, y del titulo

presentado parainscribirlaresultare que está

afecta á una obligacion real, liará el regis

trador la iuscripcion, prévio el pago del de

recho correspondiente; pero suspendiendola

anotacion demandada, hasta que se instruya

el expediente prevenido en el art. 61 de

la ley.

Arl. 53. Para instruir el expediente de

que trata el art 61 de la ley ultimamente

citado, hará el deudor una solicitud al juez

del partido en que esté situada la linca, ex

presando las obras que esta necesite, el cos

te aproximado de ellas y el valor que la mis

ma linca tenga en la actualidad, y pidiendo

que se citen las personas que tengan algun

derecho real so'ire el inmueble, para que nia-

uilíesten su conformidad o aleguen lo que á

su derecho convenga. A esta solicitud acom

pañará una certilicacion pericial del aprecio,

y los títulos de donde resulten los nombres y

los derechos de los que deban ser citados.

El juez mandará hacer la citacion con las

formalid des prescritas en los artículos 228,

229, 230 y 231 de la Ley de Enjuiciamiento

civil.

Si alguna de dichas personas fuere incierta
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ó estuviere ausente, ignorándose su parade

ro, deberá ser citado eu su representacion, el

promotor fiscal.

Ari. 54. Las personas citadas con arre

glo al artículo anterior, podrán conformarse

con lo pretendido por el propietario, eu cuyo

caso dictará el juez providencia autorizando

la anotacion; ó podrán oponerse, tanto al

aprecio hecho de la liuca, como á las obras

que se trate de ejecutar, si por resultado de

ellas no quedaren suficientemente asegura

dos sus derechos.

Art. 55. Los que se opusieren al aprecio

ó á las obras nombrarán perito, que en union

ron el del .propietario, rectilique la tasacion

ó manifieste su dictámen sobre las mismas

obras.

Para el nombramiento de este perito y di

rimir las discordias que ocurrieieu, se ob

servarán las realas establecidas en el art. 303

de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 56. Concluido el juicio pericial, si

la oposicion se hubiere hecho al aprecio, dic

tará el juez su providencia, autorizando la

anotacion y declarando el valor de las lineas

refaccionadas. Si la oposicion hubiere recai

do sobre las obras, mandará el juez compa

recer en juicio verbal á los interesados y á

los peritos, á lin de intentar la a . euencia en

tre los primeros. Si esta no fuere posible,

dará el juez por concluido el acto, dictando

la providencia que proceda, segun lo que

resulte probauo, bien prohibiendo la refac

cion, ó bien autorizándola, si apareciere del

juicio delos peritos, que verificadas las obras,

no quedarán menos asegurados que ála sa

zon lo estuvieren, losderechos del oponente,

por disminuirse la renta de la linca ó su pre

cio en venta.

Art. 57. Para distinguir las faltas sub

sanabas de las que no lo sean y hacer ó no

en su consecuencia una anotacion preventiva

segun lo dispuesto en los arts. 65 y 66 de

la ley, atenderá el registrador á la validez de

la obligacion consignada en el título. Si esta

fuere nula por su naturaleza, condiciones,

calidad de las personas que la otorguen, ú

otra causa semejante, independiente de su

forma extrínseca, se considerará la falta como

no subsanable. Si la obligacion fuese válida,

atendidas las circunstancias dichas, y el vi

cio ó defecto estuviere tan solo eu el docu

mento que la contenga, y que se pueda re

formar ó extender de nuevo á voluntad de

los interesados en la inscripcion, se tendrá

por subsanable la falta.

Art. 58. Los registradores no solamente

negarán la inscripcion de todp título que

contenga faltas que la impidan, tomando ó no

anotacion preventiva, conforme á lo dispues

to en el art. 66 de la ley, sino que cuando

resultare del mismo título haberse cometido

algun delito, darán parte al juez, remitién

dole el documento presentado.

Art. 59. Las anotaciones preventivas po

drán pedirse por los mismos que podrían pe

dir, en su caso, las inscripciones correspon

dientes, y deberán hacerse eu los mismos re

gistros y libros eu que dichas inscripciones

se deberían extender.

Art. 60. Las anotaciones preventivas y

sus cancelaciones relativas á cada liuca, se

señalaran al margen con letras en lugar de

números, guardándose el órden rigoroso del

alfabeto.

Si llegaren á ser tantas las anotaciones y

cancelaciones de anotacion, concernientes á

alguua linca, que se apurasen las letras del

alfabeto, se volverá á empezar por la primera

duplicada, siguiendo en esta forma por todas

las demás.

En el márgen del registro destinado á la

numeracion de las inscripciones, se escribirá

solamente «anotacion ó cancelacion» «le

tra »(la que corresponda).

En el registro de las hipotecas se seguirá

el órden de las letras hasta concluir uu lomo,

volviéndolo á empezar cu el siguiente.

Art. 61. Cuando fuere de anotacion pre

ventiva el primer asiento relativo á una lin

ca, que deba hacerse en el registro de la

propiedad, se observará lo dispuesto en el ar

tículo 20, empezando por la primera anota

cion que se hubiere hecho de la linca.

Art. 62. Cuando el juez prorogare el

plazo de una anotacion, conforme á lo dis

puesto en el art. 96 de la ley, se hará esto

constar en el registro, por medio de una nue

va anulacion.

Art. 63. Lo dispuesto en los arts. 38, 39

y 40 será aplicable a las anotaciones preven

tivas.

Art. 64. La anotacion preventiva expre

sará las circunstancias siguientes, por el or

den en que van mencionadas:

1.a Descripcion de la finca anotada ó so

bre la cual gravite el derecho anotado, eu los

lérminos prescritos para las inscripciones, en

ios números 1.°, 2.u, 3.° y 4.° del art. So y

en el art. 2S, siempre que constare del título

presentado para la anotacion, o de la inscrip

cion anteriur de la misma linca. Si no cons-

tare alguua circunstancia importante de di

cha descripcion, como los linderos, la situa

cion ó el número del inmueble, se expresará

dicha falta.

2.a Indicacion de las cargas ríales ante

riores de la liuca, las cuales, si constaren
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inscritas, se expresarán citando solamente el

número, fólio y libro donde se hallen; y si

no estuvieren inscritas y aparecieren sola

mente del titulo presentado, se mencionarán

conforme á lo que de él resulte.
3.a El nombre, estado, edad, domicilio y

profesion del propietario ó poseedor de la

tinca ó derecho anotado, y el titulo de su ad

quisicion.
4.a Si el propietario á cuyo favor estu

viere hecha la ultima inscripcion hubiere

muerto, se expresará la fecha de su falleci

miento, la de su testamento, si lo hubiere, el

nombre del escribano que lo haya otorgado

y el del herédero instituido; y en otro caso la

lecha de las diligeucias en que conste haber

tallecido abintestato.

5.a Si la anotacion procediere de deman

da de propiedad, se expresará la fecha de

esta, su objeto y los nombres del demandan

te y del demandado.
6.a Si procediere de mandamiento de

embargo ó secuestro, ó tuviere por objeto el

cumplimiento de alguna ejecutoria, se ex

presará así, manifestando el importe de la

obligacion que se trate de asegurar, y lo>

nombres del que haya obtenido la providen

cia á su favor y de aquel contra quien se haya

diciado.

7.* Si recayere sobre alguna providencia

prohibiendo temporalmente la enajenacion de

ciertos bienes, se indicará el fundamento y

objeto de ella, y el nombre del que la haya

obtenido.
is.a Si recayere sobre demanda, pidiendo

que se declare la incapacidad civil de alguna

persona, se señalará la calificacion que á esta

se diere, la especie de incapacidad, cuya de

claracion se solicite, la frdia de dicha de

manda y el nombre de quitn la propusiere.

9.a Si la anotacion luere de legado, se

determinará la clase de este, ai importe, sus

condiciones, la circunstancia de haber sido

aceptada la herencia por el heredero sin pro

mover juicio de teslaineutaría, la de no Ha

berse hecho particion de bienes, la de haber

ó no trascurrido hasta la presentacion de la

solicitud de anotacion, los ciento ochenta

dias que para hacerlo concede la ley, la de

hacerse la anotacion, bien por prov.dencia

judicial ó bien por mútuo acuerdo entre el le

gatario y el heredero.

10. Si la anotacion tuviere por objeto al

gun crédito refaccionario, se indicará breve

mente la clase de obras que se pretenda eje-

c ílar: el contrato celebrado con este lin y

sus condiciones: expresion de no tener sobre

sí la linca ninguna carga real, y en caso de

tenerla, cuánto valor se haya dado á dicha

Tomo VII.

finca en su estado actual, con citacion de los

interesados en las mismas cargas, así como

si esto se ha hecho por escritura pública y

en que fecha, ó por expediente judicial, con

indicacion de la providencia que en él haya

recaido.

11. Si se hiciere la anotacion por haber

se suspendido la inscripcion por falta de al

gun requisito subsanatile, se expresará la

clase de derecho que se trate de adquirir,

condiciones con que se haya tras.nilido, y

demás circunstancias que debería compren

der la inscripcion misma, si se hiciere, asi

como la clase de defecto que haya impedido

su ejecucion.

i -2. El acta de constitucion de la anota

cion preventiva á nombre del que la haya ob

tenido.

13. Expresion del documento en cuya

virtud se hiciere la anotacion, su fecha, y si

fuere mandamiento judicial, el nombre y re

sidencia del juez ó tribunal que lo haya" dic

tado, y del escribano que lo autorice.

14." Si el documento fuere privado, ma

nifestará además el registrador, que las par

tes han concurrido á su presencia personal

mente 6 por medio de apoderado, dando té

de que las conoce y de que son auténticas

las tirinas puestas ai pié de la solicitud que le

hubieren presentado.

15. Si el registrador no conociere á los

interesados, firmarán con ellos la solicitud,

pidiendo la anotacion, y concurrirán asimis

mo al acto dos testigos conocidos.

16. Conformidad de la anotacion con los

documentos á que se rellera.

Arl. 65. El que, pudiendo pedir la ano

tacion preventiva de un dereclio, dejare de

hacerlo, no podrá despues inscribirlo á su

favor, en perjuicio de tercero que haya ad

quirido é inscrito el mismo derecho con las

circunstancias contenidas en el art. 34 de

la ley.

TITULO IV.

DB LA EXTINCION DÉLAS KiSCBlPClONES Y DB

LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS.

Art. 66. Se entenderá extinguido el in

mueble objeto de la inscripcion, para los

efectos del núm. 1.* del art. 79 de la ley

siempre que desaparezca completamente por

cualquier accideute natural, ordinario ó ex

traordinario, como la fuerza de los rios, la

mudanza de sus álveos, la ruina de les edi

ficios cuyo suelo sea ae propiedad ajena, ó

otros acontecimientos semejantes.

Art. 67. Se considerará extinguido «1

12
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derecho inscrito para los efectos del núme

ro 2.° del mismo art. 79.

i . ° Cuando el derecho real inscrito sobre

un inmueble deje completamente de existir,

bien por renuncia del que lo tenga á su fa

vor, ó bien por mútuo convenio entre los

interesados, como sucedería si el dueño del

predio dominante renunciara á su servidum

bre, ó el acreedor á su hipoteca, 6 si el cen

sualista conviniera con el censatario en li

bertar del censo una linca, para subrogarlo

en otra.

2.° Cuando deje tambien de existir com

pletamente el derecho real inscrito, bien

por disposicion de la ley, como sucede en la

ripoteca legal, luego que cesa el motivo de

ella, ó bien por efecto natural del contrato

que diera causa á la inscripcion, como se

verifica en la hipoteca, cuando el deudor

paga su deuda, en el censo cuando lo redi

me el censatario, en el arrendamiento cuan

do se cumple su término, y en los demás ca

sos análogos.

Art. 68. La» cancelaciones que se hagan

por consecuencia de declararse nulos los tí

tulos inscritos, surtirán sus efectos, sin per

juicio de lo dispuesto en el art. 34 de la ley.

Art. 69. Se entenderá reducido el in

mueble objeto de la inscripcion, para los

efectos del núm. i.° del art. 80 de la ley,

siempre que materialmente disminuyan su

cabida ó proporciones, bien por obra de la

naturaleza, como los accidentes menciona

dos en el art. 66, 6 bien por la voluntad du

propietario, como sucede cuando este divide

su tinca, enajenando una parte de ella.

Art. 70. Se considerará reducido el de

recho inscrito á favor del dueño de la finca

gravada, para los efectos del núm. 2.a de di

cho art. 80:

i.' Cuando se disminuya la cuantía del

mismo derecho, por renuncia del interesa

do, ó convenio entre las partes, como si el

acreedor hipotecario consintiese en reducir

su hipoteca a una parte del inmueble hipote

cado, ó si el usufi uctuario renunciara auna

Ítarte del predio usufructuado, ó si el censua-

ista limitase el censo á una parte de la finca

acensuada.

2.* Cuando se disminuya la cuantía del

derecho inscrito por efecto natural del con

trato que diera causa á la inscripcion, como

sucede cuando el deudor hipotecario paga

una parte de su crédito, haciéndolo constar

en debida forma, ó cuando el censatario re

dime una parte del capital del censo, ó cuan

do en el usufructo vitalicio constituido por

dos ó mas vidas, fallece uno de los usufruc

tuarios.

3." Cuando se disminuya la misma cuan

tía del derecho por sentencia judicial,.como

sucede siempre que se declara nulo, en parte

solamente, el título en cuya virtud se haya

hecho la inscripcion.

Art. 71. Cuando la cancelacion fuere

parcial expresará claramente la parle del de

recho que se extinga, la de la finca que que

de, ó la de la carga que subsista, así como el

motivo de su reduccion.

Art. 72. La misma escritura en cuya vir

tud se haya hecho la inscripcion de una

obligacion, será titulo suficiente para cance

larla, si resultare de ella ó de otro documen

to fehaciente, que dicha obligacion ha cadu

cado ó se ha extinguido.

La nueva escritura no será necesaria para

la cancelacion, con arreglo al art. 8! de la

Ley, sino cuando extinguida la obligacion

por la voluntad de los interesados, deba esta

acreditarse para cancelar la inscripcion.

Art. 73. Los registradoros no cancela

rán ninguna inscripcion procedente de hipo

teca legal hecha por mandato de juez, sino

en virtud de otro mandanrento.

Los jueces no decretarán dichas cancela

ciones sino despues de acreditarse ante ellos

la extincion de la responsabilidad asegurada

con la hipoteca, ó el cumplimiento Je las

formalidades que con arreglo á la ley, sean

necesarias, segun los casos, para enajenar,

gravar ó liberar los inmuebles hipotecados.

Cuando la hipoteca legal se haya inscrito

sin mandanto judicial, J registrador no la

cancelará ni hará otra inscripcion por cuya

virtud quede de derecho cancelada, sin que

del instrumento público que para ello se le

presente, resulten cumplidas las formalida

des á que alude el párrafo anterior.

Art. 74. Procederá la cancelacion de las

anotaciones preventivas:

i.° Cuando .por sentencia ejecutoria,

contra la cual no se haya interpuesto recur

so de casacion, fuere alisadlo el demandado

de la demanda de propiedad anotada, con

forme al párrafo 1 .° del art. 42 de la Ley.

í.* Cuando en el juicio ejecutivo, causa

criminal ó procedimiento de apremio se man

dare alzar el embargo ó se enajenare ó adju

dicare en pago la finca anotada.

3.° Cuando se mandare alzar el secues

tro ó la prohibicion de enajenar.

4.° Cuando ejecutoriamente fuere ¿ 3ses-

timada la demanda propuesta con el liu de

obtener alguna de las providencias indicadas

en el núm. 4.°, art. 2.° de la ley.

5.° Cuando el legatario cobrare su legado.

6.° Cuando fuere pagado el acreedor re

faccionario.
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7.° Cuando la anotacion se conTierta en

inscripcion definitiva á favor de la misma

persona en cuyo provecho se hubiere aquella

constituido, ó su causa-habiente.

8.° Cuando caducare la anotacion por el

trascurso de los plazos señalados en los arti

culas 86, 92 y 96 de la ley.

9.* Cuando renunciare á su derecho la

persona á cuyo favor estuviere la anota

cion constituida, si tuviere para ello aptitud

legal.

Art. 75. La renuncia de que trata el úl

timo párrafo del artículo anterior, se hará en

escritura pública, si se hubiere constituido

en igual forma la obligacion inscrita ó anota

da que se pretenda cancelar. Si la inscrip

cion ó anotacion se hubiere constituido por

providencia judicial deberá hacerse la re

nuncia por solicitud escrita, dirigida al mis

mo juez que haya dictado la providencia y

ralilicada ante él.

Si se tratare de cancelar una anotacion

preventiva constituida por solicitud dirigida

al registrador por los interesados, bastará

que estos le presenten otra consignando en

ella la renuncia y pidiendo la cancelacion.

En tal caso, dispondrá el registrador que el

renunciante se ratifique en su presencia, y

se asegurará de la identidad de su persena y

de su capacidad para ejercer el derecho de

que se trate.

Art. 76. La anotacion preventiva se con

vertirá en inscripcion, cuando la persona á

cuyo favor estuviere constituida, adquiera

definitivamente el derecho anotado.

Esta conversion se verificará haciendo una

inscripcion de referencia á la anotacion mis

ma, en la cual se exprese:

1 .° La fecha, fólio y letra de la anotacion.

2.° Su causa y objeto. \

3.° El modo de adquirir el derecho ano

tado la persona á cuyo favor se hizo la ano

tacion.

4.° Las circunstancias requeridas para

las inscripciones en los párrafos 3.°, 6.°, 7.*

y 8.° del art. 9.° de la ley.

Art. 77. Cuando adquiera un tercero el

derecho anotado, debera extenderse la ins

cripcion á su favor, en la misma forma que

las demás , pero haciendo en ella , des

pues de expresar las cargas anteriores de la

finca ó derecho, referencia de la cancela

cion, de la anotacion, su causa, su fecha y

el número, fólio y libro del registro en que

xe hallare.

Art. 78. Cuando la anotacion se can

cele para que el derecho amilano vuelva li

bre al dominio de la persona que anterior

mente lo tuviere inscrito á su favor, se hará

mencion en la cancelacion de esta circuns

tancia.

Art. 79. Se considerará exigible el le

gado para los efectos del art. 6b de la ley

cuando pueda legalmente demandarse en

juicio su inmediato pago ó entrega, bien por

haberse cumplido el plazo ó las condiciones

á que estaba sujeto, ó bien por no existir

ningun inconveniente legal que impida ó de

more dicho pago ó entrega.

Los legados que consistan en pensiones ó

rentas periódicas, se consideraran exigiblcs

desde que pueda reclamarse en juicio la

primera pension ó renta.

Art. 80. La hipoteca de que tratan los

artículos 88, 89, y 90 de la ley, deberá cons

tituirse en la misma hijuela de particion cor

respondiente á aquel á quien se adjudique

el inmueble gravado con la pension, y á fal

ta de ella, en escritura pública otorgada por

el pensionista y el legatario ó heredero gra

vado, ó por sentencia, si estos no se avinie

ren en la manera de constituir dicha obliga

cion.

Cuando se haya formado juicio de testa

mentaría se sustanciará y decidirá esta

cuestion como incidente del mismo. Cuando

no se haya formado dicho juicio, se decidirá

en el ordinario.

Art. 81. Para prorogar el plazo dela

anotacion en el caso del art. 96 de la ley,

presentará el interesado una solicitud al

juez, manifestando la causa de no haber po

dido subsanar el defecto que haya dado mo

tivo á la suspension de la inscripcion y acom

pañando las pruebas documentales que jus

tifiquen su dicho. El juez dará traslado del

escrito á la otra parte interesada, y si esta no

se conformare, oirá á ambas en juicio verbal,

con arreglo á lo prevenido en el art. 57 de

la ley.

Si el juez creyere subsanable el defecto y

probada la causa que se haya alegado por el

demandante, decretará la próroga, dene

gándola en caso contrario.

Art. 8.'. Lo dispuesto en el art. 37 res

pecto á la calificacion por los registradores

de la legalidad de las escrituras, en cuya

virtud se pidan las inscripciones, será apli

cable á la calilicacion por los mismos, de las

escrituras en cuya virtud deban hacerse las

cancelaciones, conforme á lo establecido en

elart. 100 de la ley.

Art. 83. Cuando el registrador suspen-

diere la cancelacion de una inscnpciou ó de

una anotacion, bien por calificar de insufi

ciente el documento presentado para ello, ó

bien por dudar de la competencia del juez

que la haya ordenado, conforme á lo preve
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nido en los arts. 100 y 101 de la ley, lo hará

constar así por medio de una anotacion pre

ventiva en la cual se exprese lu inscripcion

ó anotacion cuya cancelacion se pida, el do

cumento presentado con este fin, su fecha,

la de su presentacion y el motivo de la sus

pension.

Art. 84. La anotacion expresada en el

artículo anterior se cancelará de oficio por

el registrador.
l.u En el caso del artículo 100 de la ley

citada, á los sesenta dias de su fecha, si an

tes no se subsanare el defecto del documen

to que la huya originado.

2.° En el caso del art. 101 de la misma

ley, cuando se declare por sentencia firme

la incompetencia del juez que hubiere orde

nado la cancelacion, si en los treinta dias si

guientes á la fecha de dicha sentencia, no

se presentare en el registro providencia del

juez compeleme ordenando la misma cance

lacion .

Art. 85. Siempre que llegue á verificar

se la cancelacion suspendida , antes de ser

cancelada la anotacion de suspension, surti

rá la cancelacion sus efectos desde la fecha

de dicha suspension.

La cancelacion en este caso, hará preci

samente referencia de la anotacion mencio

nada.

Art. 86. Cuando el registrador suspen

da la cancelacion por dudar de la compe

tencia del juez que la haya proveido, lo co

municará por escrito á la parte interesada,

para que pueda si quisiere, comparecer an

te el regente de la Audiencia, en el término

de diez dias, presentándole el documento

en cuya virtud haya pedido dicha cance

lacion.

Art. 87. Si el regente creyere necesaria

alguna otra noticia del registro para dictar

su resolucion, la pedirá al registrador, y sin

mas trámites, decidirá lo que proceda.

La resolucion que dictare, será comuni

cada al registrador por medio de despacho

y notificada al interesado en la forma ordi

naria.

Art. 88. Cuando los interesados ó los

jueces recurrieren á la Audiencia, contra la

decision del regente, conocerá del asunto la

Sala de gobierno, oyendo al recurrente, p^r

escrito, una sola vez, prévio informe del re

gistrador, y pidiendo para proveer los docu

mentos que juzgue necesarios.

Art» 89. Siempre que el registrador sus

penda la inscripcion ó anotacion de algun

título ó la cancelacion de ella, devolverá el

título á Is parte que lo hubiere presentado,

pero poniendo en él una nota que diga: «Sus-

pendida la inscripcion de este documento,

segun resulla de la anotacion preventiva de

tal fecha, que obra en el tomo de mi re

gistro, titulado de folio. (Pechay firma

del registrador.)»

Art. 90. La cancelacion se escribirá en

el libro y lugar correspondiente, segun su

fecha, y expresará:

1.° El número de la inscripcion que se

cancele.

2.° El documento en cuya virtud se haga

la cancelacion, expresando, si es escritura,

los nombres de los otorgautes, el del escri

bano ante quien se haya otorgado y su fecha;

si es solicitud escrita, los nombres de los

que lirmen, su lecha, la circunstancia de

haberse estos ratificado en presencia del re

gistrador, la le del conocimiento de las per

sonas y de no resultar de) registro que alguna

de ellas haya perdido el derecho que le diera

la inscripcion cancelada: si fuere providencia

judicial, el non.bre del juez que la haya

dictado, su lecha y el nombre del escribano

que la autorice.

3.° El di;i y hora de la presentacion en

el registro de la escritura, solicitud ó des

pacho judicial en cuya virtud se haga la can

celacion con reloreucia al asiento de presen

tacion de que esto resulte.

4.* La expresion de quedar archivado en

el legajo correspondiente el documento pre

sentado.

5.° La fecha de la cancelacion.

6.° La tirina del registrador.

Art. 91. De toda cancelacion que se ve

rifique en el libio y lugar correspondientes,

pondrá una nota el registrador al márgen de

la inscripcion ó anotacion cancelada, conce

bida en estos términos:

«Cancelada la inscripcion (ó anotacion)

adjuntas, número tn el tomo de este

registro, fólio asiento número (Fecha

y rubrica del registrador.)»

Art. 92. Siempre que se litigue sobre la

ineficacia de alguna cancelacion, se obser

vará lo dispuesto acerca de las inscripciones

en los arts. 31 y 32 (1).

La nota de la demanda de ineficacia se

pondrá al márgen de la cancelacion que la

misma demanda tenga por objeto.

Art. 93. Las cancelaciones de las anota

ciones preventivas se señalarán cada una con

una letra en la forma prevenida en el ar

tículo tiü.

(1) Indudablemente los artículos á que se

ha querido hacer referencia son , no el 31 y 32,

sino el 38 y 89.
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TITULO V.

DÉLAS HIPOTECAS.

SECCIÓN PRIMERA.

De las hipotecas en general y de las vo

luntarias.

Art. 94. Las hipotecas se inscribirán y

cancelarán en la forma establecida para las

inscripciones y cancelaciones en general, en

los títulos 2.° y 4.° mas sin perjuicio de las

reglas especiales contenidas en el presente

titulo.

Art. 95. Considerándose hipotecadas, se

gun el núm. 5.°, art. 111 de la ley, las in

demnizaciones concedidas 6 debidas al pro

pietario de los bienes hipotecados por la

aseguracion de estos ó de los frutos, ó por la

expropiacion de terrenos ó de los edificios,

arbolados ú otros objetos colocados sobre

ellos, si dichas indemnizaciones se hicieren

antes del vencimiento de la deuda hipotecaria,

se depositará su importe en la forma que

convengan los interesados, y si no se con-

vinioren, en la Oja de depósitos y por dis

posicion del juez, hasta que la obligacion S3

cancele.

Art. 96. El dueño de las accesiones y

mejoras que no se entiendan hipotecadas,

segun el art. 112 de la ley, y que opte por

cobrar su importe, segun el art. 113, en caso

de enajenarse la finca, será pagado de todo

lo que le corresponda con el precio de la

misma, aunque la cantidad restante no al

cance para cubrir el crédito hipotecario Mas

si lasaccesiooes ó mejoras pudieren separarse

sin menoscabo de la fmca y el dueño hubiere

optado, sin embargo, por no llevárselas, se

enajenarán con separacion del predio, y su

precio tan solo quedará á disposicion del re

ferido dueño.

Art. 97. Cuando la finca hipotecada se

deteriorare disminuyendo de valor por dolo,

culpa 6 voluntad del dueño podrá el acreedor

hipotecario solicitar del juez ordinario del

lugar en que esté la ntisma finca, que le ad

mita justifica *ion sobre estos hechos, y si de

la qtie diere resultare su exactitud y fundado

temor de qvie sea insuficiente la hipoteca, se

dictará providencia mandando al propietario

á hacer ó no hacer lo que proceda, para evi

tar ó remediar el daño.

Si despues insistiere el propietario en abu

sar de su derecho, dictará el juez nueva

providencia, poniendo el inmueble en admi

nistracion judicial.

Art. 98. Cuando en un mismo titulo se

hipotecaren diferentes fincas ó derechos rea

les pertenecientes á un dueño, se compren

derán todos en una sola inscripcion ; pero

poniendo en la de propiedad de cada una, la

nota marginal correspondiente, segun lo pre

venido en el nrt. 18.

Si los dueños fueren diferentes, se harán

tantas inscripciones como e^tos sean.

Cuando se hipoteque una finca por dife

rentes condueños, se hará una sola inscrip

cion en el registro de las hipotecas por órden

de fechas, sin perjuicio de hacer en el lle

vado por órden alfabético, tantos asientos

como sean los condueños.

Art. 99. Los registradores no inscribi

rán ninguna hipoteca sobre bienes dife

rentes, afectos á una misma obligacion, sin

que por convenio entre las partes ó por

mandato del juez, en su caso , se determine

préviamente la cantidad de que cada finca

deba responder.

Art. 100. Las partes podrán acordar la

distribucion prevenida en el artículo ante

rior en el mismo título que se deba inscribir

ó en otro diferente, que podrá ser escritura

pública ó solicitud dirigida al registrador,

firmada ó ratificada ante él por los intere

sados.

La inscripcion en estos casos se hará en

la forma que prescribe el art. 18.

Art. 101. Lo dispuesto en los dos artí

culos anteriores, no será aplicable á la ano

tacion preventiva, excepto cuando se con

vierta en inscripcion definitiva de hipoteca y

grave diferentes bienes.

La anotacion preventiva de diferentes bie

nes, se asentará en la hoja del registro cor

respondiente á cada uno de ellos expresán

dose en todos de todos de un mismo modo

la cuantía de la obligacion.

Art. 102. Para repetir contra el tercer

poseedor de los bienes hipotecados , no se

concederá mas pfozo , ni se seguirán otros

procedimientos que les establecidos en los

arts. 127, 128 y 129 de !a ley. Las hipo

tecas inscritas serán rigorosamente cargas

reales, y mientras no se cancelen, podrán

hacerse efectivos directamente los créditos

hipotecarios , no obstante cualquier derecho

posterior, adquirido sobre los Dienes hipo

tecados.

Art. 103. El requerimiento al pago que

segun los arts. 127 y 128 de la ley , deberá

hacerse al deudor, ó al tercer poseedor de

los bienes hipotecados , en su caso, podrá

verificarse en comparecencia de conciliacion

por notificacion de escribano, ante testigos

ó por cualquier otro medio que baste para

acreditar el hecho y su fecha.

Art. 104. Si el deudor estuviere ausente
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se le hará el requerimiento expresado en el

artículo anterior por medio de su familia,

dependientes ó criados, en el lugar en que

estuviere la finca , y en defecto de todas es

tas personas, por llamamiento en los periódi

cos del mismo lugar, ó por carteles que se

fijarán en los- parajes acostumbrados, pero

sin que en ningun caso pueda exceder el

término de los diez dias.

Si el tercer poseedor estuviere ausente, se

le hará en los mismos términos, ó por medio

del inquilino ó arrendatario, el requerimien

to prevenido en el art. 128 de la ley, con

igual limitacion de término.

Art. 105. Si el tercer poseedor de la fin

ca hipotecada pagare el crédito hipotecario,

se subrogará en lugar dc.i acreedor y podrá

exigir su reembolso del deudor, si ya no se

le hubiere descontado su importe del precio

en qt:e haya adquirido la finca.

Art. 106. Toda inscripcion de hipoteca

voluntaria expresará las circunstancias si

guientes:

1.a El nombre, apellido, domicilio, es

tado, edad y profesion del que constituya la

hipoteca.
2.a El título en cuya virtud se posea el

inmueble hipotecado con indicacion del to

mo, fólio y número del regi&tro, en que apa

rezca inscrito dicho título.

3.a La naturaleza de la finca, su núme

ro, nombre, situacion, medida superficial,

linderos, número con que en el registro es

tuviere señalada, y su valor, ó bien referen-

cía en todo ó en parte, á la descripcion que

de la misma linca se hubiere hecho eu algu

na de sus inscripciones de propiedad, con

forme á lo dispuesto en el art. 28.

4.a El nombre, apellido, domicilio, esta

do, edad y profesion de la persona á cuyo fa

vor se constituya la hipoteca.

5.a Expresion circunstanciada de la obli

gacion para cuya seguridad se constituya la

misma hipoteca, sin duracion, plazos y con

diciones.

6.a Expresion de la cantidad á que que

de afecta la finca hipotecada y de la de los

intereses estipulados, ó de no devengarlos la

obligacion.
7.a Las cargas reales anteriores que ten

ga sobre sí la finca, expresadas en la forma
prevenida en la régía 8.a del art. 25.

8.a Las circunstancias comprendida» e»

los párrafos í.a, 7.a, 8.a y 9.* del art. 9.a de

la ley.

Art. 107. La inscripcion de toda eesion

de hipoteca, expresará:

1.° El nombre y apellido del cedente.

2.a El crédito de que fuere dueño, remi

tiéndose en cuanto á la descripcion de la

finca gravada y condiciones de la hipoteca,

al número que la inscripcion de esta tenga

en el registro;

3.* La especie y condiciones del acto ó

contrato en cuta virtud se haga la cesion.

4.° El nombre, apellido y residencia del

cesionario.

5.° El nombre, apellido y residencia del

deudor.

6.° El importe de la cantidad cedida.

7.° La circunstancia de haberse dado, ó

tenerse por dado conocimiento al deudor,

del contrato celebrado.

8.° Las circunstancias comprendidas ei
los párrafos 6.°, 7.a, 8.° y 9.* del art. 9.° de

la ley.

Art. 108. Antes de inscribirse el contra

to de cesion de crédito hipotecario, se dará

conocimiento de él al deudor, conforme á lo

prevenido en el art. 153 de la ley, por medio

de una cédula que redactará y firmará el es

cribano que haya otorgado la escritura, ex

presando en ella solamente la fecha de la

cesion, la circunstancia de ser esta total ó

parcial, y en este último caso, la cantidad

cedida, y el nombre, apellido, domicilio y

profesion del cesionario.

El escribano entregará, 6 hará entregar

dicha cédula al deudor. Si este no fuere ha

llado en su casa, se le hará la entrega en la

forma prescrita en el párrafo 1.* del crt. 128

de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 109. Si el deudor no residiere en

el pueblo en que se otorgue la escritura, se

inscribirá el contrato teniéndose por hecha

la notificacion, pero quedando obligado el

cedente á acudir al juez en solicitud de que

se busque al mismo deudor y se le comuni

que la cédula referida en la forma prescrita

en los arts. 2?9 y 230 de la Ley de Enjuicia

miento civil y bajo la responsabilidad esta

blecida en el art. 154 de la Ley hipote

caria.

Art. 110. La cesion del derecho hipote

cario se consignará en el registro de las hi

potecas por órden de fechas, mediante una

nueva inscripcion á favor del cesionario.

En la inscripcion anterior del crédito ce

dido, se pondrá una nota marginal que diga

así: "pedido todo el crédito (ó tal cantidad

del crédito), comprendido en esta inscripcion

número por D. A. áD. B., segun la ins

cripcion número fólio tomo de

este registro.»

También se hará eonstar dicha cesion en

el registro por órden alfabético en la forma

ordinaria, y en el de la propiedad, por medio

de una nota marginal, el asiento de referen
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cía que en él se haya hecho de la misma hi

poteca cedida.

Art. 111. Conforme á lo dispuesto en el

artículo 144 de la ley, cuando el hecho ó

convenio entre las partes, produzca nova-

cien total ó parcial del contrato inscrito, se

extenderá una nueva inscripcion y se cance

lará la precedente. Cuando dé lugar ú la re

solucion ó ineficacia del mismo contrato, ó

en todo ó en parte, se extenderá una cance

lacion total ó parcial, y cuando tenga por

objeto, bien llevar á efecto un contrato ins

crito, pendiente de condiciones suspensivas

ó bien hacer constar el pago de parte de una

deuda hipotecaria, se extenderá una nota

marginal.

Art. 112. Siempre que para subsanar el

vicio de una inscripcion hipotecaria, se ex

tienda otra nueva, se expresará en esta el

motivo que haya dado lugar á ella, y se can

celará la anterior.

Art. 113. Para hacer constar en el re

gistro el cumplimiento de las condiciones

ó la celebracion de las obligaciones futuras

de que trata el artículo 143 de la ley, ore-

sentará cualquiera de los interesados al re

gistrador, copia del documento público de

donde esto resulte, y en sj defecto una so

licitud, firmada por ambas partes, pidiendo

el asiento de la nota marginal, y expresando

claramente los hechos que deban dar lugar

á ella.

Si alguno de los interesados se negare á

firmar dicha solicitud, podrá acudir el otro

al juez, quien conociendo del derecho eo

juicio ordinario, dictará la providencia que

corresponda. Si esta fuese favorable á la de

manda, el registrador extenderá en virtud

de ella la nota marginal.

Art. 114. La nota marginal de que trata

el artículo anterior se redactará en la forma

siguiente:

«Habiéndose contraido entre D. A y

D. B la obligacion de (aqui la que sea)

(6 bien) habiéndose cumplido tal condi

cion (aqui la que sea) de cuyo hecho es

taba pendiente la eficacia de la hipoteca cons

tituida en esta inscripcion, número don

A ha presentado (aqui la indicacion del

documento en cuya virtud se pida la nota

,narginal) del cual resulta así. Por lo tanto,

esta hipoteca se tendrá por efectiva y sub

sistente desde la fecha de su inscripcion. Y

para que conste extiendo la presente nota

en (Fecha y rubrico.)»

Art. 115. Cuando la condicion cumplida

fuere resolutoria, se extenderá una cancela

cion formal , prévios los mismos requisitos

expresados en el art. 113.

SECCION SEGUNDA.

De lai hipotecas lcgalei.

§ 1 .*—Reglas generales.

Art. 116. Todo escribano ante quien se

otorgue instrjmento público del cual resulte

derecho de hipoteca á favor de alguna per

sona, advertirá á quienes corresponda, si

concurrieren al acto, de la obligacion de

prestarla y del derecho de exigirla, expre

sando haberlo hecho así en al mismo instru

mento.

Art. 117. Si la persona á cuyo favor re

sultare el derecho de hipoteca legal fuere

muier casada, hijo menor de edad 6 pupilo,

el escribano dará además conocimiento al

registrador del instrumento otorgado, por

medio de oficio, en el cual hará una sucinta

reseña de la obligacion contraida y de los

nombres, calidad y circunstancias de los

otorgantes.

Art. 1!8. Si trascurrieren los treinta

dias siguientes al otorgamiento de las escri

turas á que se refieren los dos artículos an

teriores, s"'i constituirse la hipoteca corres

pondiente, y esta fuere de las que con arre

glo á la ley, pueden ó deben pedirse por

personas que no hayan intervenido en el

acto ó contrato que las cairse, el registrador

pondrá el hecho en conocimiento de dichas

personas ó del promotor fiscal, en el caso de

que este del;a ejercitar aquel derecho con

arreglo á la ley.

Art. 119. Les registradores darán cuen

ta al regente de la Audiencia cada seis me

ses meses, de los actos ó contratos de que se

les haya dado conocimiento , con arreglo al

art. 117, y no hayan producido la inscrip

cion de hipoteca correspondiente, ari como

de las gestiones que hayan practicado, en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

anterior.

§ 2.°—De la hipoteca dotal.

Art. 120. La hipoteca especial que, se

gun el núm. 3.° del art. 169 de la ley, de

berá prestar el marido por los bienes mue

bles, semovientes, dinero ú otros no hipote-

cables, que se le entreguen por razon de

matrimonio, con obligacion de devolverlos ó

abonar su importe, se constituirá en la mis

ma carta dotal, ó en escritura pública sepa

rada.

Art. 121. En toda escritura dotal se hará

necerariamente mencion de la hipoteca que

se haya constituido ó se trate de constituir,

en instrumento separado , ó bien de la cir
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cunstancia fie no quedar asegurada la dote

de dicha forma , por carecer el marido de

bienes hipotecables. En esto último caso de

clarará el marido, bajo juramento, que ca

rece de dichos bienes y se obligará á hipote

car los primeros inmuebles que adquiera,

en cumplimiento de lo dispuesto en el ar

tículo 186 de la ley.

La mujer mayor de edad, que sea dueña

de los bienes que hayan de darse en dote y

tenga la libre disposicion de ellos, podrá no

exigir al marido la obligacion establecida en

el párrafo que antecede, pero en tal caso

deberá enterarle de su derecho el escribano

y expresarlo así en la escritura, bajo su

responsabilidad (1).

Art. 1*22. El marido á cuyo favor Do es

tuvieren inscritos los bienes inmuebles per

tenecientes á la dote estimada de su mujer,

'no pi/drá ejercer respecto á ellos, ningun

acto de dominio ni de administracion.

Art. 123. El registrador hará la inscrip

cion hipotecaria de los inmuebles dota'es

estimados, prevenida en el art. 174 de la ley,

aunque la carta de dote en cuya virtud se pida

la inscripcion do propiedad de la misma , no

contenga estipulacion expresa de dicha hi

poteca.

Art. 124. , La inscripcion de los hienas

inmuebles, que formen parte de la dote es

timada, expresará todas las circuntancias de

las inscripciones de propiedad, y además

las siguientes :

1/ El nombre de la persona que consti

tuya la dote y el carárter con que lo haga.

2.a Expresion de estar concertado 6 de

haberse verificado ya el matrimonio, y en

esteúlt mo caso, la fecha de su celebracion.
3.a Los nombres, apellidos, edad, estado

y vecindad de los cónyuges y la profesion

del marido.

4.a Expresion de haberse constituido

dote estimada y su cuantía.

5.a La circunstancia de constituir parte

de dicha dote, la finca inscrita.

{¡.a El valor que se baya dado A la mis

ma finca para la estimacion de la dote, ex

presándose sí esto se ha hecho de comun

acuerdo ó con intervencion judicial.

7.a La entrega de la dote al marido.

• 8.a Las condiciones que se hayan esti

pulado en el contrato dotal y que afecteu al

dominio del marido en la finca inscrita.

9.a Expresion de la adquisicion riel do

minio por el marido, con sujeccion á las le

yes y á las condiciones particulares que se

hayan estipulado.

(1) Véase la R. O. de H dejuliode 1865.

10. Indicacion de quedar inscrita la hi

poteca local sobre la misma finca, con igual

fecha, su cuantia y el número y fólio en que

se hallare.

Art. 123. La inscripcion dela hipoteca

que constituya el marido sobre bienes in

muebles de- su propiedad á favor de la mu

jer, siendo estimada la dote, expresará las

circunstancias referidas en el art. 106 y ade

más las siguientes:

1.a El concierto ó la celebracion del ma

trimonio con expresion de la fecha de uno

ú otra.
2.a El nombre, apellido, domicilio, edad,

y estado anterior de la mujer.

3.' Relacion de los documentos en que

se haya constituido la dote, ofrecido las ar

ras y bocho constnr la entrega al marido de

los bienes dotales ó parafernales, con expre

sion de las obligaciones que, por dichos con

ceptos, haya aceptado cada uno de los con

trayentes.

4.a El nombre, apellido, domicilio y re

presentacion legal do la persona que haya

constituido la dote, declarando que esta es es

timada y que el escribano da fé de su entrega.

5.a En el caso do constituirse tambien la

hipoteca por arras ofrecidas ó por bienes pa

rafernales entregados, la declaracion de que

unas ú otros se consideran como aumento

de la dote, y que el escribano da fé de la en

trega de los parafernales.

6.a El importe total de la dote, el ri-'. los

parafernales y el de las arras, con la estima

cion que en junto se haya dado á los bienes

de cada especie que se entreguen en pago,

cons'derando como especies diferentes los

inmuebles, las alhajas >íe oro, plata v piedras

preciosas, los títulos y documentos de crédito

público 6 privad), los muebles, semovientes

y ropas, y el dinerc efectivo.

7.a El nombre, apellido y carácter legal

de la persona que baya exigido la hipoteca

dotal, y en el caso dé haber mediado para

constituir la providencia judicial, la parte

dispositiva de esta, su fecha, el nombre del

juez que la haya dictado y el del escribano

que la autorice.
8.a La aceptacion y declaracion de sufi

ciencia de la hipoteca y de la distribucion de

la cantidad asegurada, entre los bienes hipo

tecados, por el que constituya la dote ó haya

exigido dichas hipotecas ó deba, en su caso,

calificarla; y si se hubiere promovido sobre

ello expediente judicial, la providencia que

haya recaido, su fecha, el nombre del juez

qué la haya dictado y el del escribano que

la autorice.

Art. 126. Cuando la dote ó los bienes
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parafernales se entregaren al marido con la

calidad de inestimados, y estuviere inscrita

su propiedad ¡i favor de la mujer, se hará

constar dicha entieca por medio de una nota

al mareen de la referida inscripcion, conce

bida en estos términos:

«La linca de este número... inscripcion

número ha sido entregada á D. A., como

marido de la doña B., sin apreciar (ó apre

ciada en reales vn.... ) en concepto de dote

inestimada, consütuida por D C. en escritu

ra pública, otorgida en á tal fecha ante

el escribano D. D. ñ bien en concepto de

bienes parafernales de dicha señora y como

aumento de ia dote constituida, etc. (Fecha

y media firma.)

Art. 1-27. La hipoteca que constituya el

marido sobre sus propios bienes en seguri

dad de la devolucion de los muebles ó semo

vientes entregados como dot- inestimada, ó

como parafernales, aumento de dote de igual

especie, se inscr'bini por separado de la que

se constituya sobre los inmuebles pertene

cientes á la misma dote.

Art. t28. La inscripcion hipotecaria de

qne trata el artículo anterior, expresará las

circunstancias requeridas en la de dote esti

mada, con la única diferencia de hacer cons

tar la inest.iniacion de la tr.isma dote, y que

el aprecio de los bienes no ha tenido mas

objeto oue fij.ir la cantidad de qne deberá

responder la hipoteca en el caso de que no

subsistan ó no puedan devolverse, los mis

mos bienes al tiempo de su restitucion.

Art. 129. 9i los bienes dotales inestima

dos no estuvieren inscritos á favor de la mu

jer, al tiempo de constituirse la hipoteca do-

tal, se hará dicha inscripcion á su favor, en

la forma ordinaria y con las circunstancias
expresadas en el art. lí-t, excepto la 4.a, 6.a

y 9.'í pero haciendo mencion en su lugar

de la naturaleza inestimada de la dote, y de

qne el dominio continúa en la mujer, con

sujecion á las leyes.

Hecha la inscripcion en esta forma, se

omitirá la nota marginal prevenida en el ar

ticulo 126.

Art. 1 30. Los bienes, que con arreglo á

meros y costumbres, pertenecieren á comu

nidad conyugal, se inscribirán como propios

de ambos cónyuges.

Si estuvieren inscritos á favor tan solo de

algunos de ellos, se hará constar aquella cir

cunstancia, por medio de una nota marginal.

Art. 131. El promotor fiscal que tuviere

noticia de haberse entregado dote al maride

de alguna mujer huérfana y menor de edad,

lin la hipoteca correspondiente, habiendo

bienes con que constituirla, practicará las di

ligencias necesarias para averiguar si dicha

mujer tenia ó no curador. Si lo tenia, pondrá

el hecho en conocimiento del juez que le

haya discernido el cargo para que adopte las

providencias correspondientes. Si no lo te

nia, acudirá al juez, para que compela al ma

rido á la constitucion de la hipoteca legal,

procediendo para ello en la forma prevenida

en el artículo 106 de la ley.

Art. 132. En toda escritura en que se

enajenen 6 graven bienes dotales 6 afectos

a hipoteca dotal, se hará mencion de haber

se crmplido las formalidades que para tales

enajenaciones ó gravámenes exigen, segun

los casos, los artículos 188 y 189 de la ley.

Si por ser ambos cónyuges mayores de

edad, bastare para la validez de dichos actos,

su libre y comun consentimiento, les hará el

escribano la advertencia prevenida en el ar

tículo 121. y expresará en la escritura ha

berlo verificado, si el marido no subrogare

con otra hipoteca la que hava desaparecido,

ó no se obligare á hacer dicha subrogacion

con los primeros inmuebles que adquiera,

declarando que á la sazon no los tiene.

Cuando por ser menor la mujer, deba ve

rificarse la enajenacion ó gravamen con in

tervencion judicial, no permitirá el juez que

se consume el contrato, sin que préviamente

se haya constituido la nueva hipoteca.

Art. 133. Los escribanos darán cuenta á

los registradores, y estos á su vez á los re

gentes, en la forma prevenida en los artículos

1 17 y 119, de las escrituras que ante ellos se

otorguen, enajenando 6 gravando bienes do-

tales, sin la subrogacion de hipotecas corres

pondientes, por mediap las circunstancias in

dicadas en el párrafo 2.° del artículo an

terior.

§ 3.°—De las hipotecas por bienes reserva-

bles y de peculio.

Art. 134. El inventario y tasacion de

bienes reservables que deberá presentar el

padre al Juzgado, con obieto de constituir ia

hipoteca legil á que está obligado, conforme

á Id prevenido en el núm. 1.°, artículo 194

de la ley, serán los que judicial ó extrajudi-

cialmente se hubieren practicado, y si no

existieren de esta especie, los que el padre

forme por sí, haciendo constar el valor de los

bienes, con testimonio de la adjudicacion

que de ellos se le hubiere hecho, y en su de

fecto, por certificacion de peritos ó por ca

pitalizacion, al tipo que se acostumbre en

cada lugar.

Art. 135. Los títulos que deberá presen

tar el padre para acreditar el dominio de los

bienes que ofrezca en hipoteca, serán por lo
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menos los do. su última adquisicion; y una

certificacion del registrador, de la cual cons

te la propiedad y cargas de dichos bienes.

Cuando ni valor de los mismos no resulta

re de los documenVis indicados, presentará

el padrs otros fehacientes que acrediten di

cho valor.

Art. 13fi. Debiendo contarse el término

de los noventa dias para la presentacion del

expediente á que se refiero el artículo 195 de

la ley, desde que los bienes adquieren el ca

rácter de reservables, cuando estos, no exis

tan al tiempo de celebrarse el segundo ma

trimonio v sean adquiridos despues, deberá

contarse dicho término desde el dia de su ad

quisicion.

Art. 1 37. Cuando sean la madre y el se

gundo marido en su caso, los que deban

constituir la hipoteca, se practicarán en

nombre de ambos todas las diligencias para

la formacion del expediente prevenido en el

articulo 194 de I? ley, firmando una y otro

el inventario de los bienes reservables y la

relacion de los que ofrezcan en garantía, y

notificándose á los dos las providencias qué

se dicten.

Art. '38. Extendida el acta de consti

tucion de la hipoteca y aprobada por el juez,

se darán al padre dos copias autorizadas de

ella, y del auto de aprobacion, con el fin de

que, presentadas ambas en el registro, se

hagan con arreglo á ellas las inscripciones

correspondientes, quedando una archivada

en él. y devo. viéndose la otra al Juzgado, con

la nota de toma de razon.

Si el padre se negare á recibir dichas

copias, ó á presentarlas en el registro, el juez

las remitirá de oficio, mandando hacer en su

virtud las inscripciones.

En la misma forma procederá el juez, si á

los treinta dias de entregadas las copias, no

devolviese una el padre al Juzgado, con nota

firmada por el registrador, de quedar ins

crita la hipoteca.

Art. 139. Para hacer constar en el re

gistro de la propiedad la calidad de reserva-

bles que tuvieren las fincas, se pondrá nota

al márgen de la inscripcion de dominio, he

cha á favor del cónyuge superviviente, con

cebida en estos términos:

«La finca de este número inscripcion

número es reservable i favor de D. A. y

Doña B., hijos de D. C. y Doña D., segun la

inscripcion hipotecaria número fólio

tomo del legisto de las hipotecas, y do)

expediente seguido en el Juzgado de para

hacer constar y garantir los bienes reserva-

bles de dichos hijos, en cuyo expediente se

txtendió acta de constitucion de hipoteca

aprobada por el juez, y su copia fué presen

tada en este mi registro en tal dia y hora,

segun el asiento número fólio to

mo del diario, y la devuelvo con la nota

correspondiente de loma de razon. '(FicAajy

firma.)»

Art. 1 40. El acta de constitucion de hi

poteca para la seguridad de bienes reserva-

bles y su inscripcion en el registro, expresara

todas las circunstancias de la de hipoteca

voluntaria, y además las siguientes:

1.a La fecha en que el padre ó madre

que la constituya, haya contraido su nuevo

matrimonio.

2.a En el caso de hipotecarle bienes de

la madre y de su segundo marido, expresion

de los que pertenezcan á cada uno.

3.a El nombre y apellido del cónyuge di

funto, y la fecha de su muerte.

4.a Los nombres y la edad do cada uno

de los hijos que tuvieren derecho á la reserva.

5.* El título en que se funde este de

recho.
6.a Relacion y valor de los bienes re

servables, expresados en la forma prevenida

en el número 6.° del art. 125.

7.a Expresion de haberse instruido el

expediente prevenido en el art. 194 de la

ley, y á instancia Je quién, ó en el 165, si el

mismo hijo hubiere exigido la hipoteca.

8.a En la inscripcion se indicará en re

súmen, la parte dispositiva de la providencia

que se haya dictado, aprobando el acta.

9.a Si entre los b'e^es reservables hu

biere algunos inmuebles, se hipotecarán por

la cantidad de su aprecio, con separacion de

la hipoteca que constituya el padre ó madre

sobre sus propios bienes.

10. Si el juez hubiere admitido la hipo

teca, pero declarando su insuficiencia, se

hará mencion de esta circunstancia, así como

de quedar obligado el padre á hipotecar loi

primeros inmuebles que adquiera.

11. En la inscripcion se expresará ade

más, haberse presentado en el registro y

devolverse con la nota de toma de razon, la

copia del acta de hipoteca.

Art. 1 41 . Cuando todos los bienes reser

vables fueren inmuebles, se constituirá la

hipoteca solamente sobre ellos, en la forma

prevenida en el artículo anterior con la única

diferencia de hacerse mencion del título en

que se funde el derecho á la reserva, al enu

merar y describir los bienes que se hipo

tequen.

Art. 142. Los que inscriban á favor de

un hiji de familia la propiedad dé bienes in

muebles, que por la ley constituyan su pe

culio, harán constar esta circunstancia en la

\
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misma inscripcion, expresando la proceden

cia de dichos bienes.

Cuando se omita esta circunstancia en la

inscripcion, deberán pedir que se haga cons

tar por medio de una nota marginal, puesta

á la misma, los qi:e tienen derecho segun la

tey, para exigir que el padre constituya hi

poteca para la seguridad de los bienes del

peculio.

Art. 143. La hipoteca para la seguridad

del peculio, solo pod,"á exigirsej deberá pres

tarse por los bienes no inmuebles, que hagan

parte de él y administre el padre.

Art. 144. La inscripcion hipotecaría por

peculio , expresará todas las circunstancias

que requiere la de hipoteca voluntaria, y

ailen.is las siguientes:

1 .a La edad y estado del hijo, dueño del

peculio

2.a La procedencia de los bienes que

constituyan el peculio.

3.1 Los bienes en que este consista y su

v?lor, ó el que se les haya dado para la cons

titucion de la hipoteca.

4.a Expresion de constituirse esta espon

táneamente por el padre, ó en virtud de pro

videncia y expediente judicial, y á instancia

de quién.

5.* Las circunstancias 10 y 11 compren

didas en el art. 140.

SECCIÓN TERCERA.

De la hipoteca por razon de tutela ó cura

duría.

Art. 145. La inscripcion de la hipoteca

{>ara asegurar las resultas de las cuentas de

a tutela ó curaduría de la madre que con

traiga nuevo matrimonio, contendrá, ade

más de las circunstancies de la inscripcion

de la hipoteca voluntaria, las siguientes:

1 .» La fecha en que la madre haya con

traido su nuevo matrimonio.

2.* Los nombres y la edad de los hijos

que estén ó hayan estado en tutela ó cura

duría.

3.* Expresion de no haberse rendido las

cuentas, ó de haberlo sido y estar pendien

tes de aprobacion.

4.a El nombre y la representacion legal

de la persona que haya exigido la constitu

cion de la hipoteca, Juzgado en que se haya

seguido el expediente , y providencia que

haya recaido en él , ó bien expresion de que

el padrastro ó la madre constituye volunta

riamente dicha hipoteca.

5." La cantidad que por convenio de los

interesados, y en su defecto, por disposicion

del juez, se fije como bastante para respon

der de las resultas de las cuentas pen

dientes.

6.' Expresion de constituirse la hipoteca

por toda la dicha cantidad, la cual hai rá de

hacerse efectiva en todo ó en parte , sobre

los bienes hipotecados , cualquiera que sea

el cargo que de las cuentas pueda resultar

contra la madre, y habiendo de durar el

gravámen hasta que los hijos sean pagados

de todo su haber.

Art. 146. La. hipoteca sobre los bienes

del padrastro, por haberse mezclado la ma

dre en la administracion de la tutela ó cu

raduría de sus hijos, sin asegurar sus resul

tas, conforme á lo prescrito en los artículos

208 y 211 de la ley , se inscribirá en la for

ma prevenida en el artículo anterior ; pero

expresándose el hecho de la administracion

ilegal que haya dado motivo á ella; la cir

cunstancia de haber ó no sido la madre ha

bilitada para conservar ú obtener la tutela;

la fecha de la habilitacion, en caso afirmativo

y la cantidad en que por convenio de las

partes, y en su defecto, por disposicion judi

cial, se fije la responsabilidad de la misma

madre, durante el período de dicha admi

nistracion ¡legal.

Art. 147. En el expediente que habrá

de seguirse para discernir el c.;rgo á los tu

tores ó curadores no relevados de fianza, se

justificará cumplidamente el importe del ca

pital, que consista en bienes muebles , y el

de la renta de los inmuebles , que constitu

yan el caudal de huérfano, á fin de gradear

por uno y otro, la cantidad de la hipoteca

que deba constituirse.

Art. 148. En el expediente de que trata

el artículo anterior, se justificará asimismo

la propiedad de los bienes que se ofrezcan

en hipoteca, mediante la presentacion de

los títulos de su última adquisicion de domi

nio; la libertad de dichos bienes ó las cargas

anteriores que tuvieren, con la certificacion

correspondiente del registro de hipotecas, y

el valor de los mismos bienes , por capitali

zacion , al tipo que se acostumbre en cada

lugar, por los recibos de la contribucion

territorial que hayan pagado el último año,

ó por certificacion de peritos.

Art. 1 49. Oido el promotor fiscal, ó el

curador para pleitos, en su caso , sobre el

importe de la fianza, conforme á lo pre

venido en los artículos 12Í4 y 1225 de la

Ley de Enjuiciamiento civil, y consideran

do el juez suficientes las fincas ofrecidas

en hipoteca, se constituirá esta por medio

de un acta, que extenderá el escribano en

el mismo expediente, firmará el mismo tutor

r
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ó curador, y aprobará el juez eu auto sepa

rado.

Art. 150. Del acta de constitucion de

hipoteca, txtendida en el expediente de tu

tela ó curaduría , y del auto de su aproba

cion, se darán dos copias autorizadas al tu

tor ó curador nombrado , para que en su-

vista se hagan en el registro las inscripcio

nes correspondientes.

Una de estas copias quedará en el regis

tro y la otra s> devolverá al interesado, con

nota de quedar hecha la inscripcion.

Mientras esta última epia no se devuelva

al Juzgado y se una al expediente, no podrá

discernirse el cargo al tutor ó curador.

Art. 151. El acta de la constitucion de

hipoteca y su inscripcion en el registro ex

presarán las circunstancias siguientes:

1." El nombre del tutor ó curador, y el'

de la persona que haya nombrado.

2.a La clase de la tutela ó curaduría.

3.a La clase del docimento en que se

haya hecho el nombramiento, y su fecha.

4.a La circunstancia de no haber rele

vacion de fianzas, ó la de que, á pesar de

haberla, el juez ha creido necesario exi

girlas.

5." El importe del capital y rentas del

huérfano ó incapacitado, distinguiendo la

parte que se halle en bienes raices, de la

que consista en otra clase de bienes.

6.a El importe de la fianza que se haya

mandado prestar, expresando si se ha fijado

con audiencia del promolor fiscal, ó del cu

rador para pleitos del menor.

7." Relacion de las fincas ofrecidas en

fianza, con expresion del valor y cargas de

cada una, y del titulo de su última adquisi

cion; todo con referencia á los títulos de

propiedad y certificaciones del registro y

avalúos que se hayan presentado.

8.a Acta de constitucion de la hipoteca,

por la cantidad señalada para la fianza.

9.* Designacion de la cantidad por que

cada finca quede hipotecada, segun la dis

tribucion que sa hubiere hecho, con aproba

cion del juez.

10. La fecha ael acto, el nombre del es

cribano ante quien se naya celebrado y la

firmí del tutor ó curador, ó del que por él

hubiere constituido la hipoteca.

11 . La inscripcion hipotecaria hará men

cion además, del auto de aprobacion de ¡a

hipoteca, dictado por el juez.

Art. 152. Si el huérfano ó incapacitado

poseyere bienes inmuebles, el juez, al tiem

po de aprobar el acta de constitucion de la

hipoteca por los demás bienes, mandará que

en las inscripciones de propiedad de los pri-

muros, á favor del mismo huérfano ó inca

pacitado, se pongan nolas marginales, indi—

caudo que su administracion corresponde al

tutor ó curador nombrado, en la forma si

guiente:

«La finca de este número inscripcion

número corresponde en administracion

á D. A., como tutor de D. B., nombrado

por D. C. en tal forma, en atencion á ha

llarse dicho D. B. en la menor edad (ó inca

pacitado para administrar sus bienes, segun

providencia dictada por el juez de en tal

fecha.) (Fecha y media firma.)»

Art. 153. La nota marginal de que trata

el artículo anterior, se mandará poner por

el juez, aun en el caso de que discierna el

cargo al tutor ó curador sin exigirle fianza.

TITULO VI.

DEL MODO DE LLEVAR LOS REGISTROS.

Art. 154. En el local de cada registro

estará constantemente expuesto al público

un cuadro en que, con la debida claridad, se

de á conocer:

1 .° Las fechas en que se hayan estable

cido el antiguo y nuevo registro.

2.° Los nombres de todos los pueblos

del partido judicial, expresando si alguno

hubiere cambiado el suyo ó fuere conocido

con mas de uno, todos los que tuviere ó ba

ya tenido, desde el establecimiento del re

gistro

3.° Indicacion del registro á que hayan

pertenecido los pueblos comprendidos an

teriormente en la demarcacion de otro, ex

presándose la fecha en que se verificó su

agregacion al registro, á que en la actuali

dad correspondan.

4.° Los nombras de los pueblos que, ha-

biendo pertenecido al registro, se hayan se

gregado de él, con expresion de la fecha en

que se haya verificado la segregacion y del

registro al cual hayan pasado.

Art. 155. El registro estará abierto to

dos los dias no feriados, seis horas en cada

uno, las cuales señalará préviamente el re

gistrador con aprobacion del juez de prime

ra instancia, anunciándolo por medid del

Boletín oficial de la provincia, de los perió

dicos oficiales de la localidad, donde los hu

biere, y de carteles que mandará fijar á la

puerta del edificio del mismo registro. Se

entiende per dias feriados, aquellos que lo

sean para los Tribunales.

Art. 156. Los registradores n» admitirán

documento alguno para su inscripcion en el

registro, ni harán ningun asiento de pre

sentacion, sino durante las seis horas seña
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ladas en el articulo anterior, pero podrán

fuera de ellas, ejecutar todas las demás ope

raciones propias.de su cargo (I).

Art. 157. Llegada la hora en que se deba

cerrar el registro, extenderá el registrador,

en ¡a línea inmediata á la que ocupe el últi

mo asiento del diario, la diligencia de cierre,

que previene el art. 242 de la ley, en estos

términos:

«Siendo (aqtti la hora) de la tarde, que es

la señalada, queda cerrado eloiario con tan

tos asientos hechos en el dia de hoy, que son

los comprendidos desde el número al

(ó bien) sin haberse hecho asiento ninguno

ei, el dia de hoy. (Fecha y media firma del

registrador.)!)

Art. 158. Los libros del registro se for

marán, ordenarán y rayarán con arreglo á

los modelos que formara el -Gobierno, cuan

do trate de su adquisicion .

Cada registrador pedirá á la Direccion los

libros que necesite por conducto del regente

y los recibirá por el mismo, y de mano del

juez que deba rubricarlos.

La Direccion llevará ácada registrador una

críenta circunstanciada de los libros que se le

remitan.

Igual cuenta llevará el regente á los regis

tradores de su territorio.

Art. 159. El juez de primera instancia á

quien corresponda, con arreglo al art. 222

de la ley, rubricará todas las hojas del dia

rio, del registro de la propiei ad y del de las

hipotecas por orden de fechas, y la primera

y ultima hoja del registro de las hipotecas

por órden alfabético.

Además sellará el mismo juez con «1 sello

del Juzgado todas las hojas del diario y la pri

mera y última hoja de cada uno de los demás

libros (2)

Art. 160. Se procurará que los libros del

registro sean encuadernados de manera que

no pueda extraerse de ellos hoja ninguna,

sin dejar señales de la sustraccion, ni volver

á ser encuac>rnados, conservando su primi

tiva forma y dimensiones.

Art. 161. El papel que se emplee en los

libros de registro, será expresamente elabo

rado para este fin, con las marcas y contra

senas que acuerde el Gobierno.

Art. 162. En la primera hoja útil de cada

libro, extenderá el juez que lo rubrique, una

certificacion expresando en letra, el número

de fólios que contuviere, ¡a circunstancia de

no hallarse ninguno manchado, escrito ni

inutilizado, y la focha de su entrega.

(1) Véase la R. 0. do 16 de agosto de 1866.

- í'j Veate la K. O. de 18 de junio de 1866.

Al pié de esta certificacion escribirá y fir*

mará una nota el registrador, expresando ha

ber recuíillo el libro en la forma que conste

de la certificacion misma.

Art. 163. Los registadores podrán llevar,

además de los libros que prescribe el tít. VI

de la ley, los que juzguen convenientes para

su servicio; pero los que lleven de esta es

pecie no harán fé sino como documentos pri

vados.

Art. 164. Los libros del registro de la

seccion de la propiedad, se titularán del modo

siguiente: Registro nel. partino ne pro

vincia de

SECCION PRIMERA.

Registro de la propiedad.

tomo primero.

La hoja siguiente á la que contenga dicho

título, se ocupará exclusivamentecon la cer

tificacion y diligencias prevenidas en el ar

tículo 162.

Art. 165. El el registro dela propiedad

se insertarán:

1 ,° Lasinscripciones de toda especie, con

exclusion de las de hipotecas.

2.° Las cancelaciones totales ó parcia

les de las inscripciones que en él se hayan

hecho.

3.° Las notas marginales quo modifiquen

ó confirmen lo.; derechos comprendidos en

las mismas inscripciones.

4.* Las anotaciones preventivas que no

deban hacerse en el registrode las hipotecas,

segun el art. 171, con sus cancelaciones y

notas marginales respectivas.

5.* Las indicaciones de referencia de las

hipotecas, cuyas inscripciones se hallen en el

registro correspondiente, y de sus cancela

ciones respectivas.

Art. 166. Cada fólio del registro de la

propiedad estará señalado con rayas horizon

tales y perpendiculares suficiente:;, á fin de

escribir sobre elfas, y no de otro modo: á la

cabeza, el número de la finca; despues de

un márgen blanco, sin rayas y formando co

lumna vertical, los números de lasinscrip

ciones ó las letras de las anotaciones pre

ventivas; y á continuacion, los asientos de

unas ó de otras ó de las cancelaciones. El

márgen blanco tendíá laanchuia convenien

te para insertar en él las notas marginales,

procurando que no ocupen estas mas espa

cio que his inscripciones á que se refieran,

siempre que sea posible.

Art. 167. Los registradores tomando en

consideracion el movimiento que tuviere la

propiedad un sus partidos respectivos, des
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tinarán á cada linca el número de hojas que

conceptúen necesario, poniendo á la cabeza

de todas, á medida que empezaren á llenar

las, el número de la misma finca.

Art. 168. Luego que se llenen las hojas

destinadas á una linca se trasladará su nú

mero á otro folio del mismo tomo, ó del si

guiente, si no tuviere cabida en el anterior.

En este caso se escribirá al lado del nú

mero repetido de la finca, la paladra dupli

cado, triplicado y así sucesivamente, y una

indicacion de los fólios y tomos en que se

hallaren los asientos anteriores, en esta for

ma: «Véanselos fólios de al..... lomo »

En el último de dichos fólios y al ladc del

número de la linca que se ¡tallare á su cabe

za se dirá: «Continúa al fólio......

Art. 169. Los libros de hipotecas por

órden de fechas se titularán del modo siguien

te: Registro nel partino ne provin

cia de

SECCIÓN SEGUNDA.

Regiitro de la* hipoteca» poi orden de fechar

TOMO PRIMERO.

La hoja siguiente á la que contenga dicho

título, se ocupará exclusivamente con la cer

tificacion y diligencias prevenidas en el artí

culo 162.

Art. 170. En el registro de que trata el

artículo anterior se insertarán:
1.a Todas las inscripciones de hipotecas

voluntarias ó legales que deban hacerse.

2.° Las cancelaciojes totales ó parciales

de las mismas hipotecas.

3.° Las notas marginales de las mismas

inscripciones, cuando procedieren.

4-° Las anotaciones preventivas de hipo

tecas ó derechos, que trascurrido el término

respectivamente senalado, deban extinguirse

ó convertirse en hipotecas definitivas segun

la ley.

Art. VH. Conforme á lo dispuesto en el

núm. 4.° del artículo anterior, deberán in

sertarse en dicho registro:

1.° Las anotaciones preventivas de de

mandas que tengan por objeto la constitu

cion, modificacion ó extincion de cualquiera

hipoteca.

2.° Las de la sentencias ejecutorias que

recayeren en los juicios á que den lugar di

chas demandas.

3.° Las de los legados de rentas ó pen

siones, en el caso de los arts. S8, 89 y 90 de

la ley .

4.° Las de crédito refaccionario.

5.* Las de hipoteca voluntaria ó legal,

cuya inscripcion definitiva suspenda el regis-

trador, por notar en el título algun defecto

subsanante.

6.° Las cancelaciones y notas margina

les de las anotaciones comprendidas en los

anteriores números.

Art. 172. Cada fólio del registro de las

hipotecas por órden de fechas, estará señala

do con rayas horizontales y perpendiculares

suficientes, á fin de escribir sobre ellas j no

de otro modo: á la cabeza^ el mes y ano á

que correspondan las inscripciones y cance

laciones comprendidas en el mismo; despues

de un márgen blanco, sin rayar, y formando

columna vertical, los números de dichas ins

cripciones ó las letras de las anotaciones pre

ventivas: y á continuacion los asientos de

unas ó de otras, ó de las cancelaciones. El

margen blanco tendrá la anchura conve-

uiente para insertar en él, las notas margi

nales, procurando que no ocupen estasjnas

espacio que las inscripciones a que se refie

ran, sipmpre quesea posible.

Art. 173. Ll registro de las hipotecas por

órden alfabético se titulará así: Registro nel

partino ne provincia de

SECCIÓN SEGUNDA.

Regiitro de los hipotecas por orden alfabético.

TOMO PRIMERO.

La hoja siguiente á la que contenga dicho

título, se ocupará exclusivamente con la cer

tificacion y diligencia prevenidas en el artí

culo 162.

Art. 174. Los libros del registro alfabé

tico estarán señalados con las rayas hori

zontales y verticales suficientes, para formar

las cinco columnas que debe contener cada

fólio, con arreglo á lo prevenido en el ar

tículo 233 de la ley.

Art. 175. A la cabeza del fólio del libro

expresado en el articulo anterior, se escri

birá la letra correspondiente, destinando á

cada uno el número de hojas que, á juicio

del registrador, sean necesarias.

En las hojas destinadas á cada letra, se

insertarán los asientos de hipotecas consti

tuidas por las personas cuyo primer apellido

tenga por inicial la letra escrita á la cabeza

del fólio, y los asientos en que concurra esta

circunstancia se escribirán por órden de fe

chas y á continuacion unos de otros, sin de

jar claros entre ellos.

Las anotaciones preventivas de hipotecas

no figurarán en este libro, á menos que se

conviertan en hipotecas definitivas.

Art. 176. A la cabeza de cada una de

las columnas de que trata el art. 174, se es

cribirán los epígrafes siguientes:
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En la 1 .• Nombre del que hipoteca.

En la 2.* Clase y fecha del título por el

cual se constituyó la hipoteca.
En la 3.a Numero , en el registro , de

la linca hipotecada, ó á la nial afecte la hi

poteca.

En la 4.* Número, fecha, tomo y fólio de

la inscripcion hipotecaria.

En la 5.a Fecha del título y del asiento

de la cancelacion.

Art 177. Cuando se llenen todas las ho

jas destinadas á una letra, se continuarán

los asientos relativos á ella, en otro tomo

del mismo registro y en las hojas destinadas

á la misma letra; pero poniendo al lado de la

letra escrita en el último fólio, que ocupe en

el lomo anterior, una nota que diga así:

«Continúa esta letra en el tomo siguiente,

fólio »

Art. 178. En el diario se tomará razon

de todo título que se presente al registro en

solicitud de inscripcion, anotacion preventi

va, cancelacion ó nota marginal de cual

quier especie, sin que sirva de excusa para

«Jejar de nacerlo, la circunstancia de haberse

de verificar la inscripcion en el acto, ó de

carecer el título presentado de algun requi

sito legal.

Art. 179. El libro de que trata el artícu

lo-anterior se titulará así: Registro nel par

tino ne Provincia de

Diario de lo* operaciones de dicho registro.

TOMO

Empieza en de del año de

En la hoja siguiente á la que contenga

el titulo, ¿e insertará únicamente la certiti-

cacion y diligencias prevenidas en el artícu

lo 162.

Art. 180. Cada fólio del diario contendrá

un márgeu en blanco, de suficiente anchura

para insertar en él las notas marginales cor

respondientes, y el espacio restante estará

señalado con rayas, á lin de escribir sobre

ellas precisamente ios números de los asien

tos, formando columna vertical, y los asien

tos mismos, á continuacion de ellos.

Entre un asiento y otro no se dejará mas

espacio que el que ocupe la tirina del regis

trador.

Art. 181. Los asientos de presentacion

se harán en el acto de presentarse los títu

los, sin que pueda dejarse para el dia inme

diato, aunque lo consientan los interesados.

Tampoco se interrumpirá la operacion de

dicho asiento una vez empezada, aunque du

rante ella, se presenten otros títulos solici

tando inscripcion, excepto para tomar nota

de la hora en que estos se presentaren.

Art. 182. De cada titulo no se hará mas

que un asiento de presentacion, aunque en

su virtud deban hacerse despues diferentes

inscripciones.

Art. 183. Los registradores harán cons

tar, bajo su responsabilidad, en el asiento de

presentacion, fas circunstancias contenidas

en el art. 240 de la ley, y podrán añadir

siempre que lo crean conveniente, cuales

quiera otras que contribuyan á distinguir el

titulo presentado de otro semejante, cuyo

asiento se reclame tambien.

Art. Ib4. Para expresar en el asiento de

presentacion las circunstancias que requiere

el art. 240 de la ley, se observarán en cuan

to sean aplicables, las reglas prescritas en

el art. 2D de este reglamento.

La situacion de la linca se expresará, si

fuere rústica, indicando el término , pago ó

partido en que se hallare; y si urbana, el

nombre del pueblo, el de la calle , y el nú

mero si lo tuviere.

Al lado de la firma del registrador estam

pará la suya la persona que presente el títu

lo, cualquiera que esta sea: y en su defecto

un testigo, que si no luese llevado por la

misma, podrá ser llamado por el registrador.

Art. 185. Hecho en el registro de la pro

piedad, ó en el de las hipotecas, el asiento

correspondiente, se pondrá al de presenta

cion una nota marginal en esta foi ma:

«Hecha la inscripcion (anotacion preven

tiva ó cancelacion), á que se refiere el asien

to adjunto, en el registio de lomo

lólio linca número inscripcion nú

mero (ó bien, «en el registro de hipote

cas por órden de fechas, tomo fólio

inscripcion número ) (Fecha y firma del

reyislrador.j»

Art. 180. Si el registrador no hiciere la

inscripcion que se le pida por defecto de tí

tulo, y tomare en su lugar una anotacion
preventiva, con arreglo al número 8.u, ar

tículo 42 de la ley, extenderá en estos tér

minos la nota marginal:

. «Suspendida la inscripcion (ó cancelacion)

á que refiere el asiento adjunto, porque la

escritura ó mandamiento judicial) presen

tada (aquí el defecto que notare.) Y siendo

subsanable dicha falla, tomo anotacion pre

ventiva en el registro de tomo... fólio...

linca número (Fecha y firma.)»

Art. 187. Si el defecto del titulo presen

tado fuere tal que el registrador crea no de

ber anotarlo pieventivamente, conforme al

art. 66 de la ley, esteuderá la nota marginal

en estos términos:

«No admitida la inscripcion (anotacion

preventiva ó cancelacion) i que se refiere
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el íBiento adjunto, porque el titulo presen

tado (aqw el defecto que notare); y no pa

reciendo subsanante dicha falta, uo e;, admi

sible tampoco la anotacion preventiva, (fo

cha y firma.)»

Art. 188. Hecho el asiento de presenta

cion, entregará el registrador al que haya

presentado el título, uu recibo del mismo,

si se lo pidiere, en el cual expresará la espa

cie de titulo entregado, el día y hora de su

presentacion, el tomo y folio en que se halle

el asiento, y el número de este.

Al devolver el registrador el título, des

pues de hecha la inscripcion, recogerá el

recibo que haya entregado, y en su delecto,

podrá exigir que se le dé otro de la devolu

cion del mismo titulo.

Art. I mi. La nota que, con arreglo al

art. 244 y segundo párrafo del 249 de la ley,

deberá estampar el registrador al pié de

todo título inscrito, se extendera en estos

términos:

«Inscrito (d anotado preventivamente) el

documento que precede (ó bien cancelada

tal obligacion; eu el registro de...... tomo...

fólio linca número inscripcion nú

mero (Fecha y firma del registrador).»

Art. 1!JU. Las cartas de pago de los de

rechos abonados á la Hacienda pública por

las inscripciones que los devenguen, se con

servarán indicando eu cada una el registro,

tomo y folio en que se hallare la inscripcion

respectiva, el número de usía y el de la lin

ca á que se retiera, y colocándolas despues

por órdenes de lechas, eu legajas nume

rados.

Art. 191. En cada registro habrá un in

ventario minucioso de lodos los libros y le

gajos que en él existan, formados por el re

gistrador.

Siempre que se nombre nuevo registra

dor se hará cargo del registro por dicho in

ventario , lirináudolo eu el acto de la entre

ga, y quedando su antecesor responsable de

lu que apareciere del inventario y no en

tregare. ,

Art. 192. Conforme á lo dispuesto en los

arts. 248, 249 y 250 de la ley, los registra

dores formarán por meses, por trimestres,

por semestres o por anos, segun las circuns

tancias, cuatro ui. Iones de legajos: uno de

Cartas de pago, olio de mandamientos judi

ciales, otro de escrituras públicas, y olio de

documento» privados.

Art. 193. Los legajos de cada especie se

numeraran separada y correlativamente, por

el orden en que se formen. Los documentos

se colocarán eu cada uno, por el orden de

sus fochas respectivas.

Art. 194. Trascurrido el tiempo que cada

legajo deba comprender, segun la division

adoptada, se cenará con carpetas, escribien

do eu una de ellas la especie de documentos

que contenga, y el periodo de tit.npo que

abrace, ó incluyendo además dentro de las

mismas carpelas, un índice rubricado por

el registrador, que exprese la lecha de cada

uno de dichos documentos.

TITULO VIL

l)E LA RBCTIJNCACION í)K LOS ASIENTOS DBL

RtGISTnO.

Art. 195. En cualquier tiempo en que el

registrador advierta que se lia cometido er

ror material en alguna de las inscripciones ó

asientos que pueda reclilicar por si, segun

el art. 254 y segundo párrafo uel 250' de la

ley, procedera a hacerío, ejecutando por su

cuenta y bajo su responsabilidad, uu nuevo

asiento en el mismo libro y con el número

correspondiente.

Esta reelilicacion deberá hacerse, aunque

el asiento que deba reeducarse, este ya can

celado.

Art. 196. Si el error se hubiere cometido

eu alguna inscripcion, ó anutacion preven

tiva, ó cancelacion contenida eu el registro

de la propiedad, ó en el de las hipotecas por

orden de lechas, se extenderá la rectilicacioc

en esta forma.

(AL margen) «Reclificacion de la ics-

cnpcion número » (ó bien) «de ¡a ano

tacion preventiva á favor de l';tra.» (Des

pues del numero que corresponda al asunto.)

«Equivocadas (ú omitidas; las palabras (aquí

tas que sean) de la inscripcion (o cancelacion)

numero (ó de la anulacion preventiva á

favor de letra ) y existiendo el titulo

eu el registro, larectilicu eu la forma siguien

te: (aquí la inscripcion rectificada, subrayan-

Jote las palabras nuevas ó reformadas que

contuviere.)»

Art. 197. Si el error se hubiere come

tido eu algun asiento de presentacion, nota

marginal, indicacion de referencia ó asiento

del registro de las hipotecas por orden alfa-

bélico, se hará la rectilicacion por medio de

uu nuevo asiento, á cuyo margen, si fuere

posible, y si no eu la parte mas inmediata al

nusmo, su escribirán estas palabras:

«Por ructir.cacion del asiuuto número »

!ji no tuviere numero, ul asiuulo, se escribirá

uu su uigar ei lólio, el nombre de la persona

a cuyo lavor estuviere hecho aquel, y la letra

si la tuviere.

Art. 198. Si el error cometido fuere de

los que no pueden rectificarse, sino cou las
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formalidades prevenidas en el art. 256 de la

ley, llamará el registrador por escrito al in

teresado que deba conservar el título en su

poder, á fiu de que, exhibiéndolo y á su pre

sencia, se verifique la rectificacion.

Art. 199. Si el interesado no compare

ciere á la segunda invitacion, ó compare

ciendo, se opusiere á la rectificacion, acudirá

el registrador al jnes, pidiendo por medio de

un oficio, que mande verificarla.

El juez, oyendo al interesado en la forma

prevenida para la constitucion de las hipo

tecas legales, ó declarándole en rebeldia, si

no compareciere, dictará providencia, dene

gando ó mandando hacer la rectificacion, en

virtud del título que el interesado poseyere

y haya presentado, ó disponiendo que de

oficio" se saque testimonio de la parte del título

necesaria para fallar sobre la rectificacion, si

este no fuere exhibido.

Los gastos que originen el juicio y la ex

pedicion del testimonio, serán de cuenta del

interesado, si fuere declarado en rebeldia, y

de la del registrador, en cualquiera otro caso".

Art. 200. Cuando el registrador ignore

el paradero del interesado que deba conser

var en su poder el título de la inscripcion

equivocada, lo llamará tres veces y con trein

ta dias de intérvalo de una á otra," por medio

de los periódicos oficiales.

Si trascurrido dicho término, no compare

ciere, acudirá el registrador al juez, el cual

procederá en la forma prevenida en el ar

tículo anterior.

Art. 201. En el caso de los dos artículos

anteriores, se extenderá la rectificacion en

los términos prevenidos en el art. 196; pero

suprimiendo las palabras «existiendo el título

en el registro» y diciendo en su lugar: «Con

vocado D N. interesado en ella, y habién

dome exhibido el título, con su conformidad,

(d bien y en virtud de providencia de tal juez

dictada en tal lecha) rectifico dicha ins

cripcion etc.»

Cuando se hiciere la rectificacion en vir

tud de nuevo testimonio del título, se hará

tambien mencion de este.

El testimonio quedará archivado en el

legajo correspondiente.

Art. 202. Cuando el registrador advierta

algun error de concepto, de los comprendi

dos en el núm. 1.° del art. 255 de la ley, y

creyere que de no rectificarlo, se cuede se

guir perjuicio á alguna persona, convocará

a todos los interesados en la inscripcion equi

vocada, á fin de manifestarles el error come

tido, y consultar su voluntad sobre la rectifi

cacion aue proceda.

Si todos comparecieren y unánimemente

Tomo VIL

convinieren en la rectificacion, se hará cons

tar lo que acordaren en un acta, que exten

derá el registrador, firmándola con los inte

resados, y se verificará con arreglo á ella, la

inscripcion que proceda. Esta acta quedará

archivada en el legajo correspondiente del

registro.

Art, 203. Cualquiera de los interesados

en una inscripcion, que advirtiere en ella

error material ó de concepto , podrá de

acuerdo con los demás, pedir su rectificacion

al registrador, y si este no conviniere en ella

ó la contradijere alguno de los interesados,

podrá acudir al juez con igual peticion. El

juez procederá en tal caso, del modo pres

crito en el art. 199.

Art. 204. El'iuez declarará y. el registra

dor reconocerá, en su caso, el error de con

cepto, solamente Cuando sin duda alguna lo

hubiere, conforme á l'a regla establecida en

el art. 260 de la ley, y en este caso só veri

ficará la rectificacion, haciendo un nuevo

asiento, con presencia del título primitivo.

Art. 205. Cuando el error resultare de

la vaga é inexacta expresion del concepto,

en el título, y de haberlo entendido el regis

trador de un modo diferente que los intere

sados, no declarará el juez dicno error, ni lo

rectificará el registrador: mas quedará salvo

á las partes su.derecho, bien para que se de

clare judicialmente la inteligencia d^l con

trato, bien para celebrar otro nuevo, en que

se exprese con mayor claridad, el Concepto

dudoso.

Art. 206. Verificada la rectificacion de

una inscripcion, anotacion preventiva ó can

celacion en el registro de la propiedad, ó en

el de las hipotecas, por órden de fechas, se

rectificarán tambien los asientos relativos á

ella, que se hallen en los demás libros, si es

tuvieren igualmente equivocados.

Esta rectificacion se verificara tambien por

medio de un asiento nuevo, en la forma pre

venida en ef art. 197.

Art. 207. La rectificacion del error de

concepto, se extenderá en los mismos tér

minos que la del error material; pero citan

do, en lugar de las palabras materialmente

equivocadas, todo el concepto que se haya

de rectificar. Así en lugar de «equivocadas

las palabras» se dirá: «equivocado el con

cepto que dice así etc.»

TITULO VIH.

DE LA INSPECCION DE LOS REGISTROS.

Art. 208. Siempre que el regente |hn-

biere de escoger entre varios jueces, el que

13
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haya de ejercer permanentemente la inspec

cion y vigilancia del registro ea pueblo don

de hubiere mas de un Juzgado, ó de desig

nar un magistrado que practique alguna vi

sita extraordinaria en la capital de la Audien

cia íí fuera de ella, hará la delegacion por

escrito, comunicándola al registrador en la

misma Corma.

Art. 209. Para la inspeccion y visita de

los registros, comunicarán los regentes á los

jueces de primera instancia, sus delegados,

las instruciones por escrito que juzguen

oportunas.

Los jueces observarán fielmente dichas

instrucciones, y serán responsables de cual

quier^ omision ó fulla en su cumplimiento.

Art. 210. En tocios los casos en que, con

arreglo á la ley, puedan los interesados en

las inscripciones, reclamar contra el regis

trador al regente ó al juez su delegado, se

entenderá que habrá lugar á la opcion,

cuando el regente pe hallare en el mismo

pueblo, y no cuando residiere en otro distin

to del en aue esté el registro.

Art. 21 f. La visita trimestral de los re

gistros, se verificará con sujecion alas re

glas siguientes:

1.a L!na hora antes de la señalada para

la apertura del registro, se constituirá el juez

en el local de este , acompañado de uno de

los escribanos del Juzgado, y haciendo po

ner de manifiesto todos los libros corrientes,

los examinará uno por uno, fijándose parti

cularmente en los asientos hechos durante

el último trimestre. Asimismo podrá hacer

se presentar cualesquiera otros libros da los

concluidos y archivados, como igualmente

los legajos, índices y cualesquiera clase de

documentos.

,S,* Si encontrare el juez que dichos li

bros se llevan con sujecion á las reglas esta

blecidas en 'la ley y en este reglamento,

mandará al escribano extender un acta de la

vi-ita, manifestándolo así y expresando el

núinero de asientos de cada clase que se hu

biere hechó en cada uno de los libros, desde

la fecha de la visita anterior.

3.a Si notare el juez alguna omision, fal

ta de formalidad ó cualquiera otro defecto

esterno, lo hará constar en el acta con toda

minuciosidad, además del número de asien

tos ejecutados durante el mes.

4.a Si hallare a"gun asiento que deba

rectificarse con arreglo á lo dispuesto en el

titulo VII de la ley, prevendrá al registrador

que verifique su rectificacion en la forma

que -proceda; haciendo- constar eu el acta,

que ha hecho esta prevencion, así como el

número y clase de ios asientos que se hallen,
-•'.ti I'i y ,-,"::\ -p,- -•" i'm- ti .to •. -yi'.

en este caso y la naturaleza de los errores

cometidos.

5.* El acta de la visita se firmará por el

juez, por el escribano y por el registrador.

-6.a Si antes de concluirse la visita, lle

gare la hora de la apertura del registro, se

suspenderá esta el tiempo necesario para

que aquella se termine, siempre que no ex

ceda de dos horas, mas trascurridos las cua

les sin concluirse tampoco el acto, se sus

penderá la visita para continuarla el dia si

guiente.
7.a Si no se verificare la visita en el úl

timo dia del trimestre, bien por ser feriado,

ó bien por otra causa legítima, se hará men

cion en el acta del motivo de la dilacion.

8.a Al márgen del último asiento corres

pondiente al trimestre de la visita, en los li

bros del diario, del registro de la propiedad

y del de las hipotecas por órden de fechas,

escribirá el juez de su puño y letra, la fecha

de la visita, la palabra visitado y su rú

brica.

Art. 212. Si extendida el acta de visita,

negare el registrador alguno de los hechos

referidos en ella, escribirá de su puño y á

continuacion las razones en que se fundare,

firmando al pié.

Art. 213. Los registradores podrán exi

gir y conservaren su archivo una copia del

acta de visita, cotejada y autorizada por el

escribano que asista á ella.

Art. 214. Los regentes examinarán con

el mayor cuidado las actas de visita, devol

verán para que se rehagan las que no hayan

sido redactadas en la forma prevenida en los

anteriores artículos, y cuando de ellas resul

ten faltas ó irregularidades en algun regis

tro, adoptarán las providencias que juzguen

oportunas para subsanarlas ó corregirlas,

aplicando además al registrador la correccion

que proceda.

Art. 215. Las actas de visita se ordena

rán y conservarán entegajadas en el archivo

de la regencia.

Art. 216. El registrador á quien se pre

venga en el acta de visita que rectifique al

gun asiento, ó subsane alguna falta de for

malidad, dará parte al regente por escrito

de haberlo verificado, luego que lo ejecute.

Tambien se hará constar esta circunstan

cia en el acta de la visita inmediata á aque

lla en que se haya notado la falta.

Art. 217. Cuando los regentes hubieren

de nombrar algun registrador interino por

hallarse suspenso el propietario, elegirán

siempre que sea posible, persona de arraigo

y en quien concurran los requisitos que exi

ge la ley para desempeñar el cargo, pero eu
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ningun caso podrá este recaer en quien no

sea letrado.

Art. 218. Los registradores interinos de

berán prestar fianza á satisfaccion del regen

te, ó sujetarse á lo dispuesto en el arl. 305

de la ley.

Art. 219. Toda persona que tuviere no

ticia de cualquier falta, informalidad ó fraude,

cometido. en algun registro, podrá denun

ciarlo al regente de la Audiencia respectiva,

' verbalmente ó por escrito. El regente en su

vista adoptará las providencian que juzgue

oportunas para averiguar la verdad de los

hechos, si creyere pertinente la denuncia.

Arl. 220. El regente que tuviere noticia

de cualquier falta, informalidad ó abuso co

metido en algun registro de su dependencia,

practicará en él inmediatamente una visita

extraordinaria.'

Art. 221. Las consullas de los registra-*

dores á los jueces ó á (os regentes, se harán

siempre por escrito.

Art. 222. Cuando los jueces resuelvan

por sí las consultas de los registradores, da

rán parle al regente del caso consultado y de

su resolucion.

Si el regente la aprobare, lo manifestará

así al juez: si la desaprobare, se lo comuni

cará tambien en seguida mandándole que lo

ponga en conocimiento del registrador, á fiu

de que suspenda si aun fuere tiempo, la

consumacion del acto que hubiere dado lu

gar á la consulta, y consultará á su vez á la

Direccion 'general, para que resuelva defini

tivamente.

Art. 223. Los regentes darán cuenta á

la Direccion general de todas las consultas

que resuelvan por sí, y de aquellas cuya re

solucion hayan aprobado, en el caso previsto

en el artículo anterior.

Art. 224. Lo dispuesto en el arl. 276 de

la ley, respecto á la opcion de los registra

dores para consultar las dudas que se les

ofrezcan, con el regente ó con él juez, se

entenderá cuando resida el primero en el

mismo pueblo del registro, pues en cualquie

ra otro caso se dirigirá la consulta al juez

delegado.

TITULO IX.

DE LA PUBLICIDAD DEL BEGISTRO.

Art. 225. La manifestacion del registro

que dispone el art. 280 de la ley , se hará á

peticion verbal del interesado en consultarlo

siempre qui indique claramente las fincas ó

los derechos, cuyo estado pretenda averi

guar.

Art. 226. Los libros del registro no se

pondrán de manifesto á los que lo soliciten

sino durante el tiempo que el registrador

no los necesite para el servicio de la oficina.

Art. 227. Los particulares que consul

ten el registro podrán sacar de él las notas

que juzguen convenientes para su propio

uso, pero sin copiar los asientos ni exigir de

la oficina auxilio de ninguna especie, mas

que la manifestacion de los libros.

Art. 228. Las certificaciones de asientos

de todas clases, relativas á bienes determi

nados, comprenderán todas las inscripciones,

de propiedad verificadas en el período res

pectivo, y todas las inscripciones y notas mar

ginales de derechos reales, impuestos sobre

los mismos bienes en dicho periodo, que no

estén canceladas.

Art. 229. Las certificaciones de asien

tos de clase determinada comprenderán to

dos los de la misma que no estuvieren can

celados, con expresion de no existir otros de

igual clase.

Art. 230. Las certificaciones de inscrip

ciones hipotecarias á cargo de personas se

ñaladas, comprenderán todas las constituidas

y no canceladas, sobre todos los bienes, cu

ya propiedad estuviere inscrita á favor de

¡as mismas personas.

Art. 231. En las certificaciones de que

tratan los tres artículos anteriores , y en la

do no existir asientos de especie determina

da, solo se hará mencion de las canceladas

cuando el juez ó los interesados lo exigieren

y en el caso prevenido en el art. 292 de

la ley.

Art. 232. Cuando las solicitudes do los

interesados ó los mandamientos de los jue

ces, no expresaren con bastante claridad y

precision la especie de certificacion que se

exija, ó los bienes, personas ó períodos á

que esta ha de referirse , devolverá el re

gistrador las solicitudes con el decreto mar

ginal siguiente: «Dense mas antecedentes» y

los mandamientos con un oficio, pidiendo

dichos antecedentes al juez.

En igual forma precederá el registrador

siempre que tuviere duda sobre los bienes ó

asientos a que deba referirse la certificacion

aunque los mandamientos ó solicitudes es

tén redactados con la claridad debida , si

por cualquier circunstancia imprevista, fue

re de temer error 6 confusion.

Art. 233. Cuando en la solicitud ó man

damiento no se expresare si la certificacion

ha de darse litoral ó en relacion , se dará

literal.

Art. 234. Los mandamientos judiciales

y las solicitudes que tengaD por objeto la ex

pedicion de certificaciones, luego que estas
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e entiendan a continuacion , se devolverán

á los jueces, ó á los interesados en su caso.

Art. 235. Siempre que deba compren

derse en las certificaciones algun asiento de

presentacion, por hallarse pendiente de ins

cripcion el titulo á que se leliera, se copiará
s literalmente, cualquiera que sea la forma en

que se extienda eí resto de la misma certifi

cacion.

Art. 236. Cuando alguno de los asientos

que deba comprender la certificacion estu

viere rectificado por otro se inscribirán ambos

ála letra.

Art. 237. Las solicitudes y las certifica

ciones se escribirán en el papel del sello

correspondiente , segun las leyes que rijan

sobre la materia.

Art. 238. Las certificaciones de cada es-

Íiecie se extenderán con arreglo á los mode-

os números 17, 18, 19 y 20, con las adicio

nes que fueren necesarias, segun la calidad

y circunstancias de los asientos que deban

comprender.

Art. 239. Aunque los asientos de que

deba certificarse se refieran á diferentes

fincas ú personas , se comprenderán todos

en una misma certificacion, á menos que el

interesado pretenda que se le dén de tilos

certificaciones separadas.

TITULO X.

DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO Dft

LA PROPIEDAD.

Art. 240. La Direccion se compon

drá de

Un director con el suelo de 50.000 rs.

Un subdirector con el de. . . . 4O.000

Un oficial primero con el de. . 35.000

Un oficial segundo con el de. . • 32.000

Un oficial tercero con el de. . 30.000

El subdirector y los oficiales serán jefes de

seccion.

Seis auxiliares, uno de la clase de prime

ros, con el sueldo de 24.000 reales, uno de la

de segundos, con el de 20.000; dos de la de

terceros, con el de 16.000 y dos de la de

cuartos, con el de 12.000.

Los empleados subalternos que sean ne

cesarios.

El número de auxiliares podrá aumentarse

ó disminuirse si lo exigiere el de ios negocios.

Art. 241. El director dependerá inme

diatamente del Ministro de Gracia y Justi

cia, someterá del mismo modo á su resolu

cion, todos los asuntos que se deban decidir

con su acuerdo, y dictará por si las resolu

ciones que no exijan esta circunstancia.

Art. 242. En todo lo relativo á la inspec

cion y vigilancia de los registros, y al nom

bramiento y la separacion de los registrado

res, se entenderán los regentes directamente

con el director y cumplirán las órdenes que

del mismo reciban.

Art. 243. Corresponderá al director:

1 .° Proponer al Ministro de Gracia y Jus

ticia todas las disposiciones que exijan la eje

cucion y cumplimiento de la Ley hipotecaria

y este reglamento.

2.° Proponer asimismo todas las reformas

y alteraciones que sean necesarias en la or

ganizacion de la Direccion.

3.° Proponer tambieu el nombramiento

y separacion de los registradores y de los de

más empleados de su dependencia, en la

forma que prescribe este reglamento.

4.° Resolver las dudas que se ofrezcan á

los funcionarios encargados de la ejecucion

de la ley, en casos particulares.

5.° Adoptar todas las disposiciones de

órden interior de la Direccion y las de otra

especie, que no tengan el carácter de regla

general.

0.° Comunicar las Reales órdenes que

dicte el Ministro, relativas al servicio que le

está encomendado.

7.° Dar por sí á los funcionarios encar

gados de la ejecucion de la ley, las órdenes

é instrucciones convenientes sobre el modo

de desempeñar su encargo en casos particu

lares, pidiéndoles sobre ello las noticias ne

cesarias.

Art. 244. El director tendrá la categoría

de subsecretario del Ministerio de Gracia y

Justicia.

Art. 245. El subdirector y los oficiales

tendrán la misma categoría que los funcio

narios de igual sueldo, en el Ministerio de

Gracia y Justicia.

Art. 246. Los auxiliares tendrán la ca

tegoría de los oficiales de seccion, ó auxilia

res de sueldo igual, en el mismo Ministerio.

Si no hubiere en este, sueldo igual al de

alguno de los oficiales ó auxiliares, será su

categoría la del funcionario que lo tuviere in

mediato superior en dicho Ministerio.

Art. 247. El director será nombrado por

Real decreto acordado en Consejo de Mi

nistros.

El subdirector y los oficiales por Real de

creto.

Los auxiliares por Real órden.

Los empleados subalternos por el director.

Art. 248. Para el nombramiento de sub

director y oficiales, será necesariamente oido

el director sobre las calidades y requisitos de

los que hayan de ser nombrados.
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Los auxiliares serán nombrados á propues

ta del director.

Art. 249. Para ser nombrado subdirec

tor se necesitará estar comprendido en al

guna de las categorías siguientes:

Presidentes de Sala de Audiencia.

Fiscales de AuJiencia que hayan desempe

ñado dos qños este cargo.

Funcionarios de la carrera administrati

va, que por espacio de cuatro años, hayan

desempeñado en ella , cargos que exijan el

título de letrado y están dola«los con 32.000

reales de sueldo por los menos.

Abogados que por espacio de ocho años,

hayau ejercido su profesion en capitales de

Audiencia, pagando en todos ellos la cuota

mayor de subsidio repartida á la clase.

Art. 250. Para ser nombrado oficial se

necesitará estar comprendido en alguna de

las categorías siguientes:

Magistrado de Audiencia.

Tejientes fiscales del Tribunal Supremo

de Justicia ó del Consejo de Estado, que

lleven seis años de servicio en sus respecti

vas carreras.

Funcionarios de la carrera administrativa

con seis años de servicios efectivos, siempre

que, por espacio de dos años, hayan desem-

Íleñado en ella, cargos que exijan el título de

etrado y estéu dotados en el presupuesto con

26.000 rs. de sueldo.

Abogados que, por espacio de seis años,

hayan ejercido su profesion en capital de

Audiencia, pagando la cuota inmediata á la

mayor de subsidio repartida á la clase.

Art. 251 . Para el efecto de los dos artí

culos anteriores podrá acumularse el tiempo

servido en cargos administrativos, que exijan

el título de letrado, al de servicio en la car

rera judicial ó fiscal.

Art. 252. La primera provision de las

plazas de auxiliares se hará en concurso y

prévio exámen de los que las soliciten.

Del mismo modo se proveerán en lo suce

sivo las últimas plazas de auxiliares que re

sulten vacantes, despues de dar todos los as

censos ue escala.

Art. 253. Para tomar parte en el con

curso de que trata el artículo anterior se ne

cesitará tener el título de letrado.

Art. 254. No serán admitidos á oposi

cion los aspirantes en quienes concurra al

guna circunstancia relativa á su moralidad ó

antecedentes, que les haga desmerecer en el

concepto público.

Art. 255. Las plazas de subdirector y

oficiales que vacaren en lo sucesivo se pro

veerán por ascenso rigoroso.

, En los misinos terminos se proveerán las

de auxiliares, con exclusion de la última de

la escala, que se proveerá en la formar pre

venida en el art. 252.

Art. 256. El auxiliar primero no podrá

ascender á oficial tercero hasta que haya ser

vido cuatro años su plaza.

Si antes de este tiempo vacare la de oficial

tercero, se proveerá en persona que esté

comprendida en alguna de las categorías ex

presadas en el art. 250.

Art. 257. Cuando una plaza deba pro

veerse por ascenso de uno, entre dos ó mas

auxiliares de la clase inferior ó inmediata,

será nombrado el mas antiguo de e los.

Art. 258. El subdirector, los oficiales y

los auxiliares, no podrán ser gubernativa

mente separados, sino en virtud de expo

diente instruido por el director^ y prévia con

sulta de la seccion de Gracia y Justicia del

Consejo de Estado.

Serán oidas: las explicaciones que de pala

bra ó por escrito ofrezca el interesado, sobre

el hecho que de motivo al expediente.

Art. 259. Un reglamento especial deter

minará la organizacion interior de la Direc

cion, su division en secciones, los negocios

que han de corresponder á cada una, los de

rechos, atribuciones y deberes del subdirec

tor, de los oficiales, de los auxiliares y de los

subalternos, la forma de proceder en los

concursos para la provision de las vacantes

y las demás disposiciones necesarias para el

pronto y acertado despacho de los expe

dientes. . i

TITULO XI.

DE LOS REGISTRADORES.

SECCIÓN PRIMERA.

Del nombramiento, fianza y sustitución de

lo* registradores.

Art. 260. Los registros se dividirán en

cuatro clases, segun la importancia de los

honorarios que en ellos se devenguen , los

cuales pertenecerán íntegramente á los re

gistradores con arreglo al título XII de

la ley.

Art. 261. La primera jprovision de los

registros se ejecutará desde luego con su

jecion á las reglas establecidas en el título X

de la ley y en el presente.

Art. 262. Luego que vaque algun regis

tro practicará el regente ó su delegado una

visita extraordinaria en él, haciendo constar

en el acta de h misma:

1 .* Los inventarios de los libros y legajos

que se hallaren.



198
HIPOTECAS. (Reglamento.)

2.° El número á que respectivamente

hubieren llegado los asientos de cada libro.

3." Cualquier falta de formalidad que en

los mismos senote.

Art. 263. La visita prevenida en el artí

culo anterior se practicará con citacion del

registrador si existiere, ó desus herederos, ó

personas que le representen.

Art. 264. Practicada la visita de que tra

ta el art. 262, nombrará el regente un regis

trador interino y dará parte de todo á la Di

reccion general del registro, para la provi-

tion definitiva de la vacante.

Art. 265. Instruido el oportuno expe

diente en la Direccion general del registro,

se anunciará la vacante en la forma preveni

da en el art. 303 de la ley, expresándose en

los anuncios la cantidad que como fianza,

tuviere señalado el oficio.

En dicho expediente se hará constar lo

que hubieren importado los honorarios del

registrador en los tres años últimos, segun

los datos que existieren sobre ello en la mis

ma Direccion, de cuyo importo se dará

conocimiento á los aspirantes que lo soli

citen.

Art. 266. Los aspirantes dirigirán su so

licitud á S. M. por conducto del regente de

la Audiencia, en cuyo territorio se hallare el

registro, ó cualquiera de los registros que

soliciten, acompañada de la fé de bautismo,

copia autorizada del título de abogado, y do

cumentos fehacientes, de que consten los

cargos judiciales que hayan desempeñado ó

el tiempo que hayan ejercido la abogacía y

todas las demás circunstancias que puedan

darle preferencias sobre otros.

El que fuere cesante en la carrera judicial

ó fiscal y tuviere en su expediente, que obre

en el Ministerio de Gracia y Justica, parte de

estos documentos, lo expresará así en su so

licitud y podrá excusar su presentacion.

Art. 267. Cuando sean varios los regis

tros que deban proveerse, señalará el aspi

rante los que solicite, ó bien expresará que

desea obtener cualquiera de los vacantes.

El que aspire á registros determinados solo

será tenido en cuenta para la provision de

los que señale. .

Si hubiere registros vacantes en distintas

Audiencias y el aspirante no quisiere señalar

el que desea, ni el territorio en que lo pre

fiera, remitirá su solicitud al regente de la

Audiencia del territorio en que tenga su ve

cindad (f).

Art. 268. Los regentes remitirán dichas

(1) Sobre este articulo y el anterior véase

la R. O. de 3 de octubre de 1866.

solicitudes al juez de primera instancia del

partido en que tuvieren su vecindad ó resi

dencia, ordinaria los aspirantes á fin de que,

prévios los informes correspondientes, ma

nifieste si concurre en ellos alguna circuns

tancia que les inhabilite, segun la ley, para

el ejercicio del cargo, y cuanto supiere acer

ca de su aptitud y moralidad.

Art. 269. El regente de la Audiencia re

mitirá al director general del registro las so

licitudes, documentos é informes relativos á

cada aspirante, con un dictamen razonado '

en que califique los méritos de cada uno.

Tambien acompañará una lista en que,

oyendo á la Sala de gobierno, escribirá los

nombres de los aspirantes por el órden de

concepto que tuviere de su aptitud, morali

dad y merecimientos, señalando cada uno

con el número correspondiente, empezando

por el mejor calificado.

Esta lista se remitirá cerrada v sellada por

separado; será reservada y de ella no se dará

conocimiento á los interesados ni á persona

alguna.

Art. 270. Si los regentes necesitaren mas

noticias que las suministradas por el juez,

para hacer la calificacion prevenida en el ar

tículo anterior, las pedirán al mismo juez 6 á

las autoridades ó personas que puedan faci

litárselas; y en todo caso, si el aspirante hu

biere pertenecido á la carrera judicial pedi

rán á la última Audiencia en cuyo territorio

haya servido, los antecedentes que de él

existan en la misma y los comunicará á la

Direccion con su informe.

Art. 271. Los aspirantes se obligarán en

sus solicitudes á constituir la fianza que re

quiera el oficio, ó expresarán que no pue

den darla y que solo aspiran al cargo, en el

caso de deber tener lugar lo prevenido en el

art. 305 de la ley.

Art. !72. Las fianzas de los registradores

se lijarán préviamente por el Gobierno y se

rán proporcionadas al importe de la contri

bucion territorial que paguen los pueblos de

cada partido judicial, y los productos del

respectivo registro.

Art. 273. Las fianzas podrán constituirse.

En dinero.

En títulos de la Deuda del Estado, ú otros

documentes de crédito de los que el Gobierno

pdmita en garantía, c nputados al precio de

su cotizacion.

En fincas situadas en el territorio de la

Audiencia, á que corresponda el registro que

haya de proveerse, y cuyo valor equivalga

por lo menos, al duplo del importe de la

fianza que se deba constituir, computado á

razon de i por 100 en las tincas rusticas y
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5 por 100 en las urbanas, capitalizando sws

rentas líquidas en las que estuvieren arren

dadas; y en las que no lo estuvieren, las que

se les hayan computado para imponerles la

contribucion territorial, en el quinquenio

próximo anterior (1).

Art. 274. Para prestar la fianza en fincas

se instruirá expediente en el Juzgado en cuja

demarcacion estuvieren situadas, con el fin

de acreditar su propiedad y su suficiencia

para garantizar la cantidad de que se trate;

y probados ambos extremos con audiencia

del promotor Fiscal, se dictará auto de apro

bacion, entregándose el expediente al inte

resado, para que en su vista, otorgue' é ins

criba la correspondiente escritura de hi

poteca.

Art. 275. Las fianzas en dinero ó en tí

tulos se constituirán en la Caja general de

depósitos ó en sus sucursales.

Art. 276. Serán preferidos los aspirantes

que ofrezcan fianza en sus solicitudes, á los

que no las ofrezcan, y entre los primeros, se

preferirá en igualdad de circunstancias, el

que la dé en dinero ó en títulos, al que la ofrez

ca en fincas. Esta preferencia del dinero y de

los títulos sobre las fincas, no tendrá lugar

respecto á los cesantes del órden judicial, ó

del ministerio fiscal.

La eleccion entre los que no ofrezcan fian

za, solo tendrá lugar cuando no haya aspi

rantes con dicha garantía, ó los que la ten

gan carezcan de los. demás requisitos nece

sarios para desempeñar el cargo.

Art. 277. Er.tre los aspirantes que re-

unan los requisitos de la ley, serán preferí-

dos en igualdad de circunstancias:

i .° Los jueces que teniendo mas años de

servicio en la carrera, no hayan sido sepa

rados por justa causa relativa al desempeño

de su cargo, ni hayan sido njnca encausa

dos, multad ,s , apercibidos, ni condenados

en cestas por las Audiencias, ni tengan en

sus expedientes nota desfavorable.

En la misma categoría se considerarán

para este efecto comprendidos, los tenientes

ó abogados fiscales de las Audiencias, los se

cretarios de Gobierno y los relatores de las

mismas y los asesores de los juzgados espe

ciales, siempre que reunan las circunstan

cias expresadas en el párrafo anterior.

2.° Los promotores fiscales que tengan

tambien dichas circunstancias.

3.° Los abogados que con los cuatro

años de ejercicio de la profesion, acrediten

(1) Sobre fianzas véase lo que dispone la

R. O. de 20 de enero de 1862.

haber desempeñado ádétrrás , y con los' re

quisitos anteriormente 'expresados , el Cargo

de promotor fi cal de .Juzgado especial, el de

juez de paz ú otro análego.

4.° Los abogados que hayan ejercido su

profesion mas tiempo seguido, pagando ma

yor cuota de subsidio; pero si concurrieren

con asesores de Juzgados especiales , con

promotores fiscales ó con abogados de los

comprendidos en el número anterior, j hu

bieren ejercido su profrsion doble tiempo

que estos sus cargos, se les considerará in

cluido'; en la misma categoría que ellos, y

con preferencia en igualdad de otras cir

cunstancias.

Para computar el tiempo de servicio en la

administracion de justicia ó el de ejercicio

de la abogacía, no se acumulará el uno al

otro, ni el de carrera fiscal Con el de carrera

judicial (1).

Art. 278. Para las vacantes que ocurran

despues de la primera provision, serán pre

feridos los registradores que á la sazon sir

vieren registros de la misma Clase que el

que vacare, ó de la inmediata ó inferior, si lo

solicitaren , debiéndose en tal caso proveer

las resultas del modo establecido en el ar

tículo precedente.

Art. 279. Los registros de primera clase

se proveerán con preferencia en los que, te

niendo las circunstancias legales, se com

prometan á no ejercer la abogacía.

Los aspirantes á estos registros, expresa

rán en sus solicitudes, si contraen dicha

obligacion.

Art. 280. La Direccion en vista de los

expedientes de cada aspirante y de las listas

remitidas por el regente, y aplicando las re

glas establecidas en el art. 277, propondrá

en terna al Ministro de Gracia x¡ Justicia, los

que reunan mejores circunstancias para el

desempeño de cada registro.

Las propuestas serán motivadas y conre-

ferencia á los documentos que obren en los

expedientes.

Art. 281 . El nombramiento y título que

se expidan á los registradores, expresarán si

estos han sido nombrados con la obligacion

de prestar la fianza, ó en defecto de otro as

pirante que haya hecho igual ofrecimiento y

con la condicion de depositar la cuarta parte

de los honorarios, conforme á lo prevenido

en el art. 305 de la ley.

Art. 282. Los registradores prestarán la

fianza que hayan ofrecido en el plazo de

(1) Véanse sobre este y los dos siguientes

artículos, las Reales órdenes de 16 abril de

1866, 6 febrero de 1867 y 12 enero de 1806.
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cuarenta dias, contados desde que se les ex

pida el nombramiento (i).

Art. 283. El registrador nombrado pre

sentará al regente su titulo y el documento

que acredite la constitucion de la fianza, pi

diendo por escrito que la apruebe y mande

darle posesion.

Si hubiere sido nombrado sin obligacion'

de constituir fianza prévia, pedirá en lugar

de !a aprobacion de ella, que el regente se

ñale el banco, suc irsal ó comisionado que

haya de recibir el depósito de la cuarta par

te de los derechos.

Art. 284. El regente, en vista de los do

cumentos presentados ó de los que en su

caso mande presentar, si tuviere duda sobre

la validez, ó suficiencia de la garantía, apro

bara ó no admitirá la fianza: y en el caso de

no habers» hecho el nombramiento con la

condicion de prestarla, señalará para el de

pósito de los derechos, el banco, sucursal ó

comisionado de uno ú otra, que estuviere

m¡*s próximo al registro.

Si el regente no aprobare la fianza, dará

parte inmediatamente á la Direccion, para

que se proceda á hacer nuevo nombramiento.

Art. 285. Trascurrido el término seña

lado en el art. 282, sin que el registrador

nombrado presente el documento de su fianza

ó no admitiendo el regente la prestada, se

tendrá por no hecho el nombramiento, de

biendo entonces escoger el Gobierno para

desempeñar el cargo, entre los aspirantes

que tambien hubieren ofrecido dicha fianza,

en el plazo en que estuvo abierto el concurso,

y en su defecto, entre los que pretendieren

sin tal ofrecimiento.

Art. 286. Aprobada la fianza, ó señalado

en su caso el establecimiento que ha de reci

bir el depósito de los derechos, tomará el

regente juramento al registrador, ante la Sala

de gobierno de la Audiencia, de haberse fiel

y lealmente en el desemneño de su cargo, y

mandará al juez del partido respectivo, por

medio de carta-órden que le dé la posesion.

Tambien librará oficio, en su caso, al jefe

del establecimiento ó comisionado que haya

designado para recibir los depósitos, en

cargándole que los admita en concepto de

necesarios, y le dé cuenta por semestres, de

las cantidades que en su virtud reciba.

Art. 287. Los registradores constituirán

los depósitos, de que queda hecha mencion,

en la forma y plazqs que estimen convenien

tes, con tal que al .verificarse la visita trimes

tral, presenten el recibo de la entrega de la

(1) Consultese la R O. de 20 enero 1863.

parte íntegra de todos los honorarios deven

gados, desde la visita anterior hasta cinco

dias antes al en que tenga lugar la presente.

Las actas de las visitas ordinarias harán

expresa mencion de esta circunstancia.

Art. 288. El juez de primera instancia,

en virtud de la carta órden del regente, dará

la posesion al registrador nombrado, hacien

do que se le entreguen por inventario, á su

presencia y á la de un escribano, los libros y

papeles del registro, extendiendo una acta

de la diligencia.

Esta acta se remitirá original al regente,

quedando una copia autorizada en poder del

registrador.

Art. 289. Luego que la parte de honora

rios depositados por el registrador, baste para

cubrir la cantidad señalado por fianz.'i de su

oficio, se constituirá esta con dicha suma en

la forma ordinaria, y cesará lá obligacion de

hacer nuevos depósitos.

Tambien cesará dicha obligacion en cual

quier tiempo en que el registrador complete

con fondos propios, entregados al estableci

miento ó comisionado encargado de admitir

los depósitos, el importe de su fianza res

pectiva.

290. Para la devolucion de las fianzas,

conforme á lo prevenido en el art. 306 de la

ley, se instruirá expediente ante el regente,

haciendo constar con certificacion del juez

del partido, que á pesar de haberse hecho los

seis anuncios que previene el citado articulo

de la ley y de haber trascurrido los tres años

que en él se señaban, no existe demanda al

guna contra el registrador, por responsa

bilidad contraida en el desempeño de su

cargo; y con certificacion del administrador

de Hacienda pública de la provincia, de que

tampoco hay pendiente reclamacion algun a

contra el mismo registrador, por responsa

bilidades de igual índole.

La devolucion se verificará en virtud de

órden motivada del regente,

Art. 291. El registrador que hubiere te

nido á su cargo diferentes registros, y solici

tare la devolucion de su fianza, acreditará

que esta no se halla sujeta á responsabilidad,

y que ha trascurrido el plazo señalado en el

articulo 306 de la ley, con certificaciones de

los jueces, en cuyos partidos haya desempe

ñado sus i 'tinciones.

Art. 292. Los registradores no se ausen

tarán del lugar de su domicilio, sin licencia,

por escrito, del regente.

Los regentes no darán dichas licencias sino

por justa causa, por dos meses á lo mas, y

prévio informe del juez de primera instancia

respectivo, sobre la certeza de la causa ale
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gaday la aptitud del suplente para reemplazar

al propietario.

Art. 293. Siempre que el sustituto haya

de reemplazar al registrador propietario, se

dará conocimiento préviamente al juez de

primera instancia, delegado para la iuspec-

cion del registro, expresando sí tiene lugar

la sustitucion por enfermedad o por ausencia

legítima, únicas causas que pueden autori

zarla.

SECCIÓN SEGUNDA.

De la separacion y responsabilidad de lo*

registradores.

Art. 294. Cuando el regente creyere ne

cesaria la separacion de algun registrador,

formará por sí, el expediente prevenido en

el art. 308 de la ley; y si de él resultare

haber causa legítima para adoptar aquella

providencia, lo remitira al Gobierno con su

dictámen.

Art. 295. Los regentes de las Audiencias

impondrán de oficio ó por denuncia de

cualquier persona, ¡as multas prevenidas en

el.art. 322 de la ley, luego que conste haber

se cometido alguna falla que las merezca;

pero oyendo préviamente ai registrador, y si

lo creyeren necesario, al juez del partido

respectivo, en el expediente que instruirán

al efecto.

Los regentes darán cuenta á la Direccion

en todo caso , del uso que hagan de esta fa

cultad.

Art. 296. El registrador que se crea in

justamente condenado por el regente, podrá

acudir en queja por conducto de la Direccion

al Ministerio de Gracia y Justicia, dentro de

un mes, pasado el cual, no se dará curso á

la solicitud.

Tampoco se le dará curso, cuando el regis

trador no acreditare haber consignado en los

establecimientos designados al efecto la mul

ta impuesta.

Art. 297. La ejecutoria que condenare

al registrado • á in ;emnizar á los particula

res, los perjuicios que sus actos les hubieren

irrogado, no se publicarán en la Gaceta ni

en los Boletines oficiales, si en el término de

ocho dias, contados desde su notificacion,

se verificare el pago de lo debido ó se con

signare la cantidad nece:aria al efecto.

Art. 208. Las Salas de las Audiencias que

dicten sentencia ejecutoria condenando á un

registrador al abono de daños y perjuicios,

dispondrán que. al mismo tiempo que esta se

notifique á las parles, se remita una copia de

ella al regente, de quien dependa el registra

dor condenado, para que en su vista, y con

la oportunidad conveniente, pueda adoptar

las medidas que juzgue necesarias.

Art. 299. Cuando el regente, en uso de

sus facultades, suspenda á algun registrador,

nombrará al mismo tiempo otro interino que

le reemplace, y dispondrá que se le entre

gue el registro, despues de practicar en él

uua visila extraordiuaria.

Art. 300. Conforme á lo dispuesto en el

artículo 326 de la ley, el registrador conde

nado á una indemnizacion de daños y per

juicios, podrá evitar la suspension prevenida

en el mismo artículo, reponiendo ó comple

tarle su fianza en , el término de diez dias,

despues de satisfacer dicíia responsabilidad:

pero si además, ó por consecuencia de esta

condena, se propusieren contra él, otras de

mandas de igual índole, deberá por medio

de la anotacion preventiva de la misma ó de

fianza competente, asegurar las resultas del

juicio para evitar la suspension.

Art. 301. El Gobierno por medio de de

cretos especiales, señalará las fianzas de los

registros, hará la clasificacion de estos, de

terminará los derechos de los registradores

como funcionarios públicos, y adoptará todas

las demás disposiciones orgánicas de esta

clase.

TITULO XII.

DE LA ESTADÍSTICA DEL REGISTRO.

Art. 302. Los tres estados anuales que

deberán formar los registradores, con arre

glo á lo prevenido en el art. 310 de la ley,

contendrán respectivamente las noticias ex

presadas en los tres artículos siguientes, y

se redactarán con arreglo á los modelos nú

meros 21, 22 y 23.

Art. 303. El estado de las enajenaciones

de bienes inmuebles expresará en las colum

nas y casillas correspondientes:

1. El número de fincas rústicas y urba

nas enajenadas, clasificándolas por sus pre

cios en la forma siguiente: de menos de

2.000 rs.: de 2.000 á 10.000: de 10.000 á

20.000: de 20.000 á 60.000: de 50.000 á

100.000: de 100.000 á 200.000: de 200.000

á 500.000: de 500.000 á 1.200.000, y demas

de i .200.000.

2.°. El número de las enajenadas por

contrato y por última voluntad.

3.° El valor ó précio líquido de las fincas

y expresion de los capitales rebajados por

razon de cargas..

-4.° La parte que de dichos precios se ha

ya pagado al contado, y la que se haya de

pagar ó pagado á plazos.

5.6 Los derechos que haya de percibir
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la Hacienda pública por dichas enajena

ciones.

6.' Los honorarios que por las mismas

haya percibido el registrador.

7.° Número de fincas enajenadas cuyo

precio ó valor no conste.

Art. 304. El estado de los derechos rea

les, con exclusion del de hipoteca, á que se

refiere el núm. 2.° del mismo artículo 310de

la ley, expresará en las columnas y casillas

correspondientes:

1.° El número de constitucion de usu

fructo, uso y habitacion.

2.° El número de servidumbres realej.

3.° El número de censos enfitéuticos.

4.° El número de censos reservativos.

b.° El número de censos consignativos.

6.° El número de cargas perpétuas ó

temporales, constituidas para objetos de in

terés público.

7.° El número de pensiones ó cargas

temporales á favor de determinadas per

sonas.

8.° El número de constituciones de los

derechos reales anteriormente enunciados

en que haya mediado precio 6 se haya fijado

capital, y el número de las mismas cuyo pre

cio ó capital no conste.

9.° Importe del capital representativo, ó

del precio correspondiente á cada especie de

los derechos realas mencionados.

10. Importe de las rentas ó pensiones

que los miamos derechos devenguen tempo

ral ó perpétuamente á favor del dueño del

inmueble ó del capital.

11. El DÚmero de dichos derechos que

no devenguen renta ni pension, á favor del

dueño de la finca ó del capital.

12. El número de los mismos derechos

constituidos por contrato y por última vo

luntad.

13. Importe de los derechos pagados á la

Hacienda pública

14. Importe de los honorarios devenga

dos por el registrador.

Art. 305. El estado de las hipotecas á

que se refiere el núm. 3.° del art. 310 de la

ley, expresará en las columnas y casillas cor

respondientes:

1 .° El número de las hipotecas consti

tuidas, clasificándolas por las cantidades qne

garanticen, en la forma señalada para tas

enajenaciones, en el núm. 1.* del art. 303.

'2 o El número de hipotecas legales y vo

luntarias.

3.° El número de fincas obligadas por

hipoteca legal ó voluntaria, con expresion de

las cantidades por que las de cada clase, lo

hayan sido.

4.° El importe de los capitales asegu

rados.

5.° El tiempo por que hayan sido cons

tituidas las hipotecas, dividido en esta forma:

sin plazo filo, por menos de un año, por mas

de un año, hasta tres; por mas de tres años,

hasta seis; por mas de seis años; hasta diez;

y por mas de diez años.

6.° El número de hipotecas canceladas

total ó parcialmente, clasificándolas por las

cantidades que hayan garantizado, en la for

ma prescrita en el núm. 1.* de este artículo,

y distinguiendo las legales de las volun

tarias.

7.° El número de fincas que hayan que

dado libres de las hipotecas totalmente can

celadas.

8.° El importe de las cantidades pagadas

por cancelaciones de hipotecas voluntarias,

sobre fincas rusticas y urbanas.

9.° El importe de los honorarios deven

gados por el registrador.

Art. 306. Luego que se haya formado el

estado general de las hipotecas constituidas

y subsistentes á la publicacion de la ley, ex

presará tambien el estado de que trata el ar

tículo anterior, el número de las hipotecas

que subsistan de un año para otro, el de las

cantidades que garanticen y el de las fincas

sobre que graviten.

TITULO XIII.

DEL EFECTO DE LAS INSC11IPC10NSS HECHAS

EN LOS ANTIGUOS REGISTROS.

Art. 307. Las inscripciones de los anti

guos registros surtirán, en cuanto á los de

rechos que de ellas conslen, todos los efec

tos de las nuevas inscripciones, aunque ca

rezcan de algunos de los requisitos que exi

gen los arts. 9 y 13 de la ley, bajo pena de

nulidad, y no se lleguen á trasladar á los

nuevos registros. ,

Art. 308. La disposicion del art. 34 de

la ley será tambien aplicable á les títulos ins

critos en los antiguos registros, respecto á

los anteriores que no se inscriban en el pla

zo señalado en el art. 389 de la misma, y

tambien en cuanto á aquellos que inscribién

dose en dicho plazo, deban surtir su efecto

solamente desde la fecha.de la inscripcion.

Art. 309. Dentro del año siguiente al dia

en que empiece á regir la ley, se podrán

deducir las demandas que procedan, segun

la anterior legislacion, y tengan por objeto ó

por resultado, invalidar títulos inscritos, en

virtud de otros que no lo estén. Las senten

cias que sobre ellas se dicten, aunque sea
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despues del año, se ajustarán á la misma

legislacion anterior.

Trascurrido dicho plazo, no se podrán in

terponer tales demandas, sino en virtud de

títulos, cuya inscripcion sea anterior á la del

que pueda quedar sin efecto, por consecuen

cia de las mismas demandas.

Art. 310. Las inscripciones de fincas

rústicas, hechas en [los aDtiguos registros,

aunque no expresen los linderos de la mis

mas, ó los expresen sin la debida claridad,

se tendrán por suficientes, en cuanto lo per

mita la legislacion antigua , para el efecto de

contradecir otras inscripciones posteriores

de las fincas colindantes, cuyos límites se se

ñalen sin aquella falta, y en perjuicio del de

recho del dueño de las primeras.

Art. 311. Cuando entre las inscripciones

de fincas colindantes no hubiere conformi

dad, en cuanto al señalamiento de límites,

prevalecerá aquel que se justifique con me

jores títulos.

Art. 312. Todos los que tengan á su fa

vor inscripciones en los registros antiguos

que carezcan de algunas de las circunstan

cias que exigen los arts. 9 al 13 de la ley,

podrán solicitar que se trasladen á los nue

vos registros, con la adicion expresada en el

art. 21 de este reglamento , aunque no se

haya verificado acto ni contrato, que exija

una nueva inscripcion.

Art. 313. Para adicionar el traslado de

la inscripcion antigua, en el caso del artículo

anterior, se presentarán los documentos

de que resulten las circunstancias que deban

adicionarse, y en sn defecto , la nota preve

nida en el art. 21, firmada solamente por el

reclamante (1).

Art. 314. Cuando las circunstancias que

deban adicionarse al traslado de la inscrip

cion antigua de una finca rústica , se refie

ran á sus límites ó linderos con otras propie

dades, los cuales consten de documentos

fehacientes, firmarán de conformidad, 1» no

ta que en su defecto, haya de presentarse

para solicitar la adicion, los dueños de los

predios colindantes.

El'registrador se asegurará de la autenti

cidad de las firmas y de la identidad de las

personas que autoricen estas notas.

Art. 315. Cerrados los libros del antiguo

registro, no se hará en ellos ningun asiento

nuevo, excepto los expresamente determi

nados en la ley y en erte reglamento. Los

registradores podrán completar ó reformar

(1) Consultese la R. 0. de 7 de octubre de

1867.

los índices antiguos,- en el caso del art. 41 3

de la ley; pero sin alterar ni enmendar los

asientos hechos en ellos, y solo por medio de

otros libros, en qqe se adicione lo que en

aquellas fallare, ó se rectifique con referen

cias, lo que en los mismos estuviere inexac

tamente expresado.

TITULO XIV.

DISPOSICIONES RELATIVAS Á LA INSCRIPCION

DB LOS TíTULOS NO REGISTRADOS AL PU

BLICARSE LA LEY.

Art. 316. Entendiéndose publicada la

Ley hipotecaria desde el dia que oportuna

mente se señale , para que empiece á regir

conforme á lo prescrito en el art. 347 de la

misma, todos Iús actos y contratos que hasta

dicho dia se verifiquen, se sujetarán á la le

gislacion anterior.

Art. 317. Todo el que á la publicacion

de la ley tenga á su favor algun derecho

real, de los comprendidos en los números

2.°, 3.°, 5.* y 6.% del art. 2.° de la misma,

sobre bienes inmuebles ajenos , podrá cer

ciorarse por los registros antiguos, de si

consta ó no en cu iuscripcion.

Si esta no se hubiere verificado , á pesar

de hallarse inscrita la propiedad del inmue

ble á favor de su dueño, padrá solicitar la

inscripcion del derecho en asiento separado

mediante la presentacion de su título , ó la

informacion prevenida en el art. 397 de

la ley.

Art. 318. Si en el caso del artículos an

terior, no resultaren' inscritos ni el derecho

real de que se trate, ni la propiedad del in

mueble a que afecte, podrá el que tenga á

su favor dicho derecho, presentar desde lue

go su título , para que se haga de él , el

asiento de presentacion correspondiente,

con una anotacion preventiva por defecto

subsanable, y exigir del dueño del inmueble

que inscriba su propiedad.

Si el dueño se negare á pedir dicha ins

cripcion, podrá exigirla el otro interesado,

bien presentando los documentos necesarios

para extenderla, ó bien acudiendo al juez

paTa que mande traerlos de donde existun,

á 'costa del propietario y hacer en su vista

la-inscripcion.

Cuando el dueño del derecho no pueda pre

sentar dichos documentos, ni indicar el lugar

en que se hallen, podrá justificar la posesion

del propietario, en la forma prevenida en- el

art. 397 y solicitar en virtud' del expediente

que se forme, la inscripcion de la misma po
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sesion, juntamente con la de su derecho (1).

Art. 319. El juez en vista del título, que

deberá haberle presentado el que haga la re

clamacion expresada en el segundo párrafo

del artículo anterior, y oyendo á ambas

partes en juicio verbal, dictará de plano la

providencia que proceda.

Los gastos y costas serán en su totalidad,

de cuenta del propietario, que se hubiere re

sistido á pedir la inscripcion.

Art. 320. La inscripcion de que tratan

los tres anteriores artículos surtira su efecto

segun los casos, con arreglo á lo prevenido

en los arts. 391 y 392 de la ley.

Art. 321. Las tierras no inscritas que,

aunque divididas en suertes ó fincas diferen

tes, se puedan comprender bajo unos mismos

linderos, y pertenezcan á un solo dueño ó á

varios pro indiviso, se podrán inscribir

como una sola finca y bajo un sulo número

siempre que lo solicite el mismo dueño.

Art. 322. Se inscribirá tambien bajo un

solo número toda linca rústica, que aunque

esté formada por diversa? suertes de tierra,

no contiguas, componga una sola labor ó he

redamiento, fea conocida en su totalidad con

un nombre, y pertenezca á un solo dueño ó

á varios pro indiviso.

En este caso, se expresarán circunstan

ciadamente la cabida y linderos de cada una

de las suertes, separadas, con indicacion de

que pertenecen á la finca comun.

Art. 323. Las hipotecas especiales que

se constituyan en sustitucion de las legales,

existentes á la publicacion de la ley, se re

ducirán á escritura pública, si se hiciere di

cha sustitucion de conformidad entre los in

teresados.

Si por falta de esta conformidad se acudie

re al juez, segun lo dispuesto en los artículos

349, segundo párrafo del 356 y 361 de la

ley, se extenderá por escrito la obligacion hi

potecaria en el expediente que se forme, y

con arreglo 'í ella, expedirá el juez el manda

miento que habrá de presentarse para pedir

la ¡nscripa'on.

Si la hipoteca existente debiere convertir

se en anotacion preventiva, se constituirá

esta en la forma prevenida para las de su

respectiva clase, en el título III de la ley.

Art. 324. Los embargos de que esté to

mada razon en los antiguos registros, surti

rán todos los erectos de la anotacion preven

tiva correspondiente, aunque no se anoten

en los nuevos registros.

(1) Sobre inscripcion del dominio directo

cuando no lo está el util etc. Véanse las Rs. ór

denes de 7 de junio de 1866, 24 setiembre de

1S67 y 7 de junio de 1868.

Art. 325. Cuando se cancele cualquiera

inscripcion comprendida en los libros an

tiguos, se hará breve mencion de ella en el

asiento de cancelacion, sin perjuicio de tras

ladar al nuevo registro, l« última inscripcion

de propiedad de la misma finca, con arreglo

á lo prevenido en el párrafo segundo del ar

tículo 228 de la ley.

Art. 326. Se entiende que carece de ti

tulo escrito para el efecto de inscribir su po

sesion, con arreglo á los artículos 397 y si

guientes de la ley, no solo el que realmente

no posea dicho (¡lulo, sino tambien el pro

pietario que, teniéndolo, no pueda reclamar

inmediatamente su inscripcion, por haberlo

de traer de punio distante del lugar en que

deba hacerla, o por cualquiera otra causa

que le obligue á dilatar su presentacion. Esta

circunstancia podrá hacerse constar en el

expediente y en la misma inscripcion.

Art. 327. En el expediente para acredi

tar la posesion, no se podrá exigir del que lo

promueva, que presente el título de adquisi

cion de finca ó derecho, ni se admitirá otra

oposicion de parte interesada, que la que se

contraiga exclusivamente al hecho de poseer

eu nombre propio. La cuestion del derecho

no podrá ventilarse sino en juicio ordinario,

con arreglo á lo dispuesto en el art. 403 de

la ley.

Art. 328. El expediente de que tratan

los anteriores artículos quedará archivado en

el registro. El escribano que en él haya en

tendido podrá dar copia ó testimonio del mis

mo al interesado cuando lo pidiere (1).

Art. 329. Los expedientes de posesion,

si tuvieren por objeto la inscripcion de fincas

distintas, que no se puedan inscribir en ol re

gistro bajo un solo número, y que no paguen

anualmente por contribucion territorial mas

de 40 rs., sin los recargos, devengarán dere

chos judiciales fijos, en ia forma siguiente:

Per las fincas que no paguen mas de

2 rs. de contribucion territorial, sin

los recargos 8 rs.

Por las que no paguen mas de 8

reales 16

Por las que no paguen mas de 20

reales 24

Por las que no paguen mas de 40

reales 40

Cuando la cuota de contribucion exceda de

40 rs., se pagarán los derechos do arancel.

Art. 330. Siempre que deba aplicarse lo

dispuesto en el anterior artículo, lo pedirá el

interesado, acompañando á su solicitud, una

(1) Véase la R. O. de 9 de febrero de 1863.

-
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certificacion de la oficina correspondiente,

en que haga constar la cuota de contribucion

territorial con que esté gravada la finca, y la

circunstancia de ser esta sola é independien

te de otras.

Art. 331. Cuando hubiere oposicion de

tercero, relativa al hecho de la posesion, se

pagarán las costas de este incidente, por el

que corresponda, con arreglo á arancel, sin

perjuicio de exigir por todas las demás ac

tuaciones, los derechos establecidos en el ar

tículo 529.

Art. 332. Una disposicion especial deter

minará el papel sellado que ha de usarse en

estos expedientes.

Art. 333. La prohibicion de admitir en

los Tribunales, consejos y oficinas documen

tos no registrados, comprendida en el articu

lo 396 de la ley, se llevará á efecto, aunque

dichos documentos no se puedan ya regis

trar por el que quica hacer uso de ellos,

siempre que con los mismos, se trate de

acreditar cualquier derecho procedente del

acto ó contrato á que se refieran, pero no

cuando se invoquen por un tercero, en apo

yo de un derecho dilerente que no dependa

de dicho acto ó contrato. Fuera de este caso,

los Tribunales, consejos y oficinas devolve

rán ;I los interesados ios instrumentos no re

gistrados, que presenten, como otorgados

sin los requisitos que la ley exige, y no per

mitirán que quede de ellos testimonio, copia

ni extracto eu los autos ó expedientes.

Los escribanos liarán mencion en los do

cumentos que deban inscribirse , de la obli

gacion de presentarlos en el registro y de lo

dispuesto en el referido art. 396 de la ley.

MODELOS.

Número 1.°

Asiento de presentacion.

Nú». 1.° D. A , vecino de , pre

senta á las doce del dia de hoy, una escri

tura otorgada en (tal parte,) en (tal Ha.)

ante el escribano B..., por la cual C.

constituye á su favor un censo de veinte

mil reales de capital y sescientos de redi-

tos, sobre la dehesa. . . , situada en el térmi

no de.. . (Fecha y firma.)— Honorarios...

Número 2..°

Inscripcion de una escritura de ventas de

finca rustica.

Numero

do orden de las

interipcionei.

Nú*, i.

Finca número

Dehesa nombrada... sita en el

término de. . ., pago llamado. .., entre los

caminos de. . . y de. . . Linda por el N.

con..., por el E. con. .. por el S. con. ..

y por el O. con. . . Está atravesada de N.

¡i S. por el arroyo llamado. . . Tiene de ca

bida (tantas fanegas,) y de ellas (tantas) de

pastos y (tantas) de labor. Contiene (tan

tas encinas, y una casa para guarda.)

Esta titea aparece gravada con un cen

so de (tanto) capital y tanto) de rédito, á

favor de..., no inscrito hasta ahora en

este m: registro ; y con una hipoteca

por. . . (tanta cantidad) inscrita con el

númen. . ., al fólio. . ., del tomo primero

del Registro de las hipotecas por órden de

fechas, sin que resulte contra ella ningu

na otra obligacion.

Don A. de estado soltero, mayor de

cuarenta años, vecino propietario en. ..

adquirió dicha finca por herencia de su

padre D. B., y la vende á D. C., de estado

casado, de veintitres años de edad, ve

cino de. . . labricante de lana, por precio

de 000. cuya cantidad ha sido pagada al

contado, en tal moneda, dando fe de su

entrega el escribano.

Don C. inscribe 'su título de compra

venta. Este contrato se ha celebrado con

las condiciones siguientes: (literal.)

«1.a Que la compra se verifica con el

pacto de retroventa, por el término de

dos años.

2.a Que si el comprador utilizare las

aguas del arroyo... en regar las tierras

de labor, ejecutando algunas obras con

este fin, y se rescindiese la venta por efec

to del pacto mencionado , deberá abonarle

el vendedor el importe de dichas obras.»

Todo lo referido consta de la escritura

de venta, otorgada en Madrid á seis de

abril de mil ochocientos cincuenta y seis

ante el escribano D. N., cuya copia ha

sido presentada en este registro el doce

del mismo mes y año, á las diez de la

mañana , segun resulla del asiento núme

ro. .. , fólio. . . , tomo. . . del diario.

Pagados por derechos de hipotecas 000,

segun la carta de pago número. . . , que

obra en mi poder. Y siendo conforme todo

lo dicho con ¡os documentos á que me re

fiero, firmo la presente en. . . etc. (Firma

enteradelregistrador.)—Honorarios. 000.

(Si la dehesa estuviere ya inscrita á

favor del vendedor, y su descripcion fue

re conforme con la que se haga en la es

critura de venta , se dirá en la inscrip

cion.) Dehesa nombrada... cuya des

cripcion aparece en la inscripcion prime

ra de este número, al fólio. . .. tomo. . .,
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de este registro, y á la cual me redero por

ser conformo con la que se hace de dicha

finca, en la escritura ahora presentada.

(Si entre la inscripcion anterior y el

nuevo titulo hubiere alguna diferencia

respecto al nombre, situacion, cabida ó

linderos de la finca se dirá al concluir su

descripcion con arreglo al nuevo titulo.)

La descripcion que se hace de esta finca

en la inscripcion primera de este número,

no expresa sus linderos en los términos

?tue quedan referidos y atribuyp á dicha

inca mayor cabida.

(En igual forma se expresará cualquie

ra otra diferencia que se note.)

(Si.la diferencia entre ambas descrip

ciones no se refiriere á la situacion, ca

bida y linderos de la finca se dirá asi:)

«Dehesa nombrada. . . . coya situacion,

cabida v linderos resultan al número. . .,

fólio . . . , tomo. . . de este registro á que

me remito. Contiene etc.» (En seguida se

expresarán las circunstancias de la nue

va descripcion , segun el ultimo titulo

presentado.)

Número 3.°

Inscripcion de una finca á favor del que la

tenia anotada preventivamente.

Finca número .

Numero

de otdeu de las

inscripciones.

Núm. 15. Esta suerte de tierra, cuya des

cripcion y cargas aparecen de la inscrip

cion primera de este número... al fó

lio..., tomo... de este registro, fué

anotada preventivamente con motivo de

haber demandado su propiedad D. A. á

D. B., que la detentaba, segun resulta de

la letra A. de este número, al fólio. . . de

este tomo. . ., y habiérdose declarado de

la pertenencia del demandante, por sen

tencia ejecutoria, pronunciada por la Sala

de..., ante el escribano D. C. en (tal fe

cha,) y deseando dicho demandante D. A.

hacer público su derecho, inscribe dicha

ejecutoria, por la cual se declara que di

cha suerte de tier/a le pertenece en propie

dad y usufructo , con la obligacion do re

conocer á favor del demandado D. B. la

servidumbre de paso para la suerte de

nominada

Todo lo referido consta de la mencio

nada sentencia ejecutoria, inserta en el

despacho que me ha dirigido el juez de...

con (tal fecha,) recibido en este mi regis

tro (en tal dia y liora,) segun resulla del

asiento número . . . , tomo . . . , fólio ... del

diario.

Pagado por derechos de hipotecas 000.

segun la carta de pago número... que

obra en mi poder. Y siendo conforme todo

lo dicho con los documentos á que me re

fiero, lirmo etc.—Honorarios. . .

Número 4.°

Inscripcion de un legado de censo.

Finca númtTO .

Numero

de ordeo de luí

inscripciones.

Nüm. 44. La casa de este número aparece-

ce gravada con un censo consignativo de

diez mil reales de capital y trescientos de

rédiles, impuestos por D. A. á favor de

D. B., segun escritura otorgada en Madrid

en (tal fecha), siendo carga de dicho cen

so, la ne pagar con sus réditos dos misas

todos los años en la iglesia de Santa .Ma

ría, segun resulta de la inscripcion vein

ticinco de este número. . . alfólio. . . to

mo. .. de este registro. Aparece además

gravada dicha casa con otro censo reser

vativo, no inscrito en el registro, de vein

te mil reales de capital y seiscientos de ré

dito , á favor del hospital general , segun

escritura otorgada ante el escribano D. 1). .

por D. C. en (tal fecha.) No consta nin

gun otro gravámen.

Doña F. , mujer de D. E., mayor de

edad, adquirió el referido censo de diez

mil reales vellon de capital , por dona

cion de su hermano D. B.,y habiéndolo

legndo á Doña H, (de tal estado y vecin

dad,) falleció en ital fecha,) bajo el tes

tamento en que lo dispuso así, otorgado

en (tal fecha,) unte (tal escribano.)

Doña H. inscribe la adquisicion de di

cho censo á título de legado, el cual ba

sido establecido con las condiciones si

guientes: (literal.)

l.* «Que si Doña H. tuviere suce

sion , no ha de poder enajenar el censo

durante su vida, á fin de que pase inte

gro a los hijos que procreare.

2.a Que con sus réditos ha de pagar

se una pension vitalicia de cien reales

cada año á D. 1.»

Todo lo referido consta del testamento

otorgado en Madrid á (<a/ fecha) por

Doña E., ante el escriban^ D. J., y mas

particularmente de su cláusula novena,

cuyo testimonio, con el de la cabeza y

pie del mismo testamento, fué presenta

do en este mi registro, en dos de enero
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del corriente año, á las. tres de la tarde

segun resulta del asi»nto de presentacion

número... fólio... tomo... del dia

rio, y que devuelvo con la nota corres

pondiente. Consta igualmente lo referido

de la hijuela á favor de Duna H., de la

particion judicial de Jos bienes quedados

por fallecimiento de dicha Doña E., apro

bada por providencia del juez de y

ante el escribano D. L. en veinte y nue

ve de diciembre del año anterior, cuyo

testimonio, con el de la providencia refe

rida, fué presentado en este mi registro,

el ocho de enero últimr, á las. . . de la

tarde, segun resulta del asiento de pre

sentacion número... fólio... tomo...

del diario, y lo devuelvo con la nota cor

respondiente.

Pagado por derecho de sucesioun 000,

segun la carta de pago número que

obra en mi poder.

Y siendo conforme todo lo dicho con

los documentos á que me refiero, fir

mo la presente. (Fecha y firma.)—Hono

rarios...

Número 5.°

Anotacion preventiva de un legado de 100.000

reales.

Finca número.

Letra A . La huerta cuya situacion, cabida

linderos y demás circunstancias constan

de la inscripcion primera de este número

al fólio tremía y cinco tomo cuarto de

este registro, y cuyas cargas reales cons

tan de la inscripcion sexta del mismo nú

mero, al fólio treicta y nueve de dicho

tomo, y de la inscripcion veintidos,

fólio ocho, tomo primero del registro de

las hipotecas por órden de foch?s, perte

necía á D. A-, vecino de. . . , que la ad

quirió por compra á D. B., y falleció en

tantos de mayo del corriente año, dejan

do un legado de cien mil reales á su so

brino B. C., de estado soltero, de quince

años de edad, vecino de ,"é institu

yendo por herederos universales á sus

dos hijos D. E. y D. F., mayores de

edad.

Habiendo estos aceptado la herencia y

no ejecutado hasta el dia la particion de

bienes, acudió el legatario D. C. al juez

de. . . en solicitud de que mandase cons

tituir á su favor una anotacion preventiva

sobre la huerta arriba mepcionade, y ua-

biendo accedido el juez á dicha preten

sion, D. C. hace público su legado, cons

tituyendo anotacion preventiva sobre'la

huerta referida, dentro del plazo de los

ciento ochenta dias que señala la ley.

Todo lo referido consta del manda

miento del juez de. . . librado en (tal fe

cha) j,or ante el escribano D. G., recibi

do por mí el dia. .,., a las once de la ma

ñana, segun el asiento número..., fó

lio. . . tomo.. . del Diario, cuyo manda

miento obra en mi poder, señalado con

el número (tantos) , en el legajo de los

de su clase, número. . .

Y siendo conforme todo lo dichu con

el expresado documento, á que me refie

ro, firmo, etc.—Honorarios, 000.

Número 6.*

Cancelacion de una anotacion preventiva por

solicitud escrita de los interesados.

Año de Mes de.

Letra l. La anotacion preventiva de cré

dito refaccionario, letra B, comprendida

en el fólio. . . , tomo. . . de esíe registro,

queda cancelada por solicitud firmada en

(tal fecha) por Doña A., á cuyo favor fué

constituida, y por D. B., que lá constituyó

quedando, en su consecuencia libre de

dicho gravámen, la finca á que se refiere.

Ambos interesados se han ratificado en

mi presencia y doy fé de conocerlos, así

como de que no aparece en el registro,

que ni uno ni otro hayan perdido su res

pectivo derecho, consignado en la anota

cion que se cancela.

Dicha solicitud fué presentada en el re

gistro el dia veintiuno de mayo á las

doce de la mañana , segun consta del

asiento número... fólio... tomo... del

Diario, y queda archivada en' el legajo

correspondiente. (Fechay firma.)—Hono

rarios. . .

Número 7.°

Cancelacion parcial de una inscripcion

de hipotecas.

Año... Mes de...

Numero La inscripcion de crédito

de orden de la i • • " - i j ,

inscripcion. hipotecario, senalada con el

número... al fólio... to

mo. . . de este registro, queda cancelada
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en cuanto á veinticinco mil reaies de ¡

. los cincuenta mil que constituían dicho ¡

crédito, por haber pagado D. A., deudor

á D. B., acreedor, dichos veinte y cinco '

mil reales, segun resulta de la escritura I

otorgada por el citado acreedor, ante el

escribano D. C., en (tal parte y tal fe

cha.) Queda, por lo tanto, libre la finca

hipotecada de la parte del crédito pagado,

y gravada tan solo por los veinticip.co

mil no satisfechos. La copia de dicha es

critura ha sido presentada en este mi re

gistro el dia. . . á las once de la mañana,

segun consta del asiento número... fó

lio... tomo. . . del diario, y queda archi

vada en el legajo correspondiente. [Fecha

y firma.)

Número 8.°

Anotacion preventiva de un título de cancela

cion, cuya inscripcion se suspende.

Año de.. . Mes de. ..

Letra N. La inscripcion número... hecha

al folio... de este tomo, por la cual D. A.

constituyó hipoteca por 000 á favor de

D. B , aparece cancelada de una escritura

otorgada por los referidos interesados, en

(tal parte y tal fecha,) ante el escribano

D. C., cuya copia fué presentada al regis

tro en (tal dia y tal hora), segun el asien

to de presentacion número... fólio... to

mo... del diario. Mas no resultando ru

bricada y signada por el escribano dicha

copia, la devuelvo al D. A. para que sub

sane este defecto, si pudiere, en el plazo

de seseuta dias, y suspendo entre tanto la

inscripcion de la cancelacion, tomando de

ella esta anotacion preventiva. (Fecha y

firma) .—Honorarios. . .

Número 9.°

Nota de cancelacion, hecha de oficio, de una

anotacion preventiva, .por defecto del titulo,

no subsanado en el plazo de la ley.

Letra L. «Queda cancelada la anota

cion preventiva de esta letra

Notas. S. por haber trascurrido se

senta dias desde su fecha, sin

que se haya subsanado el de-

. fecto del título, cuya inscrip

cion se pidió. (Feclla y media

firma.)

Número 10.

Inscripcion de hipoteca voluntaria.

Año de... Mes de.

Numero D. A. vecino de de

de orden de la» edad de veintiseis años, Ca-

ingcrm< iones. , , . . , , , ,,

sado, administrador de Ha

cienda pública de la provincia de es

dueño por herencia de su padre, segun la

inscripcion treinta y una del número cua

trocientos ochenta, fólio... tomo... del

del registro de la propiedad, de una huer

ta, senalada con dicho número cuatro

cientos ochenta, en el mismo registro, cu

ya situacion, cabida y linderos resultan de

dicha inscripcion treinta y una de los re

feridos número. . . fólio. . . tomo. . . y re

gistro (ó bien se expresarán dichos linde

ros, situacion y cabida, segun aparezcan

del titulo, conforme á lo prevenido en el

articulo 28 J

Dicha huerta aparece gravada eon un

censo d% rs. vn. . . de capital y reales ve

llon... de rédito anuo, impuesto por

D. B. á favor de. . . segun la inscripcion

sesenta de dicho número cuatrocientos

ochenta, al fólio. . . tomo. . . del registro

de la propiedad, y con una hipoteca para

la seguridad de un préstamo de rs. vn

de capital, sin réditos estipulados, im

puesta é inscrita por el mismo D. A. ea

(raí fecha), á favor de I). C., segun la ins

cripcion número. . . fólio. . . tomo de este

registro.

El mismo D. A. es tambien dueño por

compra á D. D., segun la inscripcion ter

cera del número ocho, folio. . . tomo...

del registro de la propiedad, de una casa

sita en... calle de... número... seña

lada en el mismo registro con dicho nú

mero ocho, cuya medida, linderos y de-

mas circunstancias resultan de la inscrip

cion primera, del número ocho, fólio. . .

de dichos tomo y registros. Dicha casa no

aparece gravada con ninguna carga desde

hace treinta años. (Del mismo modo se

mencionarán las demás fincas que se hi

potequen en el titulo presentado, si fue

ren del mismo dueño). Dicho D. A. dió

poder á D. E. en (tal lugar y fecha) ante

el escribano D. F. para hipotecar todas ó

cualquiera de las fincas referidas, al pago de

cualquiera cantidad que, para repararlas,

tomará prestada. Y el D. E., usando de

dicho poder, hipoteca en nombre del

D. A. á doña G., vecina de... soltera,
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mayor de cuarenta años, las fincas referi

das en seguridad de un préstamo que, para

reparar la casa mencionada, le ha hecho la

misma señora de reales velloa . . . con las

condiciones siguientes: (aqui se expresa

rán los plazos, intereses y demás condi

ciones que resulten del contrato , ó se ad

vertirá que no se han estipulado intereses

ó plazos.) Y habiendo convenido las par

tes, segun solicitud firmada y ratificada

por ambas en mi presencia, y que obra en

el registro, en distribuir la responsabilidad

del importe de dicho crédito entre las dos

fincas mencionadas, imponen sobre la

huerta reales vellon... y sobre la casa

reales vellon . . . cuyas dos partidas suman

los reales vellon .. . prestados, debiendo

responder cada finca en todo tiempo res

pectivamente de dichas Cantidades, sin

perjuicio de la mayor responsabilidad que

en su caso les pueda caber, segun lo dis

puesto en el art. 121 de la Ley hipotecaria.

Asi resulta de los asientos del registro,

poder y solicitud di los interesados de que

queda hecha mencion , como igualmente

de la escritura de préstamo otorgada por

dichos D. E., como apoderado de D. A., y

por doña G. en (tal lugar y fecha,) ante

el esribano D. H., cuya copia ha sido pre

sentada en este mi registro en (tal día y

hora,) segun el asiento de presentacion

número... fólio... tomo... del diario á

3ue me refiero. Y siendo conforme todo lo .

icho con los expresados documentos, fir

mo la presente en. . . (Fecha y firma.)—

Honorarios. . .

Número 11.

Inscripcion de una finca dotal á favor del marido.

Finca número. . .

Numero «El cortijo de este núme-

lL6cí¡pcioeJs* ™. nombrado... cuya des-

cnpcion aparece en la ins

cripcion del mismo señalada con el nú

mero primero al fólio de este tomo,

aparece gravado (relacion de las cargas)

ó bien no aparece gravado con carga al

guna.» D. A., vecino de. . . viudo, (de tal

edad y profesion) adquirió y ha poseido

hasta el dia dicha finca por compra á D. B.

segun la inscripcion veintiocho , prece

dente, y teniendo una hija llamada doña

C., de estado soltera y (tal edad,) que ha

concertado su matrimonio con D. E., ve

cino de. . . soltero (de tal estado y profe

sion,) determinó constituir dote estimada

de reales vellon. . . á favor de dicha hija.

Tomo VIL

Entre los varios efectos que constituyeron

la referida dote, fué uno la finca de que

queda hecha mencion, la cual ha sido apre

ciada de comun acuerdo en reales vellon . . .

y entregada al dicho D. E., en nombre de

su futura esposa doña C., bajo fé del es

cribano, con estimacion que causa venta;

Íiero con las condiciones siguientes: (aqui

as que se hayan estipulado.) Y deseando

dicho D. E. hacer público el dominio que

adquiere sobre el cortijo mencionado, aun

que con sujecion á las condiciones antes

referidas, inscribe el título de dote estima

da por que adquiere esta finca, la cual

queda gravada con hipoteca legal á favor

de la misma dote por la cantidad de reales

vellon. . . en que ha sido valuada desde la

fecha de esta inscripcion, segun la que

aparece del registro de ha hipotecas por

órden de fechas, señalada con el núme

ro... tomo... fólio... Todo lo referido

consta de la escritura de dote otorgada

en. . . á (tal fecha) por los referidos D. A.

y D. E. ante el escribano D. F., cuya co

pia ha sido presentada en este mi registro

en (tal dia y tora), segnu resulta del

asiento de presentacion número. . . fólio...

tomo. . . del diario. (Fecha y firma.)—Ho

norarios. . .

Número 12.

Inscripcion hipotecaria por dote estimada.

Año de.. . ¡íes de...

Numero

de orden de las

inscripciones.

Don. A., vecino de. .. de...

años. . . soltero, comercian

te, es dueño (aqui la rela

cion de las fincas que se hipotequen y sus

cargas, conforme al modelo de inscripcion

de hipoteca voluntaria. Si entre las fin

cas hubiere alguna recibida en dote por

el marido, se designará con estos térmi

nos.) Dicho D. A. va á entrar en posesion

por título de dote, que se mencionará des

pues, segun la inscripcion ... del núme

ro .. . fólio . . . tomo ... del registro de la

propiedad, extendida el dia de hoy, de las

fincas siguientes:

«1.a Una casa, sita en... calle... nú

mero... señalada en el mismo registro con

el número... cuya medida, linderos y de

más circunstancias resultan de la inscrip

cion primera del número últimamente ci

tado. Dicha casa ha sido apreciada para la

estimacion de la dote en rs. vn... y apare

ce gravada con... (las cargas que tuviere.)

»?.a Un huerto.., etc., etc., (y por el

mismo órden las demás fincas dotales.)*

14
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El mismo D. A. ha concertado (ó con

traído) matrimonio en tal fecha con Do

ña I!., soltera, vecina de... de tul edad,

bajo las capitulaciones siguientos: i.* D. C.,

padre de Doña B. , le da en dote estima

do rs. vn. . . que ul D. A. ha recibido, se

gun fé de entrega del escribano, en l.is

efectos siguientes; rs. vn... en las fincas

que quedan mencionadas; rs. vn... en

alhajas de oro, plata y piedras preciosas;

reales vellon ... en títulos de la deuda

consolidada . . . ; rs. vn . . . en semen ientes,

muebles y ropas; y rs, vn... en dinero.

2.a Doña B. aporta además al matrimonio,

en calidad de nienes parafernales, que en

trega al D. A. como aumento de la refe

rida dote, el usufructo vitalicio de la dehe

sa nombrada. . . sita en. . . señalada en el

registro de la propiedad con el número. . .

cuya descripcion, cabida y linderos apa

recen de la inscripcion primera de dicho

número... alfólio... tomo... de dicho

registro , habiendo sido estimado dicho

usufructo, por convenio de los interesa

dos, parr la constitucion de la dote, en

rs. vn. . . 3.* El D. A. ofrece á Doña B.

por arras, que han de de tenerse tambien

como aumento de dicha dote, rs. vn . . Y

habiendo exigido D. C. padre de Doña B.

que se asegure con hipoteca legal la res

titucion de los rs. vn . . importe de la

dote, arras y bienes parafernales, D. A. en

en cumplimiento de la ley, hipoteca á fa

vor de Doña B. por los expresados reales

vellon. . . todas las fincas inscritas á su fa

vor, que qiedan referidas, en la forma si

guiente: A la restitucion de rs. vn. . . im

porte de la casa apartada en dote queda

hipotecada la casa misma. A la restitucion

de rs. vn. . . importo de las alhajas, de los

títulos do la Deuda, de los muebles semo

vientes y ropas, del dinero, del .usufructo

de la dehesa y de las arras, las fincas (las

que sean) de se ha hecho mencion..,. Y

habiendo convenido las partes, en escri

tura pública otorgada en. . . (á tal fecha)

ante el escribano D. D. , cuya copia me ha

sido presentada, en distribuir la responsa

bilidad del importe de dichas alhajas,

muebles, ropas, semovientes, dinero, usu

fructo y arras, entre las referidas fincas,

que á ellos se hipotecan, imponen sobre

(tal finca) rs. vn . . . sobre (cual otra) rea

les vellon . . . ; y sobre (tal) rs. vn . . . cu

yas partidas suman los rs. vn . . . importe

de los mencionados efectos. Cada una de

las repetidas fincas, deberá responder en

todo tiempo respectivamente de dichas

cantidades, sin perjuicio de la mayor res-

ponsabilidad que en su caso les pueda ca
ber, segun lo dispuesto en el art. ic¿i de

la Ley hipotecaria. Y D. C., en nombre y

representacion de hija Doña B. , conside

rando suficiente la hipoteca referida para

responder de la mencionada suma de rea

les vellon. . . , y estando conforme con la

distribucion que' de ella queda hecha, en

tre las fincas hipotecadas, acepta dicha

garantía, sin perjuicio de exigir su aumen

to en el caso de que llegare á no ser bas

tante. Así resulta de los asientos del re

gistro y escritura pública de que se ha he

cho mencion, como igualmente de la es

critura de capitulaciones matrimoniales

otorgada en. . . por D. C., D. A. y Doña B.,

ante el escribano D. E. , cuya copia ha

sido presentada en este mi registro en (tal

dia y hora), segun el asiento de presen

tacion número. . . , folio. . . , tomo. . . del

diario, á que me refiero. Y siendo confor

me todo lo dicho con los expresados do

cumentos, firmo la presente en . . . (Fecha

y firma.)—Honorarios .< .

Número 13.

Inscripcion de hipoteca de dote inestimada,

consistento en bienes muébles.

Año de. . . Mes.. .

Numero D. A., vecino etc.. es

*iJSSeX'«M dueño (Aqui la relacion de

las ¡incas que se hipotequen

y de sus cargas, como en el modelo de hi

poteca voluntaria.) Dicho D. A., ha con

certado (o contraido) matrimonio en (tal

fecha) con Doña B., vecina etc., bajo las

capitulaciones siguientes: 1.a D. C., padre

de Doña B., le da en dote inestimada los

efectos siguientes: (aqui la relacion deta

llada de los que sean, expresando su va

lor, si constare de la escritura.) 2.a Doña

B. aporta además á su matrimonio, en ca

lidad de bienes parafernales, que entrega

á su marido, como aumento de la referida

dote: (aqui la relacion circunstanciada de

los que sean, en igual forma que la de los

dotales.) 3.a D. A., se obliga á restituir to

dos los dichos bienes, en el estado que tu

vieren á la disolucion de su matrimonio, y

en su defecto á responder del valor en que

han sido tasados. Y habiendo exigido D. C.,

padre de Doña It ., que se asegure con hi

poteca legal la restitucion de la dote re

ferida, D. A., en cumplimiento de la ley,

hipoteca á favor de Doña B., por la expre

sada responsabilidad, las fincas de que al

principio se ha hecho mencion, en la for
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ma siguiente: 1 .* Las fincas referidas res

ponderán de la devolucion de los bienes

dotales y parafernales mencionados, ó del

valor en que han sido estimados, eu el

caso de no existir algunos al tiempo de la

disolucion del matrimonio. Para el caso en

que llegue á tener efecto dicho abono en

metálico, han convenido las partes en dis

tribuir el importe total de los bienes dota

les entre las fincas hipotecadas; é impor

tando dichos bienes reales vellon . . . im

ponen sobre (tal finca) reales vellon...,

sobre (cual) reales vellon. ..

Cada una de las repetidas fincas deberá

responder, en caso de no devolverse algu

nos de los bienes dotales, de las cantidades

impuestas sobre ellas respectivamente, sin

perjuicio de la mayor responsabilidad, que

en su caso les pueda caber, segun lo dis

puesto en el art. 121 de la Ley hipote

caria.

(Todo lo demás como el modeló de ins

cripcion hipotecaria de dote estimada).

Número 14.

Inscripcion de hipoteca en seguridad de bienes

reservables.

Año de. . . Mes de. . .

Numero Doña A., vecina de...

""iníctpcione.1.15 casada de edad es due-

na por legado de su difun

to marido D. B. , segun la inscripcion

veintiuna del número seis, al fólio...,

tomo... del registro de la propiedad, de

una suerte de tierra, señalada con el nú

mero... en dicho registro (aguí la des

cripcion y cargas.) \ls tambien dueña la

misma señora. . . (aguí la descripcion de

las demás fincas que se hipotequen y se

hayan adquirido por título que no dé lu

gar á reserva.) D. C., vecino etc. es due

ño (aguí las fincas del segundo marido,

que se hipotequen, si no fueren suficien

tes las de la madre.) Per fallecimiento de

de dicho D. I!., ocurrido en (tul fecha,)

, quedaron dos hijos de su matrimonio con

' la Doña A., gueson D. I)., de edad deonce

años, y Dona E., de edad de quince. Di

cho D. B. legó á la Doña A., el quinto de

sus bienes por testamento otorgado en. . .

(en tal fecha). . . ante el escribano D. F.,

adjudicándosele en pago, los bienes si

guientes. Reales vellon. . ., en la finca da

que primero se ha hecho mencion; reales

vellon..., ea alhajas de oro y piedras

preciosas; y reales vellon ... en dinero

efectivo, segun consta de las particiones

aprobadas por auto (de tal fecha) que dic

to el juez (tal), ante el escribano (cual).

Y habiendo contraido matrimonio la Doña

A. con el D. C. (en tal fecha), y siendo

reservables para los hijos del primer ma

rido los bienes que se acaban de expre

sar; D. G., como curador de dichos hijos,

solicitó que se asegurasen con la hipoteca

correspondiente. Instruido sobre ello el

oportuno expediente, el juez (tal) dictó

providencia (en tal fecha), admitiendo la

hipoteca que ofreció Doña A. y la que por

no ser esta suficiente, ofreció para comple

tarla, su marido D. C., mandando exten

der de ella el acta correspondiente. Segun

resulta.de dicha acta, suscrita por los in

teresados en (tal fecha,) la Doña A. hipo

teca la suerte de tierra sobredicha por ios

reales vellon . . . que importa su aprecio,

y las fincas (tales y cuales) por reales

vellon. . . que es la cantidad que pueden

garantizar, segun la estimacion qne se ha

hecho de ellas; y D. C. hipoteca asimismo

las mencionadas fincas de su propiedad

Dor reales vellon . . . que es la cantidad que

falla para completar la suma de reales

vellon. . . importe de todos los bienes re

servables; (y si la hipoteca no fuere sufi

ciente se dirá): Cuya cantidad, no siendo

suficiente para completar la suma de los

reales vellon..., importe de los bienes

reservables, quedan obligados Doña A.

y D. C. á ampliar esta hipoteca á los pri

meros inmuebles qi;e de mancomun ó se

paradamente adquieran, en cuanto sea

necesario . Y habiendo con venido las partes,

segun resulta del acta referida; (d de otro

documento) en distribuir el importe de las

alhajas y del dinero reservables, entre las

referidas fincas que se hipotecan, con ex

clusion de la sujeta á reserva, imponen

reales vellon . . . sobre (tal finca) y reales

vellon. . . sobre (cual otra) cuyas partidas

suman los reales vellon . . . importe de los

mencionados efectos. Cada una de las refe

ridas fincas, deberá responder en todo

tiempo respectivamente de dichas canti

dades, sin perjuicio de la mayor responsa

bilidad que en su caso les pueda caber,

segun lo dispuesto en el art. 121 de la Ley

hipotecaria. Asi resulta de los asientos ci

tados de! registro y del acta tambien men

cionada, cuyas copias fueron presentadas

en este mi registro, en (tal dia y hora)

segun el asiento número..., fólio...,

tomo... del diario, devolviendo una con

la nota de toma de razon y conservando

archivada la otra en el legajo correspon

diente. Y siendo todo conforme etc.

/
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Número 15.

Inscripcion de hipoteca por un» tutela.

Año de... Mes de...

Numero D. A., vecino, etc., tutor

de orden de íai testamentario nombrado sin

huoripcumei. re,evacion do fian7.aS, por

D. B., hoy difunto, en el testamento que

otorgó en (tal lugar y fecha), ante el es

cribano D. C., de sus menores hijos

D. D. y Doña E. ha instruido el oportuno

expediente, con objeto de que se le dis

cierna el cargo. Resulta de dicho expe

diente que lus menores son duefios de un

capital de rs. vn.. . . y una renta de rea

les vellon... en bienes raices, y de un

capital de rs. vn . . . en bienes de otra es

pecie, y que con audiencia del promotor

fiscal del Juzgado, se ha fijado en reales

vellon. . . el importe de la lianza necesaria

para entrar en la administracion de los

referidos bienes. Dicho D. A. es dueuo de

las lincas siguientes: [Aqui la relacion de

las fincas que se hipotequen, en la forma

prescrita en el modelo de inscripcion de

dote estimada). Y habiéndose mandado al

D A. que afiance las resultas de su tute

la, hipoteca por la cantidad lijada de los

reales vellon. . . las fincas referidas, dis

tribuyendo entre ellas con aprobacion del

juez, la dicha cantidad en la forma s-

guiemte: rs. vn . . . sobre (tal finca) rea

les vellon. . . sobre (cual), cuyas partidas

suman rs. vn...., etc. (Sigue como la

inscripcion de hipoteca voluntaria, hasta

donde dice art. 121 de la Ley hipotecaria).

Otorgada de esta hipoteca el acta corres

pondiente, en (tal fecha) en el expediente

de tutela, y autorizada por el escribano

D. F.. ha sido aprobada por el juez de. . .

por considerarla suficiente para responder

de la suma mencionada, tanto en su tota

lidad, como en su distribucion, segun la

referida acta, salva exigir aumento de ga

rantía si la constituida no llegare a ser

bastante. Así resulta de los asientos men

cionados del registro (sigue y concluye

. como el modelo de hipoteca por bienes

reservables.)

Número 16.

Inscripcion de posesion por falta de titulo de

propiedad.

Finca número . . .

Prado situado en el tér

mino de. . . de dos y media

fanegas de cabida, conocido

con el nombre de..., linda por... etc.

Numero

de arden de las

inicripcionei.

Llévalo á foro A., pagando por cánon 6

ferrados de centeno. D. B. acudió al juez

de paz de. . . , solicitando acreditar la po

sesion en que se halla de dicho foro, des

de (tal fecha: en que lo heredó por falle

cimiento de su padre D. C. sin que media

ra en dicha adquisicion, título escrito. Ad

mitida la informacion ofrecida, declararon

como testigos D. D., D. E. y D. F.,.veci

nos propietarios de dicho pueblo, quienes

manifestaron les constaba de ciencia pro

pia, que el prado y foro de que se trata, lo

poseen respectivamente A. y D. B., hace

tantos años. Citado dicho A., para que

manifestara en el expediente lo que con

viniera á su derecho, no compareció en

el plazo señalado, por lo cual se comunicó

dicno expediente al síndico del Ayunta

miento, y habiendo opinado este, que en

su concepto, se habian guardado en el

procedimiento, las formas y solemnidades

legales, se dictó auto de aprobacion en (tal

fecha). En su virtud, habiendo examinado

el registro, y no hallando en él ningun

asiento contrario á lo relacionado, inscri

bo dichos foro y prado, sin perjuicio de

tercero, que pueda tener mejor derecho

á su propiedad. Todo lo referido consta

del expediente de que queda hecha men

cion, seguido en el Juzgado de paz de. . .,

ante el secretario D. G., y presentado en

este mi registro, en (tal dia y hora), se

gun resulta del asiento de presentacion,

número... fólio... tomo... del diario.

Siendo conforme todo lo dicho con los

documentos á que me refiero, extiendo la

presente en... (Fecha y firma.) Hono

rarios.

Número 17.

Certificacion de asientos de todas clases relati-

tos á determinados bienes.

D. N. N., registrador del partido judi

cial de. . . provincia de. . . Certifico: que

habiendo acudido D. A . pidiendo se le li

bre certificacion en relacion de los asien

tos de todas clases que existan en este re

gistro, desde treinta años antes, relátivos

á la casa situada en Aranjuez , calle de . . .

número. .. manzana número... y ha

biendo examinado todos mis libros, re

sulta. .... ,

Primero. Que la casa indicada es la

que estando señalada con el mismo nú

mero.., (ó con e¡ número tal) lindaba

en mil ochocientos veintiocho por su de

recha (aqui los linderos) y fué vendida

I por su dueño, el Real Patrimonio á D. C.,



HIPOTECAS. (Reglamento.) 213
 

por tanta cantidad , que papó al contado,

con la obligacion de reconocer á su favor

un censo reservativo de (tanto capital y

tanto rédito), segun escritura pública,

otorgada en. . . (raí fecha) , de la cual se

tomó razon en este registro el seis de

marzo de dicho año de mil ochocientos

veintiocho, segun aparece del tomo pri

mero, fólio. . . del antiguo registro.

Segundo. Que dicho D. C. legó la re

ferida casa á E. F. , por su testamento,

otorgado en Madrid á seis de enero de mil

ochocientos treinta y nueve , del que se

tomo razonen el tomo cuarto, fólio.. .,

del dicho registro antiguo.

Tercero. Que el E. F. hipotecóla mis

ma casa á G. H. para seguridad de un

préstamo que, por tiempo de diez años,

capital de treinta mil reales, rédito de cin

co por ciento anual, tomó del mismo , se

gun escritura pública, otorgada en Aran-

juez en nueve de noviembre de mil ocho

cientos cincuenta, de la cual se tomó ra

zon en el libro. . . fólio. . . etc. . . (en tal

fecha), cuya inscripcion no ha sido hasta

el dia cancelada. (Por este órden seguirán

refiriéndose las demás inscripciones que

resulten, y se concluirá asi): y no exis

tiendo ningun otro asiento vigente en el

registro , ni el diario , expido la presente

en Madrid. (Fecha y firma).

Honora' ios de la busca. . .

idem de esta certificacion . . .

Número 18.

Certificacion de inscripciones de clase deter

minada.

«D. N. N., etc. Certifico: que cumplien

do el mandamiento que precede, he exa

minado los libros del registro de hipote

cas por órden de fechas, y por órden alfa

bético, correspondiente á los diez últimos

años y de ellos resulta.

Primero. Que en el tomo segundo, fó

lio. . . de dicho registro por órden de fe

chas , hay un asiento que á la letra dice

así: Número. . . (aquí la copia literal del

asxento.)

Ségundo. Que eu el mismo tomo, fó

lio. . . hay otro asiento del tenor siguien

te: (aquí la copia literal del asiento y por

elmismoórden los demás queaparecieren,

de igual especie). Y no estando cancela

das las referidas inscripciones, ni existien

do otras vigentes de igual especie , en los

registros de hipotecas, ni en el Diario, ex

pido la presente en. . . (Fecha y firma.

. Honorarios de la busca. . .

ídem de esta certificacion. . .

Número 19.

Certificacion de inscripciones hipotecarias á

cargo de persona determinada,

D. N. N., etc. Certifico: que habiendo

acudido D. A. B., pidiendo se le libre cer

tificacion en relacion, de las hipotecas que

C. D. haya constituido, desde diez anos

antes, sobre las fincas que posee en esU

partido judicial , y habiendo examinado lo*

registros de hipotecas y el diario , re

sulta:

Primero. Que siendo dueño de la de

hesa nombrada. . . sita en el término de. . .

partido de... de (tal cabida), señalada

en el registro de la propiedad con el nú

mero..., fólio..., tomo... segun la

inscripcion número... cuyos linderos

son. . ., la hipotecó con otros bienes por

la cantidad de . . . á la seguridad de la dote

estimada de reales vellon. . ., que su mu

jer E. F., aportó al matrimonio, segun es

critura pública, otorgada en. . . áseisde. ..

año de ... , cuya hipoteca aparece inscrita

en el registro correspondiente por órden

de lechas, en (tal dia), inscripcion núme

ro. . ., fólio , tomo...

Segundo. Que siendo dicho C. D., due

ño tambien de un olivar, sito en eltérmis

no de ... , de (tal cabida y con tanto-

pies), señalado en el registro de la pro.

piedad con el número. . . , al fólio. . . , to

mo. . ., segun la inscripcion número. . . '

y cuyos linderos son.. ., lo hipotecó po

reales vellon. . ., con otros bienes deG. H.»

á la seguridad dé un préstamo de reales

vellon. . ., que á dicho G. H. hizo I. i.,

por tiempo de tres años y rédito de 6 por

100, segun escritura púhiica, otorgada en

esta eiuuad, en (tal fecha), cuya hipoteca

aparece inscrita en el registro correspon

diente por órden de fechas, en (tal dia),

inscripcion número . . . , fólio . . . , tomo . . .

Tercero. Que últimamente, entre los

asientos del diario, pendientes de inscrip

cion, aparece al fólio. . . , del tomo. . ., uno

que á la letra dice así: número. . ., (aqui

el asiento de presentacion). Y no estando

canceladas las referidas inscripciones, ni

existiendo otras hipotecarias vigentes, i

cargo del dicho C. 1)., en el registro cor

respondiente, ni en el diario, expido la

presente en. . . (Fecha y firma).

Honorarios de la busca. . .

ídem de esta certificacion...
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Número 20.

Certificacion do no existir sobre una finca de

rechos reales de especie determinada.

D. N. N., etc. Certifico; que habiendo

acudido A. B. pidiendo se le libre 'cprtifi-

cacion literal de los censosé hipotec, s que

graven la casa que posee en esta cm

dad, calle. . ., número. . ., ó de no exis

tir sobre ella gravámen de dicha especie,

si resultare así, desde el establecimiento

del registro, he examinado todos los li

bros del mismo, y de ellos no aparece que

la casa número. . . de la calle. . ..señalada

con el número. . . en el registro de la pro

piedad, tomo. . ., fólio. . ., cuyo? linderos

son . . . , y cuyo dominio esta inscrito á

favor del referido A. B., en la inscripcion

número. . . esté gravada con censos ni con

hipotecas vigentes, desde el establecimien

to del registro, ni hay presentado, respec

to á ella, título alguno relativo á tales gra

vámenes, que se halle 'pendiente de ins

cripcion. Así resulta de los libros de am

bas secciones del registro y del diario. Y

para que conste, expido la presente en. . .

a tal fecha. (Firma del registrador.)

Honorarios de la busca.. .

ídem deesta certificacion. . .

ADVERTENCIA.

Para pedir las certificaciones á que se

refieren los modelos 17, 18, 19 y 20 de

be tenerse presente lo dispuesto, princi

palmente, en los artículos '281 y 287 de

la ley, y 228 al 238 del reglamento. La

cabeza misma de cada certificacion indi

ca la fórmula que debe emplearse en la

solicitud. Pondremos por via de ejemplo

el modelo de una pidiendo certificacion

de no existir asientos determinados so

bre bienes determinados.

Sr. Registrador de la propiedad.

D. Andrés Ruiz Perez, vecino

de á V. atentamente expone:

Qu? me interesa acreditar que no

existe censo, carga ó hipoteca al

guna ¡ constituida de treinta años

a esta fecha sobre una casa , que

posee como dueño de ella en tal

fiarte, pueblo, calle de. . . núm. .

los linderos), y al efecto

Suplico á V. se sirva expedir

certificacion de no aparecer nin

gun gravámen de dicha clase so

bre la casa mencionada desde tal

dia , ríes y 8ño hasta hoy.

Tal parte á tantos etc.
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R. D. de 31 mayo de 1861.

Sobre licencia!, separacion, suspension, traslacion y

derechos pasivos de los registradores.

(Grac. t Just.) «Vengo en decre

tar lo siguiente:

Artículo 1.° Los registradores tendrán

el carácter de empleados públicos para to

dos los efectos legales, pero con sujecion á

las disposiciones de este real decreto.

Art. 2.° Los registradores podrán pedir

licencia para no asistir á la oficina del regis

tro por causa de enfermedad ó por algun

motivo grave que les obligue á ausentarse

temporalmente del pueblo de su residencia.

Art. 3.° Las solicitudes de licencia se

dirigirán al regente por conducto del juez de

primera instancia.

Si se pidiere la licencia por causa de

enfermedad, acompañará á la solicitud una

certificacion de facultativo que la justifique.

Art. 4.° El juez, al dar curso á la solici

túd de licencia, informará lo que se le ofre

ciere acerca de los motivos en que se funde,

y de si podrá afectar al .buen desempeño del

servicio la ausencia del registrador. Antes

de dar el juez dicho informe, averiguará si

el sustituto nombrado puede reemplazar al

registrador.

Art. 5.° Los regentes, antes de conce

der ó negar las licencias que se soliciten,

podrán, si lo creyeren conveniente, peür

mas informes y noticias sobre la exactitud

de los hechos alegados para solicitarlas.

Art. .6.° Las licencias que se pidan por

otra causa que la de enfermedad, y las pró-

rogas de licencia en todo caso, no se conce

derán por los regentes sin consultar prévia

mente á la Direccion con remision del expe

diente.

Art. 7.° Los regentes darán cuenta á la

Direccion de las licencias que otorguen á los

registradores, expresando las causas que las

motiven, y dé las que nieguen, con igual

expresion del fundamento de su negativa.

En el expediente de cada registrador se

anotarán las licencias que pidan ó se . les

concedan.

Art. 8.° El sustituto que reemplace al

registrador durante su ausencia ó enferme

dad, no tendrá derecho á otra retribucion

que la que con el mismo y de su cuenta hu

biere concertado

Art. 9.° ,Si al pedir licencia un regis

trador no estuviere en aptitud de reempla

zarle el sustituto nombrado, lo expresará

así el juez en su informe, y el regente sus

penderá su resolucion hasta que haya apro

bado el nombramiento de otro sustituto.

Art. 10. Los regentes calificarán reser -

vacíamente todos los años la aptitud, el ce 'n

y la moralidad de los registradores de =u

territorio, y trasmitirán con igual reserva á

la Direccion notas individuales y separadas

de dicha calificacion.

Art 11. La Direccion llevará un expe

diente á cada registrador, en el cual, ade

más de los antecedentes relativos á su nom

bramiento, se consignarán:

Primero. Las faltas que cometan y re

sulten de las actas de visita ó de las comu

nicaciones de los regentes.

Segundo. Las reclamaciones judiciales 6

gubernativas á que dé lugar su conducta.

Tercero. La calificacion reservada del

regente en pliego cerrado y sellado por el

director.

Art. 12. Los registradores serán separa

dos gubernativamente con aireglo al artícu

lo 308 de la ley por cualquiera de las causas

siguientes:

1 .* Haber sido condenado á la indemni

zacion de daños y perjuicios por las faltas ó

errores expresados en el art. 313 de la ley,

y no satisfacer su importe dentro de los diez

días siguientes á la notificacion de la senten

cia ejecutoria.

2.a Haber sido ó debido ser multado dis

ciplinariamente tres veces sucesivas por in

fracciones de la Ley hipotecaria ó de regla

mento general para su ejecucion.

3.a Haber sido condenado á pena aflicti

va ó correccional por cualquier delito.

4.* Presentarse en quiebra ó ser con

cursado.

5.a Ausentarse del lugar 6 no asistir re

petidas veces á la oficina del registro sin la

licencia correspondiente.

6.a Desobedecer con insistencia las ór

denes de la Direccion, de los regentes ó de

los jueces, relativas al desempeño del cargo,

y dictadas dentro del círculo de las respecti

vas atribuciones.

7.* Fallar al respeto y subordinacion de

bidos al regente ó á los superiores en el ór

den jerárquico.

8. Incurrir en faltas de moralidad ó de

conducta que hagan desmerecer al culpable

en el _9ncepto público.

Art. 13. Las faltas enumeradas en el ar

tículo anterior se harán constar per el re

gente en el expediente que deberá instruir

al efecto por los medios que juzgue bastan

tes para justificarlas segun la crítica ra-

I cional.

; El interesado será oido en este expediente

t por escrito ó de palabra, consignándose en
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este úttimo caso por escrito las explicaciones

que diere.

Art. 14. El regente en vista del expe

diente instruido, propondrá la separacion, si

procediere, remitiéndolo á la Direccion.

Si en su concepto no hubiere motivo bas

tante para la separacion , remitirá tambien

el expediente á la Direccion, manifestaudo su

parecer.

Art. 15. Cualquiera que sea la.propues

ta del regente podrá la Direccion, si lo cre

yere necesario, ampliar la instruccion del ex

pediente de separacion, mandando traer nue

vas pruebas, pidiendo mas informes, ó vol

viendo á oir al interesado.

Art. 16. La Direccion propondrá la se

paracion del registrador si creyere legitima y

probada la causa.

De la resolucion que recayere no se dará

recurso alguno.

Art. 17. La Direccion acordará la sus

pension de los registradores:

Primero. Cuando habiéndola debido de

cretar el regente, segun la ley ó el reglamen

to, no lo hubiere hecho.

Segundo. Cuando el registrador fuere en

causado por cualquier delito.

Tercero. Cuando admitida contra él una

demanda civil por faltas cometidas en el ejer

cicio de su cargo, y decretada una anotacion

preventiva sobre sus bienes, con arreglo al

art. 328 de la ley, no pudiero esta tener

efecto, ni él asegurar por otro medio las re

sultas del juicio.

Cuarto. Cuando incurriere en cualquier

responsabilidad pecuniaria que no alcanzare

á cubrir la fianza, ni fuere satisfecha en el

término de diez dias.

Art. 18. El registrador suspendido no

tendrá derecho á percibir honorarios mien

tras dure la suspension: pero si alzada esta

volviese al desempeño de su cargo, el interi

no que le haya reemplazado le abonará la

cuarta parte de los productos que hubiere

percibido durante la interinidad, deduciendo

préviamente de la totalidad de ellos el im

porte de los gastos que en el mismo tiempo

hubiere ocasionado el registro.

Art. 19. Todos los gastos que ocasione

el registro durante la suspension del regis

trador propietario serán de cuenta del inte

rino que le reemplace, sin perjuicio de lo dis

puesto en el artículo anterior.

Art. 20. El registrador interino podrá,

si lo juzga indispensable , valerse de otros

auxiliares y dependientes que los nombrados

por el propietario, pero no podrá invertir en

su retribucion mayor cantidad que la desti

nada á este objeto por .su antecesor sin ob

tener para ello del regente una autorizacion

especial.

Art. 21 . Los registradores no podrán ser

trasladados á otros registros de clase igual

sino por motivos de conveniencia pública,

que se hará constar en expediente, y prévia

audiencia de la seccion de Gracia y Justicia

del Consejo de Estado.

Art. 22. El registrador separado con ar

reglo al art. 308 de la ley no tendrá derecho

al abono del tiempo que hubiere servido en

esta carrera para el efecto de adquirir dere

chos pasivos de cesantía ó de jubilacion, ó

de mejorar los que anteriormente hubieie

adquirido. Esta regla será tambien aplicable

al registrador que voluntariamente renuncia

re su cargo.

Art. 23. El registrador que cesare en el

desempeñe de su cargo por reforma ó su

presion del registro, y no fuere inmediata

mente colocado en otro igual ó superior cla

se, será considerado excedente, y podrá cla

sificarse como cesante, abonándole para este

efecto el .tiempo que hubiere servido el re

gistro.

Si computado dicho tiempo tuviere de

recho á haber de cesantía con arreglo á la

legislacion general de clases pasivas, disfru

tará el que le corresponda segun sus años de

servicio y el sueldo regulador que haya dis

frutado .

Art. 24. En el caso del artículo anterior,

el sueldo regulador del haber por cesantía de

los registradores que no hubieren disfrutado

otro mas crecido, será para los que hubieren

desempeñado registros de primera ó segunda

clase el sueldo de juez de término; para los

que los hayan servido de tercera cíase el de

juez de ascenso; y para los que los hayan

desempeñado de cuarta clase, el de juez de

entrada.

Art. 25. El registrador excedente que

fuere destinado á otro registro de igual ó su

perior categoría, y lo renunciare, perderá el

abono que se le hubiere hecho del tiempo

servido en esta carrera, dejando de percibir

el haber ó aumento de haber pasivo que por

consecuencia del mismo abono disfrutare.

Art. 26. Los registradores podrán ser

jubilados:

Primero. Cuando cumplieren 60 años de

edad.

Segundo. Cuando por enfermedad se im

posibilitaren para continuar desempeñando

su cargo.

Tambien serán necesariamente jubilados

cuando cumplieren 70 años de edad.

Art. 27. La imposibilidad por enferme

dad se acreditará con certificacion de los seis
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facultativos de la capital de la provincia que

paguen mayor cuota de subsidio por el ejer

cicio de su profesion, elegidos por el regente

de la Audiencia.

Si la enfermedad no permitiera al regis

trador trasladarse i la capital de la provincia

para ser reconocido en ella, podrá serlo por

uno ó dos facultativos del pueblo en que

resida, nombrados para este efecto por el

regente, los cuales certificarán á la vez de la

incapacidad del interesado para trasladarse

ala capital, expresandocircunstanciadamente

la causa de ella.

Art. 28. El que pretenda ser jubilado por

causa de edad, dirigirá su solicitud al Go

bierno por conducto del juez de partido, el

regente y la Direccion, acompañada de la fé

de bautismo, legalizada debidamente.

El juez y el regente informarán lo que se

les ofrezca acerca de dicha solicitud, del do

cumento presentado en su apoyo y ie la

incapacidad del registrador para continuar

desempeñando su cargo.

Art. 29. El que solicite su jubilacion por

causa de enfermedad pedirá primero al regen

te que nombre los facultativos que hayan de

reconocerle, siendo de su cuenta los gastos

que esta diligencia ocasione.

Verificado el reconocimiento y expedida de

él la correspondiente certificacion, pedirá la

jubilacion en la forma expresada en el ar

tículo anterior.

Art. 30. El juez al informar la solicitud

de jubilacion, manifestará si por la enferme

dad alegada juzga imposibilitado al registra

dor para continuar desempeñando su cargo.

Art. 31. El regente, antes de extender

su informe, podrá mandar que el interesado

vuelva á ser reconocido por los mismos ó por

otros facultativos, y en todo caso manifestará

su parecer sobre la imposibilidad alegada.

Art. 32. La Direccion apreciandola exac

titud de las causas alegadas, y calificando la

actitud del registrador propondrá que se

conceda ó que se niegue la jubilacion pre

tendida.

El Gobierno acordará lo uno ó lo otro,

teniendo en cuenta las mismas circuns

tancias.

Art. 33. La clasificacion de jubilacion se

hará por la Junta de ciases pasivas con ar

reglo á la legislacion general que rija en la

materia, abonando al registrador el tiempo

que haya servido en esta carrera, y señalán

dole su haber segun la regla establecida para

los cesantes en el art. 24.

Art. 34. Si cesare la enfermedad que

hubiere dado causa á la jubilacion, el regente

lo hará constar así, y quedará el jubilado en

la situacion de excedente por supresion ó por

reforma.

Art. 35. El jubilado por enfermedad que,

despues de serlo, obtuviere algun cargo pú

blico ó particular, retribuido ó gratuito, ó

continuare desempeñando otro que ya tuvie

re, quedará en la situacion de excedente por

renuncia, si se acreditare que el nuevo cargo

no exige menos aptitud que el buen desem

peño del registro.

Art. 36. Los fiscales de las Audiencias

luego que por cualquier conducto tuvieren

noticia de haber cesado la causa en cuya vir

tud se haya concedido la jubilacion á algun

registrador, pedirán al regente que se ins

truya expediente gubernativo en averigua

cion del hecho. El regente lo hará así, y des

pues de oir al interesado, y aun de admitirle

la prueba que ofreciere en su defensa, dará

conocimiento de todo á la Direccion con re

mision del expediente. La Direccion en su

vista propondrá lo que proceda y el Gobierno

dictará la resolucion que corresponda. Si esta

fuere la de dejar sin efecto la jubilacion , se

comunicará inmediatamente a la Junta de

clases pasivas para su cumplimiento.—Dado

en Palacio á 31 de mayo de 1861.» (CL. to

mo 85, pág. 452 .)

R. D. de 21 junio de mi.

Por este decreto se estableció la Direccion

general del registro en la forma que previe

ne el reglamento, y se trasladó a la misma

el negociado de escribanos y notarios etc.

(CL: (. 85, p. 533).

R. D. de 28 junio de 1861.

Sobro ol planteamiento de los registros en todos lo

pueblos cabezas Je partido: supresion de los demás

oficinas etc.

(Grac v Jüst.) Con objeto de facilitar

en su dia el planteamiento definitivo de los

registros hipotecarios conforme á las pres

cripciones de la ley, S. M. la Reina se ha

servido dictar las disposiciones siguientes.

1 .a Quedarán establecidos registros de la

propiedad desde el dia en que empiece á re

gir la Ley hipotecaria en los siguientes pue

blos, en que hoy no existen Contadurías de

hipotecas, y son, sin embargo, cabeza de

sus respectivos partidos judiciales: Alcalá de

Guadaira, provincia de Sevilla; Castro del

Rio, provincia de Córdoba; Madridejos, pro

vincia de Toledo ; Montalvan, provincia de

Teruel; Morón, provincia de Sevilla; Rivas,

provincia de Gerona; Rute, provincia de

Córdoba; Señorin de Carballino, provincia
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de Orense, y Villanuevay Geltrú , provincia todo á la Direccion g eneral.—De Real ór

de Barcelona

2.a Se considerarán suprimidos desde el

mismo dia los registros establecidos en los

pueblos de Aguilar de Campó, provincia de

Palencia; Aramayona, Valdegovia, Medina y

Villazana, provincia de Búrgos; Besalú, Cam-

prodon, Castellon de Ampurias, Puigcerdá,

San Feliú de Guisols y Torroella de Montgrí,

provincia de Gerona; Ceuta, provincia de

Cádiz; Chantada, provincia de Lugo; Ciuda-

dela, de las Baleares; Fuerte Ventura, de la

de Canarias; Linares, provincia de Jaen;

Mota, provincia de Valladolid; Santoña, pro

vincia de Santander; Segura, provincia de

Teruel; Villablino y Vega de Espinareda,

provincia de Leon, y el general se tendrá

tambien por suprimido cualquiera otro regis

tro establecido en pueblo que no sea cabeza

de partidojudicial.

3.a Habiendo de determinarse la cir

cunscripcion territorial de los registros por

la de los partidos judiciales, se considerarán

comprendidos en cada registro los mismos

pueblos que compongan el partido judicial

•orrespondiente; pero los registros de las

capitales donde haya mas de un Juzgado

comprenderá cada uno todo el territorio se

ñalado á los diferentes Juzgados de la capital

respectiva.

4.a Los libros y papeles correspondien

tes á los registros suprimidos se trasladarán

al registro de la cabeza de partido á que res

pectivamente correspondan los pueblos.

5.a Cuando alguno de los expresados li

bros contenga inscripciones de pueblos cor-

den etc.—Madrid 28 de junio de 1861.»

(CL. t.. 85, p. 533.)

Otra R. O. de 28 junio de 1861 .

ClasificacioD do los registros : Fianzas.

(Grac. y Just.) Por esta Real órden se

aprobó la clasificacion de los registros hipo-

carios con expresion de las fianzas que res

pectivamente deberán prestar los registra

dores. A esta clasificacion se dió el carácter

de provisional, y quedó por consiguiente

sujeta á las rectificaciones que la experieucia

aconsejare. En efecto, se modificó la clasi

ficacion por R. O. de 6 de diciembre de 1867

como veremos en su lugar, y allí puede con

sultarse lo relativo á las fianzas.

Circ. de i.° julio de 1861.

Prevenciones qne deben tenerse en cuenta pa- la

instruccion de los expedientes en solicitad de re

gistros de la propiedad.

(DlR. GEN. DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.)

limo. Sr.: El art. 268 de la Ley hipoteca

ria atribuye á los regentes de las Audiencias

la inspeccion inmediata de todos los registros

del territorio respectivo, determinandose

tambien en otras disposiciones de la ley y

del reglamento, la forma y casos en que los

regentes deben ejercer la importante atri

bucion de que se trata. La Direccion consi

dera, por lo tanto, iunecesario el extenderse

en nuevas observaciones de este órden, para

demostrar á V. I. cuánto importa al buen

servicio, en materia tan trascendental como

el planteamiento definitivo de los registrosUHJJ tUUlüUga lll.^ll[MJlMHJ U*5 UUCUIU3 VIH Cl MI.U1I l_ illllll II IU '!< IÜ1IIIHI l|t; IUO

respondientes á distintos partidos judiciales, / de la propiedad, el proceder con el mis ex-

se conservarán en aquel registro a que per- | quisito celo y circunspeccion en todo lo queaquel registro á que per

tenezcan los pueblos interesados en el mayor

número de asientos; debiendo empero remi

tirse al registro ó registros á que pertenez

can los demás pueblos una relacion circuns

tanciada de las inscripciones de su interés,

con expresion de las clases de las inscripcio

nes mismas, del número de libros que las

contengan , y de la época á que se contrai

gan , la cual se hará constar consignando las

fechas de los asientos primero y ultimo.

6.a Los registradores podran establecer

las oficinas de registro, mientras el Estado

no les facilite locales á propósito , en el que

ellos estimen conveniente, con tal que reuna

las condiciones indispensables para la segu

ridad y buena conservacion de los libros y

papeles qce debeu custodiar, siendo de car

go de los jueces de primera instancia el

adoptar en otro caso las oportunas disposi

ciones para trasladar el registro á un local

mas adecuado sin perjuicio de dar parte de

se refiera al personal de los registradores;

que en el hecho de hallarse sometidos á la

inmediata inspeccion de los regentes, com

prometen hasta cierto punto sn prestigio y

responsabilidad moral.

La Direccion, pues, no menos interesada

por su parte en contribuir á la eleccion mas

acertada de esta clase de funciones, se con

sidera en el caso de comunicar á V. I. las

prevenciones siguientes, que con las con

signadas por la ley y reglamento, deberán

tenerse en cuenta para la instruccion de los

oportunos expedientes en solicitud de re

gistros.

1.a Los regentes de las Audiencias de

berán admitir todas las solicitudes que se les

presenten, pero no elevarán ála Direccion

las de aquellos interesados que notoriamente

carezcan de alguna de las condiciones de ap

titud legal, para obtener el pretendido cargo.

2.a La condicion de la edad, que no r¡e
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be ser menor ríe veinticinco años, segun la

ley, se acreditará presentando la te de bau

tismo.
3.a Exigiéndose además por la ley las

condiciones de letrado, y ile haber ejercido

durante cuatro años por lo menos esta pro

fesion, ó desempeñado por igual tiempo

cargos de la carrera judicial ó fiscal, los in

teresados deban acreditar estas circunstan

cias por el úrden siguiente: la de letrados

con la simple presentacion del título; la de

haber ejercido fuuciones públicas, con la

presentacion de los títulos ó nombramientos

respectivos, y la del tiempo de ejercicio con

certificaciones libradas por los jefes de las

dependencias en que hubieren serviuo, todo

sin perjuicio de lo que se previene en el pár

rafo 2.c del art. 260 del reglamento, respec

to de los interesados que sean cesantes de la

carrera judicial ó fiscal: y últimamente, la

condicion relativa al ejercicio de la abogacía,

se hará constar con la presentacion de los

recibos originales de la contribucion de sub

sidio correspondiente, y en su delecto, con

certificaciones del administrador de Hacien

da pública, expresándose además si las cuo

tas fueron 'ó no satisfechas en los mismos

años en que se devengaran; pero advirtién

dose que no se estimará como prueba bas

tante al efecto la simple insercion del nom

bre del interesado en la matrícula del cole

gio, ni se computará tampoco como de ejer

cicio de la profesion el tiempo durante el

cual hay estado en concepto de baja el as

pirante.

Los que hayan ejercido la profesion en el

concepto de abogados de pobres, deberán

presentar sus nombramientos ó acreditar es

te extremo con certificacion bastante de los

decanos de los colegios de abogados ó de los

jueces de primera instancia, segun los casos.

Cuando se trate de acreditar el ejercicio

de la profesion en época anterior al estable

cimiento del subsidio, deberá ofrecerse la

justificacion con los documentos mas ade

cuados al objeto.

4.a Todos los documentos serán origina

les; pero los interesados podrán recogerlos

de las audiencias, pidiéndolo así á los regen

tes y presentando las oportunas copias ex

tendidas en Ipapel del sello cuarto, al pié de

las cuales certificarán la conformidad, des

pues de cotejadas con el original, los secre

tarios de las Juntas de gobierno por quienes

se hará el cotejo.

5.a Los interesados que hayan presenta

do documentos en el Ministerio de Gracia y

Justicia, pedirán en el mismo que se desglo

sen y remitan á la Direccion, de cuyo car-

go será el enviarlos á los regentes de la res

pectiva Audiencia.
6.a Los treinta dias de plazo señalados

por el art. 303 de la ley para el anuncio de

ios registros vacantes, empezarán á contarse

desde la fecha de esta órden y de momento

á momento.

Una vez trascurrido este plazo, los regen

tes no darán curso á nuevas instancias, y

pasarán á la Direccion una lista ó relacion

en que c justen simplemente los nombres

de todos los interesados que aspiren á regis

tros del territorio de la Audiencia, sin per

juicio de la remision de los expedientes en la

forma y plazos que se expresarán.
7.a Dentro del improrogable plazo de

cuarenta dias, á contar desde que espire el

de los treinta anteriormente referido, debe

rán haberse remitido á la Direccion todos

los expedientes instruidos en las Regencias,

así como las listas ó notas reservadas á que

se refiere el art. 247 del reglamento.

Esto, no obstante, los regentes podrán ir

remitiendo los expedientjs á medida que se

vaya completando su instruccion y en cual

quiera tiempo, dentro de los plazos ex

presados.
8.a Los regentes cuidarán de prevenir

á los interesados la manera de subsanar los

defectos que observen y puedan subsanarse

en la justificacion de la aptitud legal respec

tiva, de sus méritos ó circunstancias espe

ciales, ó de cualquiera otro extremo que con

sidere de interés.
9.a Los aspirantes á registros expresa

rán con toda claridad en sus solicitudes el

registro á que señaladamente aspiren en el

caso de que este y no otro les convenga. Si

les convinieren varios, los especificarán to

dos por su órden y clase: igual especificacion

liaran si ¡es conviniere uno cualquiera de

determinada clase, en provincia ó territorio

señalado; ó si aspiran á uno de territorio de

terminado, sin distincion de clases: ó si por

último aspiran al que el Gobierno eslimase

concederles, sin distincion de clases ni de

territorio.

Para la designacion de los registros los

aspirantes tendrán en cuenta en sus solici

tudes la relacion y clasificacion de todos ellos

oficialmente publicada.

10. A fin de preparar el dictámen razo

nado que habrá de elevarse á la Direccion,

segun lo dispuesto en el art. 269 del regla

mento, los regentes procurxrán informarse

con exactitud de las condiciones particula

res de moralidad y capacidad de los aspiran

tes, cuidando señalaaamente de indagar si

concurre en cualquiera de ellos alguna de
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las circunstancias prevenidas en el art. 299

de la ley que los int.abilite para obtener el

pretendido cargo.

11. Los regentes darán cuenta de las

solicitudes á las Juntas de gobierno para que

los magistrados puedan ilustrar los expe

dientes con los informes ó noticias que cada

uno tenga ó adquiera de los aspirantes.

12. Una vez reunidos los antecedentes

necesarios, los regentes convocarán las Jun

tas de gobierno; y pido su dictámen, forma

rán las listas reservadas de calificacion, que

deben remitir á la superioridad.

13. Los secretarios de las Audiencias

auxiliarán á los recentes, asi para la instruc

cion de los expedientes en solicitud de re

gistros como para el ejercicio de !a inspeccion

que respecto de los registradores les atribu

yen las oportunas disposiciones de la ley y

reglamento.

Lo que pongo en conocimiento de V. 1.

para su inteligencia y cumplimiento. Dios

guarde etc Madrid!.° de julio de 1861.—

El director general interino, Francisco de

Cárdenas.—Sr. regente de la Audiencia de...

(CL. t. 86, p. 3).

Circ. de 13 julio de 1861.

Solicitudes para aspirar á registros.

Resuelve la Direccion que cuando nua

misma persona solicite dos ó mas registros

situados en territorios de distintas Audien

cias, debe presentar sus solicitudes de con

formidad con el art. 266 de la ley al regen

te de cualquiera de ellas; pero una para cada

regente y copias de los documentos que las

acompañan, considerándose presentada para

todos dentro del plazo fijado en el art. 303

de la ley. Cotejadas las copias por los secre

tarios de las Audiencias ante quienes se pre

senten los regentes remiten las solicitudes

con las copias á las Audiencias respectivas,

como que en cada una tiene que instruirse

un expediente. (CL. t. 86, p. 135.)

R. D.deT. octubre de 1861.

(Hac) Por este decreto se adoptaron

varias medidas para Id administracion del

impuesto, encargando la liquidacion á los

mismos registradores en donde no haya Ad

ministracion de Hacienda ó de partido.—

V. Hipotecas (Impuesto).

R. O. de 19 diciembre de 1861.

Plazo para las fianzas.

(Gkac y JrjsT.) Se dispone que desde la

públicacion sn la Gaceta de los nombra

mientos de registradores se empiece á con

tar el plazo de cuarenta dias que señala el

art. 282 del reglamento para la prestacion

de las fianzas (CL. t. 86, p. 591 .)

R. O. de 20 enero de 1862.

Fianzas: reglas para so admision y aprobacion: jara-

mento quo deben prestar, los registradores.

(Grac. i Just.) «Conformándose S. M.

con las disposiciones propuestas por V. E. á

fin de regularizar y uniformar los procedi

mientos que deberán seguirse para admitir

y aprobar las fianzas de los registradores de

la propiedad, se ha servido mandar lo si

guiente:
1 .• Los registradores prestarán sus fian

zas del modo que hayan ofrecido en sus so

licitudes, v con sujecion á lo dispuesto en los

artículos ¿73, 274, 275 y 282 del reglamento

general para la ejecucion de la Ley hipote

caria.
2.a El que hubiere ofrecido su fianza en

metálico, un títulos ó en fincas se entenderá

que deja la opcion ai Gobierno y afianzará

su eleccion con títulos ó con metálico. La

misma facultad tendrán los que hubieren

ofrecido su fianza en metálico ó en títulos.
3.a El registrador que hubiere ofrecido

su fianza en fincas podrá, si le conviniere,

constituirla en metálico ó en títulos. El que

la haja ofrecido en títulos ó en metálico no

podra constituirla ni completarla del otro

modo. El que no haya expresado la especie

de fianza que ofrece se entenderá que debe

darla en metálico ó en títulos, si no fuese

cesante de la carrera judicial ó fiscal: si lo

fuere, podrá darla tambien en fincas:

4.a Se admitirán en fianza:

Títulos de la Deuda consolidada y dife

rida.

ídem de la Deuda amortizaba; de primera

y segunda clase.

ídem de la Deuda del personal.

Acciones de carreteras.

ídem de Obras públicas.

Obligaciones del Estado para subvenciones

de ferro-carriles.

Cualesquiera otros valores públicos que

por disposiciones especiales del Gobierno ad

mite este en fianza por obligaciones ó res

ponsabilidades á favor del Estado.

5.' Los valoree que se ofrezcan en fianza

serán admitidos solamente por el precio que

tuvieren, segun la última cotizacion que pu

diere ser conocida el dia en que fueren depo

sitados en el lugar en que se constituyó el

depósito.
6.a La fianza en dinero ó en títulos se

prestará constituyendo en la Caja general de

depósitos, ó en su sucursal la Tesorería de

Se
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a provincia en cuya capital resida la respec

tiva Audiencia, un depósito necesario á dis

posicion del regente de la misma, con la ex

presion siguiente:

«Fianza á favor de D. N. para responder

de su gestion como registrador nombrado

del partido de..., provincia de..., en la

forma y con las condiciones establecidas en

la Ley hipotecaria y el reglamento general

para su ejecucion.»

7.a Para prestar la ñanza en fincas pre

sentará el registrador nombrado un escrito

al juez del partido en que estuvieren aque

llas situadas, ofreciéndolas en garantía de

doble cantidad de la señalada por este concep

to al registro de que se trate.

8.a . Si el registrador no fuere dueño de la

finca, lo manifestará así en el escrito, y el

que lo sea expresará al pié del mismo su con

formidad, y firmará.

9.a Cuando el juez no conociere la firma

del dueño de la finca, mandará que se ratifi

que este en el escrito en que hubiese puesto

su conformidad.

10. Al escrito ofreciendo la fianza acom

pañarán los títulos de propiedad de la finca;

una certificacion del registrode hipotecas, de

la cual resulte hallarse aquella libre de gra

vámenes, ó la clase de las que tuviese; otra

de la Administracion provincial de Hacienda,

de la cual aparezca la renta que se haya com

putado á la misma finca en el último quin

quenio para el reparto de la contribucion ter

ritorial; y si lafiuca estuviere arrendada, la

escritura ó documento que acredite la renta

que se pague por ella.

11 . En el caso de no haber conformidad

entre la renta que aparezca del contrato de

arrendamiento y la que se haya computado

para el reparto de la contribucion por tér

mino medio en el último quinquenio, se es

tará á esta última:

12. El juez mandará pasar la solicitud y

los documentos referidos al promotor fiscal

á fin de que manifieste si considera suficien

temente justificadas:

1.° La facultad de disponer de la finca

por que ofrezca la hipoteca.

2.° La libertad de cargas de la misma,

ó al menos de cargas que menoscaben el va

lor líquido disponible deque deba responder.

3.° La suficiencia de la finca para res

ponder del doble importe de la fianza seña

lada al registro.

13. En vista del dictámen del promotor

fiscal podrá el juez disponer la presentacion

de nuevos documentos si no creyere sufi

cientes los presentados para justificar alguno

de los tres puntos anteriormente expresados.

14. Si los documentos presentados fue

ron bastantes para su objeto , mandará el

juez otorgar la correspondiente escritora de

hipotecas; si no lo fueren, declarará insufi

ciente la fianza ofrecida.

(5. La escritura de hipoteca se otorgará

en la forma ordinaria, comprenderán la pro

videncia del juez mandando otorgarla; expre

sará quedar constituida dicha hipoteca por

la cantidad que corresponda á fin de «asegu

rar la responsabilidad del registrador , con

entera sujecion á lo dispuesto e.' la Ley hipo

tecaria de 8 de febrero de 1861 y en el re

glamento general para su ejecucion de 21 de

junio del mismo año.»

16. La copia de la escritura de hipoteca

se presentará al juez para su aprobacion. El

juez comunicándola y oyendo sobre ella al

promotor fiscal, la aprobará , mandando al

mismo tiempo inscribirla en el registro y

unirla despues al expediente, ó declarará nÓ

haber lugar á su aprobacion, expresando los

fundamentos de su juicio.

17. De la providencia del juez , decla

rando insuficiente la fianza ó no haber lugar

á la aprobacion de la escritura de hipoteca,

poara recurrirse al regente, quien exami

nando el expedieute y mandando presentar

en su caso los documentos que juzque nece

sarios, decidirá lo que proceda.

18. Concluido el expediente de fianza

con la providencia admitiendo ó denegando

la hipoteca, se entregará'al interesado.

19. Constituido el depósito de dinero ó

títulos, ó aprobada en su caso la escritura

de fianza hipotecaria, presentará el registra

dor al regente el título de su nombramiento,

el resguardo del depósito ó el expedien

te seguido para la constitucion de la hipo

teca, con un escrito pidiendo , conforme al

art. 283 del reglamento general de 2 1 de

junio de 1861, que le sea admitida dicha

lianza y se le mande dar posesion. Cuando

se hubieren depositado títulos , se presenta

rá además la ultima cotizacion de la bolsa

conocida en el dia que se hiciera el depósito

en lugar de su constitucion.

20. Si el registrador hubiere sido nom

brado sin la obligacion de prestar fianza

prévia vy á calidad de constituirla con la

cuarta parte de los honorarios que deven

gue, con arreglo al art. 305 de la Ley hipo

tecaria, presentará solamente su título, ex

presando aquella circunstancia cu el escrito

con que lo acompañe, y pidiendo en virtud

del citado art. 283 que se señale el estable

cimiento en que ha de verificar el depósito

de dicha parte de honorarios y se le mande

dar la posesion.
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21. Los regentes señalarán para recibir

estos depósitos las Tesorerías de provincia

mas próximas á la residencia del registra

dor, como sucursales de la Caja general de

depósitos, y prevendrán á los tesoreros res

pectivos que admitan como depósitos nece

sarios, y en concepto de lianza de los re

gistradores que se hallen en este caso, las

cautidades que los mismos les entreguen

procedentes de sus honorarios.

22. Los regentes, teniendo en cuenta el

importe de la fianza señalada á cada regis

tro y la especie en que la hubiese ofrecido

cada registrador, examinarán los expedien

tes y los resguardos de depósitos que les

fueren presentados; dictarán providencia,

bien aprobando y admitiendo la fianza ofre

cida si la considerasen suficiente y conforme

á la ley, ó bien declarando que no há lugar

á aprobarla si no la reputaren idónea, ex

presando en este caso el requisito que le

falte. Esta providencia se comunicará al in

teresado en el dia siguiente al de su fecha.

23. Cuando el regente no aprobare al

guna fianza, podrá el registrador que la

hubiere ofrecido subsanar el defecto de que

adolezca ó sustituirla con otra en el término

de ocho dias hábiles , contados desde aquel

en que se le hubiere comunicado la des

aprobacion .

24. Si trascurriere dicha término sin

Eresentar el registrador otra fianza admisi-

le, dará cuenta el regente al Gobierno de

su determinacion, á fin de que en su vista

proceda á lo que haya lugar.

25. Si el regente dudare de la idoneidad

de la fianza y creyere conveniente corrobo

rar con otros algunos de los documentos

Íiresentados, podrá antes de dictar su reso-

ucion definitiva mandar que se traigan al

expediente los documentos y pruebas que

juzgue oportunos.

26. De las providencias de los regentes

sobre admision de fianzas podrá recurrirse

en queja á la Direccion en el término fatal

é improrogable de ocho dias, contados des-

>de que se comuniquen.

27. La Direccion , oyendo al regente de

quien se hubiere elevado la queja , y prac

ticando las demás diligencias que crea opor

tunas, confirmará ó revocará la decision del

regente.

28. Al aprobar la fianza, ó al señalar en

su caso al establecimiento que hx de* recibir

el depósito de la cuarta parte de honorarios,

el regente designará el dia en que ha de

presentarse el registrador á prestar el jura

mento que previene el art. 286 del regla

mento.

Tomo VIL

29. Los registradores prestarán su ju

ramento ante el regente y la sala de gobierno

de la respectiva Audiencia con la siguiente

fórmula : «¿Jurais haberos fiel y lealmente

en el desempeño de vuestro cargo dé re

gistrador del partido de. . . , y cumplir to

das las obligaciones que os imponen la Ley

hipotecaria de 8 de febrero de 1861 y el re

glamento general para su ejecucion de 21

de junio del mismo año?—Si juro.»

30. Prestado el juramento, dispondrá el

regente que se dé posesion al registrador,

poniendo providencia para ello en el mismo

expediente, y expidiendo al juez de primera

instancia respectivo la carta-órden que pre

viene el art. 286 del reglamento general (1).

—De Real órden etc. Madrid 20 de enero

de 1862.—Fernando Negrete.—Sr. Director

general interino del Registro de la propiedad.

(CL. t. 87, p. 77.)

R. D. de 31 enero de 1862.

Puso los Contadurías do hipotecas á cargo de los re

gistradores do la propiedad: formacion de índi

ces etc.

(Grac y Jost.) «Tomando en considera

cion las razones expuestas por el Ministro

de Gracia y Justicia sobre la necesidad de

dictar reglas para que los registradores de la

firopiedad nombrados se hagan cargo der.de

negó de las actuales Contadurías de hipote

cas, preparándose, con el conocimiento de

los archivos que han de estar bajo su custo

dia, á la cabal ejecucion de la Ley hipoteca

ria, desde el dia en' que esta deba empezar á

regir en toda la Península,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Los registradores de la pro

piedad nombrados tomarán posesion de las

actuales Contadurías de hipotecas á medida

que sean aprobadas sus fianzas y presten el

correspondiente juramento.

Art. 2.° Desde el dia en que cesen los

actuales contadores hasta que empiece á re

gir la Ley hipotecaria desempeñarán los re

gistradores nombrados todas las funciones de

dichos contadores y continuarán registrando

en los mismos libros y en la forma hoy esta

blecida.

Art. 3.° Si en alguno de los libros cor

rientes no quedase espacio bastante para ex

tender las inscripciones que ocurran hasta el

dia en que se deban abrir los libros nuevos,

formara el registrador un cuaderno supleto-

(1) Sobre las cartas-órdenes de posesion

vease tambien el art. 42 del R. D. de 31 de ene

ro de 1862.

1S
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rio con el número de pliegos que considere

necesarios, y lo presentara al juez de prime

ra instancia del partido, cosido y foliado, á

lin de que rubrique y selle con el sello del

Juzgado cada una de sus hojas. Este cuader

no se titulará Suplemento al libro de... (el

nombre que tuviere el libro concluido.) y

tendrá, en cuanto sea posible, la misma for

ma y el mismo rayado, epígrafe y divisiones

que dicho libro.

Art. 4.° Los contadores actuales no ce

sarán definitivamente hasta que entreguen á

los nuevos registradores todos sus libros y

papeles con las formalidades que se prescri

birán despues.

Art. 5.° Los registradores nombrados

para partidos en que no existen hoy Contadu

rías de hipotecas se dirigirán desde luego á

aquellas en que se hallen los libros de registro

v los demás documentos y paneles correspon

dientes á las fincas comprendidas en su nue

va demarcacion; á fin de recibir en ellas, con

las formalidades que se expresarán despues,

dichos libros y papeles, ó en su caso la relacion

de inscripciones prevenida en la disposi

cion 5.a de la R. O. de 28 de junio de 1861.

Recogidos los libros, se trasladará el re

gistrador con ellos á la cabeza del partido

en que se deba establecer, cuyo juez le dará

entoi.ces la posesion de su cargo.

Art. 6.° Dentro de los ocho dias siguien

tes al en que los registradores expresados en

el artículo anterior reciban los libros corrien

tes de cualquiera de los pueblos de su de

marcacion, abrirán el nuevo registro en la

cabeza del partido, para el cual hayan sido

nombrados, dando parte eu el acto al regen

te de haberlo verificarlo así, y empezando á

registrar desde luego los instrumentos que se

preenten en la forma prevenida en este Real

decreto, siempre que correspondan á pue

blos cuyos libros de inscripciones corrientes

se hallen en su poder.

Art. 7.° Los registradores nombrados

para partidos á cuya demarcacion deban

agregarse pueblos comprendidos hoy en la

de otras Contadurías, tomarán desde luego

posesion de las que existan en dichos parti

dos, y pedirán en seguida á los contadores

respectivos los libros, documentos y papeles,

ó en su caso las relaciones de inscripciones

correspondientes á los pueblos que deban

agregarse:

Art. 8.° Entre los documentos y papeles

á que se refieren los dos artículos anteriores,

se comprenderán los índices de los mismos

libros que se trasladen , sino contuvieren

asientos relativos á otros libros que debau

permanecer en el registro actual. Los que

comprendieren tales asientos continuarán

en los registros ec que se hallen.

Art. 9.° Los índices que se refieran á

libros diferentes que deban remitirse á re-

gislios distintos, se enviarán á aquel á que

corresponda el libro ó libros que contuvie

ren mayor número de asientos.

Art. 10. Los contadores ó registradores

de cuya demarcacion actual se segreguen al

gunos pueblos para agregarlos á otra, en

tregaran los libros , documentos y papeles

correspondientes á dichos pueblos despues

de cerrar los primeros en la forma que se

dirá, y prévia la formacion de un inventario

que exprese:

El número y clase de los libros que se

entreguen.

El número de hojas de cada libro.

Los pueblos á que los libros correspon

dan.

El número y clase de los demás docu

mentos y papeles que se entreguen.

La fecha de la entrega.

Este inventario se extenderá por duplica

do; y firmando ambos ejemplares el conta

dor saliente, el registrador y el juez, queda

rá uno en el registro respectivo y se enviará

el otro, con los libros y papeles de su refe

rencia, al registrador á quien correspondan.

Art. U. Las relaciones de inscripciones

comprendidas en libros que, segun la dispo

sicion 5.* citada, no deban trasladarse á los

registros á que se agreguen los pueblos á

que las mismas se refieran, comprenderán

un índice detallado de todos los asientos re

lativos á las fincas de dichos pueblos.

Art. 12. Los índices prevenidos en el

artículo anterior expresarán:

Todas las traslaciones de dominio de que

hubiese sido objeto la finca, con la últi

ma descripcion y señalamiento de sus lin

deros.

Los nombres de los enajenantes y de los

adquirentes, y la clase de actos ó contratos

que hubiesen mediado entre ellos.

La fecha y lugar de dichos actos y con

tratos.

Los nombres de los escribanos-ante quie

nes se hayan otorgado.

Los censos, hipotecas, servidumbres y de

más gravámenes impuestos y subsistentes

sobre dichas fincas, con expresion de su

importe si constare.

Art. i3. Las relaciones á que se refie

ren los dos anteriores artículos se firmarán

por el contador ó registrador que las diere,

y se presentarán al juez de primera instancia

del partido para su aprobacion.

Si el juez las bailare arregladas en la for
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0 B.°; en otroma, las aprobará con su V

caso mandará rectificarlas.

Art. 14. Aprobadas por el juez las rela

ciones, se remitirán con la comunicacion

correspondiente sin inventario al registro á

que pertenezcan, quedando en el que hayan

de permanecer los libros relacionados todos

los documentos y papeles de su referencia.

Art. 15. A la toma de posesion de las

actuales Contadurías de hipotecas por los

nuevos registradores, precederá el cierre de

los libros existentes en la parte necesaria

para determinar los asientos é inscripciones

de que deb;ui responder los contadores que

cesan, sin perjuicio de continuar haciendo

en los mismos libros, despues de cerrados,

las inscripciones que ocurran hasta que,

empezando á regir la Ley hipotecaria, se

puedan abrir los libros nuevos.

Art. 16. Los libros de registro, tanto

antiguos como corrientes que existen en las

actuales Contadurías, se cerrarán desde

luego con las formalidades prevenidas en los

números 1.°, 2.°, 4.° y 5.°, del art. 412 de

la Ley hipotecaria, empezando por los ya

concluidos ó llenos, siguiendo por sus índi

ces, y concluyendo por los que actualmente

estuvieron en servicio.

Art. 17. Los libros que deban trasladar

se á otros registros , ó de los cuales deban

remitirse relaciones á otros registre, se cer

rarán en las Contadurías en que se hallen en

la actualidad.

Art. 18. Al cierre de los libros que de

ban trasladarse á registros de nueva crea

cion asistirán los registradores nombrados

para estos en lugar de los que hayin sido

para aquellos en que se hallen en la actuali

dad dichos libros.

Si al registro de nueva creacion debiereu

venir libros ó relaciones de Contadurías dis

tintas, el registrador ooinbrado para él po

drá á su eleccion asistir al cierre de los li

bros de cualquiera de ellas; y avisará opor

tunamente para que los de la otra so cierren

con la intervencion del registrador del par

tido en que se hallen.

Art. 19. Los libros que deban trasladar

se á otros registros hoy existentes, *por ha

ber de agregarse á ellos los pueblos á que

se refieran, se cerrarán con la intervencion

del contador que los tenga bajo su custodia

y la del registrador que deba reemplazarle,

sin necesidad de que asista tambien al acto

el registrador á quien dichos libros deban

remitirse.

Del mismo modo se cerrarán los libros de

los cuales deban remitirse relaciones á di

chos registros hoy existentes.

Art. 20. Al cierre de los libros de que

deban remitirse solo relaciones á un registro

de nueva creacion, asistirán, además del

contador salienle, el registrador nombrado

para el nuevo registro y el que lo haya sido

para aquel en que se hallen y deban cerrar

se los mismos libros.

Art. 21. La diligencia de cierre de los

libros empezará dentro de los quince dias si

guientes al de la fecha de la carta-orden del

regente mandando dar la posesion al regis

trador, para cuyo efecto se presentará esta al

juez de primera instancia del partido, con la

oportunidad necesaria, pidiendo que señale

dia y hora para empezar dicha diligencia.

Art. 22. Las cartas-órdenes mandando

dar posesion á los registradores se remitirán

directamente por los regentes á los jueces

de primera instancia, quienes, si notaren

que algun registrador dejó trascurrir el tér-

minode los quince dias señalados para pedirla

posesion, darán inmediatamente aviso al re

gente respectivo, á fin de que este lo ponga

en conocimiento de la Direccion.

Art. 23. Los jueces de primera instan

cia destinarán á la diligencia del cierre de

los libros las horas de cada dia que juzguen

necesarias, procurando conciliar el desem

peño de este servicio con las operaciones

mas indispensables de las Contadurías en

que debe verificarse, y continuándolo todos

los dias sin interrupcion aun en los fe

riados.

Art. 24. Cuando todos los libros de un

registro puedan cerrarse en un solo dia, des

tinará el juez á esta diligencia todas las ho

ras útiles del que señalare, el cual podrá ser

uno feriado si lo hubiere entre los que falta

ren del término de los quince dias prefijado

en el art. 21.

Art. 25. Cuando el cierre de los libros

deba durar varios dias, se tomará nota en

cada una de las diligencias que en él se hu

bieren practicado, la cual firmará el conta

dor y el registrador, sin perjuicio de estam

par en los libros cuyo examen quedare ter

minado las certificaciones y señales que lo

indiquen en la forma que se expresará des

pues.

Art. 26. En los libros cuyos asientos no

fueren seguidos, quedando entro unos y

otros hojas en blanco ó claros en unas mis

mas hojas, se estampará la certificacion pre

venida en el núm. 2.° del art. 412 de la Ley

hipotecaria, inmediatamente despues del úl

timo asiento extendido en la última hoja que

los contuviere.

Art. 27. El último asiento de que deberá

hacer referencia, segun el citado art. 412,
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la certificacion expresada en el anterior, se

rá en todo caso el de la fecha mas reciente,

aunque por la clase del libro ó la manera de

llevarlo no se 1iaya extendido en la última

lioja escrita del mismo libro.

Art. 2f*. Se contarán entre los Cilios es

critos para expresar su número en la certi

ficacion antes referida los que contuvieren

cualquier asiento, aunque queden sin llenar

en su mayor parte, considerándose solo co

mo blancos los que no contengan ningun

asiento entero ni en parte .

Art. 29. Despues de espresar el número

total de hojas escritas en la forma prevenida

en el anterior artículo, se contarán juntas las

que tuvieren claros entre unos y otros asien

tos, o no se hubieren acabado de llenar,

considerando como claros intermediarios ó

liualas los que dejen espacio suliciente para

el menor asiento de los que puedan hacer

se en el libro en que se hallen.

Art. 30. Se expresará con la distincion

debida la circunstancia de no contener un

libro hojas en blanco y la de no existir blan

cos entre los asientos de las hojas escritas

en los casos en que respectivamente aparez

ca lo uno ó lo otro.

Art. 31. Las hojas en blanco y los claros

de las hojas escritas se inutilizarán desde

luego del modo prevenido en el citado artícu

lo 412, si se hallaren en libros ya terminados

y reemplazados por otros posteriores, ó en

los libros corrientes si no se pudiere conti

nuar, extendiendo en ellos las inscripciones

que ocurran hasta el dia en que Jeban abrir

se los libros nuevos.

Art. 32. Las hojas en blanco ó no aca

badas de llenar que se hallen en los libros

corrientes no se inutilizarán hasta que se

abran los libros nuevos, pero al pié del últi

mo asiento que contuvieren se tirará una

raya horizonUl que ocupe todo el ancho dr

la hoja, y se escribirán en la parte inferior

estas palabras: Cerrada el [dia, mes y año

en guarismos). A continuacion rubricará el

juez.

Esta nota se repetirá en todas las hojas

que contengan asientos; y despues de ellos,

espacio suficiente para extender los que de

ban hacerse por los nuevos registradores

hasta el cierre definitivo de los libros.

Art. 33. Despues de cerrar todos los li

bros de inscripciones no corrientes, se cer

rarán los índices con las formalidades preve

nidas en el núm. 4.° del art. 412 antes cita

do, pero sin inutilizar ahora las hojas no es

critas ni los claros que puedan necesitarse

para indicar los nuevos asientos que se hagan

en los libros de su referencia, mientras con

tinúen en uso, y tirando por debajo del últi

mo asiento una raya horizontal con la rúbri

ca del juez á continuacion.

Art. 34. Cuando dure varios dias el cier

re de los libros de un registro, procurará el

juez que el de los libros de inscripciones

corrientes se verifique en un solo dia, que

será siempre el último , aunque para ello

sea necesario suspender en dicho dia la

toma de razon de todo documento que se

presente á registro, si no fuere feriado. En

este caso no se dejarán de admitir, sin em

bargo, los documentos que se presenten á

inscripcion , aunque no se inscriban en el

acto, á lin de evitar á los interesados los per

juicios que pudiere ocasionarles la demora.

Art. 35. El selio del Juzgado se estampa

rá, segun previene el núm. 5.° del art. 412

citado, en todas las hojas que se hayan con-

tado entre las escritas, pero procurando no

inutilizar en él ninguna frase ni palabra de

lo asientos.

Art. 36. El auto de aprobacion del cier

re se repetirá en cada uno de los libros cer

rados, y expresará: 1.° La asistencia perso

nal del juez de primera instancia. 2.° El dia

en que se haya verificado la diligencia.

3.* La circunstancia de haberse observado

en ella los trámites y formalidades prevenidas

en la Ley hipotecaria y en este Real decreto.

Art. 37.,. Si despues del último asiento

de algun libro no quedare espacio suticiente

para extender la certificacion y el auto de

aprobacion judicial antes prevenido, se escri

birán uuo y otro en un pliego del selio 9.",

el cual se añadirá al libro.

Art. 38 Cuando en alguna Contaduría

no se hicieren los asientos en libros encua

dernados, fino en hojas sueltas, se ordena

rán estas cronológicamente; se númera

rán, si no lo estuvieren; y colocadas en lega

jos, se practicarán en ellas las operaciones

prevenidas respecto á los libros encuader

nados.

Art. 39. A medida que se fueren cer

rando los libros, quedaran á disposicion del

nuevo registrador, el cual podrá desde en

tonces tenerlos bajo su custodia; aunque no

se haya terminado la operacion dei cierre.

Si el registrador usare de este derecho, y

mientras dure dicha operacion hubiere ur

gente necesidad de hacer alguna busca en li

bros ya cerrados, ó certificar de ellos, deberá

ei mismo registrador facilitarlos para este

objeto, pudiendo exigir, si quiere, que se

usen en su presencia.

Art. 40. Cerrados los libros que deban

trasladarse á otros registros con las formali

dades prevenidas, se dará aviso al registra
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dor á quien correspondan, á fin de que por si

ó por medio de persona encargada los recoja,

dando de ellos el oportuno recibo.

Estos libros quedarán bajo la exclusiva

custodia de dicho registrador desde el mo

mento en que sean entregados por el conta

dor que los tenga en su poder.

Art. 41. Mientras que los registradores

nombrados para partidos que carecen hoy

de registro propio no lo establezcan, y reci

ban los libros ó las relaciones de las inscrip

ciones correspondientes á los pueblos del

mismo, continuarán estos registrando en las

Contadurías en que hoy lo hacen; pero des

de el momento en que salgan de estas los

libros ó relaciones pertenecientes á alguno

de los pueblos segregados, todas las inscrip

ciones de !as Iincas de estos pueblos se eje

cutarán en el nuevo registro, aunque no se

hayan remitido á él todavía los libros ó rela

ciones de otros pueblos que tambien corres

pondan á su demarcacion.

Art. 42. Los registradores nombrados

para partidos á los cuales deban agregarse

pueblos que hoy pertenecen á otro hipote

cario diferente, no registrarán tampoco riin-

gim documento relativo á dichos pueblos

hasta que reciban los libros ó las relaciones

correspondientes á los mismos, y entre tanto

continuarán estos inscribiendo en las Conta

durías que hoy lo hacen.

Art. 43 Los contadores cuyos registros

quedan suprimidos, continuarán registrando

los documentos referentes á las fincas de su

actual demarcacion, y dejarán de hacerlo res-

Íiecto á cada pueblo rt distrito á medida que

iieren remitiendo adonde correspondan los

libros y papeles del mismo.

Art. 44. Concluido el cierre de los libros,

certificará el juez de primera instancia de "la

toma de posesion del registrador en el título

de su nombramiento, que deberá habérsele

presentado.

Art. 45. Jos jueces de primera instancia

darán parte á los regentes en los tres dias

siguientes al de la toma de posesion de los

registradores de haberse verificado esta dili

gencia expresando:

E! dia en que hayan empezado estos á ejer

cer sus funciones.

Los dias empleados en la operacion del

cierre de los libros.

El número de libros de cada clase y el de

legajos de documentos y papeles que le ha

yan entregado.

Los libros y papeles que se hayan trasla

dado á otroh registros, con expresion del nú

mero de aquellos y de los nombres de estos.

Las relaciones de inscripciones que deban

remitirse á otros registros por no poderse

trasladar los libros a que se refieran, expre-r

sando los pueblos á que correspondan.

Art. 46. En los quince dias siguientes al

en que se recíbanlos partes expresados en el

artículo anterior, enviarán los regentes á la

Direccion un extracto de los mismos que

contengan las circunstancias referidas en di

cho artículo.

Art. 47. Los registradores continuarán

desempeñando las funciones de contadores

de hipotecas y registrando en los libros y en

la forma prevenidos hasta el dia que el Go

bierno senale para cerrar del modo que se

determine en los libros corrientes las ins

cripciones que cada uno hubiere extendido

en los mismos.

Esta operacion de cierre definitivo se ve

rificará en todos los registros de la Penín

sula é islas adyacentes, en un mismo dia, quu

será el anterior al en que empiece á regir la

Ley hipotecaría.

Art. 48. Los registradores, desde el dia

en que tomen posesion de las Contadurías, se

ocuparán sin interrupcion en el cxánvn de

los índices existentes, en su rectificacion ó

en la formacion de otros nuevos, conforme

á lo prevenido en el art. 413 de la Ley hipo

tecaria, dando parte en seguida al regente

del estado en que dichos índices actuales se

hallaren y del tiempo que creyeren necesa

rio para la rectificacion ó la formacion de

los nuevos.

Los regentes enviarán sin demora ála Di

reccion el resúmen de estos partes.

Art. 49. Los nuevos índices que formen

los registradores, en cumplimiento de lo pre

venido en el art. 413 citado, se redactarán y

ordenarán en la forma adecuada á la en que

se llevaren ó hubieren llevado los libros de

su referencia.

Art. 50. Los asientos^de índice serán bre

vísimos y en cuanto basten para buscar por

ellos fácil y prontamente las inscripciones de

su referencia en los libros respectivos.

Art. 51. Cualquiera que sea la forma en

que deban redactarse y ordenarse los índi

ces, se procurará hacer constar en ellos con

breves palabras:

1 .° La naturaleza de cada finca.

2 ° El término jurisdiccional en que ra

dique.

3.° El nombre de su último dueño.

4.° Los actos y contratos de enajenacion

de que hubiere sido objeto desde el estable

cimiento del registro.

5.° Los gravámenes de todas clases que

se hubieren impuesto sobre ella, sin expre

sar mas que su nombre.
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6.° Indicacion clara y precisa del libro y

fólio en que se halle el asiento respectivo.

Art. 52. Los registradores que manifies

ten tener necesidad de rectificar los índices

existentes ó de formar otros nuevos, darán

parte al regente luego que hayan concluido

este trabajo.

Los regentes darán parte á su vez á la

Direccion de los índices cuya rectificicion ó

conclusion les avisen los registradores.

Art. 53. En la primer visita de inspec

cion que se gire á los registros se liará cons

tar el estado tn que llevaren los registrado

res la rcciificacion ó formacion de los índi

ces, reputándose como un servicio especial,

que deberá consignarse en las hojas de los

de cada uno el de aquellos que se distingtiie-

ren por la exactitud y brevedad en el d' sent-

peño de este trabajo.—Dado en Palacio á 31

de enero de 1862. (CL. 1. 87, p. 150.)

Circ. de 18 marzo de 1 862.

Resolvió la Direccion general del Regis

tro de la Propiudad, que si bien por el ar

tículo 300 de la Ley hipotecaria ni por otro

alguno de la ley y reglamento no se esta

blece incompatibilidad entre el cargo de re

gistrador y el de diputado provincial, puede

y debe considerarse que lo es.

Circ. de 5 abril de 1862.

Edad para ser sustituto de registrador.

(Dir. gen. nki, Reg. ne la Prop.) «Ente

rada esta Direccion de la consulta de V. S.

acerca de la edad que deben tener los sus

titutos nombrados por los registradores de

la propiedad; ha acordado manifestar á V. S.

que no puede considerarse como circuns

tancia indispensable la de tener 25 años de

edad , puesto que la ley solo exige dicho re

quisito á los registradores, si bien seria de

desear tuviesen asi esta como otras cualida

des que garanticen el buen desempeño de

su cargo; quedando al buen criterio deV. ».

el aprobar ó no los nombramientos de susti

tutos que no tengan dicha circunstancia se

gun tengan ó no otras que suplan en su

concepto aquella falta.—Madrid 5 de abril

de 1862.»

Sobre el asunto de la anterior circu

lar está ya terminante la R. O. de 5 de

octubre de 1866.

Ciro, de 8 mayo de 186?.

lncon patibilida les de sustituios.

(DlR. GEN. DEL REG. DE LA PROPIEDAD).

«Enterada esta Direccion de la consulta

de V. S. acerca de los nombramientos de

sustitutos recaidos en escribanos numerarios

y de Juzgado, ha acordado manifestará V. S..

que segun lo dispuesto en la circular de 21

de marzo no deben extenderse al cargo de

sustitutos las incompatibilidades establecidas

en el art. 300 de la ley respecto á los regis

tradores, quedando al buen criterio de V. S.

la decision de los casos concretos que pue

dan ocurrir sobre este particular para lo

cual deberá tener presente las circunstan

cias de la localidad y las que concurran es

pecialmente en el registrador y sustituto

nombrado.»

Véasela R. O. de o de octubre de 1866.

R. O. dfl 17 julio de 1862.

I.tiü.ir.li» los registradores en actos publicos.

(1nem.) «Habiendo ocurrido varias dudas

acerca del lugar que deben ocupar los re

gistradores de la propiedad en los actos pú

blico- á que concurran, S. M. la Reina, aten

diendo á la cariegoría de jueces, concedida

á estos funcionarios por el R. D. de 31 de

mayo de 18íH , se ha servido disponer que

ocupen el lugar inmediatamente inferior al

de los jueces de primera instancia, con pre

ferencia ^ los demás empleados de este Mi

nisterio.—De Real órden etc.—Madrid 17

de junio de 1862.»

R. D.de 11 julio de 1862.

Dispuso que principiase á repir la nuera ley en 1.° de

enero de 1863.

(Grac. y Jüst.) Articulo único. La Ley

hipotecaria y el reglamento general dictado

para su ejecucion empezarán á regir en la

Península é islas adyacentes el dia 1.° de

enero de 1863. Mi Gobierno dará cuenta á

las Córtes de esta disposicion.—Dado en Pa

lacio á 1 1 de julio de lí>62. (Gac. del 14.)

R. D. de 30 julio de 1862.

Sobre índices do los registros: rectificacion de inscrip

ciones defectuosas, etc. Faltas subsanables; id. in

subsanables.

(Grac. y Jüst.) Exposicion á S. M.—

«Señora: Grandes obstáculos presentaba,

para el planteamiento de la Ley hipotecaria,

la multitud de libros que habian de cerrarse

préviamente. Vencidos por el celo y labo

riosidad que han desplegado las dependen

cias de este Ministerio, resta prevenir los

que entrañan la imperfeccion ó la carencia

absoluta de índices ordenados en algunas

Contadurías y los que nacen de los defectos

de que adolecen las inscripciones extendidas

en los antiguos libros.

En gran número de registros quedarán



HIPOTECAS. (1862.) 231

los índices inconclusos; en muchos se en

contrarán los asientos con todos los requisi

tos que para su validez exigían las leyes; en

no pocos, sin embargo, ni merecen el nom

bre de tales.

El aplazamiento de la Ley hipotecaria, si

justificarse necesitára , se hallaría justificado

con la necesidad de dar tiempo á los regis

tradores para concluir los índices , á fin de

que no viniera á ser regla general lo que el

dia que rija la ley será una excepcion , por

la que no deben demorarse los beneficios

que ha de producir aquella.

En los registros en que el dia 1.° de ene

ro de 1863 no estén conclusos los índices es

imposible que los registradores, al inscribir

los inmuebles, segun la ley, puedan hacerlo

con los requisitos que esta exige como indis

pensables.

Obligarles, sin embargo, á que inscriban,

es sujetarles á una responsabilidad gravísi

ma é inmerecida; permitirles que inscriban,

sin los requisitos legales, sancionar el que

brantamiento y la ineficacia de la ley. En

este conflicto el Ministro que suscribe, funda

do en la disposicion 8.a del art. 42, ju»ga

procedente, que en lugar de inscribirse el

inmueble, se anote preventivamente hasta

que estén concluidos los índices, salvándose

de este modo la responsabilidad del regis

trador y lus intereses de los particulares.

Y no es menester que los efectos indefini

dos de la anotacion se declaren por nadie,

la ley, al no marcar el plazo en que debe

producir efecto la anotacion que se haga por

imposibilidad del registrador , cuando con

tanta escrupulosidad lo marca para los de-

demás casos, dá á entender, de un modo

palmario, que ha de producirlo por tanto

tiempo cuanto dure la imposibilidad que dá

causa á la anotacion.

Otra dificultad nace de la inconclusion de

los índices á que no puede ocurrir el medio

de la anotacion preventiva; la libranza de

certificaciones en el [ lazo que la ley deter

mina. Sin índices conclusos, cada certifica

cion que se libre ha de ser producto de un

trabajo lento y penosísimo, porque han de

consultarse uno per uno todos los asientos

de los libros del registro. En cuatro dias

que marca la ley como término máximo,

hay imposibilidad material de cumplirlo. La

ley preceptúa, y al preceptuar, supone tér

minos hábiles para el cumplimiento del pre

cepto. El art. 295, por lo tanto, solo debe

tener fuerza respecto al plazo concedido al

registrador para la libranza de certificaciones

desde que estén concluidos los índices.

La ley ha determinado, como no podia

menos, que las inscripciones hechas en los

libros antiguos tengan la misma fuerza que

las que en los nuevos se hagan, y el artícu

lo 307 del reglamento general advierte que

producirán todos sus efectos, aunque carez

can de algunos rie los requisitos que ahora

exige la ley, bajo pena de nulidad. Que es

tos requisitos no han de ser de los que cons

tituyen la esencia* de la inscripcion, es evi

dente, pues si una de gravámen no deter

mina la finca gravada, ni expresa el gravá

men, no llena su objeto, ni puede reputarse

verdadera inscripcion, ni producir efecto.

Mas las informalidades que se advierten

en las inscripciones han podido, han debido

ser cometidas por los contadores; é inícno

seria que propietarios que cumplieron con

la ley presentando á su debido tiempo sus tí -

tulos al registro, y que tranquilos, creyendo

como debian creer, que el asiento se habia

extendido en forma, gozasen sus derechos,

se viesen despojados de ellos por faltas que no

cometieron. Inicuo tambien sería que á ter

ceros poseedores se les arrebatase el inmue

ble adquirido porque se probase que una ins

cripcion antigua, que creyó el registrador no

lo designaba, se referia verdaderamente á él.

Para ocurrir á lo uno y á lo ot;o, cree el

Ministro que suscribe que debe llamarse á

los interesados, hacérsele saber los defectos

do las inscripciones, prevenirles que las rec

tifiquen; y si despues de esto no aprovecha

sen el aviso, impútense á sí mismos los per

juicios que pudieran sobrevenirles.

Para ello los registradores deberán formar

una seccion de índice que comprenda todas

las inscripciones que contuviesen defectos

gravísimos por faltar los nombres de las

personas contratantes 6 no poder venirse en

conocimiento de la finca ó gravámen objeto

de las inscripciones: llamar a los que puedan

ser interesados en ellas; incluir en el índice

general y sucesivamente las que se vayan

rectificando, y expresar en las nuevas ins

cripciones y en las certificaciones que se les

pidan de libertad, ó de gravámenes delas

fincas, ó de derechos ú obligaciones de las

personas, los asientos que puedan inferirse

hacen referencia á aquellos inmuebles ó á

aquellas personas, dejando siempre al cui

dado de los tribunales el que decidan la fuer

za que han de tener las inscripciones defec

tuosas antiguas y las rectificaciones que de

ellas se hagan posteriormente.

Y para estas y cualesquiera otras rectifi

caciones, entiende el Ministro que suscribe

que no debe limitarse el plazo, quedando al

completo arbitrio de los interesanos. Solo en

un caso debe remitirlas el registrador, cuan
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do sobre el inmueble, cuyo asiento trate de

rectificarse, haya adquirido derechos un ter

cero que se negare á prestar su consenti

miento. Los tribunales entonces decidirán la

fuerza de la antigua inscripcion imperfecta

contra el tercero, que conocedor de ella, no

vaciló en adquirir derechos mas ó menos dis

putables.

Puede surgir la duda de cuánto y á quién

corresponde pagar los derechos que se de

venguen por estos asientos rectificados; y el

Ministro que suscribe, señalando la mitad de

los marcados en arancel para los que recti

fiquen dentro del año desde la publicacion

de la convocacion de los registradores, ex

cepto en los asuntos comprendidos en el ar

tículo n, que por su exigüidad no permiten

rebaja, y el total á los que rectifiquen des

pues, declarando que el pago ha de verificar

se por los interesados, y que les queda el

derecho de repetir contra el contador culpa

ble, cree haber respetado todos los derechos

y estimulado, en el círculo de sus atribucio

nes, la rectificacion de los asientos antiguos

defectuosos.

Con esto, con la rectificacion ó nueva ins

cripcion de los inmuebles y derechos reales,

nacionales, provinciales y del municipio, y

con las medidas legislativas convenientes so

bre censos que á su debido tiempo se pre

sentarán á las Córtes, espera habrán desapa

recido las principales dificultades que se pre

sentan para que se consiga el objeto que se

propuso la Ley hipotecaria, y para que el

crédito territorial se eleve á la altura que

debe tener en una nacion cuya principal ri

queza consiste en la propiedad inmueble.

Fundado en estas razones, oidas la Comi

sion de Códigos y la Direccion del registro,

el Ministro que suscribe tiene la honra de

proponer para la aprobacion de S. M. el si

guiente Real decreto.—San Ildefonso 30 de

julio de 1862.—Señora: AL. R. P. deV.M.,

Santiago Fernandez Negrete.

REAL DECRETO.

En vista de las razones que me ha expues

to mi Ministro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.° Si el dia señalado para que em

piece á regir la ley no estuvieren concluidos

Jos índices con arreglo á lo prescrito en el

artículo 48 del R. D. de 31 de enero últi

mo, y los registradores no pudieran inscri

bir por la imposibilidad de conocer y con

signar las cargas que pesen sobre las fincas

ó derechos sujetos á inscripcion, extenderán

con arreglo al párrafo 8.° del art. 42 de la

Ley hipotecaria, anotaciones preventivas que

producirán su efecto hasta que se convier

tan en inscripciones definitivas.

Art. 2.° Al dar cuenta los registradores á

los regentes, con arreglo al art. 52 del Real

decreto de 31 de enero, de haber concluido

los índices, lo harán igualmente de las ano

taciones que hayan de convertirse en ins

cripciones definitivas, segun lo mandado en

el artículo anterior, y del tiempo que para

ello creyeran necesario. Los regentes les

concederán el que juzguen suficiente para

dicho efecto, poniéndolo en conocimiento de

la Direccion general (1).

Art. 3.° El art. 295 de la Ley hipoteca

ria, en cuanto limita á cuatro dias el térmi

no máximo en que deben librarse las certifi

caciones que se reclamen sobre libertad ó

gravámenes de alguna finca, no empezará á

regir hasta que tenga el registrador certifi

cante concluidos los índices.

Art. 4.° Al formar ó rectificar los índi

ces, los registradores, sin perjuicio de in

cluir en ellos las que sea posible, segun el

método que hubieran adoptado para formar

los, anotarán en seccion aparte todas las

inscripciones de los libros antiguos en las

que no conste el nombre de los contrayen

tes, ó no pueda venirse en conocimiento de

ks inmuebles ó de la clase de contrato ó de

gravámen inscrito.

Art. 5.° Los registradores remitirán pa

ra su insercion en la Gaceta y Boletín de la

provincia donde radique el registro un ex

tracto de las inscripciones defectuosas, con-

vocando á los que aparezcan ó puedan creer

se interesados para que acudan á rectificar

las, remitiendo además nota á los Alcaldes

de aquellos cuya vecindad les constare de

oficio ó particularmente.

Art. 6.° Los Alcaldes lo harán saber

personalmente á los interesados; y si acci

dentalmente no se encontraren en la pobla

cion á sus familias, devolviendo la nota ori

ginal á los registradores con otra á conti

nuacion en que conste individualmente á

quién se ha hecho saber personalmente, á

quiénes por medio de su familia, y á quiénes

no, con las causas que lo hayan impedido.

Los registradores conservarán y archivarán

estas notas.

Art. 7.° En la primera inscripcion de

propiedad que se haga de cada finca ó dere

cho real desde que rija la Ley hipotecaria, y

en las certificaciones de libertad que se ex

pidan, se hará mencion no solo de los gra

vámenes y cargas que resulten claramente

de los libros antiguos ó de los títulos pre-

(1) Véase la R. O de 15 diciembre de 1863.
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sentados de nuevo para dicha inscripcion,

sino de lodos los en que exista el menor indi

cio de que se refieren á la finca ó derecho

real que se inscribe, y de los que aparezcan

responder los trasferentes, aunque no cons

te (afinca gravada (i).

Art. 8.° Los interesados en las inscrip

ciones á que se refiere el art. 4.°, y en las

que tengan cualquier otro defecto, podrán

solicitar su traslacion á los libros nuevos

con las adiciones prevenidas en el art. 21

del reglamento general para la ejecucion de

la Ley hipotecaria, presentando para ello

los documentos ó nota á que se refiere el

mismo. Si no pudiesen presentar ningun tí

tulo auténtico, y la rota que, como supleto

ria, admite dicho art. 21, no fuese suficiente

por no hallarse justificado el derecho que

haya de inscribirse, podrá presentar en su

lugar una informacion de posesion practica

da con arreglo á lo prevenido en los artícu

los 397 y siguientes de la Ley hipotecaria.

Art. 9.° Los extractos ó notas de que

habla el art. 4.° contendrán: primero, el

nombre ó indicaciones que resulten de las

personas que pueden tener interés en la rec

tificacion de los asientos imperfectos: segun

do, las indicaciones que tambien resulten de

las fincas a que hayan podido aludir dichos

asientos: tercero, la prevencion general de

los perjuicios que pueden ocasionarse á los

interesados por falta de rectificacion: cuarto,

los documentos bastantes para hacerla, y el

medio de suplir la carencia de títulos escri

tos por las diligencias marcadas en el ar

ticulo 317 de la Ley hipotecaria.

Art. 10. De los asieutos defectuosos de

cualquier clase que fueren, cuya rectificacion

se pidiese dentro del año, contado desde la

publicacion en el Boletín de la provincia, de

la convocacion marcada en el art. 5.°, cobra

rán los registradores solamente la mitad de

los derechos marcados en el arancel, excepto

los comprendidos en el art. 17, que cobrarán

íntegros.

Art. 11. Trascurrido el año expresado

en el artículo anterior, podrán tambien los

propietarios solicitar la rectificacion de los

asientos defectuosos que les interese; pero

por las nuevas inscripciones que en su vir

tud se hagan devengarán los registradores

los derechos de arancel.

Art. 12. El pago de los devengados por

las rectificaciones mencionadas en los dos

anteriores artículos se entiende sin perjuicio I

—i

(i) La disposicion 2." de la R. Odel5di-

ciefnbri'.de 1862 declara lo que debe entender

se por indicios para los electos de este articulo.

del derecho delos particulares para reclamar

su importe de los antiguos contadores si hu

biese tenido lugar la rectificacion por faltas

á ellos imputables.

Art. 13. Si se solicitase la rectificacion

de algun asiento referente á inmueble ó de

derecho real, que posteriormente se haya

trasladado á un tercero por titulo inscrito, no

podrá rectificarse sino con el consentimiento

de este, en los términos marcados en el ar

ticulo 21 del reglamento general. De las

reclamaciones contra la negativa del tercero

á prestar su consentimiento conocerán ex

clusivamente los Tribunales.

Art. 1 4. Los efectos legales que puedan

producir contra los contrayentes ó en per

juicio ds tercero los antiguos asientos de

fectuosos y las rectificaciones que de ellos se

hagan, como tambien la responsabilidad en

que puedan incurrir los registradores por

omitir en inscripciones ó certificaciones de

libertad de cargas los asientos defectuosos en

los términos que marca el art. 7.° de este

Real decreto, se decidirán por los Tribunales

en el juicio que corresponda.

Art. 15. Todas las diligencias marcadas

en los arts. 4.*, 5.° y 6.° se practicarán de

oficio.—Dado en San Ildefonso á 30 de julio

de 1862.» (CL. t. 88, p. 358.)

Ciro, de i.° agosto de 1862.

Que se registren las certificaciones de positos.

(Dir. gen. nel Registro.) «Enterada esta

Direccion de la comunicacion de V. S., fe

cha 27 de julio próximo pasado sobre si pro

cede que el registrador de Ronda tome razon

de 43 certificaciones que le ha remitido para

ello el Alcalde de Montejaque, referentes á

obligaciones contraidas á favor del pósito de

aquella localidad, y sobre quién debe pagar

en su caso los derechos de inscripcion, ha

acordado manifestar á V. S. para su conoci-

micnto y para que lo traslade al registrador

Consultante, que este puede tomar razon de

las certificaciones, debiendo exigir los dere

chos de inscripcion de la municipalidad que

las ha remitido al registro para aquel objeto.

—Madrid 1.* de agosto de 1862.»

Véase tambien la R. O . de 18 de marzo

de 1868, en el Apéndice I.

n. 0. de 15 diciembre de 186?.

Inteligencia de los arts. 2." y ',. " del 11 O. de 30 julio.

(Grac. y Jüst.) «Habiendo surgido al

gunas dudas sobre la inteligencia que deba

darse y modo de cumplirse los arts. 2.° y

7.° del Real decreto de 30 de julio último;
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S. M., de acuerdo con el parecer de la Co

mision de códigos y Direccion general del

registro de la propiedad , ha tenido á bien

diciar las disposiciones siguientes:

1 .a Los registradores convertirán en ins

cripciones definitivas las anotaciones que hi

ciesen, ron arreglo al art. 2.° del Real de

creto de 30 de julio último, dentro de los

ciento ochenta dias siguientes á la fecha de

cada una de ellas.

Si dentro de dicho término no hubiesen

podido hacer dicha conversion respecto á

algunas, lo pondrán en conocimiento de los

regentes; los cuales podrán concederles el

que estimen conveniente al efecto, atendido

el estado de los antiguos registros, sin ex-

coder en ningun caso de otros ciento ochen

ta dias.

2.a Entiéndese por indicios, para los

efectos del art. 7.° del mismo Real decreto,

los que se refieren á circunstancias especia

les de la finca ó derecho, de modo que los

distingan perfectamente de cualesquiera

otros.—De Real órden etc. Madrid 15 de di

ciembre de 1862.» (CL. t. 88, p. 685.)

/?. O. de 23 diciembre de 1862.

Requisitos de los documentos, para su inscripcion:

Faltas subsonablos é insubsanables.

(Grac y Just.) «En vista de la consulta

hecha por un registrador sobre si habrá de

inscribir los documentos que se presenten

en los últimos dias del año actual y de que

no pudiere tomar razon antes de 1.° de ene

ro próximo; siendo distintos los requisitos

que se exigen para poder ser registrados por

la legislacion vigente de los que se previe

nen en la que ha de regir desde dicho dia;

la Reina de acuerdo con el parecer de la Co

mision de códigos y de la Direccion general

del registro de la propiedad , se ha servido

dictar las disposiciones siguientes:

1.* Desde 1.° de enero próximo ningun

registrador inscribirá documento alguno que,

habiendo sido otorgado despues del 25 del

corriente mes, no reuna todos los requisitos

legales, ateniéndose al efecto lo prevenido

en los arts. 18, 19, 21, 22, 65 y 66 de la

ley, 37 y 57 del reglamento.

2.a Respecto á los documentos anterio

res al 25 ael corriente, se considerarán co

mo faltas insubsanables las que se hallen

comprendidas en el segundo párrafo del ar

tículo 65 de la ley.
3.a Asimismo se considerarán como fal

tas insubsanables las que afecten á la vali

dez del documento, segun las leyes que

determinaban la forma de les instrumentos

públicos en la época en que aquel se hubie

se otorgado, en el caso de que por muerte

de los interesados ú ctra causa no puedan

las faltas ser subsanadas.
4.a Se considerarán como faltas subsa-

nables las que consistan en no expresar ó

no haceilo con la claridad suficiente cual

quiera de las circunstancias que segun la

ley deba contener la inscripcion , siempre

que el documento sea válido.

5.a Cuando se presentare en el registro

un documento antiguo que contuviere algu

na falta, se hará la anotacion preventiva

prevenida en el art. 19 de la ley, ó se pon

drá la nota marginal que se preceptúa en

el 63 de la misma , segun que sea subsana-

ble ó ¡Lsubsanable dicha falta , con arreglo

á las disposiciones 2.a, 3.a y 4.a que pre

ceden.

6.a Las faltas subsansbles de un docu

mento antiguo se subsanarán de la manera

prevenida para adicionar y trasladar las

inscripciones de los antiguos libros á los

nuevos en los arts. 21, 22, 312, 313 y 314

del reglamento.—De Real orden etc. Madrid

23 de diciembre de 1862.» (CL. t. 88, pá

gina 702.;

Circ. de 9 febrero de 1 863.

Informaciones de posesion: su conservacion en «i re

gistro del escribano.

(Din. í;f,n. nel Reo. ne la prop.) «Va

rios registradores dela propiedad han con

sultado por conducto de las Regencias res

pectivas sobre la inteligencia del art. 328 del

reglamento para la ejecucion de la Ley hipo

tecaria, dudando si el expediente de infor

macion de posesion deberá quedar en el re

gistro de la propiedad, ó conservarse en el

archivo del escribano que en él haya enten

dido. En su vista, se ha instruido él oportu

no expediente; y considerando... (aquí se ex-

ponen algunas consideraciones) esta Direc

cion general ha acordado manifestar á V...

para su conocimiento y el de los registrado

res del territorio de esa Audiencia, que se

entienda en su caso que es el registro del es

cribano, y no el del registrador, el en que

deben quedar archivados los expedientes de

informacion de posesion.» (Gac. 11 febrero.)

R. O. de 20 febrero de 1863.

Sobre registro de títulos de propiedad anteriores al

planteamiento de la ley: inteligencia de los arts. •!''

y 389 de la ley, .

(Grac y Just.) «He d¡¡do cuenta á la

Reina del expediente formado en la Direccion

general del ramo, en virtud de consulta de

varios registradores de la propiedad, sobre

la inteligencia de los artículos 20 y 389 de la
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Ley hipotecario; y S M , en su vista, consi

derando que el art 389 de dicha ley com

prende una disposicion de carácter transito

rio, cuyo único objeto es inscribir la propiedad

no inscrita, y que el articulo 20 de la misma

ley supone verificado el tránsito del antiguo

al nuevo sistema bipotecario, se lia servido

disponer, de acuerdo con la Direccion gene

ral del registro de la propiedad y la Comision

de códigos:

1.° Que el art. 20 de la Ley hipotecaría,

que establece como causa bastante para sus

pender ó denegar la inscripcion la de no ha

llarse anteriormente inscrito el dominio ó

derecho de que se trate á favoi de la persona

que lo trasfiera ó grave, solo debe aplicarse

respecto de los títulos traslativos de dominio,

otorgad. ,s con posterioridad al planteamien

to de dicha ley: y que por consiguiente los

títulos anteriores.il l.°de enero de 1863 que

se presenten al registro para ser inscritos con

arreglo al art. 389 deben serlo sin necesidad

de que se halle inscrito el anterior:

Y 2.° Que no obst nte la disposicion an

terior, en el caso de que el titulo que deba

inscrihirse no fuere de dominio y sí de cons

titucion de cualquiera otro derecho Real, S3

cumpla lo prescrito en el art. 228 de di

cha ley.—De Real órden etc.—Madrid 20 de

febrero de 1863.—Aurioles.» (Gac. 22 id.)

R. O. de 26 febrero de 1863.

Papel sellado en los expedientes o informaciones de

posesion.

(Rao.). . S. M. se ha dignado resolver

que se extiendan en papel del sello judicial

de 2 rs. los expedientes de posesion que s".

incoen en los Tribunales, y las diligencias,

testimonios y actos que produzcan en virtud

de las disposiciones de la legislacion hipote

caria antes citadas.»—De Real órden etc.—

Madrid 7 de marzo de 1863. (Gac. 8 marzo.)

Cir. de 23 marzo de 1863.

Escritura de hipoteca general de bienes: no procede

hoy su inscripcion.' modo do cancelar las antiguas

6 anteriores á la ley.

(DlR. GEN. DEL REG DE LA PROPIEDAD.)—

(tExcmo. Sr. : Vista la consulta del regis

trador de Gerona acerca de la imposibilidad

en que se Italia de inscribir en loslibros nue

vos las escrituras de hipoteca general de

bienes presentes y futuros, de que cita al

gunos ejemplos, cuya inscripcion procede

por estar arregladas á la legislacion vigente

al tiempo de su otorgamiento, pero cuyos

asientos en la actualidad no hay medio de

verificar por no referirse á finca determina

da; y visto el informe de V. R. que la acom

paña en el sentido de que podría abrirse un

libro suplementario de los antiguos, con des

tino á los instrumentos otorgados en su tiem

po con las solemnidades de la antigua legis

lacion.

«Considerando que las escrituras otorga

das con cláusula de hipoteca general de bie

nes así presentes como futuros, no deben

hoy admitirse al registro por no estar con

formes con el principio de especialidad con

signado en la nueva ley.

«Considerando que aun siendo válidas di

chas escrituras al tiempo de su otorgamiento,

y aunque hubiesen sido registradas en los

libros antiguos, no podrían sus inscripciones

trasladarse á los libros nuevos, ni producir

su registro el valor de los que tienen hipo

teca detei minada, por no serlo aquella, y no

comprender mas que una generalidad de bie

nes indefinida, y de tal modo indeterminada

que en muchos casos no solo no se limita á

los presentes, sino que hasta se extiende á

los futuros.

«Considerando que á pesar de la vilidez

de dichas escrituras respecto á los derechos

civiles que puedan haber creado, carecen del

requisito esencial para que hoy se tome ra

zon de las mismas.

«Considerando que por la nreva ley no se

establecen reglas para cancelar mas que los

documentos que pueden inscribirse segun la

misma, y que no pudiendo inscribirse las hi

potecas generales no pueden cancelarse.

«Considerando empero que habiéndose ins

crito dichas hipotecas con arreglo á la legis

lacion antigua, han de facilitarse medios para

cancelarlas, cuando concluyan los derechos

por ellas creados, y que no "pudieudo ser los

que marca la Ley hipotecaria es necesario

atemperar h cancelacion á reglas análogas á

las que rigieron para la inscripcion.

Esta Direccion general ha acordado que

todas las escrituras ó documentos antiguos

con cláusula de hipoteca general ó de bienes

presentes ó futuros, que se presentaren en

el registro para su inscripcion, 6 que lo hu

bieren sido anteriormente, pero que el 31 de

diciembre último quedaren pendientes de to

ma de razon, no pueden ser registrados por

carecer del requisito esencial de determinar

las fincas gravadas; pero que esto no obstan

te, siempre que se trate de la cancelacion de

obligaciones generales inscritas segun la an

tigua legislacion, se haga dicha cancelacion

tan solo en el libro antiguo, poniendo la cor

respondiente nota, sin perjuicio de todo lo

que, los que tengan constituida á su favor

hipoteca general, podrán pedir si lo estiman
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conveniente, la constitucion de una especial

y determinada, en sustitucion de aquella, se

gun permite la Ley hipotecaria.»—(Comuni

cada en 23 de marzo al Sr. regente de la

Audiencia de Barcelona, é inserta en ti

Dol of. de Lérida, núm. 43 de este año.)

Circular de 15 abril de 1863.

Cancelacion de hipotecas de Ancas titas en distintos

registros.

(DlR. GEN. DP.L Rüa. BE LA PROPIEDAD.)

Varios registradores de la propiedad han con

sultado proponiendo la siguiente duda: «Si

cuando se presenta una escritura de cance

lacion de hipoteca impuesta sobre varias fin

cas situadas eu distintos registros, el primer

registrador que tuviere que tomar razon de

ella, despues de inscrita se quedará con di

cha escritura, conforme al art. 90 del re

glamento, negándose á devolverla para que

el interesado verifique las presentaciones su

cesivas á los otros registros, ó la devolverá

no dando e'i este caso cumplimiento al ar

ticulo citado.» Eu su virtud, esta Direccion

general ha acordado:

Primero. Que cuando tenga que tomarse

razon de una escritura de cancelacion en va

rios registros se presentará la original en

todos estos, y al pié de la misma por el or

den respectivo los registradores pondrán el

asiento de dicha toma de razon.

Segundo. Que en el caso comprendido en

la disposicion anterior, el interesado, al pre

sentar en cada registro la escritura acom

pañará una copia simple de esta, extendida

en papel comun, y cotejada por el registra

dor, y resultando conforme, se pondrá al pié

de la misma: «Conforme con el original pre

sentado», luego la fecha y debajo firmará la

persona que presenta el documento, ó un tes

tigo si esta no pudiera firmar, y el registra

dor con media firma, cuya copia quedará ar

chivada para los efectos del párrafo IV del

art. 90 del reglnmanto para la ejecucion de

la Ley hipotecaria, menos en el último re

gistro, en el cual quedará archivada la escri

tura original.—Lo que digc á V. S. etc. Ma

drid 15 de abril de 1863.» (Bol. of. de Cá-

ceresde S8 abril.)

R. O. de 11 mayo de 1863.

Embargos: Anotaciones presuntivas: Fincas no inscri

tas: Informacion posesoria.

(Grac. y Jcst.) «He dado cuenta á la Rei

na del expediente instruido en esa Direccion

general, en virtud de consulta de varios re

gistradores de la propiedad, sobre los siguien

tes puntos.

1.* Si las anotaciones preventivas de los

embargos decretados en juicios civiles y cri

minales deben extenderse en !a seccion del

registro de la propiedad ó en la del de hi

potecas.

2.° Si pueden tener lugar aun cuando no

resulte inscrita la finca gravada por el embar

go ó si deben suspenderse ó denegarse, y

qué es lo que deberá practicarse en cada

caso.

Y 3.° Quién y en qué tiempo deberá sub

sanar la falta de inscripcion, y podrá sumi

nistrar, en defecto de títulos, la informacion

posesoria de que trata el art. 397 de la ley.

En su vista:

Considerando que las anotaciones preven

tivas deben hacerse en el mismo libro en

one correspondería hacer la inscripcion si el

derecho anotado se convirtiera en derecho

inscrito:

Que es un principio cardinal de la Ley hi

potecaria que á toda inscripcion ó anotacion

proceda el asiento de dominio á favor de la

persona que se designa como dueño de la fin

ca 'S derecho:

Que cuando aparece en los libros antiguos

ó nuevos dicho asiento á favor de otra perso

na, debe respetarse el derecho de esta por

presumirse cierto mientras no se declare lo

contrario, y procede por ello denegarse la

anotacion:

Que si no resulta aquel asiento á favor de

persona alguna, cabe la presuncion de que

tiene el dominio la que se expresa en el em

bargo, si bien para la anotacion de este hay

un defecto subsanable en cualquier tiempo,

segun el art. 20 do la ley:

Que la facultad de subsanar dicho defecto

la tiene el dueño á quieu otorga la ley la de

suplir la falta de títulos con la informacion

posesoria:

Que cuando el dueño se niega á verificar

lo, pueden tambien, segun la ley, pedir di

cha inscripcion los que tienen interés en

asegurar el derecho que 3e deba inscribir,

y de consiguiente los interesados en los em

bargos:

Que para que estos puedan ejercer dicha

facultad deben tener ó poder adquirir los tí

tulos necesarios para verificar la inscripcion;

pero sin poderse considerar extensivo á los

mismos el beneficio de suplir su falta con la

informacion posesoria, fuera del caso en que

esto sea de absoluta necesidad, para que ten

gan cumplido electo las ejscutorias ó senten

cias ejecutables;

Que este caso es llegado cuando debe pro-

cederse á la venta de los bienes embarga

dos, puesto que la falta de inscripcion refe
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rida seria un obstáculo para que tuviera efec

to el remate y se otorgase la correspondiente

escritura:

Y une teniendo los interesados dicha fa

cultad en el expresado caso, no prohibe la ley

que puedan trasmitirlos á otra persona; y el

en_ el término que sea suficiente y el juez

señale, practicando todo lo que el interesado

en el embargo podria hacer, segun lo expre

sado en las disposiciones anteriores; enten

diéndose que los gastos y costas han de ser

de cuenta del propietario que hubiere resis-

penmtir esto contribuirá frecuentemente á la ¡ tido hacer la inscripcion.—De Real órden etc.

pronta administracion de justicia, porque po

drá ser mas fácil á los que rematen los bienes

suministrar la informacion posesoria; S. M. ha

tenido á bien resolver:

1.* Que las anotaciones preventivas de

los embargos decretados en juicios civiles y

criminales deben extenderse en la seccion

del registro de la propiedad.

2.° Que si la propiedad de las fincas em

bargadas aparece inscrita en los libros anti

guos ó nuevos á favor de una persona que

no sea aquella á quien grava e! embargo,

debe denegarse la anotacion, practicándose

cuanto la ley y el reglamento disponen para

las inscripciones que se denieguen por de

fectos no subsanadles; y los registradores

conservaran uno de los mandamientos ju

diciales, y devolverán el otro con la fór

mula del art. 187 del reglamento, insertan

do literal la inscripcion que motiva la dene

gacion.

3.° Que si la propiedad de los bienes em

bargados no consta inscrita, procede que se

suspenda la anotacion del embargo, y que

en su lugar se tome una anotacion preventi

va de la suspension de la del embargo por

causa de ser subsanable el defecto que impi

de extenderla definitivamente, á la cual no

debe entenderse aplicable la disposicion del

art 96 de la Ley hipotecaria, puesto que se

gun el 20 podrá subsanarse la falla en cual

quier tiempo.

4.° Que los interesados en lus embargos

podrán pedir que se requien al considerado

como dueño para que subsane la falta, ve

rificando la inscripcion omitida ; y caso de

negarse podrán solicitar que el juez lo acuer

de, si tienen ó pueden adquirir los títulos al

efecto necesarios.

5.° Que cuando en virtud de sentencia

ejecutoria ó ejecutable se acuerde la venta

de los bienes embargados, podrán tambien

los interesados, si el propietario se niega á

verificar la inscripcion, suplir la falta de tí

tulos con la informacion posesoria en la for

ma establecida en la ley y reglamento.

Y 6.° Que asimismo podrán los interesa

dos solicitar que se saquen á remate los

bienes embargados, con fa condicion que el

rematante suministre la informacion poseso

ria y verifique la inscripcion omitida antes

del otorgamiento de la escritura de venta,

Madrid 11 de mayo de 1863.—Monáres.

Consúltese además el art. 21 del Real

decreto de 11 de noviembre de 1864 y

tambien la R. 0. de 3 de setiembre

de 1808.

R. D. de 22 mayo de 1863.

Reformó el núin. 17 del arancel de hono

rarios de los registradores y se halla por no

ta en la pág. """169.

R. O. dt 14 jumo de 1863.

ue reuniéndose los Colegios deDispuso, q

notarios de las capilales de las Audiencias

formasen y remitiesen un proyecto de for

mularios para todas las clases de instrumen

tos públicos, con sujecion á las bases que se

establecieron.—V. Notariano.

R. D. de 19junio de 1863.

Es sobre inscripcion de los bienes del Es

tado y de corporaciones civiles, cuyas dispo

siciones han sido sustituidas por el de 11

de noviembre de 1864, cuyo art. 14 derogó

las dictadas anteriormente.

R. O. de i3 agosto de 1863.

Sobre el modo de inscribir la interdiccion de bienes.

(Din. gen. nel Registro ne la propie

nan ) Examinada la comunicacion del juez de

Valls manifestando las dificultades que el

registrador haóia encontrado para inscribir

una ejecutoria por la que se imponía á tre-;

procesados la pena de interdiccion de bienes

presentes y futuros, cuando no resultaba tu

viesen ningunos; y—Considerando que la

ley que manda la inscripcion de las ejecuto

rias que imponen la interdiccion parten del

supuesto de que los penados tengan bienes

pues todos sus principios se refieren á los

inmuebles y no á las personas.—Que no

existiendo libros ningunos donde asentar

las interdicciones que modifican la capaci

dad civil de los penados en cuanto á la libre

disposicion de sus bienes, no hay términos

hábiles en la legalidad existente para que ¡,e

cumpla la inscripcion mandada en la senten

cia.r-Que ile no registrarse podria aconte

cer que los interdictos adquiriesen bienes, y
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dispusiesen de ellos sin que se pudieran

perseguir de terceros poseedores por no

constarla incpacidad de disponer de ellos en

el registro, esta Direccion general ha acor

dado:

i.° Que los registradores abran un libro

en papel comun, selladas y rubricadas tudas

sus hojas por el juez respectivo, y en la pri

mera una nota de los fólios que contieue, en

el cual, por órden alfabético y numeracion

correlativa parcial de cada letra, asienten

los nombres de los incapacitados para dispo

ner de sus bienes futuros con una breve no

ticia del mandato judicial que así lo dispone

y del legajo y número de este.

2.° Presentado que les sea el manda

miento judicial si los penados no tuvieren

bienes ó teniéndolos la incapacidad se ex

tendiera á los que pudieran adquirir en lo

sucesivo, extenderán en el libro de incapa

citados la noticia que se previene en la dis

posicion anterior.

3.° Al pié del mandamiento judicial pon

drán nota de haberse llevado á efecto la ins

cripcion si tuviesen bienes ó de no haberse

podido inscribir ni anotar por carecer de

ellos, lomándose noticia de la interdiccion

respecto á los que pudieran adquirir en lo

sucesivo en el libro de incapacitados bajo tal

letra y número y este mandamiento lo de

volverá al tribunal de donde procede.

4.° Al márgen del asiento de presenta

cion se pondrá una nota igual á la mencio

nada en la disposicion anterior.

5.° El duplicado de la sentencia ó man

damiento que debe quedar en el registro, lo

numerará el registrador y lo colocará en el

legajo correspondiente.

Y 6.° Siempre que el penado á inter

diccion adquiera inmuebles ó derechos, á

continuacion d jl asiento se inscribirá la sen

tencia ó mandato del Tribunal, con releren-

cia al duplicado que conserva el registra

dor.»—Lo que se dice ele. Madrid 13 de

agosto de 1,^63. (Bol. of. de Tarragona

de 28 de agosto.)

R. O. del.0 octubre de 1863.

Bienes enüteaticos en Catalana.

Es sobre la práctica observada en Cataluña

respecto á traslacion de bienes entiléuticosy

sobre su inscripcion, no pudiendo hacerse

hasta que hayan sido autorizadas con el sig

no, firma y rúbrica del notario. (V. ISo ta

imano), en donde se vflrán tambien oiras

dos Rs. Ods. de 7 de noviembre de 1864,

una, y de 28 de octubre de 1867 otra, que

son importantes.

R. O. de 26 octubre de 1863.

(Hac) Resolviendo que fas relaciones de

bienes que se presenten para la inscripcion

de los testamentos anteriores á la Ley hipo

tecaria se extiendan en papel del sello de

2 rs.—V. Papel sellano.

R. D. de 6 noviembre de 1863.

Sobre inscrípciob de los bienes inmuebles y derechos

reales det KsUdo j corporaciones civiíes.

(Grac y Jost.) «Por R. D. de 19 de ju

nio último dictó V. M. diferentes disposicio

nes para la inscripcion de los bienes del Es

tado y de los que se enajenen en cumpli

miento de las leyes de desamortizacion, pero

limitadas á lo que en esta materia es de la

competencia del Ministerio de Gracia y Jus

ticia, reducida á determinar la forma en que

los registradores pudrím hacer tales ins

cripciones cuando fuesen exigidas, y el modo

de aplicar á ellas la ley hipotecaria. Este

mismo Real decreto suponía la necesidad de

que por los diferentes Ministerios se dictarán

las resoluciones convenientes, mandando

inscribir los inmuebles y derechos reales que

cada uno posee ó tiene bajo su dependencia,

y señalando uJ tiempo y la forma en que han

de pedirse las uiscripciones segun la diferente

condicion legal de estos bienes. Pero al acor

dar cada Ministerio estas disposiciones, se ha

reconocido la conveniencia de que sean ho

mogéneas, y para ello de que se consignen

en un nuevo Real decreto propuesto á V. M.

de acuerde con el Consejo de Ministros, en

el cual se refunda á la vez, con las modifica

ciones indispensables:, el de 19 de junio ex

pedido tan sulo por el Ministerio de Gracia y

Justicia. Así se evitará* el peli.ro de que rijan

sobre esta materia disposiciones incoherentes

ó contradictorias en fus varios departamentos

de la Administracion; todas las lincas del

Estado se inscribirán con una misma forma,

y se facilitará y aclarará esta operacion im

portante del servicio público.

Las medidas que con este objeto propone

mos á V. M., tienen su fundamento y espli-

cacion en la Ley hipotecaria y en la condi

cion legal de las propiedades que han de

inscribirse. La ley señala todos los bienes

sujetos á esta formalidad, así como las ven

tajas de la inscripcion y los inconvenientes

de omitiria: á los propietarios corresponde

decidir cuándo han de reclamarla, y la for

ma en que lian de hacer constar sus respec

tivos derechos para que aquella pueda lle

varse á efecto. El estado, ora como propie

tario patrimonial, ora como representante

de corporaciones cuyos bienes enajena ó ad
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ministra, debe determinar cuáles propieda

des de las que están á su cargo necesita ó no

inscribir; en qué tiempo debe ordenar estas

inscripciones, y ea qué forma ha de acredi

tar los derechos inscribibles.

No hay necesidad de inscribir los bienes

de uso público general, como las calles, los

caminos, las riberas y otros, no porque es

tén fuera del comercio, sino porque no están

realmente apropiados, ni constituyen el pa

trimonio exclusivo de ninguna persona ó

corporacion, ni es indispensable que estén

señalados con un número en el registro pa

ra que sea notorio su estado civil. Debe,

pues, renunciarse á la inscripcion de todos

estos bienes, pero no á la de aquellos cuyo

estado no sea tan conocido por mas que se

hallen tambien amortizados con destino á al

gun servicio público.

Los edificios ocupados con este objeto por

la Administracion; los montes del Estajo

que no se hallan en venta, y otras lincas

exceptuadas en la desamortizacion, pero que

no son de uso público general, deben ins

cribirse, toda vez que podria dudarse de la

pertenencia de muchas de ellas.

Con mas razon es necesario inscribir las

fincas que el Estado posee ó administra y

tiene puestas én venta, y las que pertenecen

á corporaciones y deben venderse tambien.

Pero así como la inscripcion inmediata de

las que han de permanecer amortizadas no

ofrece ningun inconveniente, así la de estas

otras pudiera retardarse hasta su enajena

cion, puesto que las miiinas operaciones de

reconocimiento , tasacion y liquidacion de

cargas que habrán de practicarse para la

venta , son las que deben servir para la ins

cripcion; y anticiparlas simultáneamente con

este solo objeto produciría gastos inutiles y

cuantiosos, y tal vez una confusion lamen

table en el servicio público. Debe, pues, apla

zarse la inscripcion de estos bienes hasta que

se verifique su venta, haciéndose entonces

dos inscripciones: una á favor del último pro-

ftíetario, cualquiera que este fuese, el Estado,

a Iglesia, los pueblos ó los establecimientos

de Beneficencia, y otra á favor del nuevo ad-

quirente: todo en cumplimiento de la ley que

no permite inscribir ningun nuevo contrato

sobre bienes que no resulten ya inscriptos, á

favor de aquel que los trasliera ó grave .

Pero como gran parte de unos y de otros

bienes carecen de titulo escrito, bien porque

nunca lo tuvieron, ó bien porque se extra

viaron al incautarse de ellos el Estado, por

mas que abone su dominio una larguísima

y no interrumpida posesion, es -indispensa

ble suplir este defecto de modo que, sin fal

tar á la ley, pueda tal inscripcion verificar

se sin menoscabo de ningun derecho. La ley

hipotecaria ofrece en casos análogos á los

particulares el remedio sencillo de las infor

maciones de posesion; este mismo remedio

puede servir al Estado, pero con la ventajosa

diferencia de que si aquellos no pueden jus

tificar su posesion sino con el testimonio de

personas privadas, este puede hacerlo mas

fácilmente con documentos auténticos, los

cuales son, segun la ley, títulos inscribibles.

No seria además materialmente posible, sino

en un número larguísimo de autos, instruir,

para cada finca de las muchas que se hallan

en aquel caso, un expediente de posesion, ni

seria tampoco conforme á los buenos princi

pios que la Administracion, para justificar

liechos que le constan oficialmente y sobre

los cuales puede certificar, necesitara abonar

su dicho con testigos particulares.

Pero si las certificaciones expedidas por la

Administracion haciendo constar el hecho de

la posesion por el Estado ó por cualquier otra

corporacion ó establecimiento público que

hubiere poseido ó poseyere bienes sin título,

son documentos auténticas de los que la ley

permite inscribir, y hacen iunecesaria la in-

lormacion de testigos, no por eso basta para

constituir por sí solas títulos escritos de do

minio, suficientes para inscribir este dere

cho. Porque la Administracion no puede cer

tificar sino de los hechos de que tiene oficial

conocimiento, como lo es la posesion de |ne

se trata; mas no de la existencia de derechos

no declarados, y cuya declaracion en todo

caso no corresponde á ella, como lo seria el

dominio de tales bienes. Y no correspon

diendo tampoco esta declaracion á los regis

tradores, aunque lus certificaciones acrediten

una posesion larga y continuada, no deberá

permitirse que se inscriba mas que el hecho

posesorio, si bien con todas sus circunstan

cias de calidad y tiempo, cuando en defecto

de todo título traslativo de dominio no pueda

presentarse al registro sin una prueba au

téntica de aquel hecho.

Tales son, Señora, las disposiciones funda

mentales del adjunto proyecto de decreto,

pues las demás que contiene se limitan á de

terminar el modo de aplicar las que quedan

indicadas, segun los diferentes casos que

suelen ocurrir en la práctica, y las diversas

circunstancias de los derechos que pueden

inscribirse. Con ellas se facilitará la inscrip

cion de todos los bienes amortizados: ó des

amortizabas, cualquiera que sea el Ministerio

de que dependan; y para lograr tan impor

tante resultado, tengo la honra de someter á

la aprobacion de V. M., de acuerdo con el

,,'
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Consejo de Ministros, el referido proyecto de

decreto.—Madrid 6 de noviembre de 1863.—

Señora: A. L. 11. P. de V. M.—Rafael Mo-

nares.»

REAL DECRETO.

(Omitimos la insercion drl decreto, porque

con algunas variantes, en los arts. 1.°, t.°,

14. 18 y 19 fué sustituido por otro en 11 de

noviembre de 1864, para ocurrir á los in

convenientes que ofrecía !a lalta de expre

sion y claridad en sus disposiciones.—(Véase

en su lugar.)

Cir. de 17 noviembre de 1863.

Es sobre computacion de plazos para el

pago del impuesto.—V. Impuesto ripote

cario.

¡t. O. de 18 noviembre de 1863.

Informacion. 's posesorias: lo que debe hacerse cuando

no existan vecinos propietarios del lugar.

(Grac. y Jost.)... «S. M. se ha dignado

resolver; que cuando para suministrar la in

formacion posesoria prevenida en el artículo

397 de la Ley hipotecaria no existan testigos

vecinos propietarios del lugar en que estu

vieren situados los bienes, conforme prescri

be por regla general el art. 399 de la misma,

pueda verificarse aquella con testigos propie

tarios del vecindario mas inmediato en que

puedan encontrarse. » (Publicada por la Au

diencia de Cáceres en el Bol. of. de la pro

vincia de 10 diciembre.)

R. D. de ¿9 diciembre de 1863.

Sobre proroga del plazo señalado por el art. 380 de

la Icj.

(Grac. v Jost.) Artículo1.° Se proroga

por dos años mas , que empezarán á correr

desde el did 1.* de enero de 1864 y conclui

rán en 31 de diciembre de 1865, ambos in

clusive, el plazo señalado por el art. 389 de la

Ley hipotecaria para inscribir bienes inmue

bles ó derechos reales adquiridos y no ins-
tos antes de l.ü de enero último en que di

cha ley empezó á regir.

Art. 2.° Se proroga igualmente por dos

años á contar desde 1.° de enero de 1864

inclusive, el plazo establecido en los arts. 34,

párrafo 3.°, 390, 391, 392, 39 i y los demás

de la ley expresada y del reglamento para su

ejecucion que se refieran á ía inscripcion de

títulos y derechos anteriores al 1 .° de enero

último.—Dado en Palacio á 29 de diciembre

de 1863.—Está rubricado de la Real mano.

—El Ministro de Gracia y Justicia, Rafael

Monáres. (Gac. 30 diciembre.)

Por R. D. de 19 de diciembre de 1865

se ha prorogado indefinidamente el pla

zo á que se refiere el decreto anterior.

R. O. de 30 diciembre de 1863.

(Circulada por la Direccion general en 8 de enero.)

lirilar.wiilu cuándo deben cobrar los registradores

cuatro reales por derecho de inscripcion.

(Hac.) limo. Sr.: He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido en esa Di

reccion general sobre la inteligencia de los

aranceles judiciales do los aranceles judicia

les respecto á la exaccion de derechos de

inscripcion por el registro de escrituras que

comprenden diferentes fincas y de la conve

niencia de que se revoque ia órden de esa

Direccion general de 16 de abril de 1861,

por la que se declaró , que procedií el cobro

de 4 rs. por cada nota que se eslampase en

el registro de hipotecas, ya radicaran las

fincas en un mismo pueblo, ya en varios,

pues que la experiencia lia demostrado que

los efectos de aquella órdeu son perjudiciales

y vejatorias á los contribuyentes, como lo

demuestran las muchas reclamaciones que

se han elevado en contra de ella. Entera

da S. M. y considerando:

1.° Que el art. 25 del R. D- de 23 de

mayo de 1845, señaló claramente la diferen

cia que existe entre el libro de registro y el

asiento en el mismo de una finca y de las

mudanzas que esperimente ú obligaciones á

que pueda sujetarse, al establecer que el

registro se llevará en libros separados, por

pueblos y con distincion de rústicas y urba

nas, y que los asientos se ordenarán de modo

que una vez registrada una finca puedan

sentarse á continuacion todas las mudanzas

que experimente en un período de doce años.

2.° Que el art. 593 de los aranceles vi

gentes dice textualmente que se devengan

4 rs. por cada nota que se haya de poner en

difereute registro de fincas diseminadas en

distintos pueblos, comprendidas en varios

libros ó legajos del oficio de hipotecas:

3.° Que la letra clara y terminante de

esta disposicion establece como circunstan

cias que hau de reunirse, para que sede-

vengue la cuota de 4 rs. por cada nota, que

esta se haya de poner en diferente registro

di fincas diseminadas en distintos pueblos y

que estén c jmprendidas en varios libros ó

legajos del oficio de hipotecas:

4.' Que por lo tanto no es cada asiento

lo que da derecho al percibo de los 4 rs.,

sino cada uota puesta en diferente libro de

registro de fincas que se hallen en las con

diciones que marca el mencionado art. 593.

Y 5.° Que la propuesta por esa Direccion

general guarda completa uniformidad con la
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recta y genuina inteligencia de dicho articu

lo y hasta con su literal contesto; y que la

órden de 16 de abril de 1861 le interpretó

con notoria equivocacion, ha tenido á bien

de conformidad coa el dictámen del Consejo

de Estado en pleno , declarar que para que

proceda el co bro de 4 rs. como derechos de

inscripcion por cada nota que que se ponga

en el registro, es preciso que estas se estam

pen en diferente libro de registro, y que

sean de fincas diseminadas en distintos pue

blos ó comprendidos en varios libros ó lega

jos de la oficina de hipotecas.—De Real ór

den etc. (CL. t. 90, p. 1059.)

R. O. de 29 enero de 1864.

Determinando las reglas para la exaccion judicial de

sus derechos.

(Grac. t Jost.) «He ciado cuenta á la Rei

na del expediente instruido en esa Direccion

general con objeto de determinar las reglas

á que han de acomodarse los registradores

de la propiedad para proceder á la exaccion

de sus honorarios por la via de apremio,

conforme á la segunda parte del art. 336 de

la Ley hipotecaria , cuando el interesado no

les pagase. En su vista, S. M. se ha digna

do resolver que en los casos en que los regis

tradores tengan que exigir judicialmente sus

honorarios presenten al Juez de primera

instancia del mismo parle un escrito en pa

pel sellado correspondiente, pero sin necesi

dad de representacion por procurador ni di

reccion de letrado, pidiendo que se proceda

por la via de apremio, conforme dispone el

art. 336 de la Ley hipotecaria, acompañando

una certificacion, librada por el mismo, ex

presiva y detallada de los conceptos por les

cuales se hayan devengado los honorarios,

señalando los números del arancel en virtud

de los que se hubiere hecho la regulacion

y en su vista se acordará y seguirá el procedi

miento de apremio al tenor de las disposicio

nes de la seccion segunda, tít. XX de la Ley

de Enjuiciamiento ri\'il; y en loscasos en que

el interesado formulase oposicion á dicha re

gulacion, el Juez , despues de practicado el

embargo y con suspension de las demás di

ligencias, consultara ó resolverá en la forma

prevenida en el art. 27C de la Ley hipoteca

ria, y terminado este incidente continua

ran las diligencias de apremio.—Lo que de

Real orden etc. Madrid 29 de enero delU64.

—Alvarez.» (Gae. 2 febrero).

R. O. de i.° febrero de 1864.

Dictando reglas respecto á ios plazos para la inscrip

cion, y sobre liquidacion del impuesto.

(DlR. GEN. DEL REG. DE LA PROPIEDAD.)

«En vista de la comunicacion de la Direccion

Tomo VIL

general de Contribuciones á la del Registro

de la propiedad para que se circulara á los

regentes de las Audiencias una resolucion de

esta superioridad de 12 de octubre último,

en que se dictaban algunas reglas relativas

á los plazos para la inscripcion y liquidacion

del impuesto de documentos registrables, la

Reina se ha servido disponer que comunique

á V. I. el expresado acuerdo en su parte ais-

positiva para que sirva de regla general, y

es como sigue:

1.° Que los documentos inscribibles no

tienen para serlo plazo fijo ninguno: por tan

to que los que no devenguen impuesto de

ben registrarse en cualquier tiempo que es

presenten, y lo mismo los documentos que

devenguen el impuesto, pero prévio el pago

de derechos á la Hacienda.
2.v Que la Ley hipotecaria no ha legisla

do sobre el impuesto, y por lo tanto las du

das que sobre su exaccion ocurran á los re

gistradores ó á los interesados lian de ser re

sueltas por la Hacienda.

3.° Que el registrador que por delegacion

de la Hacienda, segun el R. Ü. de 2 de no

viembre de 1861, terga á su cargo la liqui

dacion del derecho de hipotecas, ha de li

quidar el tanto del impuesto que han de pa

garse á la Hacienda pública; mas no ha de

declarar la multa en que puedan haber incur

rido los interesados, ni exigirlas, ni cooperar

á que las exijan los agentes del lisco.—De

Real órden etc. Madrid 1.° de febrero de

1864. (Gac. del 2 id.)

R. O. de 11 febrero de 1864.

Que no es compatible el desempeno simultáneo de los

cargos de registrador j promotor fiscal.

(Grac. y Just.) «limo. Sr.: En vista de

los inconvenientes que ofrece el desempeño

simultáneo de los dos cargos de registrador

de la propiedad y promotor fiscal, estableci

do por R. O. de 26 de mayo de 1863, y con

el fin de evitarlos en lo sucesivo, la Reina, á

consecuencia de lo manifestado por el fiscal

del Tribunal Supremo de Justicia, y confor

mándose con lo propuesto por esa Direccion

general, ha tenido á bien mandar queden

sin efecto la expresada Real órden, encar

gando á los regentes que en los casos de

ausencia legítima ó enfermedad del registra

dor propietario, en el de suspencion del mis

mo, ó en el de resultar vacante algun regis

tro, dispongan que este se desempeñe bien

por el sustituto del registrador en el primer

caso, bien por el registrador interino que

nombren en los siguientes, conforme á las

prescripciones de la Ley hipotecaria y regla

mento general dictado para su ejecucion.—

16
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De Real órden etc. Madrid 11 de febrero de

1864.—Alvarez.

Jí. O. de 13 febrero de 1864.

Es sobre aplazamiento de lo dispuesto en

los dos primeros párrafos de los artículos 1.°

y 3.° y en el 2.° de la instruccion de 12 de

junio de 1861.—V. Notariano.

R. O. 19 febrero de 18U4.

Sobre otorgamiento de nuevos plazos para la conclu

sion de índices y conversion de las anotaciones

preventivas en inscripciones dofinitivat-

{Gn*c. v Just.) «limo. Sr.: He dado

cuenta á la Reina del expediente instruido en

esa Direccion general sobre otorgamiento

de nuevos plazos para la conclusion de ín

dices y conversion en inscripciones definiti

vas de las anotaciones preventivas extendi

das por falta de aquellos, con arreglo á lo

ordenado por 11. D. de 30 de julio de 1862

en los registros en que no se hubieren rea

lizado estas operaciones dentro del térmi

no respectivamente seiialado por la.; Reales

órdenes de 9 y 15 del mismo año; y consi

derando etc. (Aquí se exponen varias con

sideraciones).

S. M., teniendo presente lo informado por

la Comision de codificacion y por esa Direc

cion general, se ha servido dictar las dispo

siciones siguientes:

1 .• La Direccion general del Registro de

la propiedad, tomando en cuenta el estado

y circunstancias de cada uno de los regis

tros en que no se hallen terminados los ín

dices á la techa de la presente Real órden,

concederá por medio de los regentes de las

Audiencias ;¡ los registradores respectivos el

tiempo que, para la conclusion de aquel tra

bajo, juzgue necesario, siempre que no exce-%

da en ningun caso del dia '¿0 de junio de 1 865.'
2.a Los registradores que hayan conclui

do, y los que sucesivamente vayan conclu

yendo los índices, convertirán en inscripcio

nes definitivas las anotaciones extendidas por

falta de ellos, con arreglo al Real decreto de

30 de julio de 1862, dentro de sesenta dias,

contados, para los primeros desde la publica

cion de la presente Realórden, y para los se

gundos, desde la terminacion de aquel tra

bajo.

En el caso de que algun registrador no

pueda realizar por completo dicha conversion

dentro del indicado plazo, lo pondrá por me

dio del regente en conocimiento de la Direc

cion, la que le concederá la próroga, que

juzgue absolutamente indispensable, aten

diendo al número de conversiones que fal

taren y á la facilidad ofrécida para la reali

zacion de aquel servicio en resolucion del

mismo Centro directivo de 24 de agosto

de 1863.

3.a Las expresadas anotaciones preven

tivas, extendidas por falta de índices, con

tinuarán produciendo todos sus efectos hasta

que se conviertan por los registradores en

inscripciones definitivas, sin perjuicio de lo

que las Córtes, de acuerdo con el Gobierno

de S. M., puedan resolver sobre este punto.
4.a Los regentes lijarán muy especial

mente .su atencion y vigilancia sobre los re

gistros en que no se hallen todavía termina

das dichas operaciones, á fin de impulsarlas

y activarlas todo lo posible, empleando con

iste objeto todos los medios que se hallen

dentro de sus facultades, proponiendo á la

Direccion los que no lo estén, y haciendo en

tender á los registradores, en casos que no

son de esperar, ó serán muy raros, que su

negligencia y descuido en tan preferente ser

vicio se considerarán como faltas graves en

el desempeño de su cargo, y causa suficiente

de remocion, con arreglo al art. 308 de la

Ley hipotecaria.

5.a La prohibicion acordada en circular

de la Direccion de 4 de febrero de 1862 de

dar curso á las solicitudes de traslacion di

rigidas por registradores quo no hayan ter

minado sus índices, será extensiva á los que

no hayan ejecutadj la referida conversion

de anotaciones preventivas en inscripciones

definitivas.—De Real órden etc. Madrid 19

de febrero de 1 864.—Fernando Alvarez. (Gac.

20 febrero.) '

R. O. de 17 mano 1864.

Tramitacion que debe seguirse en laa reclamaciones

contra la negativa de los registrado-s x la inscrip

cion.

(Grac. t Just.) «Muchas son las con

sultas que por los regentes de las Audien

cias se han elevado á este Ministerio acerca

de la tramitacion que deba seguirse cuando

los registradores, en uso de las facultades y

atribuciones que les concede la Ley hipote

caria, denieguen los inscripciones ó cance

laciones que se les pidan, por considerar de

fectuosos los documentos que al efecto se le

presenten. Enterada de ellas la Reina, así

como del expediente formado á su virtud en

esa Direccion general, de conformidad con

lo propuesto por la misma y por la Comision

de coüifioaciuu, se ha servido resolver lo si

guiente:

1 .° Cuando los registradores, en uso del

derecho que les atribuyen losarts. 18, 19 y

100 de la Ley hipotecaria, denieguen las

inscripciones ó cancelaciones que les sean

solicitadas por notar defectos en las formas
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extrínsecas de las escrituras presentadas al

efecto, ó de capacidad en ios otorgantes, po

drán los interesados reclamar gubernativa

mente contra la denegacion ó resistencia del

registrador, acudiendo para ello al juez de

primera instancia correspondiente, y contra

la decision de este al regente de la Audien

cia, sin perjuicio de la opcion que permite

el art. 210 del reglamento cuando ambos re

sidieren en el mismo pueblo, y en el último

recurso á la Direccion general del Registro

de la propiedad.

Los tramites de estas reclamaciones serán

los acostumbrados en la vía gubernativa,

oyéndose los informes del registrador, del

juez y del regente en sus respectivos casos,

y tomándose los datos y noticias que con

vengan para la mas acertada y justa resolu

cion (1).

2.° Independientemente de la reclama

cion gubernativa á que se refiere el prece

dente articulo, los interesados podrán recur

rir á los Tribunales para ventilar y contender

entre sí acerca de la validez y consiguiente

inscripcion de las escrituras, asi como de la

nulidad ó validez de la obligacion en ellas

contenida.

En el juicio que con estos objetos se siga

entre los interesados no será parte el regis

trador, contra quien no procede la via con

tenciosa judicial, con arreglo á las disposi

ciones de la ley, sino en el caso de que se

entable contra él personalmente formal de

manda para exigirle la responsabilidad civil

ó criminal á que por sus actes haya podido

dar lugar.

3.° Si á la publicacion de esta Real ór

den se estuviese siguiendo algun juicio entre

los interesados y los registradores sobre ins

cripcion ó cancelacion á virtud de documen

tos calificados por estos de defectuosos, los

registradores deberán renunciar á su defensa

y acudir á los regentes, sometiéndoles en

forma de consulta el caso que haya dado lu

gar á la cuestion, y llevando á efecto la re

solucion que estos ó la Direccion general en

su caso dictasen.—De Real órden, etc. Ma

drid i 7 de marzo de 1864.—Mayans. (CL.

t. 91 p. 348).

Véase tambien la R. 0. de 6 de enero

de 1866.

Circular de 23 marzo de 1864.

Que no se hagan inscripciones á favor de la Hacienda

sin su aceptacion.

La Direccion general del Registro de la

(1) Estos informes se evacuan de oücio, se

gun la R. O de S9 abril de 1867.

propiedad, ha acordado que se haga saber á

los registradores que no verifiquen inscrip

cion alguna hipotecaria á favor de la Ha

cienda sin que aparezca la aceptacion de es

ta por medio de sus representantes. (Boletín

oficial de Almería de 17 abril de 1864).

II. D.deiO octubre de 1864.

Concediendo á los registradores nn distintivo para los

auus pubíicos y en otros no solemnes.

(Grac. y Jüst.) Queriendo que la clase

de los registradores de la propiedad tenga

como i itras, un peculiar distintivo que, dán

doles á conocer, sirva á un tiempo para con

ciliar á dichos funcionarios consideracion y

prestigio público, y para promover y arrai

gar en los mismos el sentimiento corporati

vo y el pundonor profesional y de clase; de

conformidad con lo que me ha propuesto mi

Ministro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar:

Articulo 1 .° Se concede á la clase de re

gistradores de la propiedad un distintivo en

un todo conforme al modelo que aprobado

se conservará como tipo en el Ministerio de

Gracia y Justicia, y que consiste en una me

dalla octágona de plata, que ornada con la

corona real y pendiente uel cuello por un

cordon le seda verde esmeralda, usarán di

chos funcionarios en los actos públicos y so

lemnes. La forma de la medalla será igual

en sus dimensiones á la que usan los jueces

de primera instancia. En el anverso llevará

el escudo de las armas reales; en el reverso

un libro abierto con un lazo de cinta sobre

puesto, y además estas inscripciones: en el

libro, Prior tempore, potiorjure; en el lazo,

Registro de la Propiedad, en la parte infe

rior, ocfto de febrero de mil ochocientos se

senta y uno .
Art. 2.a En actos no solemnes, los re

gistradores podrán usar tambien su distinti

vo al ojal del frac, reducida h medalla á una

cuarta parte de sus dimensiones, y pendien

te de una cinta verde, como el cordon, con

filete blanco en las orillas.

Art. 3.° La forma; dimensiones y por

menores de la medalla, no podrán alterarse

de manera alguna sino en virtud de una

Real determinacion.—Dado en Palacio á 10

octubre de 1864. (Gac. 20 de id.).

. íi

R. O. de 7 noviembre de 1864.

(Grac. y Jost.) Dispone «que las escri

turas de traslacion de dominio de bienes en-

fitéuticos se cierren y siguen en Cataluña

por el notario en el acto del otorgamiento,
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de modo que surtan efectos legales y puedan

«er registradas.»—V. Notariano.

R. D. de 11 noviembre de 1864.

Dictando nuevas diaposiciones en lugar de las con

tenidas en el de 6 de igual mes de 18t,3 sobre ins

cripcion de los bienes inmuebles y derechos rea

les del Estado y corpoiaciones civiles y eclesiás

ticas.

(Crac, y Jüst.) «Para ocurrir á los incon

venientes á que ha dado lugar mi Real de

creto de 6 de noviembre de 1863, por el que

se dictaron reglas para la inscripcion en los

registros de la prupiedad de los bienes in

muebles y derechos Reales que poseen ó

administran el Estado y las corporaciones

civiles ó eclesiásticas, de conformidad con

lo propuesto ' por mi Ministro de Gracia y

Justicia, de acuerdo con el de Hacienda,

Vengo en decretar:

Articulo 1.° Los bienes inmuebles y los

derechos Reales que poseen ó administran

el Estado y las corporaciones civiles, y se

hallan exceptuados ó deban exceptuarse de

la venta, con arreglo á las iej es de desamor

tizacion de 1.° de mayo de 1855 y 11 de ju

lio de 185U, se inscribirán desde luego en

los registros de la propiedad de los partidos

en que radiquen.

Art. 2.° Por los Ministerios de que de

pendan las corporaciones, las oficinas ó las

personas que disfruten ó á cuyo cargo estén

los bienes expresados en el artículo anterior,

se comunicarán á las mismas las órdenes

oportunas á fin de que reclamen las inscrip

ciones correspondientes, y se les facilitaran

los documentos y noticias que para ello sean

necesarias.

Art. 3.° Se exceptúan de la inscripcion

ordenada en los anteriores artículos:

t.° Los bienes que pertenecen tan solo

al dominio eminente del Estado, y cuyo ueo

es de todos, como las riberas del mar, los

ríos y sus márgenes, las carreteras y cami

nos de todas clases, con exclusion de los de

hierro, las calles, plazas, paseos públicos y

ejidos de los pueulos , siempre que no sean

terrenos de aprovechamiento comun de los

vecinos; las murallas de las ciudades y pla

zas, los puertos y radas y cualesquiera otros

bienes anáíogos de uso comun y general.

2.* Los templos actualmente destinados

"al culto.

Art. 4.' Si alguno ó alguna parte de los

bienes comprendíaos en el articulo anterior

cambiare de destino entrando en el dominio

privado del Estado, de las provincias, de los

pueblos ó de los establecimientos públicos,

se llevará á efecto su inscripcion desde luego

si hubieren de continuar amortizados; y con

arreglo á los artículos 14 y siguientes, si de

ben enajenarse.

Art. 5.° Siempre que exista título escri

to de la propiedad del Estado ó de la corpo

racion en los bienes que deben s';r inscritos

con arreglo al art. i.', se presentará en el

registro respectivo y se exigirá en su virtud

una inscripcion da dominio á favor del que

resulte dueño, la cual deberá verificarse con

sujecion á las reglas establecidas parí las de

los particulares.

Art. 6.° Cuando no exista título escrito

de la propiedad de dichos bienes se pedirá

una inscripcion de posesion, la cual se veri

ficará á favor del Estado, si este los poseyere

como propios ó á favor de la corporacion que

actualmente los poseyere, ó los hubiera po

seido hasta que la Administracion los tomó

bajo su custodia.

Art. 7.° Tanto en la inscripcion de domi

nio como en la de posesion, se hará siempre

constar la procedencia inmediata y el estado

actual de la posesion de los bienes inscritos.

Art. 8.° Para llevar á electo la inscrip

cion de posesion, el jefe de la dependencia

á cuyo cargo está la administracion ó custo

dia de las lincas que hayan de inscribirse,

siempre que por su cargo ejerza autoridad

pública ó tenga facultad de certificar, expe

dirá por duplicado una certificacion en que,

refiriéndose á los inventarios ó á los docu

mentos oficiales que obren en su poder, ha

ga constar:

1.* La naturaleza, situacion, medida su

perficial, linderos, denominacion y número

en su caso, y cargas reales de la finca ó de

recho que se trate de inscribir.

2.° La especie lsgal, valor, condiciones

y cargas del derecho Real de que se trate, y

la naturaleza; situacion, linderos, nombre y

número en su ca. o de la finca, sobre la cual

estuviere aquel impuesto.

3.° El nombre de la persona ó corpora

cion de quien se hubiere adquirido el in

mueble ó derecho, cuando constare.

4.° El tiempo que lleve de posesion el

estado, provincia, pueblo ó establecimiento

si pudiera fijarse con exactitud ó aproxima

damente.

5.° El servicio público ú objeto á que es

tuviere destinada la finca.

Si no pudiera hacerse constar alguna de

estas circunstancias , se expresará así en la

certificacion, mencionando las que sean.

Estas certificaciones se extenderán en pa

pel del sello de oficio, quedando su runuta

rubricada en el expediente respectivo.

Art. 9.° Cuando el funcionario, á cuyo
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cargo estuviere la administracion de los

bienes, no ejerza autoridad pública ni facul

tad para certificar, se expedirá la certifica

cion á que se refiere el artículo anterior por

el mas inmediato de sus superiores jerár

quicos que pupda hacerlo, tomando para ello

los datos y noticias oficiales que sean indis

pensables

Art. 10. Los dos ejemplares de la certi

ficacion expresada en el art. 8.° se remitirán

desde luego al registrador correspondiente

. por el funcionario que la expida, solicitando

la inscripcion de posesion míe proceda.

Art. 11. Si el registrador advirtiere en

la certificacion la falta de algun requisito

indispensable para la inscripcion, segun el

art. 8.°, devolverá ambos ejemplares , ad

virtiendo dicha falta, despues de extender el

asiento de presentacion y sin tomar anota

cion preventiva. En éste caso se extenderán

nuevas certificaciones en que se subsane la

falta advertida, ó se haga constar la insufi

ciencia de los datos necesarios para subsa

narla.

Art 12. Verificada la inscripcion de do

minio, devolverán los registradores los títu

los para ella presentados á las oficinas ó fun

cionarios de que procedan. Cuando se ins

criba la posesion conservarán los registra

dores en su poder uno de los dos ejemplares

de l,i certificacion , y devolverán el otro con

la nota correspondiente de registrado etc.

Arl. 13. En la misma formase inscribi

rán los bienes que posea el clero, ó se le do-

vuelvan y deban permanecer en su poder

amortizados; pero las certificaciones de po

sesion que para ello fueren necesarias, se ex

pedirán por los diocesanos respectivos.

Art 14. Los bienes inmuebles ó dere

chos reales que posean ó administren el Es

tado ó las corporaciones civiles ó eclesiásti

cas y deban enajenarse con arreglo á 'las le

ves de desamortizacion, no so inscribirán en

los registros de la propiedad hasta que

llegue el caso de su venta ó redencion á fa

vor de los particulares, aunque entre tanto

se trasfiera al Estado la propiedad de ellos

por consecuencia de la permutacion acorda

da con la Santa Sede.

Art. 15. Cuando haya de ponerse en

venta alguno de los bienes ó de redimirse

alguno de \o* derechos comprendidos en el

artículo anterior , el administrador de pro

piedades y derechos del Estado en cuya pro

vincia radiquen , buscará y unirá al expe

diente de venta ó redencion los títulos de

dominio de dichos bienes.

Si no existieren ó no pudieren ser halla

dos dichos títulos , se hará esto constar eu

el referido expediente, y se expedirá por el

mismo administrador la certificacion dupli

cada á que se refiere el art. 8.8, pidiéndose

y extendiéndose en virtud de ella una ins

cripcion de posesion antes del dia señalado

para el remate, ó antes de otorgarse la re

dencion, si se tratare de algun censo, y pro-

cediéndose en todo caso del modo dispuesto

en los anteriores artículos.

Art. 16. Al otorgaise la escritura de

venta ó redencion, se entregarán al compra

dor ó redimente los títulos de propiedad, si

los hubiere, ó el duplicado de la certificacion

de posesion que en otro caso deberá haber

devuelto el registrador , segun lo prevenido

en el art. 12.

Art. 17. El Estado abonará á los regis

tradores los honorarios de las inscripciones

que mande extender; pero cuando se refie

ran á fincas que se enajenen , se incluirá su

importe en los gastos del expediente de su

basta que deben abonarlos compradores (i).

Art. 18. Los quo desde el dia 1.° de ene

ro de 1863 hayan adquirido del Estado bie

nes desamortizados 6 redimido censos, ten

drán derecho á exigir los títulos de los mis

mos , ó en su defecto la certificacion de po

sesion expresada en el art. 8.° con la nota

del registrad! r de haberse verificado la ins

cripcion correspondiente.

Para este efecto, los administradores de

propiedades y derechos del Estado mr.ndarán

inscribir desde luego todos los bienes que se

hallen en este caso, remitiendo los títulos de

dominio , si los tuvieren , ó las certificacio

nes de posesion.

Art. 1 9. Los compradores de bienes des

amortizados y los redimentes de censos

tambien desamortizados que adquirieron su

derecho antes del expresado dia 1.° de ene

ro de 1863, podrán inscribirlo á su favor

presentando tan solo la escritura de venta

ó redencion , ya sea esta de fecha anterior,

ya posterior á dicho dia, en que empezó á

regir la Ley hipotecaria.

Art. 20. Cuando el Estado ó las corpora

ciones civiles adquieran algun inmueble ó

derecho real , los Gobernadores de las pro

vincias ó los directores^ generales de los ra

mos, bajo cuya dependencia ha de adminis

trarse 6 poseerse , cuidarán de que se reco

jan los títulos de propiedad, si los hubiere, y

de que en todo caso se verifique la inscripcion

míe sea posible, bien de dominio, ó bien

de mera posesion.

Art. 21. Las autoridades que decreten

(1) Véanse las Bs. Ords. de 2 de julio de

1866 y 18 setiembre de 1867.
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embargos de bienes inmuebles en expedien-

les gubernativos , los liarán anotar preventi

vamente; á cuyo fm dispondrán se presente

al registrador respectivo una certificacion

por duplicado comprensiva de la providen

cia de embargo y de las demás circunstan

cias necesarias para las anotaciones, segun

el art. 72 de la Ley hipotecaria.

Art. 22. Las autoridades que gubernati

vamente decreten la adjudicacion á la Ha-

ciend.'«. de bienes inmuebles ó derechos rea

les en pago de deudas, procurarán su inscrip

cion de dominio á favor del Estüdo , dispo

niendo que para ello so presente al registrador

una certificacion comprensiva do la provi

dencia, y de las demás circunstancias necesa

rias para las inscripciones, segun el art. 9.°

de la Ley hipotecaria.

Art. 23. Si en los casos de los dos ante

riores artículos no apareciese inscrito el

inmueble ó derecho á favor del deudor ó ce-

dente, y además no existiere ó no fuere ha

bido el título de adquisicion del mismo , la

Administracion expedirá la certificacion ex

presada en el art. 8.° con referencia al ex

pediente de embargo ó adjudicacion que se

hubiere seguido, y con ella pedirá al regis

trador que extienda la certificacion que debe

preceder á la inscripcion ó anotacion á favor

del Estado.

Art. 24. Si despues de enajenada una

finca ó de redimido un censo y de otorgada

la correspondiente escritura, se rescindiere

ó anulare por resolucion gubernativa la ven

ta ó retencion, se pedirá una anotacion pre

ventiva de esta resolucion presentando un

certificado de ella por duplicado , en el cual

se harán constar además las circunstancias

necesarias para la anotacion, segun el ar

ticulo 72 de la Ley hipotecaria.

Si trascurriese el término en que , segun

las disposiciones vigentes , pueden los inte

resados reclamar contra estas resoluciones

por la vía contenciosa sin hacerse' tales re

clamaciones, el director del ramo á que cor

responda la finca ó derecho procurará su

inscripcion de dominio á favor del Estado ó

de la corporacion á que perteneza, si hubiere

de quedar amortizado; y la cancelacion de

la inscripcion del contrato anulado solamen

te , si dicha finca ó derecho debiere enaje

narse Con arreglo á las leyes.

Art. 25. Cuando sea declarado en quie

bra el comprador de una finca ó derecho por

no haber pagado su precio en los plazos cor

respondientes, se anotará preventivamente

esta declaracion, precediéndose para ello del

modo establecido en el artículo antecedente.

Art. 26. Este Real decreto se comunica-

rá por el Ministro de Gracia y Justicia á los

demás Ministerios, los cuales adoptarán á la

vez las disposiciones necesarias para su cum

plimiento en la parte que á cada uno con

cierna.

Atr. 27. Queda sustituido por el prestn-

te el mencionado R. D. de 6 de noviembre

de 1863, y derogadas las demüs disposicio

nes anteriormente dictadas para la inscripcion

de los bienes del Estado.—Dado en Palacio

á 11 de noviembre de 1864.—Está rubrica

do de la Beal mano.—El Ministro de Gracia

y Justicia, Lorenzo Arrazola. (Gac. 13 no

viembre.)

R. O. de 16 noviembre de 1864.

Sobre el cumplimiento del art. 218 de la ley.

(Grac. y Jost.) El art. 248 de la Ley hi

potecaria previene que un ejemplar de la

carta ds pago de los impuestos satisfechos

por actos ó contratos sujetos á inscripcion

quede archivado en el registro. .

Cuando la escritura comprende varias fin

cas sitas en distintos partidos judiciales y se

da una sola carta de pago del impuesto cor

respondiente á todas ellas, para cumplir en

este caso con el citado artículo, el registra

dor, á quien aquella se presenta primero,

suele archivar la carta de pago, y los restan

tes á quienes se presenta despues la escritu

ra, se niegan á inscribir pomo acompañarse

el documento en que conste la satisfaccion

del impuesto. De aquí se siguen graves per

juicios para los interesados y para el servicio

público. Y enterada S. M. de las consultas

elevadas sobre este punto, de conformidad

con lo propuesto por esta Direccion, ha teni

do á bien resolver que en el caso expuesto

se observen las reglas siguientes:

1.* Los interesados en la inscripcion, al

presentar á cada uno de los registradores la

carta de pago, acompañarán una copia de ella

en papel comun firmada por los mismos ó

por el que.la presente, ó por un testigo, si

este no pudiera firmar:

2.a El registrador cotejará el original y

la copia, y encontrándola exacta, pondrá con

inedia firma el conforme, y sellad* con el

del registrola archivará en lugar de la carta

de pago original, quedando así cumplido lo

que dispone el párrafo segundo de! art. 248

de la Ley hipotecaria.

3.a En la carta de pago original todos los

registradores que se hayan quedado con co

pia en la forma expuesta pondrán nota expre

sándolo así con las formalidadesde media fir

ma y sello marcadas en la regla anterbr.

4.a El registrador á quien corresponda

hacer la última inscripcion del documento,
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se quedará con la carta de pago orijjaal ar

chivándola en su registro.
5.a Si en la actualidad algun registrador

hubiese archivado la carta de pago que haya

de presentarse aun á otros registradores, la

devolverá al interesado si la pidiere, quedán

dose con copia, segun lo dispuesto en las
reglas 1.a, 2.* y 3. ado la presente Real órden.

De ladeS. M. etc., Madrid 16 de noviem

bre de 1864.—Arrazola. (Gac. 21 id.)

R. O. de 12 diciembre de 1864.

Cancelacion de hipotecas: reptas para facilitar el cnm~

plimiento del art 250 de la Ley.

(Grac. y Jost) «S. M. de conformidad

con lo propuesto por esa Direccion general

aceptando como complemento y aclaracion

del expresado artículo 250 de dicha ley, lo

consignado por la Comision de Codificacion

en su proyecto de 11 de abril de este año, y

acomodándose á lo resuelto en puntos aná

logos, por circular de esa Direccion de 15 de

abril de 1863 y Real órden de 16 de noviem

bre último, se ha servido declarar:

Artículo 1 ." Para que tenga ef' cto lo dis

puesto en el art.250delaLey hipotecaría, los

interesados en las cancelaciones que no quie

ran quedar privados del título original en cu

ya virtud se verifiquen aquellas, podrán

cuando esta sea escritura pública, presentar

lo acompañado de una copia en papel comun,

firmada por los interesados, la cual se cote

jará por el registrador, que pondrá en ella

con media firma y el sello del registro «Con

forme con su originahy quedará archivada,

devolviéndose este al que lo haya presentado;

y así hecho el registro, se pondrá en ambos

ejemplares la nota de registrado, tambien con

media firma y sello. .

Art. 2.* La disposicion prescrita en el

artículo anterior, podrá aplicarse á los casos

análogos que hayan ocurrido hasta el presen

te si los interesados quieren retirar los títu

los originales que quedaron archivados en

las oficinas del registro.—De Real órden etc.

Madrid 12 de diciembre de 1864. (CL. t. 92,

p. 763).

Ver la R. 0. de 5 de setiembre de

1867 aclaratoria de la anterior.

R. O. de 2 enero de 1865.

Sobre inscripcion de loa bienes de propios y comunes

de los pueblos.

(Gor.) Por el Ministerio de Gracia y Jus

ticia se ha comunicado á este de la Gober

nacion el R. D. de 11 de noviembre último

publicado en la Gaceta de Madrid de 13 del

mismo mes dando varias disposiciones con

motivo de las dudas que ha ofrecido el cum-,

plimiento del R. D. de 6 de noviembre de

1863 por el que se dictaron reglas para la

inscripcion en los registros de la propiedad

de los bienes inmuebles y derechos reales

que poseen ó administran el Estado y las cor

poraciones civiles ó eclesiásticas, y entera

da S. M. de su contenido, se ha servido dis

poner se llame la atencion de V. S. acerca

del particular, encargándole circule las ór

denes convenientes á los Ayuntamientos de

esa provincia para que en consonancia con lo

dispuesto en el expresado Real decreto y se-

fun se determinó en la R. O. de 1.° de fo

rero del año último, procedan desde luego

á hacer inscribir en los respectivos registros

de la propiedad, las fincas que en cualquiera

concepto posean dichos Ayuntamientos, asi

de propios como de aprovechamiento comun

y por cuyo medio se evitarán se susciten t en

lo sucesivo las frecuentes y enojosas cues io

nes que suelen ocurrir entre las corporacio

nes y particulares. Al propio tiempo ha dis

puesto S. M. se reitere áV.S. el en cargo que se

le hizo enla citada R. O. de 1 .° de febrero del

año último para que mirando con prefcr-

rente atencion este servicio, quede cumplida

en todas sus partes á la mayor brevedad po

sible, dando conocimiento á este Ministerio

de haberse así verificado.—De Real órden lo

digoá V. S. á los efectos expresados. (Bol. of.

de Huesca, núm. 185).

R. D. de 7 abril de 1865.

Concediendo un plazo de tres meses con reloTacion de

multas para la inscripcion de los documentos

(Hac.) Exposicion á S. M.—Señora.—

Desde que empezó á regir la nueva Ley hi

potecaria son dos cosas distintas é indepen

dientes la inscripcion de documentos en el

registro de la propiedad y el pago de ios de

rechos de hipotecas cuando existe traslacion

de dominio.

La inscripcion es potestativa de los inte

resados; el pago del impuesto es obligatorio

dentro de los plazos marcados en el art. 8.°

del R. D. de i» 6 de noviembre de 1852.

No comprendiéndolo así los contribuyen

tes, sin duda por la errónea creencia de que

ínterin no registrasen sus documentos no

estaban en el deber de satisfacer el impues

to, muchos de ellos se encuentran hoy. in-

cursos en multa hipotecaria por la falta del

oportuno pago de los derechos que á.la Ha

cienda corresponden.

De esto resulta que á medida que los in

teresados tienen noticia de la responsabili

dad que les afecta, acuden impetrando la re

levacion de multas, habiendo llegado el caso
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de que lo verifiquen varios de ellos colecti

vamente, o el Ayuntamiento de la localidad

en su nombre.

Para evitar la repeticion constante de ta

les reclamaciones, y con el fin de facilitar la

presentacion de documentos sil pago del im

puesto.... (continúa el preámbulo, expo

niendo la necesidad de conceder el plazo

que otorga el decreto en los términos si

guientes).

REAL DECRETO.

«En atencion á las razones que me ha ex

puesto mi Ministro de Hacienda,

Vengo en decretarlo siguiente:

Artículo único. Se concede vin plazo de

tres meses para que puedan ser presentados

v admitidos en las oficinas de liquidacion del

derecho de hipotecas, con relevacion absoluta

de multas, todos los documentos sujetos al

impuesto, cuyo pago, por cualquier motivo

no se hubiere realizado hasta el dia. Tras

currido dicho plazo , se declaran en su

fuerza y vigor los arta. 8.° y JO del R. D. de

v 26 de noviembre de 1852, no derogados por

la Ley hipotecaria, en cuanto se refieren á la

presentacion de documentos, al pago del im

puesto y á la penalidad en qne se incurre si

no se verifica.» (Gac. de 8 de abril.)

Ciro, de 19 junio de 1865.

Los interesados en documentos no sujetos á este im

puesto, no están obligados x presentaríos.

La Direccion general de Contribuciones

en O. de 19 de junio de 1865 dijo al ad

ministrador de 'Hacienda pública de Cáceres,

contestando á una consulta, lo que sigue:

«Vista la consulta de esa Administracion

de 2 dé mayo último, relativa á si los intere

sados en documentos que no devengan dere

chos de liipotecas están obligados a presen

tarlos ene las oficinas encargadas de la liqui

dacion del|impuesto

Considerando que desde que empezó á re-

gjr la nueva Ley hipotecaria, son cosas dis

tintas y en un todo independientes entre sí

la inscripcion de los documentos en el re

gistro de la propiedad y el pago del impues

to hipotecario, correspondiendo al Ministerio

de Gracia y Justicia y sus dependencias todo

lo relativo á aquella y al de Hacienda y las

suyas solo lo concerniente á este-

Considerando por tanto que las disposicio

nes emanadas del segundo de dichos Minis

terios, referentes á la toma de razon de los

documentos y á las penas en que por su fal

ta, incurrían los interesados, han quedado

derogadas por la citada ley, á la cual debe

estarse en todo lo relativo al particular:

Considerando que en las traslaciones de

bienes que no devengan derechos para el

Tesoro, no deben en su consecuencia inter

venir las dependencias de la Hacienda, ni los

interesados tienen por lo mismo obligacion

de presentar los documentos ni en las ofici

nas de liquidacion del impuesto, ni en nin

guna otra del ramo salvo el caso en que ha

ya duda acerca de si los devenga ó no, por

que entonces deberán verificarlo, para qne

se decida lo que corresponda, esta Direccion

general ha acordado decir á V. S. por reso

lucion á la referida consulta, que los intere

sados en documentos no sujetos al impuesto

hipotecario, no están obligados á presentar

los en las oficinas de liquidacion á no ser

que haya duda sobre aquel punto. ... (Bole

tín oficial de Cáceres de )

R. O. de 30 junio de 1865.

Sobro plazo parala formacion delos índices.

(Grac. t Just.) «S. M. se ha servido

prnrogar hasta el ilia 30 de junio de 1866 el

plazo concedido por dicha Real órden (de 19

de febrero de 18641 para la terminacion de

los expresados índices. » ( Gac. 6 julio

de 1865.)

R.O.de li julio de 1865.

Se declara que ínterin sigan en suspenso

varios artículos de la ley, los trasferentes del

dominio no están obligados á exhibir el título

escrito en que lo funden.—V. Notariano.

R. O. de U /uZt'o de 1865.

Aclarando el art. 188 de la I.ay hipotecaria sobre el

derecho de la mujer á que su marido hipoteque...

(Grac v Just.) «He dado cuenta á S. M.

la Reina del expediente instruido en esa Di

reccion general con motivo de la consulta del

registrador de la propiedad del partido de

Colmenar, en la provincia de Málaga, sobre

si la mujer casada, en los casos de hipotecar

se bienes dotales inscritos con dicha cualidad

ó hipotecados á la seguridad de la dote, tiene

ó no el derecho para exigir que su marido le

hipoteque otros bienes, si los tuviere, y si no

los primeros que adquiera en sustitucion de

los hipotecados y,

Considerando que en el párrafo 1.° del

art. 188 de la Ley hipotecaria se establece el

principio de que los bienes dotales que quedan

hipotecados ó inscritos con dicha cualidad,

segun lo dispuesto en los números 1.° y 2.*

del art. 169, no se pueden enajenar, gravar

ni hipotecar sino en nombre y con el con

sentimiento expreso de ambos cónyuges,

quedando á salvo á la mujer el derecho de

exigir que su marido le hipoteque otros bie
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nes, si los tuviere, en sustitucion de los ena

jenados: y de consiguiente es indudable que

el referido derecho no es condicional solo de

la enajenacion, sino tambien del gravámen,

rovos dos casos están comprendidos en las

palabras «en sustitucion de los enajenados.»

porque el gravámen viene á ser una enaje

nacion de* parte del dominio:

Considerando aue los notarios en las es

crituras sobre contratos de la referida natu

ra lewi deben exnresar haber enterado A la

mujer casada del expresado derecho, segun

lo dispuesto en el art. 121 del reglamento

para la ejecucion de la citada Ley hipote

caria :

Y considerando míe la omision de dicha

.•xpresion no es un defecto oue impida la

inscritieinn. porque no afecta A la validez de

la obligacion ni del título, uniros que pueden

producir tal efecto, segim lo prescrito en e!

art. 6?í de la mencionada lev,

S. M.. de acuerdo con lo informado por la

seccion de Estado y Gracia v Justicia del Con

sejo de Estado, v propuesto por esa Direc

cion general, se ha servido resolver:

1° Que seírun el art. <8S de la Lev hi

potecaria la mujer ea«ada tiene el derecho de

exiffir que su marido le hipoteque otros

bienes, si los tuviere, y si no los primeros

aue adquiera, en sustitucion de los inscritos

<', hipotecados como dotales que se ena¡e;ien,

graven á hipotequer con el consentimiento

de ambos cónvnges, siempre que el gravá

men 6 hipoteca sea en perjuicio de la hipote

ca dotal.

2.° Que los notarios en las escrituras '*o-

bre contratos de dicha naturaleza, deben

r^mplir lo dispuesto en el segundo párrafo

del art. 121 del reglamento para la ejecucion

de la citada Ley hipotecaria.

Y 3.* Que «i A pesar de esto en tales es-

rritnras °e omitiera expresar que se habia

pnterado A la mujer casada del referido dere

cho, este defecto no es de los que deben

producir la denegacion ó suspension de la

inscripcion, sin perjuicio de acordarse contra

el notario lo que sea procedente.—Pe Real

o>den lo comunico a' V. S. á los efectos cor

respondientes.—Dios etc.—San Ildefonso 1 1

•lo jnh'o de 1865.»— Calderon Collantes.—

Sr. Director general del Registro de la pro

piedad. (Gac. del 16.)

R. D. de 1!) diciembre de 1865.

Prorogando indefinidamente el plazo señalado para la

inscripcion de hiene; y derechos adquiridos antes

del 1.' da «nero da 186.'?.

(Crac, t Jüst. ) Artículo 1 .° El plazo se

ñalado por el art. 389 de la Ley hipotecaria

para inscribir bienes inmuebles ó derechos

Reales adquiridosynoinscritos antes de l.°de

enero de í«63 queda proropado has'a tanto

que se dicte la disposicion legislativa corres

pondiente.

Art. 5.° Se proroga por igual tiempo el

plazo establecido en los arts. 34, párrafo 3.°

390, 391, 392, 393 y los demás de la expre

sada ley y del reglamento para su ejecucion

que se refieren á la inscripcion de títulos y

derechos anteriores al 1 .° de enero de 1863.

Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las

Crirtes do este mi Real decreto, y propondrá

á las mismas oportunamente un proyecto de

loy que comprenda las reformas ó adiciones

á la Ley hipotecaria que aconseje la expe

riencia.—Dado en Palacio A 19 de diciembre

de 1865.—Está rubricado de la Real mano.—

El Ministro de Gracia y Justicia, Fernando

Calderon y Collantes. (Gac. 20 id.)

R. O. de 6 enero de 1866.

Sobre «i los notarios tienen derecho i pedir la ins

cripcion da los documentos que otorguen y promo

ver expedientes contra la suspension etc.

(Grac. y Jüst.) limo. Sr.: He dado

cuenta á la Reina del expediente instruido

en virtud de consulta relativa á si los nota

rios, por el mero hecho de haber autorizado

un instrumento, tienen derecho para pedir

la inscripcion del mismo, y promover á es

te fin el expediente gubernativo prescrito

por R. O. de 17 de marzo de 1864, cuando

aquella haya sido suspendida ó denegada:

en su vista, S. M. se ha servido declarar:

1.° Que el expediente gubernativo que

permite laR. O. de 17 de marzo de 1864

solo tienen derecho á promoverlo para pedir

la inscripcion los interesados en esta 6 sus

representantes legítimos; pero no los nota

rios que hayan autorizado los instrumentos

por este mero y exclusivo hecho.

2.* Que cuando acudan los interesados

por haberse suspendido la inscripcion por

defectos en la manera de haberse extendido

6 redactado el documento sujeto á registro,

deberá oirse necesariamente además del re

gistrador, al notario autorizante.

3.* Qm sin perjuicio é independiente

mente de que los interesados pidan, si quie

ren, la inscripcion, acomodándose á la indi

cada Real órden, los notarios, en los casos de

suspension ó denegacion de la inscripcion

por defectos en el instrumento, pueden, su

jetándose á los trámites de la misma Real

o>d"n, promover el oportuno expedierte gu

bernativo, no para pedir la inscripcion, sino

pan solicitar que se declare que el documen
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to se halla extendido con arreglo á las for

malidades y prescripciones legales.

Y 4.° Que declarándose en definitiva

que el instrumento se halla bien extendido,

se declarará asimismo que es inscribible, con

lo cual el interesado, sin necesidad de pro

mover nuevo expediente, podrá obtener en

su caso la inscripcion.—De Real órdenete.—

Madrid C de enero de 1866.—Calderon y

Collantes.» (Gac. 13 febrero.)

R. O. de 12 enero de 1866.

Declarando nulos loi nombramientos de vaiios regis

tradores por haberse hecho con infraccion de las dis

posiciones vigentes que se citan.

(Grao, y Jost.) Consultado por R. 0. de

27 de octubre ultimo para que informase lo

que se le ofreciese y pareciese acerca de la

última provision de los registros de la pro

piedad de Haro, Avila y Carrion de los

Condes, el Consejo de Estado en pleno infor

mó en 6 de diciembre último lo siguiente:

«Excmo. Sr.: De Real órden,, comunicada

por el Ministerio del digno cargo de V. E. en

27 de octubre próximo pasado y con motivo

de las circunstancias con que se verificó la

provision de los registros de la propiedad de

Carrion de los Condes, Haro y Avila, se

manda á este Consejo que consulte cuanto se

le ofrezca y parezca sobre los dos extremos

siguientes:

1.° Si deben reputarse ilegales los nom

bramientos de registradores en los citados

puntos de Carrion de los Condes, Haro y

Avila, declarándolos nulos y dejándolos sin

efecto.

Y 2.° Si en el caso de declarar nulos y

dejar sin efecto los nombramientos de que

se trata, deberá la Direccion del ramo limi

tarse á formalizar su propuesta de entre los

aspirantes de mejor derecho qje optaron en

tiempo oportuno á las vacantes anunciadas,

ó publicar estas por segunda vez para la ins

truccion de nuevos expedientes.

Las circunstancias que segun expresa la

Real órden y confirma el examen del expe

diente que la acompaña, han llamado la aten

cion de ese Ministerio, consiste: respecto al

registro de Carrion de los Condes, en que

habiendo vacado por jubilacion del que lo

desempeñaba, se presentaron varios aspiran

tes con derecho preferente á los propuestos

en la terna que la Direccion formó en 10 de

mayo próximo pasado, y al nombrado por

su majestad, infringiéndose de este modo los

artículos 277, 278 y 280 del reglamento ge

neral para la ejecucion de la Ley hipotecaria.

Respecto al registro de Haro, que habiendo

v.acado por fallecimiento del que lo obtenía,

fué asimismo propuesto por la Direccion y

nombrado en 10 de junio próximo pasado un

aspirante que no era registrador ni liabia

desempeñado funciones judiciales, ó fiscales

ó ejercido la abogacía cuatro años por lo me

nos, postergando á otros que A la sazon ocu

paban registros de la misma clase ó de la in

ferior inmediata, y á varios jueces y ahogados

de mas años de servicio, contra Ib dispues

ta en los artc. 298 de la Ley hipotecaria, 2T7,

278 y 280 del reglamento general y circular

de 1.° de julio de 1861; por último, en cuan

to al registro de Avila, que con la misma fe

cha de junio último se proveyó en un aspi

rante que tampoco justificaba los cuatro años

en el desempeño de funciones judiciales ó

fiscales, ni en el ejercicio de la abogacía.

El Consejo, en vista de los hechos referi

dos, y encontrando comprobada en el expe

diente la certeza de las irregularidades con

que resulla haberse procedido en la provi

sion de los registros mencionados, no puede

menos de considerar notoriamente ilegales

los nombramientos en cuestion.

(Se exponen los motivos que justifican la

resolucion que se toma, concebida en los

términos siguientes.)

«Fundado en las consideraciones expues

tas, el Consejo, es de dictámen:

1 .* Que deben declararse nulos y dejar

se sin efecto los nombramientos para los re

gistros de Carrion de los Condes, Haro y

Avila, hechos en favor de los que actualmen

te los desempeñan.

2.° Que para la provision de los registros

que se mencionan deben formarse Muevas

ternas por la Direccion, teniendo presente

las calificaciones de preferencia que las Au

diencias hicieron al formar las listas de as

pirantes, siempre que aquellas cslificacio-

nes resulten conformes con las prescripcio

nes de la ley y di'l reglamento; pero que si

por eventualidades posteriores de alguno de

los primitivos aspirantes que tenían derecho

á componer las ternas segun las listas, no

quisiere ó no pudiere ya optar al cargo que

pretendió, deberán publicarse las vacantes

por segunda vez, instruyendo nuevos expe

dientes.

3.° Que mientras se verifica la provision

en debida forma, podrán continuar los ac

tuales servidores de los registros en calidad

de interinos, á fin de que no se interrumpa

el servicio público.

-i.° Que si resultare haberse verificado

algun otro nombramiento de registrador de

la propiedad con condiciones ilegales como

las que aparecen en los que han dado motivo

á este expediente, procedería adoptar desde
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uego una resolucion idéntica á la que el

Consejo deja propuesta para el caso actual.

V. E., sin embargo, acordará con S. M. lo

que estime mas acertado.»

En su virtud S. M. se ha dignado resolver

de conformidad en un todo con las conclu

siones del dictámen preinserto, determinan

do que los actuales registradores de Haro,

Avila y Carrion de los Condes continúen des

empeñando interinamente estos registros, si

no hubiere para los mismos registradores

interinos, conforme á lo dispuesto en circu

lar deesa Direccion de 29 de febrero de 1864,

y que si resultase haberse verificado en cual

quier tiempo algun otro nombramiento de

registrador de la propiedad con condiciones

tan ilegales como las que han dado motivo

á la anterior consulta, se proceda á formar

el oportuno expediente para dictar respecto

de él, prévia audiencia del Consejo, una re

solucion idéntica.—De Real órden etc. Ma

drid 12 de enero de 1866.—Calderon y Co

lla iites. (Gac. 15 id.)

R.O.de 14 febrero de 1866.

Disponiendo

algnn

lo que debo hacerse en el rato de qne

registro carezca de libros de la seccion de la

propiedad para inscribir.

(Grac. y Jüst.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido para prevenir

el caso de que algun registrador llegase á

carecer de libros de inscripcion por falta de

exacto cumplimiento de los contratos cele

brados para la fabricacion del papel, impre

sion y encuademacion, encajonamiento y

trasporte de aquellos, ó por cualquier otra

causa superior al especial cuidado con que

atienden este servicio la Direccion del digno

cargo de V. I. y los regentes de las Audien

cias. Y resultando de los estados de distri

bucion y demás datos oficiales que á pesar

de no haber verificado sus entregas el con

tratista de impresion y encuadernacion en

las épocas convenidas, y de no hallarse ter

minados aun en número suficiente los libros

que en virtud de la rescision ya decretada

del contrato deben construirse ¡i costa y per

juicio de aquel, en el dia solo de la clase cor

respondiente á la Seccion de la propiedad

se nota escasez en algunos partidos; para

evitar hasta el mas remoto perjuicio á los

interesados en el registro de los documentos

públicos, y á fin de que no se interrumpa

un solo momento la puntual observancia de

las prescripcipnes vigentes sobre la materia

por parte de los funcionarios encargados de

aplicar en primer término la Ley hipotecaria;

la Direccion general del ramo, ha tenido á

bien disponer lo siguiente:

1.° Si llega el caso de que algun registro

carezca de libros de la seccion de la propie

dad para inscribir, no obstante haberlos pe

dido á los regentes con la debida anticipacion,

se abrirá en dicho registro un libro provisio

nal, formado de uno ó varios cuadernos de

pliego entero, y del número de hojas que el

registrador considere necesarias.

2.° El libro que haya de abrirse, segun

lo dispuesto en la disposicion anterior, se fo

liará: en sus hojas se dejará el márgen con

veniente para las notas que procedan, se se

llarán con el del registro y se rubricarán por

el registrador y juez de primera instancia,

quienes firmarán además con firma entera la

primera hoja, en la cual, como encabeza

miento del libro, deberá copiarse íntegra esta

resolucion.

3.° En dicho libro provisional se verifi

carán todas las anotaciones, inscripciones y

notas marginales que procedan, delos títulos

que se presenten, de la misma manera en to

das y cada una de sus partes y para iguales

efectos que si se hiciesen en los libros ¿fe re

gistro; pero se extenderán unas á continua

cion de otras por riguroso órden de fechas,

sin dejar páginas ni blancos intermedios.

4.° Las notas de quedar anotado ó inscri

to el documento que se ponen al pié del títu

lo, segun lo prevenido en el art. 244 de la

Ley hipotecaria, se extenderán asimismo con

arreglo á dicha disposicion, sin otra diferen

cia que la de sustituir a la expresion del tomo

y fólio del libro de registro, la del fólio y nú

mero del provisional.

5.° Inmediatamente que el registrador

reciba los libros procederá de oficio y con la

posible actividad, prévias las formalidades le

gales, á trasladar a los mismos de la manera

correspondiente las anotaciones, inscripcio

nes y notas hechas en el libro provisional,

cuya traslacion se reducirá á copiar íntegra

mente los asientos en los registros particula

res de cada finca, y al márgende cada asiento

de dicho libro provisional que se hubiere ya

trasladado se indicará esta circunstancia con

expresion del tomo y fólio del libro de re

gistro.

6.° No se verificarán inscripciones en los

libros de registro sin que se hayan traslada

do todas las del provisional; é ínterin tiene

lugar ¡a traslacion, continuarán asentándose

en este último las de los documentos que se

vayan presentándo.

7.° Trasladados todos los asientos, el re

gistrador dará parte oficial al juez de primera

S. M., de conformidad con lo propuesto por instancia, y al dia siguiente, siendo hábil, se.
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verificará en el local del registro la diligencia

del cierre, prévio exámen que hará el juez

de haberse verificado debidamente las trasla

ciones, y al pié del último asiento del libro

provisional se pondrá una nota expresiva de

dicha diligencia, que firmarán los menciona

dos funcionarios, quedando aquel archivado

en el registro de la propiedad.

Y 8.° Cuando ocurran casos en que ten

ga que aplicarse esta Real disposicion, los

registradores podrán remitir á la Direccion

general del ramo, por conducto de los regen

tes de las Audiencias, los datos que acrediten

el coste y recargo de trabajo que este servi

cio excepcional les hava ocasionado, para ha

cerlo constar en su expediente á h s efectos

que se estimen oportunos.—De Real órden

lo digo etc.—Madrid 14 de febrero de 1866.

—Calderon y Collantes.» (Gac. 16 febrero.)

Véase la R. 0. de 23 de octubre de

1866, que aclara y modifica la anterior.

R. O. de 16 marzo de 1866.

Sobre solicitudes pretendiendo registros

(Grac. yJüst.).... La Reina.... se ha ser

vido resolver que las solicitudes generales,

por las que se pida indeterminadamente un

registro de la propiedad, solo sirvan para

aquellos registros vacantes ó que vacasen en

el término de un año,' á contar desde el día

en que dichas solicitudes fuesen presentadas,

debiendo reproducirse bajo las mismas con

diciones para los que vacaren en lo sucesivo,

de la manera prevista en los arts. 266 y 267

del reglamento general para la ejecucion de

la Ley hipotecaria, y en la circular de esa Di

reccion de 15 de diciembre de 1863. (Gac.

24 marzo).

R. O. de 16 abril de 1866.

Aclarando los arts. 277, Í78 y f80 del reglamento ge

neral sebre provision de registros, traslaciones, pre

ferencias etc.

(Grac y Jüst.) «Consultada la seccion de

Gracia y Justicia del Consejo de Estado acer

ca de varias dudas relativas á la interpreta

cion de'los arts. Í77, 278 y 280 del reglamen

to general para la ejecucion de la Ley hipo

tecaria, la Reina se ha servido resolver:

1.° De conformidad con la seccion, que

cuando en virtud de la preferencia que les

concede el art. 278 del reglamento preten

dan un registro registradores de la misma

clase ó do la inferior inmediata, se forme la

propuesta solamente con el registrador ó los

registradores que lo soliciten, aunque no lle

guen á tres.

8.* De conformidad con la misma sec

cion, que cuando sean mas de tres los regis

tradores de la misma ó inferior clase que so

liciten su traslacion á otro registro en virtud

de la preferencia que les otorga el citado ar

tículo 278, pueda formarsela correspondien

te terna con los que hayan acreditado mas

años de servicio con arreglo al art. 277, ó

con los que mejor comportamiento tengan

demostrado como tales registradores á libre

juicio del Gobierno.

3.° Oida aquella seccion, que en la pro

vision de las vacantes en que no tengan pre

ferencia los registradores se les compute ol

tiempo que llevan desempeñando este cargo

como ejercicio de la abogacía.

Y 4.* De conformidad con dicha seccion,

que la acumulacion prohibida en el último

párrafo del art. 277 se refiere solo á los ser

vicios en la carrera judicial ó fiscal y al ejer

cicio de la abogacía que hayan sido simul

táneos, debiendo computarse los que hayan

sido sucesivos con arreglo al art. 277.—De

Real órden etc. Madrid 16 abril de 1866.—

Calderon y Collantes » (Gac. 25 abril.)

R. O. de i mayo de 1866.

Resolviendo con distado la ley que el marido no está

oblipado i hipolerar bienes propios i la seguridad de

la dote inestimada consistente en inmuebles.

(Grac. y Jüst.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido con motivo de

consulta del registrador de Casas Ibañez, so

bre si debe hipotecar el marido bienes pro

pios á la seguridad de la dote inestimada en

inmuebles, atendidas las prescripciones de

los arts. 169 de la Ley hipotecaria, y 127 y

129 del reglamento para su ejecucion:

Y considerando que existe conformidad en

tre los citados artículps:

Que el segundo de estos convence de que

lijos de contradecir al 169 de la ley solo se

dirige á aclararlo, estableciendo la manera

con que los bienes inmuebles de la dotexlela

mujer se han de inscribir, si no lo estuvie

sen á favor de la misma, que es precisamen

te lo que se dispone en uno de los párrafos

del rjjado artículo:

Qire el art. 127 del reglamento únicamen

te dispone que cuando el marido reciba en

'ole-inestimada Vienes muebles é inmuebles,

la inscripcion se haga por separado; pero que

esto no significa que en ambos casos tenga

aquel la obligacion de hipotecar los suyos

propios, sino que demuestra que no tiene se

mejante obligacion, porque en este caso bas

taría una inscripcion:

Que para la seguridad de los muebles es

preciso que el marido hipoteque sus bienes,

segun el art. 169 de la ley, párrafo tercero,
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á lo cual no está obligado con relacion á los

inmuebles, segun el mismo artículo, párrafo

segundo.

Y de conformidad con el Consejo de Esta

do en pleno, S. M. ha tenido á bien resolver

para que sirva de regla general que el mari

do no está obligado á hipotecar bienes pro

pios á la seguridad de la dote inestimada

consistente en inmuebles.—De Real ór

den etc. Madrid 4 de mayo de 1866.—Cal

deron yCollantes.» (Gac. 9 mayo.)

B. O. de 1 junio de 1866 .

Sobre inscripcion del dominio directo, cuando no lo

está el util...

(Grac. y Jüst.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido en esa Direc

cion general con motivo de la exposicion del

marqués de Monistrol, conde de Sástago,

para que se declare que puede inscribirse el

dominio directo de una linca aunque no se

halle inscrito el dominio útil, ó en otro caso

que se adopte un medio para que los dueños

directos de la totalidad de un término ó de

una gran parte del mismo, que se hallan en

el caso de reclamar judicialmente sus dere

chos, puedan anotar preventivamente sus tí

tulos á fin de presentarlos en los tribunales

de justicia.

Considerando que la inscripcion del do

minio directo debe verificarse a continuacion

de la del útil, y no existiendo esto ha debido

el dueño del primero proceder con arreglo á

lo dispuesto en los arts. 318, 319 y 320 del

reglamento para la ejecucion de la Ley hipo

tecaria:

Considerando que no pudiendo extenderse

la anotacion preventiva establecida en el

párrafo primero del citado art. 3i8 á conti

nuacion de la inscripcion del dominio útil

toda vez que lalta esta, es preciso verificarla

abriéndose un nuevo registro en hoja se

parada:

Considerando que cuando un título com

prenda todo un término municipal ó una par

te del mismo, aunque sean muchas las frac

ciones en que esté dividido el dominio útil,

no hay inconveniente en que todo el domi

nio ditecto se comprenda en una sola anota

cion, con arreglo á lo prescrito en los aris. 321

y 322 del referido reglamento:

Considerando que en cualquier' tiempo que

desaparezca el inconveniente que impide la

inscripcion del rtíerido dominio directo ha

de convertirse la anotacion en inscripcion,

y que entonces deberá verificarse esto, ha

ciéndose los oportunos asientos en cada uno

de los registros de las lincas cuyo dominio

útil se haya concedido, obligándose á que

inscriban los que no lo hubieran verificado,

S. M., de conformidad con lo propuesto

por esa Direccion general, seíia servido re

solver que los dueños directos que no han

podido inscribir sus títulos porque no lo ha

yan verificado los dueños útiles de las fincas

podrán presentar sus títulos en los respecti

vos registros de la propiedad para que se

tome la anotacion preventiva establecida en

el art. 318 del reglamento para la ejecucion

de la Ley hipotecaria, y se comprenderá en

un solo asiento todo el terreno que pertenez

ca á un mismo término municipal: quelare-

ferida anotacion preventiva se convertirá en

inscripcion en cualquier tiempo que desapa

rezca el motivo que ha impedido esta, y en

tonces se verificará la conversion haciéndose

los oportunos asientos de dicho dominio di

recto en cada uno de los registros particula

res de las fincas en que recae si son varios

por pertenecer el dominio útil i dos ó mas

personas.—De Real órden etc.—Aranjuez 7

de junio de 1866.—Calderon y Collautes.»

(Gac. 15 junio.)

Consúltese tambien sobre el asunto

de la li. 0. anterior lo que dispone la de

24 de setiembre de 1867.

R. O. de 15 junio de 1866.

Sobre remition á los jueces de primera instancia, de

los libros en bLuco para rubricaríos', selíaríos y

oertiücarios.

(Giuc. y Jüst.) «limo. Sr.: He dado

cuenta á la Reina del expediente instruido

en esa Direccion general con motivo de la

consulta del regente de Albacete sobre si los

registradores üeben remitir los libros en

blanco al juez de primera instancia para que

los rubrique, ó si el juez debe ir á la oficina

del registrador á practicar la indicada dili

gencia.

Considerando que segun el art. 198 del

reglamento, el regente ha de remitir los li

bros al registrador por conducto del juez de

primera instancia, quien antes de entregar

los al registrador puede foliarlos, sellarlos,

rubricarlos y certificarlos, con arreglo á los

artículos 109 y 162 del mismo reglamento;

sin que para estas operaciones haya necesi

dad de que se constituya en la oficina del re

gistrador, ni este en el despacho del Juez:

Considerando que la remision directa que

se hace de los libros á los registradores por

razones administrativas no al lera en nada los

derechos y obligaciones respectivas de am

bos funcionarios:

Considerando que no hay necesidad de que
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el acto de foliar, rubricar, sellar y certificar

las hojas de los libros, sea un acto solemne

con prévia citacion y asistencia precisa de

ambos funcionarios, ni hay inconveniente

en que los jueces lo verifiquen en cualquier

hora, aprovechando aquellas que sus peren

torias ocupaciones les permitan:

Considerando que cumplidas por el juez

las formalidades que garantiza la autentici

dad de los libros del registro, á ¡os registra

dores y no al juez interesa recogerlos libros

á lin de que no se entorpezca por falta de

ostos el servicio publico á ellos confiado:

Considerando que la prohibicion consig

nada en el art. 225 de la ley, de sacar los li

bros de la oficina del registrador, ha de en

tenderse limitada á cuando ya se hayan ex

tendido algunos asientos en ellos.

S. M., de acuerdo con lo propuesto por

esa Direccion general, se ha servido resol

ver que los registradores remitan los libros

en blanco á los jueces, y con aviso de estos

se presenten en su despacho para recibirlos

de su mano foliados, rubricados, sellados y

certificados, y que, prévio su exámen , es

criban á seguida la nota de conformidad

el artículo citado del rjglamento.
conoce _

procuren indicar en sus solicitudes ya el

territorio de Audiencias ó provincias en que

baya de hallarse situado el registro que pre

tendan, ya la cifra á que cuando menos ha

yan de haber ascendido en el anterior sus

honorarios, ya cualquiera otra circunstancia

especial y determinada : debiendo tener en

tendido que en adelante el que haya sido

nombrado para uno de los registros que hu;

biese solicitado, no podrá ser promovido a

otro registro dentro del plazo marcado en la

R. O. de IR de marzo último hasta tanto que

nava tomado posesion del mismo y llenado

todos los requisitos que previene el art. 288

y demás disposiciones vigentes sobre la ma

teria.

Al propio tiempo S. M. se ha dignado con

ceder á aquellos aspirantes cuyas instancias

obran ya en la Direccion el plazo de quince

dias, contados desde la publicacion de esta

Real órden en la Gaceta de Madrid, para

que las adicionen ó modifiquen en el sentido

que la misma expresa si lo tione por conve

niente.

Por último, es la voluntad de S: M. que

prevenida en el art. 162 del reglamento.— los aspirantes que acepten un registro cuyos

De Real órden etc.—Madrid 15 de junio de

1866.—Calderon y Collantes.» (Gaceta 18

;'unto.)

R. O. de 16 junio de 1866.

Eiigk'uJo cíe tas formalidades para solicitar registros:

mandando atender oportunamente á los qno desem

penen registros cuyos productos do lleguen ái.UOO

escudos.

(Grac. yJust.) «limo. Sr.: El art. 267

del reglamento para la ejecucion de la ley

hipotecaria exime á los aspirantes á registro

que deseen obtener cualquiera de las vacan

tes de señalar el territorio de la Audiencia en

que lo pretieran; y los aspirantes que ele

van sus instancias en la forma antedicha ob

tienen registro cuando á ello les dan de

recho sus merecimientos debidamente com

probados. Pero ha sucedido repetidas veces

que alguno de estos aspirantes apenas nom

brado registrador, y aun antes de tomar po

sesion de su cargo, ha entablado nueva ins

tancia a lin de conseguir otro registro que

sea de mas rendimientos ó que por su situa

cion ó circunstancias particulares le ofrezca

mayores ventajas. Semejante proceder per

turba lu marcha del servicio y perjudica á

los pretendientes que no han sido agracia

dos todavía. Y deseosa S. M. de poner re

medio á tal .inconveniente, ha tenido á bien

mandar que los aspirantes de esta clase, sin

perjuicio de ejercitar el derecho que les re-

honorarios no lleguen á 1.000 escudos, si

formalizan debidamente los servicios que les

están encomendados, sean atendidos espe

cialmente cuando soliciten su traslacion a

otros de la mismas ó superior clase, en cuya

prevision tengan preferencia los registrado-

íes con arreglo al art. 273 del reglamento.—

De Real órden etc.—Madrid 16 de jumo de

1866.—Calderon y Golfantes.» (Gaceta 18

junto.)

R.O. de 30 junio de 1866.

Se prorogó hasta 1.° de julio de 1867 el

plazo señalado á los registradores de la pro

piedad para la terminacion de tas, índices.

(CL. t. 95, p. 718.)

R. O. de 2 julio de 1866.

Disponiendo que por las Administraciones

de Hacienda pública se facilite á las de Pro

piedades y derechos del Estaco, el papel de

oficio necesario para la extension de las cer

tificaciones de inscripcion de los bienes na

cionales.—Además sobre honorarios de los

registradores se ordena:

«3.° Que para el pago de los derechos

de inscripcion que devenguen por los regis

tradores de la propieded de las fincas no

enajenables, se abra por medio de «Memo

ria» en los presupuestos generales que rigen

el crédito oportuno, por no existir en los

mismos capítulos á que imputar esta obliga
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cion; y que en los que se hayan de formar

en lo sucesivo, se marque en el capitulo

correspondiente con la debida separacion de

las del Estado, clero y secuestro en admi

nistracion, bajo el epígrafe de "Derechos de

inscripcion de los registradore.3 du la pro

piedad.»

Y 4.° Que los honorarios de inscripcio

nes de los bienes enajenables, deberá in

cluirse su importe en los gastos de los expe

dientes de subasta, que abonará el compra

dor y percibirán los registradores de la pro

piedad, en la misma forma que los jueces y

escribanos que actúen en aquellas.» (CL. to

mo 96, jo. 8.)

R. O. de 3 julio de 1866.

Se declara que el plazo de treinta dias se

ñalados en el art. 303 de la Ley hipotecaria

para presentar sus solicitudes ios pretendien

tes á registros, no debe principiar á correr

hasta la publicacion de los anuncios corres

pondientes en los Boletines oficiales de las

provincias respectivas. (Gac. 8 julio.)

R. D. de 6 julio de 18G6.

Mandando que los registradores reintegren al listado

el coste de los libros formados con arreglo aí ar

ticulo ±23 do la l.i'j hipotecaria.

i.itAc. y Jüst.) «En atencion á jas razo

nes expuestas por el Ministro de Gracia y

Justicia, usando de la autorizacion concedi

da por el párrafo tercero, art. 1." de la ley

de 30 de junio de este año,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Los registradores de la pro

piedad reintegrarán al Estado el coste total

de la fabricacion de papel, impresion, en

cuadernacion, empaque y trasporte de los

libros formados con sujecion al art. -23 de

la Ley hipotecaria que reciban desde este dia.

Art. á.° Quedan exceptuados por ahora

del reintegro á que se reiiere la disposicion

anterior los registradores cuyos honorarios

no hayan ascendido durante el año de i 865

á 1.OUO escudos.

Art. 3.° La Direccion general del Regis

tro de la propiedad dictará las órdenes nece

sarias para dar cumplimiento á lo mandado

por este mi Real decreto.—Dado en Palacio

á 6 de julio de 1866.—Está rubricado de la

Real mano.—El Ministro de Gracia y Justi

cia , Fernando Calderon y túllantes.» (Ga

cel a ü julio.)

R. O. de 16 julio de 1866.

(Guerra.) Determinando que á la Direc

cion general de Administracion militar, cor

responde por medio de los intendentes de

los distritos, cumplir lo prevenido en el Real

decreto de 11 de novie mbre de 1864, pre

sentando en los registros de la propiedad, en

el mas breve término posible, los títulos

justificativos del dominio ó posesion de los

bienes inmuebles y derechos reales corres

pondientes al ramo de Guerra. (CL. t. 96,

pág. 90.)

R. D. de 3 agosto de 1866.

Por este decreto, dando nueva forma á la

organizacion de la Secretaria del Ministerio,

se suprimió la Direccion del Registro de la

propiedad, refundiéndola en la Secretaría

del Ministei io (Gac. 5 ayusto.)

R. O. de 16 agosto de 1866.

La presentacion de títulos en los registros de la pro

piedad, so haxa siempre con las formalidades esta

blecidas, aunque sean referentes á bienes del Es

tado.

(Grao, y Jnst.) «He dado cuenta á-S. M

la Reina del expediente instruido en la su-

pi huida Direccion general del Registro de la

propiedad con motivo de la consulta del re

gistrador de la propiedad del partido de

Chinchilla, que comprende, entre otros ex

tremos, uno relativo al modo de venticarse

los asientos de presentacion que por el cor

reo le remitio el administrador principal de

propiedades y derechos del Estado de Alba-

cele para hacer iuscripctones posesorias á

favor del Estado, con arreglo á lo estableci

do eu el H. D. de 11 de noviembre de 1864.

\islo el art. 240 de la Ley hipotecaria, en

el cual se establece como regla general que

en el asiento de presentacion se exprese el

nombre, apellido y vecindad de la persona

que presenta el título en el registro para

ser inscrito, cuya persona debe firmar dicho

asiento, y si no puede hacerlo , un testigo.

Visto el art. 156 del reglamento para la

ejecucion de la expresada ley, que prohibe

admitir documento alguno en el registro

para ser inscrito, ni hacer ningun asiento de

presentacion fuera d,e las horas señaladas

para estar abierto dicho registro.

Considerando que si se remiten por el

correo títulos á los registradores para ser
• inscritos, pueden recibirlos fuera de las ho

ras en que estan abiertos los registros, y

fallan las personas que veriiiquen la presen

tacion y tirina de los asieutos.

V considerando que en los casos que ha

motivado la consulla pueden los aduimistra-

dores de propiedades y derechos del Estado

entregar ó remitir los títulos á las personas

interesadas en que se realicen las inscrip

ciones, ó á cualquiera de sus subalternos,
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que resida en el punto del registro , j tu su

ueíecto al promotor fiscal del Juzgado para

que se ejecute la presentacion con las for

malidades legales;

S. M., de acuerdo con lo propuesto por la

expresada Direccion general , se lia servido

resolver que cuando se trate de inscribir

bienes del Estado con arreglo á lo prescrito

en el R. D. de 11 de noviembre de 1804, si

los administradores de propiedades y dere

chos del Estado no estiman conveniente en

tregar los títulos á las personas que por ha

ber adquirido ó tratar de adquirir dichos

bienes tengan interés en que se verifique la

inscripcion, podrán remitirlos ú cualquiera

de los subalternos de dichos administrado

res que residan en el punto del registro, y en

su defecto al promotor fiscal del Juzgado , á

lin de que se ejecute la presentacion y se

extienda el asiento con las formalidades es

tablecidas en la Ley hipotecaria y en el re

glamento para su ejecucion.—De Real úr

den etc.—Zarauz Ib' de «goslo de 1866.—

Arrazola.» (tíac. 26 agosto.)

R. O. de 23 agosto 1866.

Declarando que la nulidad di las inscripciones hechas

en días, feí íados se emienda asi bicit de las anuta

ciones preveutiv&s, canceíaciones, aumentos de pre

sentaciones etc. etc.

(Grac. y Jcst.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido en la suprimi

da Direccion general del registro de la pro

piedad con motivo de la consulta del regente

de la Audiencia de Burgos sobre si los asien

tos Je presentacion heciios por algunos re

gistradores de dicho terrílurio en utas feria

dos considerados hábiles por equivocacion, y

en los cuales estuvieron abiertos los regis

tros para el público con las formalidades de

bidas, deben estimarse nulos por estar com

prendidos en el art. 243 de la Ley hipoteca

ria y

Considerando que el objeto del citado ar

tículo es evitar el perjuicio que pudiera su

frir en su derecho el que en un dia feriado,

en el cual , segun la ley , no debe estar

abierto el registro, no preseutase su titulo

para ser inscrito, si á pesar de eilo se pre

sentaba y aumitia otro título que con res

pecto á aquel ganase prelerencia:

Considerando que es por ello conforme á

la razon y espíritu dicha disposicion legal el

que bajo la palabra inscripciones se com

prendan todos los asientos que puedan pro

ducir el cxpiesado perjuicio, como las ano

taciones preventivas y cancelaciones y tam

bien los asientos de presentacion, porque es

tos determinan el momento de adquisicion ó

pérdida del derecho inscrito con respecto á

tercero, y porque reputándose sus lechas las

de Jas inscripciones vienen á lormar una

parte esencial de estas:

Considerando que para estimar nulos los

expresad s asientos de presentacion media

tambien la razon de haberse extendido con

infraccion de los arts. 242 de la Ley hipote

caria, y 155 y 156 del reglamento para su

ejecucion:

Considerando que, no obstante lo referido,

no procede que gubernativamente se decla

re la nulidad ni la validez de los expresados

asientos, porque esto corresponde á los tri

bunales de justicia mediando instancia de

parte, como tambien de esta mauera debe

rán resolverse las reclamaciones que pue

dan hacerse contra los registradores por la

responsabilidad en que hayan incurrido:

Y considerando que es conveniente adop

tar algunas medidas á lin de evitar que en

lo sucesivo se repitan las equivocaciones an

teriormente indicadas;

S. M. , en vista de lo consultado por la

seccion de Estado y Gracia y Justicia del

Consejo de Estado, y de lo propuesto por la

expresada Direccion general del registre de

la propiedad, se ha servido resolver:

1.° Que en la disposicion contenida en

el art. 243 de la Ley hipotecaria están com

prendidas las inscripciones, anotaciones pre

ventivas y cancelaciones que se verifiquen

en dias feriados, y los asientos de presenta

cion que se hagan fuera de las horas pre

viamente señaladas para estar abierto el re

gistro.

2.° Que es de la competencia de los tri

bunales de justicia hacer á instancia de par

te las declaraciones que correspondan sobre

la nulidad ó validez 'de las inscripciones y de

más asientos de los libros de i egistro que se

verifiquen en contravencion de la citada dis

posicion.

3.° Que del 1 5 al 20- de cada mes los re

gistradores remitan al juez de primera ins

tancia del partido un estado de los dias no

feriados en que ha de estar abierto el re

gistro en el mes siguiente; y si el juez le

encuentra conforme pondrá su V.° B.°, de

volviéndolo al registrador.

4.° Que si el juez considerase que pro

cede hacer alguna alteracion en el estado,

lo remitirá con su informe al regente de la

Aud.encía del territorio para la resolucion

deliaifiva. Si esta fuese aprobando el estado,

se devolverá al juez, quien con el V.° B.u lo

verilicará al registrador; y si se acordüse

. hacer la alteracion propuesta ó cualquiera

otra que estimase el regente, se comunicará
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al registrador á fin de que arreglándose á

ella forme nuevo estado y lo remita al juez

para que ponga el V.° B.°

Y 5.' Que el referido estado se fije el dia

1 . del mes en la puerta del registro, donde

permanecerá hasta que sea reemplazado por

el del mes siguiente.—De Real órden etc.

Zaráuz 23 de agosto de 1866.—Arrazola.»

(Gac. 26 agosto.)

R. O. de 3 octubre de 1866.

Disponiendo que los aspirantes á registros dirijan

sus solicitudes por conducto de los regentes de las

respectivas Audiencias.

(Giuc. y Just.) «En vista de lo manifes

tado por V. I. acerca de los inconvenientes

que ofrece el que los aspirantes á registros

de la propiedad no dirijan sus solicitudes

por conducto de los regentes de las Audien

cias, seguu está prevenido en los arts. 266

y 267 del reglamento general para la ejecu

cion de la Ley hipotecaria, la Reina se ha ser

vido mandar que no se dé curso á las soli

citudes de los aspirantes á registros, inclu

sas las de los que siendo ya registradores

deseen obtener otro registro, cuando no se

dirijan por conducto del regente de la Au

diencia que corresponda, observándose exac

tamente las disposiciones reglamentarias ya

citadas.—Lo que de Real órdenete. Madrid 3

de octubre de 1866.—Arrazola. »(Gac. 6 oc

tubre.)

R. O. de 4 octubre de 1866.

Aclaracion al art. 18 del reglamento sobre indica

ciones en la inscripcion de fincas.

(Grac. yJüst.) «limo. Sr.: He dado cuen

ta á la Reina del expediente instruido con

motivo de una consulta del registrador de la

propiedad de Daroca, acerca de la forma en

que deberá hacerse la indicacion prevenida

en el art. 18 del reglamento para la ejecu

cion de la Ley hipotecaria, cuando en un

mismo título se enajenaren ó gravaren dife

rentes fincas que hayan de inscribirse en la

hoja destinada á cada una de ellas.

Enterada S. M. y considerando que el ob

jeto de dicha disposicion reglamentaria al

prescribir que en cada inscripcion se indi

quen las demás fincas comprendidas en el

título, con expresion del fólio y número en

que se hallen, es el de facilitar la convenien

te reheion ó referencia entre todas las ins-

criiciones que nazcan de un mismo título:

Considerando que no previniéndose se ha

ga dicha indicacion en el cuerpo de la ins

cripcion, puede hacerse legitímente por no

ta marginal, con la ventaja para los intero-

Tom'o Vil.

sadus de ser mas módicos los honorarios que

de este modo habrán de satisfacer

Considerando que cuando sean muchas

las lincas comprendidas en un mismo título,

si la nota marginal hubiera de contener li

teralmente todas las circunstancias expresa

das en el citado art. 18 del reglamento, se

haría demasiado extensa, ocupando el espa

cio que debe reservarse para las demás no

tas marginales que sean precisas por otros

motivos:

Y considerando que puede salvarse esta

dificultad y llenarse á la vez el objeto de la

citada disposicion refiriéndose dicha nota

marginal í las puestas en el asiento de pre

sentacion, las cuales contienen las mismas

circunstancias que deben ponerse en aquella-

De acuerdo con lo propueslo por V. I , se

ha servido S. M. resolver lo siguiente: .

I." La indicacion que segun el art. 18

de reglamento gmeral para la ejecucion de

la Ley hipotecaria, debe hacerse en cada ins

cripcion de las fincas comprendidas en el

mismo titulo, se verificará por nota margi

nal; expresando además eu el cuerpo de ca

da una de la de las inscripciones, y antes de

las palabras «Todo lo referido consta etc »

que en el mismo título se comprende otra

mea (y si fueren mas de dos, el número de

las que seanj, que se hallan registradas don

de se expresa en la nota marginal de la pro

pia" inscripcion.

2.° Cuando el título solo contenga dos ó

tres fincas, en dicha nota marginal se hará

la indicacion de la otra ú otras fincas com

prendidas en el mismo título, con expresion

del fólio y numeruen que se hubieren hecho

las inscripciones de las mismas; pero si ex

cediesen de dicho número, la nota marginal

contendrá lo siguiente: «Las otras (se deter

minará el número que sea) fincas, com

prendidas en el mismo título donde se ha to

mado esta inscripcion, se hallan registradas

en los folios y números que se expresan en

las notas marginales del asiento de presenta

cion numero ionios, fólio tal, tomo tal del

libro diario.» De Real órden etc. Madrid 4

de octubre de 1866.-ArrazOla. (Gac. 6 oc

tubre.) v

, Véase la R: 0. de 5 de setiembre

de 18o7, que declara hallarse compren

didas estas notas en el número 7 del

arancel.

R. O. de 5 octubre de 1866.

^nC.hi?i«d0.qna n°P™*- desempenar el cargo de

sustitutos íos presbíteros ni los menores de 25 años.

(Giuc. y Just.)
«limo. Sr. He dado

.7
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cuenta á la Reina del expediente instruido

con aotivo fie una instancia del registrador

de la propiedad del partido de Santiago para

qup se declare que los presbiteros y los me

nores de 23 años tienen aptitud Icgnl para

ser sustitutos de los registradores; y consi

derando que los referidos sustitutos prestan

un servicio público que no se aviene bien

con el carácter sacerdotal; y que aun cuan

do por desempeñar el cargo bajo la respon

sabilidad del registrador sustituido, tio sea

necesario que reunan los requisitos segundo

y tercero de los prevenidos en el art. 238 de

la Ley hipotecaria, no sucede lo mismo res

pecto al irwnTO, ó sea la mayor edad, en

atencion á U índole y gravodad de sus fun

ciones, y á los grandes perjuicios que la in

experiencia pudiera causar á los particula

res; S. M., de acuerdo con lo propuesto

por V. I., se ha servido resolver que los

presbiteros y los menores de 25 anos no

pueden desempeñar el cargo de sustituto de

registradorde la propiedad.—Loque de Real

órden etc. Madrid 5 de octubre de 1866.

(Gac. 8 octubre.)

R. O. de 19 octubre d*. 1866.

Requisitos 6 documentos necesarios (ara la inscrip

cion "ü bienes adquirido en Catalana, ea virtud ae

heredamiento preventivo.

(Grac. y Jüst.) «He dado cuenta a la

Reina del expediente instruido con motivo

de- una exposicion del registrador de la pro

piedad de Vich, solicitando se determinen los

requisitos ó los documentos necesarios para

la irucripcion de los bienes adquiridos en vir

tud de tos heredamientos preventivos, que

en capitulaciones matrimoniales ó en testa

mento suelen hacer en Cataluña los padres á

favor de los hijos que han de nacer. De dicho

expediente, y de otros unidos al mismo, re

sulta la necesidad de adoptar una regla ge

neral en la materia para evitar los perjuicios

que se siguen á los interesados de no ser

uniforme la práctica., en razon á no hallarse

previsto el caso expresamente en la Ley hi

potecaria ni en al regíamento para su ejecu

cion; pues' al paso que unos registradores

consideran suficientes las certificaciones del

cura párroco y del Alcalde para identilicar la

persona del heredero llamado en virtud del

heredamiento preventivo, otros rechazan este

medio exigiendo una informacion judicial, y

aun algunos quieren que se obtenga una de

claracion solemne, hecha por los trámites del

juicio de abinteslato.

.•Y considerando que aunque la declara

cion judicial sea el medio mas eficaz y segu

ro á dicho fin, no deben excluirse por ahora

los otros antes indicados, porque además de

ser los meaos costosos y los mas admitidos

en la práctica, no puede seguirse perjuicio

á tercero, delas inscripciones que en su vir

tud se hagan, mientras se hallen en suspenso

las efectos del art. 34 de la Ley hipotecaria.

De coníbrimdad con lo propuesto pt,r V. I.

se ha servicio S. M. resolver lo siguiente:

1 .° Cuando para la declaracion de here

dero, ó sobre el mejor derecho á la heren

cia, se promueva juicio de abintestato ó cual

quiera otro, la ejecutoria que en el recaiga

será el único titulo admisible para hacer la

inscripcion de los bienes á tavor de la perso

na que la hubiere ganado, debiendo pre>en-

tarse además el correspondiente inventario,

ó relacion de dichos bienes consignada en

documento público.

2.° Si no se hubiera promovido juicio al-

gunO, ó caso de promoverse se hubiera ter

minado por transaccion ó convenio, el que

pretenda inscribir á su favor los bienes de la

herencia deberá presentar el documento que

contenga el heredamiento preventivo, el in

ventario ó relacion de bienes de la manera

que ya se ha expresado, la partida de defun

cion de su causante, la del bautismo del mis

mo interesado, y además, á eleccion de este,

ó una informacion judicial practicada, en ex

pediente de jurisdiccion voluntaria, con ar

reglo al art. 1 .208 de la Ley de Enjuiciamien

to civil, de la que resulte ser el llamado á la

herencia en virtud del heredamiento preven

tivo, ó bien certificaciones del Alcalde y cura

párroco del pueblo de la vecindad del cau

sante que justifiquen dicho extremo, debien

do expresarse en la del cura que nada resulta

en contrario de los libros parroquiales.

3.* La disposicion que precede solo se

observará mientras se hallen en suspenso los

efectos del art. 34 de la Ley hipotecaria.

Lo que de Real órden etc.—Madrid 19 de

octubre de 1866.—Arrazola.» (Gao. 40 de

octubre.)

R. O. de 23 octubre de 1866.

Aclarando la de 1¿ de febrero ultimo sobre asientos

en los libros provisionales, gastos etc.

(Grac y Jmr.) «S. M. se ha servido re

solver lo siguiente:

i .° Los registradores de la propiedad que

hayan akerto libros de registros provisiona

les y tengan ya los talonarios correspon

dientes darán parte oficial al juez de prime

ra instancia del partido, á fin de que en el

din siguiente, siendo hábil, se verifique en

et local del registro el cierre de todos los re

feridos libros provisionales, prévio exámen

de los mismos que liará el juez para asegu
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rarse de que se han llevado con sujecion á

lo prescrito en la R. O. de 14 de febrero úl

timo; y encontrándolos conformes, al final

de cada uno de ellos se extenderá diligencia

expresiva del número de asientos que con

tenga, y de que no hay blancos, enmiendas,

raspaduras ni interlineados, ó determinán

dose los que resulten, cuya diligencia firma

rán el juez y el registrador. Si los libros no

estuvieren conformes con lo prevenido en

dicha Real órden, se extenderá sin embar

go la diligencia de cierre; pero haciendo

constar en ella los defectos que contengan,

poniéndolo el juez en conocimiento del re

gente de la Audiencia para la resolucion que

corresponda.

2.° Los registradores que aun no tengan

en su poder los libros talonarios que sean in

dispensables practicarán lo qi;e queda dis

puesto luego que los reciban.

3.° Verificado el cierre de todos los libros

provisionales, se extenderán en los talona

rios todos los asientos relativos á los títulos

que obren en el registro ó se presenten; pe

ro si dichos títulos se refieren á fincas sobre

las cuales hubiera algun asiento en los libros

provisionales, deberá antes trasladarse este

a Itu talonarios.

4.' No podrán los registradores librar

certificacion alguna con referencia á los

asientos de los libros provisionales que no

estén trasladados á los talonarios.

5.* Procurarán dichos funcionarios eje

cutar la referida traslacion de todos los asien

tos de los libros provisionales á los talonarios

cor la actividad quo sea posible, sin que se

desatienda el servicio corriente.

6.° Cuando se haya realizado la total

traslacion, el registrador dará parte oficial

al juez de primera instancia del partido á fin

de que en el dia que este desigue se verifi

que en el local del registro la comprobacion

de los asientos trasladados;, y resultando que

lo lian sido bien y fielmente, se hará cons

tar por diligencia extendida en cada uno de

los libros provisionales á continuacion de la

de cierre, que firmarán el juez y el registra

dor, y practicado, se archivarán dichos li

bros en s¡ del registro, poniéndolo el regis

trador en conocimiento del regente da la

Audiencia, quien lo participará a la Subse

cretaría de este Miuisterio.

7.a Quedan vigentes las disposiciones

contenidas en la citada R. O. de 14 de febre

ro último, en cuanto no hayan sido modifi

cadas por la presente.

8.° Eo el caso de que algun registrador

haya cesado en sus funciones antes de veri

ficar la tratacion á lo» libros talonarios de

los asientos que hubiere extundido en los

provisionales, debará abonar al que la eje

cute los gastos que con tal motivo se le oca

sionen. Igual abono deberán hacer en su

caso los herederos del registrador que bu-,

biere fallecido al que verifique la traslacion

de dichos asientos.

9.* Los interesados, de comun acuerdo,

fijanán el importe de tales gastos; y si no

hubiere avenencia, expondran sus diferen

cias por la vía gubernativa al juez de prime

ra instancia, el cual con su informe lo pon

drá en conocimiento del regente de la Au

diencia para que resuelva lo que estime jus

to. Esta resolucion se llevará á efecto sin

perjuicio del derecho del que se Crea agra

viado para acudir á la via judicial. Dichas re

clamaciones no serán obstáculo en: ningun

caso para que el encargado del registro lleve

á efecto la traslados de los asientos de los li

bros provisionales á los talonarios.—-De Real

órden etc.—Madrid 23 de octubre de 1866.

—Arrazola.» (Gao, 27 octubre.)

B. O. de 5 febrero de 1867.

Sobre protocolizacion e insrnpcion de diíigencia! ori

ginales de inventario j particion.

(Giuc. y Just.) «En vista de la instancia

elevada por D. Salvador Barrillero solicitan

do que se declaren admisibles á inscripcion

los testimonios librados por hs notarios de

las adjudicaciones hechas tá los herederos y

legatarios en las particiones extrajuilioiales -

aprobadas por medio de escritura pública,

que se practican por los interesados en uso

del derecho que ks conceden las leyes* la

Reina, de acuerdo con lo propuesto por \ . I.,

ha tenido á bien mandar:

1.° Que pueden protocolizarse las dili

gencias originales de inventario, avalúo, li

quidacion y particion hechas extrajudioial y

privadamente, siempre que, teniendo los in

teresados capacidad legal para ello, otorguen

escritura pública de aprobacion, conformidad

y ratificacion: de las mismas.

2.° Que como en tal caso dichas' diligen*.

cías Uan de considerarse como parte inte-

| graute de la escritura matriz, deben' hallarse

extendidas en papel del sallo 9.° de 2 rs.

3.° Que los testimonios de las hijuelas

habrán de librarse por los notarios eri el pa

pel que corresponda, como si se hubieren

insertado- las diligencias literalmente en la

escritura.

Y 4.° Que reuniendo dichos testimonios

los requisitos expresados, son admisibles á

inscripcion en los registros de la propiedad.

—De Real orden etc. Madrid 5 de febrero

de 1867.—Arrazola. (G«. 8 febrero.) - . •.,'
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Véase sobre el asunto de esta R. 0. la

de 5* de setiembre de 1867, y tambien,

cuando se hallan interesados menores

de edad é incapacitados el decreto de 6

de noviembre de 1868.

R. O. de 6 febrero de 1867.

Aclarando la inteligencia del art 277 dol reglamento

sobre aspirantes á registros. . é

(Grac. t Just.) «Remitido á informe de

la seccion de Estado y Gracia y Justicia del

Consejo de Estado el expediente instruido en

esa Subsecretaría con motivo de las dudas

ocurridas acerca de la inteligencia y aplica

cion del art. 277 del reglamento para la eje

cucion de la Ley hipotecaria de 8 de febre

ro de 1861, dicha seccion ha consultado lo

siguiente:

1.° Que la igualdad de circunstancias en

que han de encontrarse los aspirantes á un

registro, para que pueda tener aplicacion el

art. 277 del Reglamento, al proveerse aquel,

no hace solamente relacion al número de

años que el interesado Heve en el desempeño

de su cargo ó en el ejercicio de la abogacía,

por mas que esta circunstancia deba tenerse

muy presente al conceder la preferencia á

ua aspirante sobre otro, conforme á lo dis

puesto en el artículo citado.

2.° Que las' diferentes clases compren

didas en cada una de las categorías no tie

nen preferencia unas sobre otras, y que j)or

lo tanto el Gobierno, apreciando en su alto

criterio las circunstancias que concurran en

los aspirantes, debe formar la terna, presen

tando á S. M. los que crea que deban ser

preferidos, conforme á los artículos citados

(276, 277 y S79 del reglamento.)

3. - Que lo dispuesto en el parrafo cuar

to del art. 277 del reglamento solo hace re

lacion i las clases que taxativamente cita, y

de ninguna manera á los jueces, tenientes y

abogados fiscales de las Audiencias, secreta

rios de Gobierno y relatores de las mismas,

no pudhndo por lo tanto ser preferidos los

que solo hubiesen ejercido la abogacía á

aquellos aun cuando fuesen incluidos en la

primera categoría por reunir los requisitos

exigidos en el párrafo cuarto del referido ar

tículo 277 del reglamento.

¥ 4.° Que la práctica segu da por la su

primida Direccion del registro de la propie

dad de computar con doble tiempo de servi

cio á todas las clases comprendidas en' las

categorías primera, segunda y tercera, cuan-

. do concurran con abogados con cierto nú

mero de años en el ejercicio de la abogacía,

es contraria'á la Ley hipotecaria y al regla

mento para su ejecucion.

Y habiendo dado cuenta á S.M., se ha ser

vido conformarse con la expresada consulta,

y mandar que en las provisiones de registros

de la propiedad que en lo sucesivo se verifi

quen, se observen las reglas contenidas en

la misma.—Lo que de Real órden etc.—Ma

drid 6 de febrero de 1 867.—Arrazola.» (Gao.

9 febrero.)

R.O.de 11 febrero de 1867.

Declarando aplicable el art. 313 de la Ley al nu-. t6

delarancel, y que los honorarios de los registrado

res por certificaciones ielativas 4 linca rayo valor no

exceda de 5ÜU reales soan los mismos qne devenga

rían si valiese de 500 á 1.000.

. (Grac. y Jüst.) «He dado cuenta á la

Reina de la consulta elevada por el registra

dor de la propiedad de Lerma sobre si la

disposicion ¿ul art. 343 de la Ley hipoteca

ria es aplicable á los honorarios á que se re-

liere el núm. 16 del arancel, y cuales son los

que deberán cobrarse por las certificacioaes

relativas á lincas ó derechos que valen me

nos de 500 rs. En su vista:

Considerando que habiendo sido el objeto

de la escala gradual establecida por el ar

tículo citado de la Ley de 8 de febrero de

1861 el que los honorarios de inscripciones

y certificaciojes sean proporcionados al va

lor de las fincas, la misma razon asiste para

aplicar dicha escala gradual á los honorarios

de las certificaciones, comprendidos en los

números 12, 13, 14 y 15 del arancel que á

los fijados en el núm. 16 para los de busca:

Y considerando que habiéndose reducido

los honorarios que marca el arancel para las

certificaciones a la mitad ó cuarta parte, se

gun que el valor de la finca sea de 1.000 á

•J.000 rs. ó de 500 á 1 .000 es un contrasen

tido el suponer que aquellos pueden ser ma

yores óexipirse en su totalidad cuando se

trate de fincas cuyo valor no exceda de 500

reales, por la circunstancia de no hacerse

mencion expresa de las certificaciones en el

núm. 17 del propio arancel:

De conformidad con lo propuesto por V. I.

y lo consultado por la seccion de Estado y

Gracia y Justicia del Consejo de Estado, S. M.

se ha dignado mandar:

1.° Que la disposicion del art. 343 de la

Ley hipotecaria es aplicable al núm. 16 del

arancel.

Y 2.° Que los honorarios que los regis

tradores pueden llevar por las certificaciones

relativas á una finca cuyo valor no exceda de

500 r?. serán los mismos que devengarían si

esta valiese de 500 á 1.000 reales.

De Real órden etc. Madrid 11 de febrero

de 1867.—Arrazola. (Gas. 12 febrero.)
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S. O. 26 febrero de 1867.

Declarando qae son inscribibles *'n los registros de la

propiedad como derechos reales, Us concesiones de

caminos de hierro, canales y jemas obras publi

cas de Ignal indo'e, y \at obligaciones hipotecarias

al portador en la forma que se dice, con otras dis

posicion, b sobre la manera de hacerse las inscrip

ciones, efectos, etc.

(Grac. r Jost.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido á instnncia

del gerente del ferro-carril de Isabel II de

Alar á Santander, en solicitud de que se dic

te una medida general que, resolviendo las

diferentes dudas que se ofrecen en la prácti

ca, uniforme y facilite las inscripciones en

los registros de la propiedad, así de las con

cesiones de ferro-carriles, como de los gra

vámenes que sobre ellos se impongan en vir

tud de las obligaciones hipotecarias que con

arreglo á la ley emitan las empresas conce

sionarias de esta clase de obras públicas.

En su vista:

Y considerando que debiendo inscribirse

en los registros de la propiedad los títulos

relativos A las concesiones definitivas de los

caminos de hierro y otras obras semejantes,

á tenor del art. 1.° del reglamento geneial

para la ejecucion de la Ley hipotecaria, es

indispensable que haya términos hábiles

para verificarlo, pues dé otro modo seria ilu

sorio el precepto de la ley.

Considerando que por igual razon, y para

los efectos consiguientes, han de poder ins

cribirse tambien los gravámenes que se im

pongan legalmente sobre dichas obras pú

blicas, puesto que estas son hipotecables,

como se declara en el núm. 6.° del art. 107

de la Ley h potecaria:

Considerando que se halian en dicho caso

las obligaciones hipotecarias al portador que

pueden emitir las sociedades de Ierro-carri

les, canales ú otras obras públicas, toda vez

que han de verificarlo con hipoteca de las

obras y rendimientos del ferro-carril, canal

ti obra pública á cuya construccion ó ex

plotacion se destinen, segun está prevenido

expresamente en el art. 48 de la ley de 3 de

junio de 1855 y en el 7.* de la de 11 de ju

lio de 1856; sin que pueda ser un obstácu

lo insuperable el no hallarse emitidas i favor

de persona determinada:

Y considerando que supuesta la legalidad

de tales inscripciones y la falta de restas es

peciales para realizarlas, deben acomodarse

a las prescripciones generales de la Ley hi

potecaria y del reglamento para su ejecucion

en cuanto" res sean ?plicables, y que es un

deber del Gobierno el completarlas dictando

as disposiciones particulares que exige la es

pecialidad del caso, á fin deque tenga la ley

el debido cumplimiento y sea uniforme la

jurisprudencia:

Oido á este fin el Consejo de Estado en

pleno, de Conformidad sustancialmente con

su dictámen y de acuerdo con lo propuesto

por V. I., S. M. se ha servido resolver:

1 .° Que las concesiones de los caminos

de hierro, canales y demás obras públicas de

igual ínnole. son inscribibles en los registros

de la propiedad, como derechos reales, cu

yos títulos están comprendidos en el núme

ro 2.* da! art. 2.° de la Ley hipotecaria y ar

tículo 1 .° del reglamento para su ejecución, y

declarados hipotecables en el núm. 6.* del

art. 107 de la misma ley.

2.° Que la inscripcion puede hacerse en

cualquier tiempo, presentando para ello el

título en que se hubiere otorgado la conce

sion definitiva de la obra, sea ley, real dis

posicion ó escritura pública, acompañando

ios demás documentos que determinen ó

modifiquen los derechos concedidos ó la

personalidad del concesionario.

3.° Que si esta inscripcion se hace du

rante la construccion de la obra pública,

podrá adicionarse ó rectificarse al concluir

la misma obra ó cada una de sus secciones,

en virtud del acta de amojonamiento y plano

ó de otros cualesquiera documentos de que

resulte alteracion en la cosa ó en los dere

chos inscritos.

4.° Que la inscripcion debe hacerse en

el registro de la propiedad á que correspon

da el punto de arranque ó cabeza del camino

6 canal, haciendo breve referencia de esta

inscripcion primordial en los demás registros,

cuyo territorio atraviese la obra pública, en

los cuales, y en les libros correspondientes

á los respectivos Ayuntamientos, se hará

constar la extension superficial del terreno

que ocupe y las condiciones de los derechos

reales que puedan ser de interés particular

en aquellos distritos; sin necesidaa en nin

gun caso, de expresar los linderos de las

propiedades colindantes, ni de la prévia ins

cripcion del terreno adquirido para la cons

truccion del camino ó canal.

5.° Que las estaciones, almacenes, pre

sas, puentes, acueductos y demás obras que

constituyan parte integrante del mismo ca

mino ó canal , como necesarias para su exis

tencia y explotacion, no requieren inscrip

cion separada y especial, sino que se inclui

rán en la general ó particulares de la propia

obra pública, haciendo constar en cada re

gistro las que se hallen enclavadas en la

extension de la línea en él comprendida.

Pero los demás edificios ó construcciones, así
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como las anortas, jardine», montes, plantíos

y cualesquiera otras liucas rústicas ó urbanas

y derechos reales, anejos á los ferro-carri

les, canales y demás obras públicas que

sean del dominio particular de las compa

ñías concesionarias , deben inscribirse sin

gular y separadamente en el registro á que

correspondan , con los requisitos y condi

ciones que exigen la Ley hipotecaria y su

reglamento.

C.° Que en la inscripcion primordial del

camino de hierro , canal ú otra obra públi

ca, deberá expresarse necesariamente si la

compañía concesionaria está ó no autoriza

da para emitií obligaciones hipotecarias al

portador; y caso de estarlo , las bases capi

tales que para ello se le hayan fijado y que

determinen la extension y limites de las fa

cultades da la compañía en este punto. Si

dicha autorizacion fuese concedida despues

de hecha la inscripcion en el registro , se

hará constar en él por nota marginal , sir

viendo para este objeto la Real disposicion

en que se autorice la emision de tales obli

gaciones.

7.* Que dichas obligaciones hipotecarias

al portador emitidas por las sociedades de

obras públicas, no son inscribióles especial

v determinadamente una por una; pero á

fin de asegurar, con perjuicio de tercero,

el derecho hipotecario que puede estable

cerse á favor de las mismas, segun las leyes

do 3 de junio de 1855 y 11 de julio de 1866,

deberá constituirse la hipoteca en escritura

pública, é inscribirse en el registro, como se

previene en el art. 146 de la Ley hipotecaria.

8.* Que en la escritura de constitucion

de hipoteca á favor de dichas obligaciones

al portador , deberá expresarse la autoriza

cion obtenida por la compañía concesiona

ria para emitirlas ; el número y valor total

de fas emitidas á cuyo favor se constituya

la hipoteca; ht sórie ó séries á que corres

pondan, su numeracion y el valor nominal

de cada una de ellas: te fecha ó fechas de

de la emision; el interés que devenguen, y las

demás circunstancias que fijen y determi

nen la clase de títulos y valores, así como

tambien la eosa hipotecada , esto es , si son

las obras ó los rendimientos de todo la lí

nea ó soto de parte de ella. Todas estas cir

cunstancias se harán constar en la inscrip

cion, la erial se verificará solamente en el

registro del punto de arranque ó cabeza del

camino, canal ú obra pública, sin perjuicio

de la¿ inscripciones que deban hacerse en

otros registros cuando la hipoteca se extien

da á las propiedades á que se reñere la últi
ma parte del art. 5.ü

9.° Que no siendo posible hacer constar

el nombre y apellido de la persona ó perso

nas á cuyo favor se hace la inscripcion, por

tratarse de títulos al portador , se suplirá

esta circunstancia, exigida por el número

5.° del art. 9.° de la Ley hipotecaria, ex

presándose que la hipoteca queda consti

tuida á favor de los tenedores de las obliga

ciones á que la escritura se refiera, y en la

parte proporcional que á cada obligacion

corresponda.

10. Que para hacer uso de su derecho

los portadores de tales obligaciones, con el

título, obligacion ó cédula hipotecaria al

portador deberán presentar la primera co

pia de la escritura de constitucion de la hi

poteca , y en su defecto testimonio de ¿a

misma, librado t,n legal forma, y la corres

pondiente certificacion de hallarse inscri

ta en el registro de la propiedad , cuyos do

cumentos serán suficientes para justificar la

constitucion de la hipoteca a favor de aque

lla obligacion al portador, siempre que sea

de las comprendidas en la escritura y cons

te su autenticidad; pero entendiéndose todo

sin perjuicio de las facultades de los Tribuna

les para calificar el valor legal de tales do

cumentos y los derechos reclamados por

los portadores.—De Real órden etc. Madrid

26 de febrero de 1867.—Arrazola.» (Gace

ta 27 febrero.)

R. O. de 20 abril de 1867.

Resolviendo que mientras permanezra pro ¡náivne

la herencia pueden los herederos otorgar válida

mente escritura de cancelacion de hipetocas inscritas

á favor de su causante en la forma que se expresa.

(Grao, y Just.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente formado con motivo de

las dudas ocurridas acerca de si los registra

dores de la propiedad deben admitir las es

crituras públicas de confesion de pago de un

crédito hipotecario para la cancelacion consi

guiente de la hipoteca, otorgadas por los he

rederos antes de dividirse la herencia y de

inscribir el título y derechos hereditarios,

adquiridos de la persona á cuyo favor se

constituyó é inscribió aquella, ó si será nece

sario que á la cancelacion preceda en lodos

caso |la inscripcion del crédito hipotecario á

favor de los herederos; de cuyo expediente

resulta ta necesidad de dictar una disposicion

que sirva de regla general para uniformar las

prácticas encontradas sobre esta materia:

En su vista:

Considerando que el principio en que se

funda el art. 20 de la Ley hipotecaria de que

para los efectos del registro nadie puede

trasferir ni gravar el dominio ó un derecho
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Real sin que se halle inscrito anteriormente

á su favor, no es ni puede ser aplicable á las

cancelaciones de hipotecas, en razon á que

además de no estar sujetas á la regla estable

cida en dicho art. 20, en vez ríe trasferir 6

gravar la propiedad producen el efecto con

trario, ó sea el de librarla de un gravámen:

Considerando que quedando extinguido de

derecho la hipoteca como pacto accesorio por

el hecho personal del deudor de pagar la

deuda á que servia de garantía, y debiendo

verificarse en tal caso la cancelacion por re

putarse extinguido el derecho inscrito, como

efecto natoral del contrato, al tener de los

artículos 79, núm. 2.° de la Ley hipotecaria,

y 67, tambien núm. 2.* de su reglamento, es

consecuencia necesario el que los herederos,

en representacion do sú causante á cuyo fa

vor se constituyó la hipoteca, verificado el

pago vengan obligados á cancelarla: sin que

este requisito, cuya omision perjudicaría so

lamente al deudor, pueda depender de la vo

luntad de aquellos, como sucedería si nece

sariamente hubiera de preceder la inscripcion

del título hereditario:

Y considerando que esta doctrina se halla

confirmada además por la disposicion termi

nante de los arts. 82 y 98 en su número 4.°

de la citada ley, pues al prescribir que la es

critura para la cancelacion pueda ser otorga

da, no solo por la persona á cuyo favor se

constituyó la hipoteca, sino tambien por sus

causa-habientes ó representantes legítimos,

sin otro requisito en este caso que el de acre

ditar su representacion, reconocen que pue

den verificarlo los herederos, toda vez que

se bailan comprendidos Iegalmente en dicha

denominacion de causa-habientes y repre

sentantes legítimos del difunto; si bien debe

rán acreditar la calidad de tales herederos

para que sea valida la cancelacion:

De conformidad con lo propuesto por V. I.,

se ha servido S. M. resolver: que mientras

Íiermane/.ca pro indiviso la herencia, pueden

os heredaros otorgar válidamente las escri

turas necesarias para la cancelacion de las

hipotecas constituidas é inscritas á favor de

su causante, debiendo admitirlas los registra

dores de la propiedad para hacer en su virtud

la cancelacion en el registro, sin necesidad

de la inscripcion prévia riel título hereditario,

siempre que de las mismas escrituras resulte

haber acreditado aquellos debidamente su

calidad de tales herederos y el fallecimiento

de su causante; pero hecha la particion de la

herencia é inscrita en el registro, no podrá

otorgarse la escritura para la cancelacion

sino por el heredero ó herederos á cuyo fa

vor se hubiere adjudicado é inscrito el crédi-

to hipotecario.—De Real órden etc. Madrid

20 de abril de 1867.—Arrazola. (Gac. 24

mbril.)

R.O.de 26 abril de 1867.

Declarando lo que debe entenderse por pueblo para

loi efectos del art 399 de la Ley hipotecaria.

(Grac. t Jüst.)... «De conformidad con

lo consultado por las secciones de Estado y

Gracia y Justicia y de Gobernacion y Fomen

to del Consejo de Estado, y con lo propuesto

por V. I., se ha servido S. M. resolver que

para los efectos del citado art. 399 de la Ley

hipotecaria, .debe eutenderse por pueblo el

conjunto de vecinos sujetos á un mismo

Ayuntamiento, bien habiten en poblacion

agrupada ó en diseminada, y de consiguiente

que son testigos hábiles para las informacio

nes de que trata el art. 397 de la propia ley,

los que sean vecinos y propietarios de cual

quiera de las localidades enclavadas en el

término municipal del pueblo 6 Ayuntamien

to en que estéu situados los bienes cuya po

sesion haya de acreditarse: lo cnsl ha de en

tenderse sin perjuicio de lo resuelto en Real

órden de 18 de noviembre de 1863, para el

caso en que no haya testigos vecinos y pro

pietarios del lugar en que estén situados los

bienes, que puedan deponer sobre los hechos

de la informacion.» (Gac. 29 abril.)

R. O. de 28 abril de 1867. ,

Declarando que todas las adquisiciones hechas no

venta días antes 6 mas do la publicacion de la Ley

hipoíe. aria deben insciibirse con el beneficio con

cedido en el parrafo 1.* del art. 390.

(Grac t Jüst.) «Enterada la Reina del

expediente instruido con motivo del expe

diente instruido con motivo de una exposi

cion del registrador de la propiedad de Avilés,

para que se fije la recta inteligencia del ar

tículo 390 de la Ley hipotecaria, resolvien-

d) si las adquisiciones de inmuebles ó dere

chos que debian inscribirse segun la legisla

cion antigua, verificadas noventa dias antes

ó mas de la publicacion de dicha ley, se han

de inscribir libres del derecho de hipotecas

y de la multa en que el pronii l:.riu haya no- '

dido incurrir; á fin de uniformar las distin

tas prácticas sobre esta materia, y de evitar

las dudas que se han suscitado con motivo

de una circular de la Direccion general de

contribuciones de 30 de octubre de 1865, y

considerando que no estableciéndose difen-

rencia alguna en el párrafo primero del

citado art. 390 entre las adquisiciones de

bienes inmuebles y derechos reales que de

bian inscribirse , y las que no estaban obli

gadas á ello por la legislacion antigua, es
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incuestionable que se refiere á todas las de

que habla el art. 389 , con tal que se hu

biesen verificado noventa dias antes ó mas

de la publicacion de dicha ley ; de conformi

dad con lo consultado por la Seccion de Es

tado y Gracia y Justicia del Consejo de Esta

do, y con lo propuesto por V. I., se ha ser

vido S. M. resolver que el art. 390 de la Ley

hipotecaria, por su clara redaccion, no nece

sita interpretarse, y que por lo tanto todas

las adquisiciones he(h:s noventa dias antes

ó mas de la publicacion de la expresada ley

deben inscribirse con el beneficio concedido

en el párrafo primero del citado art. 390 de

la misma.—De Real órden etc. Madrid 28

de abril de 1867.—-Arrazola. (Gac. 2 mayo.)

R. O. de 29 abril de 1867.

Resolviendo que en tos informes quo dan los registra

dores conforme a ía R. O. de 17 de mano de 1864

se ose papel de oficio o de hilo.

(Grac. y Jüst.) «En vista del expediente

instruido con motivo de una consulta del re

gistrador de la propiedad de Requena sobre

la clase de papel en que deben extenderse

los informes que dan los registradores, al

tenor de la R. O. de 17 de marzo de 1864,

cuando los interesados en una inscripcion

recurren gubernativamente contra la califi

cacion del título hecha por dicho funciona

rio; y considerando que tales informes y

los que en los mismos asuntos dan los jue

ces de primera instancia y los regentes de

las Audiencias, no son á instancia de los in

teresados, sino en virtud de un mandato su

perior y para ilustrar la resolucion del expe

diente; U Reina, de acuerdo con lo propuesto

por V. I., se ha servido resolver que se eva

cúen de oficio los expresados informes , ex

tendiéndolos en papel del sello de oficio , ó

en el comun de hilo, timbrado únicamente

con el sello del Registro, Juzgados ó Audien

cia á quien se hayan pedido, sin perjuicio

del reintegro cuando proceda.—De Real ór

den etc. Madrid 29 de abril de 1867.—Ar

razóla. (CL.t. 97, p.77i.)

R. D. de 27 ;'unio de 1867.

Registros de Juzgados suprimidos.

(Grac. t Josr.) Por este decreto se su

primieron varios Juzgados agregando á otros

los pueblos que los componían. El art. 7.»

dice como sigue:

Art. 7.° Los registradores de la propie

dad de los Juzgados suprimidos, no obstan

te lo dispuesto en la Ley hipotecaria y en los

decretos expedidos para llevarla á efecto,

continuarán ejerciendo su cargo en los pue

blos en qaa ahora existen, y eii el territorio

que les está asignado actualmente hasta que

otra cosa se disponga.

Será juez delegado para la inspeccion de

dichos registros el del partido i que se agre

gue el pueblo en donde aquel se haya esta

blecido. (CL. t. 97, p. 1237.)

(Véase la R. 0. de 18 de setiembre del

mismo año sobre inspeccion de estos re

gistros.)

R. O. de 5 setiembre de 1867.

Declarando. que las escrituras publicas de- particiones

de herencia» o hijuelas de las mismas no son títu

los bastantes para la inscripcion de los bienes here

ditarios, si no se acompaña el testamento 6 la decla

racion judicial de herederos.

(Grac. y Jost.) «Visto el expediente ins

truido á consecuencia de la duda que se ha

suscitado sobre si las escrituras públicas de

particiones de herencias ó hijuelas de las

mismas son títulos bastantes para la inscrip

cion de los bienes hereditarios; la Reina, de

acuerdo con lo propuesto por V. I., se ha

servido declarar que dichas escrituras no

pueden ser inscritas si no se acompaña á ellas

el testamento, ó en su caso el testimonio de

la declaracion judicial de herederos, ó se in

sertan estos documentos en la misma escri

tura de particion bajo la fé del notario auto

rizante; debiendo contener la insercion, ade

más de la relacion necesaria, el auto íntegro

de la declar„cion judicial de herederos, y en

caso de testamento, la cabeza y pié del mis

mo, la cláusula de institucion de herederos y

todas las demás que puedan modificarla, co

mo tambien las que sean precisas para que

los registradores tengan el conocimiento ne

cesario de la la legalidad de las formas estrín-

secas del documento y de la capacidad de los

otorgantes, cuya calificacion les correspon

de segun el art. 18 de la Ley hipotecaria, en

el concepto de que si la inscripcion se solici

tase dentro de los 180 dias de la muerte del

testador, deberán asimismo insertarse todas

las cláusulas que contengan legados á fin de

cumplir debidamente lo prevenido en el ar

tículo 49 de dicha ley.—De Real orden etc.

Madrid 5 de setiembre de 1867. — Ron-

cali.» (Gac. 6 setiembre.)

Ver la R. 0. de 5 de febrero del mis

mo año, y tambien el decreto de 6 de

noviembre de 1868.

En circular de la Direccion de contri

buciones de 23 de abril de 1850, resol

vió esta, que en las particiones de heren

cias les documentos que deben presen

tarse á la toma de razon, son las copias ó
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testimonios autorizados, y nolas diligen

cias originales ó expediente primitivo, á

no ser que en la herencia sea uno solo

el interesado. (CL. t. i9,p. 732.)

R. O. de 5 setiembre de 1867.

Aclarando la R. O. de 1? de diciembre de 1861 sobre

presentacion eo los registros de las escritoras de

cancelacion de hipotecas.

(Ghac. y Jost.) «Visto el expediente ins

truido con motivo de las dudas que se han

ofrecido para determinar quienes sean los

interesados en las escrituras de cancelacion

de hipotecas que deben firmar la copia pre

venida en la R. O. de 12 de diciembre de

1864, á fin de que se verifique el asiento de

cancelacion; la Reina, de acuerdo con lo

propuesto por V. I., se ha servido declarar

que la expresada copia puede presentarse en

el registro sin firma alguna; debiendo sin

embargo en aquel mismo acto, y despues de

cotejado el documento con su original por el

registrador, extender y firmar este funciona

rio la nota de conformidad, si resultase, fir

mando asimismo el interesado ó quien en su

representacion haya presentado la referida

copia; y si no supiere, el testigo que firme el

asiento.—Lo que de Real órden etc. Madrid

5 de setiembre de IS67.—Roncali.» (Gac. 6

setiembre.)

R. O. de 5 setiembre de 1 867.

Declarando quu las notas marginales de quo habla la

R O. de i de octubre de 1866. con referencia al ar

ticulo 18 del reglamento detengan los honorarios

que marca el num. 7 del arancel,

(Grac. yJust.) «Visto el expediente ins

truido con motivo de la consulta elevada por

el registrador de la propiedad de Dolores,

acerca de si las notas marginales que segnn

lo establecido en la R. O. de 4 de octubre de

1866 deben ponerse en las inscripciones, in

dicando las de las demás fincas ena|enadas ó

gravadas en el mismo título, se hallan com

prendidas en el número 6.° ó en el 7.° del

arancel de los honorarios de los registrado

res, la Reina, de acuerdo con lo propuesto

por V. I., se ha servido declarar que las ex

presadas notas son de las designadas en el

número 7.° del citado arancel.—Lo que de

Real órden etc. Madrid 5 de setiembre de

1867.—Roncali. (Gac. 6 setiembre.)

R. O. de 5 setiembre de 1 867.

Aclarando el art. 300 de la Ley hipotecaria sobre in

compatibilidad del cargo do registrador con el de

notario y otros.

(Grac. y Jtjst.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido á instancia de

D. Jorge Serrano y Mingo, registrador de la

propieoad de Mondoñedo y notario vitalicio

del Tribunal eclesiástico de aquella diócesis,

hallándose en la actualidad desempeñada di

cha Notaría por un sustituto que ha nombra

do el reverendo obispo, solicitando se de

clare que no está obligado á renunciar la No

taría por causa del cargo de registrador que

obtiene á la vez:

Y considerando que el art. 300 de la Ley

hipotecaria, al establecer la incompatibilidad

entre el cargo de registrador, el de notario y

demás que en el mismo se expresan, solo ha

tenido por objeto evitar el ejercicio simultá

neo de los mismos; S. M., de conformidad

con lo informado por la seccion de Estado y

Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se

ha servido declarar que el referido D. Jorge

Serrano y Mingo puede continuar sirviendo

el destino de registrador de la propiedad sin

renunciar á la Notaría eclesiastica que le

pertenece, lo cual no obsta para que en el

caso de que algun dia la desempeñara por sí,

se entienda que renuncia el cargo de regis

trador.—De Real órden etc. Madrid 5 de

setiembre de 1867.—Roncali.» (Gac. 6 de

setiembre.)

R. O, de 18 setiembre de '1867.

Sobre pago á dichos funcionarios de los honorarios que

devenguen por las inscripciones de bienes y dere

chos del Kstado.

(Hac) «He dado cuenta á la Reina de

expediente consultado por V. I. áeste Minis

terio con motivo de haber manifestado el de

Gracia y Justicia la necesidad de que se re

formen las disposiciones 3. *y 4.a dela Real

órden de 2 de julio del año próximo pasado

en el sentido de que á los registradores de

la propiedad se les satisfagan desde luego por

el Tesoro todos los honorarios que deven

guen por las inscripciones de bienes y de

rechos del Estado, sin perjuicio de reinte

grarse en su dia la Hacienda de los compra

dores de las fincas y censos desamortizables.

Y v¡sto el art. 17 del R. D. de 11 de no

viembre de 1864:

Vista la citada R. O. de 2 de julio de 1866:

Considerando que si bien es cierto que los

registradores de la propiedad tienen un de

recho perfecto á cobrar los honorarios de las

inscripciones de las fincas del Estado, sean

ó no enajenables, no lo es menos que segun

sean estas de la una ó de la otra clase se han

de establecer notables diferencias respecto al

modo del pago:

Considerando que por mas que no haya

duda en cuanto á que el Estado ha de abonar

á los registradores los honorarios de las ins
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cripciones que mande extender, y por tanto

de las fincas no enajenables, segun el referi

do art. 17 del enunciado Real decreto, tam

poco es menos exacto que el mismo precepto

legal consigna quo cuando se refieran á fin

cas que se enajenen, se incluirá su importe

en los gastos del expediente de subasta para

su abono por los compradores:

Considerando por tanto que todo induce

á creer que los registradores deben perci

bir sus honorarios por los bienes enajenables

cuando se satisfagan los demás gastos que

son de cuenta de los co mpradores; pues si

otro hubiera sido el espíritu de dicha sobe

rana disposicion, no es posible qui su ar

tículo 17 se hallase redactado del modo que

lo está, sino que se expresaría que en todo

caso abonaría el Estado los honorarios de que

se trata para reintegrarse de ellos á su tiempo:

Considerando, en resúmen, que laR. O. de

2 de julio del año próximo pasado fué diclada

de acuerdo con la interpretacion que al ar

tículo 17 del R. D. de 11 de noviembre de

1864 le dieron, así la Direccion general de

Contabilidad como la suprimida del registro

de la propiedad en el Ministerio de Gracia

y Justiciat S. M., conformándose con lo pro

puesto por V. I.' y lo informado por la Ase

soría general de este Ministerio, se ha servi

do resolver que no procede la reforma de la

precitada Real órden y que así se diga al

Ministerio de Gracia y Justicia; significándo

le al propio tiempo que en el presupuesto

general del corriente año económico se han

incluido los créditos suficientes para pago de

los derechos de inscripcion de los bienes no

enajenables segun cu procedencia.—De órden

de S. M. etc." Madrid 18 de setiembre de

1867.—Barzanallana.» (Gao. 13 noviembre.)

R. O. de 18 setiembre de 1867.

Disponiendo quien ha de ejercer las Cuariones que cor

responden á los jueces de primera instancia unmo

delegados para la inspeccicn do los registros, en los

Juzgados suprimidos.

(Crac y Jüst.) «Visto el expediente ins

truido con motivo de las dificultades que

ofrece que los jueces primera instancia dd los

partidos á los cuales se han agregado pue

blos que eran cabeza de partido antes del

R. D. de 27 de junio último desempeñen to

das las funciones que les corresponden como

delegados para la inspeccion de los regis

tros de la propiedad que existen ahora en

dichos partidos .-

Considerando que las disposiciones de la

Ley hipotecaría y del reglamento para su

ejec icion están basadas en el principio con

signado en el art. 1.* de la misma ley de

3uo solo en los pueblos cabeza de partido ju-

icial han de existir registros de la propie

dad, lo que ya no sucede á consecuencia de

lo dispuesto en al citado R. D. de 27 de ju

nio, no siendo posible por lo tanto que aque

llas disposiciones tengan en la actualidad

puntual y exrcta observancia:

Considerando que si bien por el art. 7.e

del referido Real decreto se adoptó una me

dida en virtud de la cual cesan en parte los

inconvenientes que son propios del último

arreglo de partidos judiciales, ha de ofrecer

sin embargo dificultades en muchos casos,

porque los jueces de primera instancia, en

razon de sus graves y perentorias ocupacio

nes, no pueden desempeñar en dos registros

á la vez todas las funciones de delegados

para la inspeccion de los mismos, especial

mente las que exigen en su presencia en el

registro; y

Considerando que tales dificultades solo

podrán vencerse autorizando á los regentes

de las Audiencias para que confien á los jue

ces de paz las funciones que no puedan des

empeñar los de primera instancia relativas

á la delegacion de que se trata:

La Reina, de acuerdo con lo propuesto

por V. S. , se ha servido resolver que los re

gentes de las Audiencias, siempre que lo

consideren necesario ó conveniente, encar

guen el .desempeño de las funciones que cor

responden á los jueces de primera instancia

de los respectivos territorios, cuando sean á

la vez delegados para la inspeccion de los

registros de la propiedad, á los jueces de paz

de los pueblos donde estén situados dichos

registros; y si esto ofreciere algun inconve

niente, al del pueblo mas inmediato; en la in

teligencia de que si las funciones encomen

dadas á dichos jueces de paz son de las que

para su buen desempeño requieren conoci

mientos juridicos, como acontece en las vi

sitas ordinarias y extraordinarias de los re

gistros y otros actos análogos, deberán los

referirlos jueces ser letrados; no siendo ne

cesaria esta circunstancia cnaní o solo se tra

te de rubricar, sellar y certificar el estado de

las hojas de los libros, dar posesion á los re

gistradores y formalizar el inventario de los

libros y legajos del registro.—Lo que de

Real órden etc. Madrid 18 de setiembre de

1867.—Roncali. (Gac. 20 setiembre.)

R.O. de 19 setiembre de 1867.

Sobre inscripcion do títulos quo contengan actos o

contratos otorgados por religiosas profesas, despnes

del Concordato de 1851 que derogo la le; de 29 de

julio de 1857, en cuanto á los derechos civiles de

adquirir y retener bienes y disponer de ellos.

(Grac. r Jnst.) «limo. Sr.: Visto el ex
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partiente instruido con motivo de una con

eulta elevada por el registrador de la pro-

Eiedad de Tarragcha, sobre si puede inscri-

ir una escritora do venta de parte de cierta

casa, siendo la otorgante Sor María Cruz del

Pilar Sebastian, religiosa profesa del conven

to de Nuestra Señora de Belén en Cifuentes;

y considerando que si bien es indudable que

por el Concordato con la Santa Sede, publi

cado como lev del Estado' en 17 de octubre

de 1851, fué derogada la ley de 29 de julio

de 1837, en la cual se concedieron á los re-

liosos profesos de ambos sexos, entonces se

cularizados, derechos civiles para adquirir y

retener toda clase de bienes y disponer de

eilos, es sin embargo opinable'si las religio

sas tienen capacidad legal para hacerlo res-

pecio de aquellos que adquirieron durante

el tiempo en que estuvo vigente la referida

ley; y aun en el caso de resolverse este pun

to en sentido negativo, debe determinarse si

será conveniente tener y respetar como le

gítimos los actos y contratos ya celebrados,

a fin de evitar los perjuicios que de lo con

trario pudieran ocasionarse:

Considerando que las resoluciones sobre

los puntos que quedan indicados han de

adoptarse de acuerdo entre ambas potesta

des, con arreglo á lo establecido en la últi

ma disposicion del art. 45 del mismo Con

cordato; y

Considerando que no pudiendo entre tan

to resolverse este expediente y los demás

relativos á casos análogos, conviene fijar al

gunas reglas que determinen y uniformen la

práctica de los registradores sobre esta ma

teria; la Reina se ha servido resolver lo si

guiente:

i.° Cuando se presenten en los registros

de la propiedad para ser inscritos títulos

que contengan actos ó contratos otorgados

por religiosas profesas despues del dia 17 de

octubre de 1851, los registradores harán la

consulta prevenida en el art. 276 de la Ley

hipotecaria, anotando preventivamente los

expresados títulos, segun lo dispuesto en el

art. 277 de la misma ley.

2.° Los jueces de primera instancia, sin

resolver acerca de dichas consultas, las re

mitiran, con su informe sobre las Circuns-

lancias particulares de cada caso, á los res

pectivos regentes de las Audiencias, y estos

las elevarán, como tambien las que directa

mente se hicieren á los mismos regentes,

con iguales informes á esíe Ministerio para

que en su dia recaiga la resolucion que cor

responda,

3.* Las inscripciones que se hayan veri

ficado de títulos de la expresada cíase que-

dan subsistentes, sin perjuicio de lo que so

bre su validez ó nulidad resolvieren los Tri

bunales en virtud de reclamacion de parte

interesada.

Y 4.* Si los registradores hubiesen sus

pendido ó denegado la inscripcion de algu

nos do los expresados títulos, podrán los in

teresados volver á presentarlos en el regis

tro á fin de que extendiéndose nuevo asiento

de presentacion se haga la consulta y se to

ma la anotacion preventiva prevenidas en la

primera de las reglas precedentes.—Y de ór

den de S. M. etc. Madrid 1 9 setiembre de 1 867.

—Roncali. (Goc. 22 setiembre)

R. O. de 23 setiembre de 1867.

Resolviendo que la falta de Arma y signo de notario

en el registro de ana eterilura anterior á la ley

de 186%, etc. no sirva de obstáculo á la inscrip

cion.

(dúo. y Jüst.) «Visto el expediente ins

truido con motivo de la consulta del regis

trador de la propiedad de Tarazona sobre si

pueden inscribirse en aquel registro á favor

dedoña Francisca Latorre los bienes inmue

bles que le dejó su marido D. Ramon Jime

nez en testamento otorgado en 25 de mayo

de 1852, sin estar firmado en el protocolo

por el notario autorizante el registro de di

cho documento, si bien la diligencia de cier

re del protocolo se halla debidamente fir

mada y signada; y

Considerando que no obstante lo dispues

to en la ley 6.*, tít. XXIII, lib. X de la Novísi

ma Recopilacion, para que los notarios signa

ran los registros de las escrituras qne ante

ellos pasasen, y que lo verificarán tambien en

fin|de cada año deltodos los registros que du

rante el mismo hubieran hecho, algunos de

dichos funcionarios acostumbraban antes de

la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862

no ejecutar lo primero, limitándose á cum

plir lo segundo, fundados para ello en quti

signado el protocolo quedaba ya autorizado

todo su contenido:

Considerando que en la citada ley no se

declaró nulo el registro de escritura que no

estuviera signado, si bien se impuso at nota

rio una pena pecuniaria y además la de sus

pension temporal de su cargo:

Y considerando que al estimarse por las

razones expuestas que el testamento de que

se trata no tiene defecto en sus formas ex

trínsecas que impida la inscripcion, no se

prejuzga' la cuestion que sobre su validez

pudiera promoverse en los Tribunales, segun

se halla declarado en el art. 36 del regla

mento para la ejecucion de la Ley hipote

caria.
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La Reina, de acuerdo con lo informado

por la Sala de gobierno dal Supremo Tribu

nal de Justicia y lo propuesto por V. 1., se ha

servido resolver que la falta de firma y signo

del notario autorizante en el registro de una

escritura otorgada con anterioridad á la Ley

del Notariado de 28 de mayo de 1862 no

sirva de obstáculo para la inscripcion en el

registro de la propiedad de dicho título, siem

pre que esté debidamente signado el proto

colo que contenga el referido registro; y que

por ello procede la inscripcion solicitada por

doña Francisca Latorre, que ha motivado la

.consulta, si concurren los demás requisitos

necesarios.—De Real órden ele. Madrid 23 de

setiembre de i 867.—Roncali. (Gae. 24 se

tiembre.)

R. O. de 23 setiembre de 1867.

Determinando los documentos y requisitos necesarios

para inieribirel derecho de usufructo de bienes in

muebles qaa con arreglo á los fueros do Aragon 6 de

ot-s provincias corresponde at conjugo sobrevi

viente.

(Grac. y Jüst.) «Visto el expediente ins

truido con motivo de la consulta del regis

trador de la propiedad de Caspe acerca de

los documentos y requisitos que han de con

siderarse necesarios para inscribir el derecho

de usufructo de bienes inmuebles de un cón

yuge premuerto, que segun los fueros de

Aragon corresponde al sobreviviente; y

Considerando que el referido derecho se

constituye y adquiere con arreglo á las dis

posiciones torales por virtud del matrimonio

y ocurrida la muerte de uno de los cónyuges;

de manera que acreditándose estos dos he

chos con las partidas sacramentales y deter

minándose los bienes con el inventario puede

verificarse la inscripcion.

Considerando que para ello no es necesario

que el dominio de ios bienes esté prévia

mente inscrito á favor de los herederos ó

legatarios ó de los que por cualquiera otro

titulo deban a.lqririrle del cónyuge pre

muerto, porque es suficiente oue tal ins

cripcion se haya verificado ó se verifique á

favor de dicho cónyuge, antes de cuya muer

te ya existía el derecho de usufructo.

La Reina de conformidad con lo propuesto

por V. I., se ha servido declarar:

l.c Que para inscribir el expresado de

recho de usufructo bastará que se presenten

las partidas sacramentales del matrimonio y

defuncion, las cuales han de quedar archi

vadas en el registro, y ademas la escritura

pública de inventario de los bienes.

2.° Que si en los antiguos ó nuevos libros

del registro aparecen inscritos dichos bienes

á favor del cónyuge premuerto, puede desde

luego verificarsé la inscripcion de usufructo.

3.° Q.ie si no existe la referida inscrip

cion, deberá hacerse esta para que tenga

lugar la del usufructo , presentandose al

efecto lus títulos necesarios ó la informacion

posesoria.

4.° Que si con el objeto que acaba de

expresarse se presentan títulos anteriores al

dia 1 .° de enero de 1863, en one empezó á re-

5¡r la Ley hipotecaria, puede verificarse su

inscripcion aunque la persona que en virtud

de los mismos títulos transfirió el dominio

no le hubiera inscrito á su favor; pero si los

títulos son posteriores al referido dia, deberá

aparecer inscrito el dominio á favor de la

citada persona, y no siendo así se hará esu

inscripcion presentándose igualmente los tí

tulos correspondientes ó la informacion po

sesoria.

Y 5.° Que las disposiciones precedentes

son aplicables en todas las provincias donde

se halle establecido por sus fueros especiales

el expresad ' usufructo.

Lo que de Real órden etc.—Madrid 23 de

setiembre de 1867.—Roncali. (Gao. 26 se

tiembre.)

R. O. de,24 setiembre de 1867.

Declarando que las disposiciones contenidas en la

R. O de 7 de junio de 186o sobre inscripcion del do

minio directo cuaodo no lo está el util etc son apli

cables á todas las anotaciones preventivas que se

verifiquen al objeto del art. 348 del reglamento.

(Grac. y Just.) «Visto el expediente ins

truido con motivo de la instancia de don

Leonardo Soler de Corneliá, poseedor al pu

blicarse la Ley hipotecaría de algunos censos

impuestos sobre todos ó la mayor parte de

bienes pertenecientes á varios pueblos, soli

citando se declare que puede obtener la ano

tacion preventiva de sus títulos á los fines

expresados en el art. 318 del reglamento

para la ejecucion de la citada ley, conforme

á las reglas establecidas en la 1?. O. de 7 de

junio de 1866 respecto de los dueños direc

tos de fincas; y

Considerando que todas las anotaciones

preventivas que son consecuencia de lo dis-

puesto-en el referido art. 318 del reglamen

to han de verificarse necesariamente sin

preceder la inscripcion de dominio de las

fincas sobre las cuales recaen los derechos

reales objeto de aquellas anotaciones , en

atencion á que las motiva la falta de la refe

rida inscripcion de dominio.

Considerando que cuando los expresados

derechos reales han sido impuestos sobre

todo un término municipal ó la mayor paite

del mismo que se reputaba como una sola

finca especial y determinada, es procedente
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que se verifique una anotacion preventiva, i

abriéndose el correspondiente registro par

ticular, sin perjuicio de qut al convertirse en

inscripcion se haga esta en todos los regis

tros de las fincas en que se halle dividido en

la actualidad el territorio gravado; la Reina,

de conformidad con lo propuesto por V. I., se

ha servido declarar que las disposiciones con

tenidas en la R. O. Je 7 de junio de 1866 son

aplicables á todas las anotaciones preventivas

que se veriQquen al objeto expresado en el.

artículo 318 del reglamento para la ejecucion

de la Ley hipotecaria, en cuanto lo exijan

las circunstancias particulares de cada caso.

—Lo que de Real órden etc. Madrid 24 de

setiembre de 1867.—Roncali. (Gac. 27 se

tiembre.)

R. O. de 27 setiembre de 1867.

Declarando que para ponerse la nota prevenida en el

art. 16 de la I/y hipotecaria bastará que trascurri

do el termino estipulado para la retroventa se haga

verbal mente la conteniente reclamacion al registra

dor por el interesado.

(Grac. y Jost.) «Visto el expediente ins

truido á instancia de D. Antonio Sanchez Ar

cilla solicitando se declare que inscrito en el

registro de la propiedad un contrato de ven

ta de bienes inmuebles con el pacto de re

troventa, y habiendo trascurrido el término

prefijado para esta, puede ponerse la nota

marginal prevenida en el art. 16 de la Ley

hipotecaria sin necesidad de presentarse do

cumento alguno que acredite haberse con

sumado la adquisicion del derecho del com

prador; y

Considerando que la resolucion , rescision

ó modificacion de los contratos de esa clase

ha de hacerse constar en el registro por una

nueva inscripcion, y no existiendo esta debe

presumirse que por haber espirado el plazo

que se fijó para la retroventa se ha consu

mado la adquisicion del derecho del compra

dor, por lo cual no es necesario que para

{¡onerse la nota expresada en el art. 16 de

a Ley hipotecaria se presente documento

alguno:

Considerando que los registradores solo

deben poner la nota de que se trata cuando

lo reclame el interesado, por lo que convie

ne adoptar un medio sencillo y nada costoso

á fin de que conste haberse hecho debida

mente la reclamacion , lo cual se consigue

firmando dicha nota la persona que lo hu

biese así reclamado:

La Reina de conformidad con lo propuesto

por V. I., se ha servido declarar que para po

nerse lá nota prevenida en el art. 1 6 de la Ley

hipotecaria bastará que trascurrido el término

estipulado para la retroventa, y no existien

do en el registro asiento alguno que indique

la resolucion , rescision ó modificacion del

contrato de venta, se haga verbalmente la

conveniente reclamacion al registrador nor

el interesado ó su mandatario, debiendo fir

mar la misma nota con el registrador el re

clamante, y si no supiere , un testigo á su

ruego.—Lo que de Real órden etc. Madrid

27 de setiembre 1867.—Roncali.» (Gao. 28

setiembre.)

R. O. de 7 octubre de 1867.

Aclaraciones sobre inscripcion de documentos anti

guos u otorgados antes del 25 de diciembre de isni

cuyas formas estrínsecas no contengan todas las

circunstancias exigidas por la nueva legislacion: sub-

sanacion de la omision de linderos y de otras.

(Crac, y Jcst) «Visto el expediente ins

truido á instancia de 0. Gerónimo Anton

Ramírez, como testamentario del difunto

duque de San Lorenzo, solicitando se decla

re que las omisiones de los linderos de las

fincas rústicas en los documentos antiguos

pueden subsanarse por medio de una mani

festacion, relacionó declaracion jurada de

los respectivos dueños de las fincas á fin de

inscribir dichos documentos en el registro

de la propiedad; y

Considerando que en virtud de lo dispues

to en el art. 314 del reglamento para la eje

cucion de la Ley hipotecaria y en la Real

órden de 23 de diciembre de 1862, los re

gistradores de la propiedad exigen general

mente que para subsanarse las expresadas

omisiones se presente una nota firmada

por todos los dueños de los prédios colin

dantes con la finca rústica á que se refiere

el documento antiguo que trata de inscri

birse:

Considerando qúe combinado y puesto

en armonía el citado art. 314 con otros del

mismo reglamento y de la Ley hipotecaria,

debe entenderse en el sentido de que las

firmas de los dueños de los prédios colin

dantes son necesarias en el caso deque haya

de perjudicarles la inscripcion del documen

to antiguo en la parte que determina los

linderos de la finca rústica, porque no sien

do así bastará que para subsanar la omision

de dichos linderos se presente una nota ar

reglada á lo prescrito en los arts. 21 y 313

del expresado reglamento , como así lo re

conoció la Comision codificadora en e¡ pro

yecto de ley adicional á la hipotecaria de 11

de abril de 1864.

Y considerando que es diversa la manera

de entender y aplicar los registradores las

disposiciones reglamentarias que se han ci-
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tado, no solo en el punto á que se refiere

la exposicion origen de esto expediente, si

que tambien en otros, lo cual conviene

evitar por los perjuicios que ocasiona á las

propietarios, y porque debe procurarse la

uniformidad en la pructica de todos los re

gistros:

La Reina, de acuerdo con lo informado

por el Consejo de tistado y lo propuesto tam

bien por V. I., se ha servido declarar:

1.° Los documentos antiguos, ó sea los

otorgados antes del dia 25 de diciembre de

1862, cuyas formas extrínsecas fueren las

exigida? por las leyes al tiempo de su otor

gamiento, podrán inscribirse en el registro

¡le la propiedad, aunque en ellos no se ex

presen todas lascircunstancias que debe con

tener la inscripcion segun la vigente Ley hi

potecaria, con tal de que no carezcan de las

suficientes para dar á conocer la finca ó de

recho objeto de la inscripcion.

2.' En las referidas inscripciones de los

documentos antiguos deberán expresarse to

das las circunstancias necesarias para la va

lidez de las mismas, segun lo dispuesto en

lo? arts. 9.*, 30 y 32 de la citada Ley hipo

tecaria, determinándose con claridad, cuan

cemo sea procedente, A fin de que se les obli

gue á firmar la expresada nota.

6.° Las inscripciones de los documentos

antiguos en todo lo que se refieran á las no

tas de que se ha hecho mérito eu las ante

riores reglas no perjudicarán á tercero; pero

á los iluenos de prédios colindantes con una

finca rústica que hubiesen firmado la nota

para subsanar la omision de los linderos de

dicha finca les parará la inscripcion, en la

parte que determina tales linderos, el per

juicio que corresponda.

7.* Los registradores no podrán preten

der en ningun caso que los que hayan fir

mado las ex presadas notas, sea en el concep

to que fueren, se preseuten en el registro á

fin de asegurarse de la autenticidad de las

fincas y de la identidad de las personas, ni

tampoco podrán con igual objeto exigir la

presentacion de documento alguno; no obs

tante lo cual procurarán dichos funcionarios

cumplir de la manera que sea posible lo pres

crito en el segundo parrafo del art. 31+ del

reglamentoya citado, y si tuvieran justo mo

tivo para sospechar que se han cometido de

litos de suplantacion ó falsedad, lo pondrán

en conocimiento del juez de primera instan

do se describa alguna finca, la rituacion de t cía del partido para que se instruya la cor-

esta y sus linderos por los cuatro puntos car

dinales.

3.* Si se solicitare la inscripcion de algun

documento de dicha clase con el objeto de

verificarse luego la de otro acto ó contrato,

se tomarán las circunstancias necesarias para

la inscripcion, que no resmten de aquel do

cumento, del otro que se presente para ser

tambien inscripto; y si no fuera posible, de

una nota firmada por todos los interesados en

la inscripcion del nuevo acto ó contrato, ó

por un testigo por cada uno de dichos inte

resados que no sepa firmar.

4* Si la inscripcion del documento an

tiguo no se pidiera con el objeto que acaba

de expresarse, se tomarán las circunstancias

omitidas de cualquiera otro documento pú

blico que para ello presente el que reclame

la inscripcion; y en su defecto, de una nota

firmada solamente por el mismo reclamante

6 por un testigo si no sabe firmar.

5.° Si la circunstancia omitida fuere la de

los linderos de una finca rústica por los cua

tro puntos cardinales ó algunos de ellos, se

subsauará del modo establecido en las reglas

precedentes; pero el dueño de dicha finca

podrá pedir, si lo estima conveniente, que

los dueños de los prédios Colindantes firmen

la nota que con tal objeto hubiere de presen

tar; y si á ello se negaran, tendrá derecho y

accion para reconvenirles en los Tribunales

respondiente causa.

8.* En el caso expresado en la anterior

regla podrán tambien los registradores sus

pender bajo su responsabilidad la inscripcion

del documento antiguo, anotándolo preven

tivamente, y esta anotacion subsistirá hasta

que se determine la causa criminal, y segun

el resultado de esta se cancelará ó conver

tirá en inscripcion. ,

9.° Las anteriores reglas, como aclarato

rias de los arts. 2), 312, 313 y 314 del re

glamento para la ejecucion de la Ley hipo

tecaria, son aplicables á las traslaciones á los

nuevos libros de registro de los asientos que

contienen los antiguos.—Lo que de Real ór

den etc. íadrid 7 de octubre de 1867.—

Roncali.» (Gac.9 octubre.)

R. O. de 16 octubre de 1867.

Prorogando hasta 1 .° do julio de 1868 el plaio para la

formacion de índices.

(Grac. y Jüst.) «Habiendo concluido en

30 de junio último el plazo señalado á los

registradores de ia propiedad para la forma

cion de índices, sin que hasta ahora haya te

nido lugar esta operacion en algunos regis

tros por faltas involuntarias de sus servi

dores;

La Reina, de acuerdo con lo irformado por

los regentes de las Audiencias y lo propuesto

por V, L, se ha servido prorogar hasta 1."
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de julio de 1 868 el referido plazo; haciéndose

ea te nder á los,registradores morosos ó ne

gligentes la responsabilidad en que pueden

incurrir en lo sucesivo por semejante falta,

á cuyo electo dictará V. I. las medidas que

juzgue mas convenientes.—De Real -ór

den etc. Madrid 16 de octubre de 1807.—

Roncali.» iGac. 17 octubre.) Ver 24 junio

de 1868.

R. O. de 24 octubre de 1867.

Declarando que los qne antes de la ley tenían algun

derecho real no inscrito sobre bienes inmuebles

ajenos no inscritos, deben obtener la anotacion prc-

Tcntiva antes de reclamar que el dueño de aquellos

inscriba su dominio.

(Grac. y Just.) «Visto el expediente ins

truido en virtud ilela instancia del marqués de

Guad.ilcázar para que se declare que los que á

la publicacion de la Ley hipotecaria tenían

algun derecho real, no inscrito, sobre bienes

inmuebles ajenos que tampoco se hallaran

inscritos, no pueden reclamar judicialmen te

que el dueño de dichos bienes inscriba su

domiuio si no obtieuen antes la anotacion

preventiva del referido derecho real:

Considerando que previniéndose en el ar

ticulo 318 del reglamento para la ejecucion

de la citada Ley hipotecaria que los que se

encontrasen en el expresado caso deben pre

sentar desde luego su título en el registro

para que se haga de él el asiento de presen

tacion correspondiente con una anotacion

Sreventiva por defecto subsanadle y exigir del

ueño del inmueble que inscriba su propie

dad, es indudable que esto último solo puede

ejecutarse despues de cumplido lo primero,

ó sea al haberse obtenido dicha anotacion

preventiva:

Considerando que de no ser asi no estaría

en armonía aquella disposicion reglamenta

ria con la contenida en el art. 396 de la. mis

ma Ley hipotecaria, que prescribe no se ad

mita eu los Juzgados y Tribunales ningun do

cumento sujeto i inscripcion, si antes no se

ha tomado razon de él en el registro:

Y considerando que mientras no haya se

guridad de que verificada la iuscripcion de

dominio de les bienes, puede tener lugar la

del derecho real que les afecta, no debe

obligarse al dueño de aquellos á que realice

dicha inserí pcion, porque con esto se faltaría

al principio de libertad en que la misma ley

ha dejado á los propietarios para que inscri

ban ó no su derecho;

La Reina se ha servido- declarar que en el

caso de que se trata es indispensable que se

obtenga la anotacion preventiva del Ululo en

que se ha consignado el derecho real , por

inscripcion de dominio de los bienes á que

afecta el referido derecho, para poder exigir

judicialmente del dueño de nichos bienes que

inscriba su propiedad: de manera que si se

hubiera tomado la anotacion preventiva por

el expresado defecto y al mismo tiempo por

otros subsanables que tuviera aquel titulo,

deberán subsanarse estos últimos antes de

formalizarse contra el dueño de los bienes la

reclamacion judicial ya indicada.—Lo que de

Real órden etc. Madrid 24 octubre de 1867.

—Roncali. (Gac. 25 octubre.)

R. D. de 25 octubre de 1867.

Disposiciones para facilitarla inscripcion de la pro

piedad que carezca de titulacion escrita por medio

de certificacion deí Alcaíde en la forma que se dice,

sin necesidad de informacion posesoria.

(Grac. y Just.) Exposicion á S. M.—Se

ñora.—«Una gran paite de la propiedad in

mueble está desprovista en España de titula

cion escrita, ya porque careciere de ella á

causa de la incuria de sus dueños, ya porque

hubiese desaparecido con motivo de los in

cendios, guerras y agitaciones políticas, y ya

tambien por el poco esmero en la conserva

cion de los archivos. Al ditarse la Ley hipote

caria de 8 de febrero de 1861, se creyó con

veniente llevar aquella propiedad al registro

público, aunque solo fuera p«ra hacer cons

tar el hecho de la posesion sin perjuicio de

tercero, y al efecto se adoptaron las informa

ciones judiciales de que tratan los arts. 397

y siguientes de la misma ley. Merced á tan '

acertadas disposiciones han podido muchos

propietarios obtener las ventajas que propor

ciona la inscripcion.

La experiencia, sin embargo, ha acredita

do que el medio no es suficiente, porque los

gastos que ocasiona, aunque reducidos en lo

posible, son siempre excesivos con relacion

al valor de la pequeña propiedad, tan comun

en algunas provincias, y porque en muchas,

ocasiones no son superables los obstáculos

que se presentan para que aquellas informa

ciones tengan todos los requisitos indispen

sables. Así lo reconoció la Comision codifica

dora en el proyecto de la ley adicional á la

hipotecaria de 11 de abril de 1864, propo

niendo en su virtud otros medios pra acre

ditar ó inscribir la posesion, siendo uno de

ellos el obtener una certificacion del Alcalde

del pueblo en cuyo términe municipal radi

quen las lincas, de la cual resulte que se

baila pagando la contribucion el interesado

que solicitare la inscripcion. Este medio vie

ne á ser el mismo que se adoptó en los

Rs. Ds. de 6 de noviembre de 1863 y de 11

el único defecto de no haberse verificado la , de noviembre de 186» para que el Estado
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pudiera inscribir la posesion de los bienes

que le corresponden, y que ha producido ya

los mejores resultados.

Parece por lo tanto, Señora, que no pue

de haber inconveniente alguno en míe á los

particulares se conceda el mismo beneficio

de que disfruta el Estado, porque sin dar

ocasion á que se lastimen legítimos dere

chos, la certificacion del Alcalde antes men

cionada, y con las circunstancias que se fija

rán al intento, \n de ofrecer igual garantía

que la informacion judicial, conservándose

en su integridad el principio cardinal de la

Ley hipotecaria, segun el cual solo deben

llevarse al registro los documentos de in

dudable legitimidad, y entre estos se halla

aquella certificacion como uno de los docu

mentos autéuticos que pueden ser inscritos

con arreglo á lo prevenido en el art. 3.° de

la misma ley.

El Ministro que suscribo se ha ocupado

detenidamente en los trabajos y datos nece

sarios para presentar en su dia á los Cuerpos

Cnlegisladores, si V. M. lo estimare conve

niente, un proyecto de reforma de la Ley hi

potecaria; pero mientras llega el momento

de realizarlo con el estudio y la meditacion

que exige una obra de tamaña importancia,

urge mejorar la condicion de los propietarios

y facilitar al mismo tiempo la inscripcion de

lo no inscrito,, y esto interesa en alto grado

para que la nueva ley marche con la debida

regularidad.

Por estas consideraciones, el Ministro de

Gracia y Justicia tiene la honra de someter

á la aprobacion de V. M. el adjunto Real de

creto. Madrid 25 octubre de 1867.—Señora:

A L. P. de V. M.—El Marqués de Roncali.

REAL DECRETO.

De acuerdo con lo propuesto por el Minis

tro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente.

Artículo 1.° Los propietarios de bienes

inmuebles que, por carecer de titulo escrito,

pretendan inscribir su posesion en el regis

tro público, podrán verificarlo instruyendo

el expediente prevenido en los arts. 397 y si

guientes de la Ley hipotecaria, ó presentan

do una certificacion del Alcalde del pueblo

en cuyo término municipal radiquen los bie

nes á que afecte la inscripcion, firmada ade

más por el registrador síndico y por el se

cretario de Ayuntamiento, de la cual resulte,

con referencia á los amillaramientos, catas

tros ú otros datos de las oficinas municipales,

que el interesado paga, á título de dueño,

contribucion por dichos bienes.

Art. 2.° Para obtener la expresada cer

tificacion acudirá el interesado al Ayunta

miento con instancia en papel del sello 9.°,

firmada por el mismo ó por un tasugo, si no

sabe firmar, en la cual podrán comprenderse

todos los bienes que posea en aquel término

municipal, determinándolos y numerándolos

con la debida separacion ; debiendo expre

sarse además con respecto á cada Uno de

ellos las circunstancias prescritas en el ar

tículo 398 de la citada Ley hipotecaria, y de

signarse asimismo el tiempo que llevare el

recurrente pagando la contribucion por di

chos bienes.

Art. 3.° El Ayuntamiento mandará expe

dir la certificacion, que se extenderá í con

tinuacion de la misma instancia, expresán

dose en ella la cantidad con que contribuye

cada finca, si constare; y no siendo así se

manifestará únicamente que las fincas de

signadas por el interesado se tuvieron en

cuenta al fijar la última cuota de contribu

cion que se le hubiese repartido.

Art. 4.° El interesado presentará la ins

tancia y certificacion en el registro con una

copia íntegra en papel comun, ó en el del

selo 9.°, si quisiere, firmada tambien por el

mismo ó por un testigo, si no sabe firmar, y

el registrador en aquel acto cotejará la copia

con el original y encontrándola conforme lo

expresará así y firmará á continuacion.

Art. 5.° Verificada la inscripcion, si pro

cediere, se pondrá en la copia la nota pre

venida en el art. 244 de la Ley hipotecaria,

devolviéndose al interesado , y el original

quedará archivado en el registro. Si en el

certificado no constase claramente que el in

teresado paga, á título de dueño , la contri

bucion correspondiente á todos ó algunos de

los bienes señalados en la instancia , se de

negará la inscripcion con respecto á dichos

bienes. Si en la instancia no se hubieran ex

presado las circunstancias prevenidas en el

art. 398 de la Ley hipotecaría, se suspenderá

la inscripcion, tomando anotacion preventiva

de los bienes á los cuales se refiere el defec

to. Para subsanar este deberá presentarse

otra instancia al Ayuntamiento á fin de que

se expida nuevo certificado contraido á los

mismos bienes.

Art. 6.° Las inscripciones posesorias ex

presarán el procedimiento que se hubiese

adoptado para verificarlas, y surtirán todas el

mismo efecto legal , con arreglo á lo preve

nido en el último párrafo del art. 34 y en los

arts. 408 y 409 de la Ley hipotecaria. En €u

virtud dichas inscripciones no surtirán el

efecto que los dos primeros párrafos del ar

ticulo 34 atribuyen á las de dominio, sino

cuando la proscripcion haya convalidado el
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derecho inscrito con arreglo á la legislacion

comun y a lo dispuesto en su caso ej el ar

tículo 35 de la misma Ley hipotecaria, aun

que el referido derecho haya sido trasmitido

en propiedad á un tercero que lo haya ins

crito á su favor en tal concepto. El tiempo de

posesion que se haga constar en dichas ins

cripciones como trascurrido cuando estas se

verifiquen se contará para la prescripcion

que no requiera justo título, á menos que

aquel á quien esta perjudique presente en

contrario prueba valedera á juicio de los Tri

bunales.

Art. 7.° El secretario del Ayuntamiento

que extendiere la certificacion expresada en

el art. 1.° de este Real decreto podrá exigir

por ella un derecho igual al )0 por 100 de la

contribucion que el año último hubiesen

pagado los bienes de su referencia, si su im

porte fuera conocido, mas sin que en ningun

caso pueda exceder este derecho de 8 rs.

Cuando no sea conocida la cuota de contri

bucion correspondiente á dichos bienes, se

abonarán por el certificado 4 rs. solamente.

Los registradores de la propiedad podrán

exigir por las inscripciones de posesion ó por

su denegacio.i ó suspension los derechos

marcados en el arancel.

Art. 8.° El Ministro de Gracia y Justicia

dictará las disposiciones necesarias para la

ejecucion do este Real decreto. Dado en pa

lacio á 25 de octubre de 1867.—Está rubri

cado dela real mano.—El Ministro de Gra

cia y Justicia, Joaquín de Roncali.» (Gac. 27

octubre).

Segun declaracion hecha por Red ór

den de 14 de enero de 18(58 (Apéndi

ce I, p. 7), en los pueblos en que se ha

llen establecidas Comisiones especiales

de evaluacion de la riqueza inmueble,

á ellas debe acudirse para obtener las

certificaciones de que trata el decreto

anterior.

R. O. de 28 octubre de 1867.

(Grac. y Jost.) Dispone que se inscri

ban en los Registros de la Propiedad las es

crituras de traslacion de dominio de bienes

enfitéuticos otorgadas en Cataluña antes de

la R. O. de 7 de noviembre de 1864, autori

zadas p ir notario en la forma que allí se ex

presa.—V. Notariano.

R. O. del noviembre de 1867.

Disponiendo que los registradores so abstengan do ele

var consultas r lallvamente á ía calificacion de ía

legalidad .1 • las formas extrinsecas de las escritu

ras, por d:ber nacería por si...

(Gaac.y Jost.) En atencion á que algu-

Tomo Vil.

nos registradores de la Propiedad elevan con

sultas á los respectivos jueces de primera

íostancia, y en su caso á los regentes de las

Audiencias, exponiendo las dudas que les

ofrecen las calificaciones sobre la legalidad

de las formas extrínsecas de las escrituras en

cuya virtud se solicitan las inscripciones, co

mo asimismo .-.cerca de la capacidad de los

otorgantes:

Considerando que, segun lo prevenido en

el art. 18 de la Ley hipotecaria, las expresa-

das'cahficaciones deben hacerse por los re

gistradores bajo su responsabilidad, y esta no

podría exigirse si por causa de la consulta

subordinaran su resolucion á la de sus supe

riores:

Considerando que el art. 276 de la refe

rida Ley hipotecaria solo autoriza á aquellos

funcionarios para consultar las dudas relati

vas á la inteligencia y ejecucion de la misma

ley ó de los reglamentos dictados para su

aplicacion:

Y considerando que pudiendo los intere

sados en las escrituras recurrir gubernativa

mente á losjueces de primera instancia y re

gentes de las Adiencias contra las califica

ciones hechas por los registradores, no de

ben aquellas autoridades decidir cuestiones

que puedan ser objeto despues de los indica

dos recursos:

La Reina, de conformidad con lo propues

to por V. I., se ha servido acordar que los

reg.stradores de la Propiedad se abstengan

de elevar consultas de la clase que se ha ex

presado, debiendo los jueces de primera ins

tancia y regmtes de Lis Audiencias devolver

sin resolucion á dichos funcionarios las que

estuvieran pendientes; entendiéndose esto

sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en la

Real órden de 19 de setiembre último res

pecto á las escrituras otorgadas por religiosas

profesas. Lo que de Real órden, etc. Madrid

2 de noviembre de 1867.—Roncali. (Gaceta

3 noviembre.)

R. D. de 6 diciembre de 1867.

Se baila inserto ec Impuesto sorrelos ro

norarios DE LOS REGISTRADORES.

R. O. de 6 diciembre de 1867.

Reformando la clasificacion de los registros ; cuáles

son los del.» clase, de 2 *, de 3.» y de i.' Fianzas

de cada registro. Reformando la clasificacion de

jos registros en la forma que S9 dice.

(Grac. y Just.) «Enterada la Reina de lo

manifestado por V. I. acerca de la convenien

cia de reformar la clasificacion provisional

de los registros hipotecarios que se hizo en

la R. O. de 28 de junio de 1861, verificándo-

18
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se otra que esté en armonía con lo estable

cido en el Real decreto de esta facha, el cual

determina la parte de honorarios que de

ben entregar al Tesoro público los registrado

res de la Propiedad; y conformándose con lo

propuesto por V. I., se ha servido resolver:

1.* Con arreglo á lo prevenido en el ar

tículo 260 del reglamento para la ejecucion

de la Ley hipotecaria, los registros de la Pro

piedad continuarán divididos en cuatro clases.

Corresponden á la primera los de Madrid,

Barcelona, Sevilla, Valencia. Granada, Zara

goza, Málaga, Murcia, Lérida y Jerez de la

Frontera.

A la segunda todos los demás situados en

cabezas de partido cuyo Juzgado de primera

instancia sea de término.

A la tercera los establecidos en poblacio

nes que sean capital de Juzgado de ascenso.

Y á la cuarta los que radiquen en capital

de Juzgado de entrada, el de Ceuta y los

correspondientes á partidos cuyos juzgados

de primera instancia han sido suprimidos.

2.° Se reservan á los registradores que

en la actualidad sirvan registro que en vir

tud de la anterior disposicion pasa á catego

ría inferior de la que tenia, los derechos ad

quiridos para los efectos de la ley hipoteca

ria y su reglamento, del R. D. de 31 de ma

yo de 1861 y del expedido con esta fecha

sobre entrega de parte de honorarios al Te

soro público.

3.° El importe de las fianzas que deben

prestar los registradores será el determinado

en la R. O. de 28 de junio de 1861. Lo que

de Real órden, etc. Madrid 6 de diciembre

de 1867.—Roncali. (Gac. 7 diciembre).

Reformada por la anterior Real órden

la clasificacion de los registros, he aquí

segun la de 28 de junio de 1861 la fian

za que á cada uno de ellos corresponde.

Partido hipotecaria. Fianza.

Agreda 5.500

Aguüar 11.500

Albacete 8.000

Alba deTormes... 7.000

Albaida 10.000

Albarracin 6.000

Alberique 11.000

Albocacer 5.500

Aluñol 5.500

Alburquerque 5.500

Alcalá de Guadaira. 8.000

Alcalá de Henares.. 24.000

Alcalá la Real 7.000

Alcántara 7.000

Alcañices.. 7.000

Alcañiz 7.000

Alcaráz 7.000

Alcázar de S.Juan. 15.000

Alcira 22.000

Alcoy 8.000

Alfaro 4.500

Algeciras 8.000

Alhama..' 4.500

Aliaga 5.500

Alicante 6.500

Almaden 4.500

Almagro 10.000

Almansa 6.000

Almazan 6.000

Almendralejo 13.000

Almería 8.000

Almodóvar del Cam

po 12.000

Alora ,. 11.000

Partido hipotecario. Flama. Partido hipotecario. Fianza.

Allariz 7.000

Amúrrio 4.000

Andújar 16.000

Antequera 16.000

Aoiz 4.U00

Aracena 11.500

Aranda de Duero. . 8.000

Arcosde laFrontera 7.000

Archidona 7.000

Arenas de S.Pedro. 6.500

A-enysdeldar. ... 8.000

Arévalo 11.000

Arnedo 5.500

Arzúa.. ..... 9.000

Astorga 12.000

Astuddlo 9.000

Ateca 13.000

Atienza 4.500

Avila 11.000

Avilés 4.500

Ayamonte 4.500

Ayora 4.500

Azpeitia 6.500

Badajoz 9.500

Baena 6.500

Baeza 11.000

Balaguer 16.000

Balmaseda 6.000

Baltanás 6.000

Bande 5.500

Barbastro 10.500

Barcelona 100.000

Breo de Avila. ... 4.500

Baza 9.000

Becerrea 5.000

Béjar 6.000

Belchite 7.000

Belmonte^Cuenca). 10.500

Belmonte (Oviedo). 6.000

Belorado 4.500

Benavarre 6 000

Benavente 15 000

Berga 7.000

Berja 6.000

Bermillo de Sayago . 7.000

Betauzos 9.500

Bilbao 9.000

Boltaña 6.000

Borja 10.000

Brihuega S.000

Bribiesca 6.000

Bujalance 6.500

Burgo de Osma... 6.000

Búrgos 16.000

Cabra 8.000

Cáceres 15.000

Cádiz '.Í2.000

Calahorra. 5.500

Calamocha 5.500

Calatayud 14.000

Caldas de Reis 8.000

Callosa de Ensarna. 6 000

Cambados 7.000

Campillos 9.500

Cangas de Onís. . . 4.500

Cangas de Tineo ... 9 .500
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Partido hipotecario. Fianza.

Canjayar 7.000

Cañete 5.500

Cañiza 5.500

Caravaca 13.000

Carballo lü.000

Carlet 6 000

Carmona 22.000

Carrion de los Con

des 15.000

Cartagena 6.000

Casas de Ibañez. . . 8.000

Caspe 10.000

Castellon de la Plana 9.500

Castellote 6.000

Castro del Rio 5 000

Castrojeriz 6.500

Castropo! 6.000

Castronrdiales 4.000

Castuera 7.000

Cazalla 7.000

Cazorla 5.500

Cebreros 5.500

Celanova 9.000

Cervera (Lérida)... 15.000

Cervera del Rio Al-

hama 4.000

Cervera del Rio Pi-

suerga 5.500

Cieza 6.500

Cifuentes 4.500

Ciudad-Real 9.000

Ciudad-Rf.drigo. . . 13.000

Concentaina 8.000

Cogolludo 5.000

Coin 9.000

Colmenar 9.000

Colmenar Viejo 13.000

Corcubion 7.000

Córdoba 18.000

Coria 5 500

Coruña 11.000

CuéRar 10.500

Cuenca 9.000

Chelva 6.000

Chichina 10.000

Chinchilla 6.500

Chinchon 22.000

Chiva 5.500

Daimiel 6.500

Daroca 1.'.000

Dénia 10.000

Dolores 9.000

Roa Benito 8.000

Durango 4.000

Ecija 24000

Partido hipotecario. Fiama.

Egea de los Cabs. . . 6.500
Elche • 8.000

Enguera 5.500

Entrambasaguas.. . 4.500

Escalona 7.000

Estella 6.000

Estepa 11.500

Estepona 4.000

Falset 14.0,00

Ferrol 6.000

Figueras 22.000

Fonsagrada 4.500

Fraga 9.500

Frechilla 18.000

Fregenal de la Sierra 7.000

Fuente de Cantos. . 7.000

Fuente del Sauco.. 6.500

Fuenteovejuna. . . . 5.000

Gandesa 10.000

Gandia 16.000

Garrobillas 5.500

Gaucin 5.500

Gergal 6.500

Gerona 22.000

Getafe 13.000

Gijon 5.000

Gijnna 6.000

Ginzo de Limia. . . . 7.000

Granada 26.000

Granadilla 5.500

Grandas de Salime. 4.000

Granollers 13.000

Grazalema 4.500

Guadalajara 8.000

Guadix 12.000

Guernica 4.000

Guia 4500

Haro 15.000

Hellin 6.000

Herrera del Duque. 4.500

Hijar 6.500

Hinojosa 4.500

Hovos 6.000

Huélma 4.500

Hoelva 12.000

Huercalovera 6.000

Huesca 18.000

Huesear 6.500

Huete 6.500

Ibiza 4.500

Igualada. 11.500

Iliacas 10.000

Inca 20.000

Partido hipotecario. Fianza.

Infiesto de Berbio . . 5.000

Iznalloz 7.000

Jaca 7.000

Jaen 9.000

Jarandilla. . 4.500

Játiva 12.000

Jerez de la Front. . . 30.000

Jerez de los Cabs.. 7.000

La Almunia \ 8.000

La Bañeza 12.000

La Bisbal 16.000

La Carolina . 7.000

La Guardia 9.000

Lalin 7.000

La Palma 9.000

Laredo 4.000

La Roda 6.000

Las Palmas 15.000

La recilla 4.500

Ledesma 7.000

Leon 15.000

Lérida 22.000

Lerma 5.500

Lillo 6.000

Liria 8.000

Logroño 15.000

Logrosan 4.500

Loja 8.000

Lora del Rio 11.000

Lorca M.000

Luarca 5.500

Lucena (Castellon). 5.500

, Lucena (Córdoba). . 10.500

Lugo 16.000

Llanes 4.500

Llerena 12.000

Madrid 400.000

Madridejos 5.500

Mahon 8.000

Málaga 30.000

Manacor 18:000

Mancha-Real 7.000

Manresa 15.000

Mai.zanares 6.500

Marbella 5.500

Marchena 12.000

Marquina 4.000

Martos 14.000

Mataró 8.000

Medinaceli 4.500

Medina del Campo. 9.500

Medinasidonia 11 .000

Mérida 10.500

Miranda de Ebro . . 4.500

--•
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Partido hipotecario. Fiama.

Moguer 7.000

Molina de Aragon. . 8.000

Moneada 9.000

Mondoñedo 11.500

Monforte 6.500

Monóvar 4.500

Montalban 7.000

Montancbez 4.500

Montblanch 8.000

Montefrio 5.5"0

Montilla 6.500

Montoro 16.000

Mora de Rubielos.. 6.000

Morella 5 500

Moron 18.000

MotilladelPalancar. 10.000

Motril 6.000

Muía 10.000

Murcia 26.000

Murías de Paredes. . 4.^00

Muros «.000

Murviedro 15.000

Nájera 9.500

Nava del Rey 6.500

Navahermosa 10.000

Navalcarnero 8.000

NavalmoraldelaM. 7.000

Negreira 9.000

Novelda 5500

Nova 6.500

Nules 6.500

Ocaña 12.000

Oliveaza 9.500

Olmedo 8.00U

Olot 7.000

Olvera 5.500

Onteniente 7.000

Ordenes 9.500

Orense 8 000

Orgaz 12.000

Orjíva 10.000

Orihuela 9.000

Orotava 9.000

Osuna 9.000

Oviedo 15.000

Padron 6.500

Palencia 16.000

Palma 24 000

Pamplona 11.500

Pastrana 10.000

Pego 5.500

Peñafiel 5 500

Peñaranda de Brac. 10.000

Piedrabuena 5.000

Partido hipotecario. Fianza

Piedrabita 8.000

Pina..: 9.500

Plasencia. 8.000

Pola de Labiana-. . . 6.000

Pola de Lena 5.000

Ponferrada 9.500

Pontevedra 9 500

Posadas 10.000

Potes 4.000

Pozoblanco 5.500

Pravia 6. 500

Priego (Cú'doba).. 5.500

Priego Cuenca)... 5.000

Puebla de Alcocer. 4.500

Puebla de Sanabria. 5.000

Puebla de Tribes.. 5.000

Puenteáreas 8.000

Puente Caldelas. . . 4.500

Puentedeume 5. 500

Puente del Arz 15.000

Puerto del Arrecife. 5 000

Puerto de S. María. 8.500

Purcliena 10.000

QuintanardelaOrd. 7.000

Uuiroga 4.500

Ramales 4.000

Rambla 11.500

Redondela 5.500

Reinosa 4.500

Roquena 6.50U

Reus 18.000

Riaiio 4.500

Rtaza 5.500

Rioseco 11.000

Rivadavia 5.500

Rivadeo 6.000

Rivas 6.000

Roa 10.000

Ronda 10.000

Rute 5.500

Sacedon 5.500

Sihagun 10.000

Salamanca........ 18.000

Salas de los Infantes. 4.500

Saldaña 9.500

San Clemente 7.000

San Cristóbal de la L. 6.500

SanFeliúdeLlobreg. 14.000

San Fernando 6.500

SantúcardeBarram. 10.000

Santúcarla Mayor . 16.000

S. Martin de Valdeig. 4.500

SanAlateo , 5.500

San Roque 7.000

Partido hipotecario. Fianza.

San Sebastian 4.000

S. Colonia Je Farn. 10 000

S.Cruz Je la Palma. 4.500

S. Cruz de Tenerife. 6.000

Santa Fé 9.500

S. María de Nieva.. 13.000

S. Marta de Orlig.. 6.000

Santander 9.500

Santiago 9.500

S. Domingo dela C. 6.000

S. Vicente dela B.. 4.000

Sariñena 6.000

Sarria 6.000

Sedano 4.000

Segorbe .. 5.000

Scgovia 20.000

Segura de la Sierra. 4.000

Sequeros 7.000

Señorin de Carball. 7.000

Seo de Urgel 5.000

Sepúlveda 7.000

Sevilla 50.000

Sigüenza 5.500

S..lsona 7.000

Sorbas 4.500

Soria 9.500

Sort 5.000

Sos 6.000

Sueca 20.000

Tabeiros 6.500

Taboada 6.500

Taíalla 6.000

Talavera 20.000

Temante 6.500

Tarancon 7.000

Tarazona 6.000

Tarragona 8.000

Tarrasa 15.000

Teruel 6.500

Toledo...: 15.000

Tolosa 6.500

Tordesillas 11.000

Toro 11.500

Torrecilla deCams.. 4.000

Torrelaguna 6.500

Torrelavega 4.500

Torrente 9.000

Torrijos 18.000

Torrox 5.500

Tortosa 20.000

Totana 6.000

Tremp 6.000

Trujilln 10.000

Tudela 6.000

Tuv 9.500
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Partido hipotecario. Fiama.

Ubeda 16.000

Ujijar 6.000

Utrera 18.000

Valdepeñas 15.000

Valderobres 5.5C0

Valencia 30.000

Valencia de Ale... 4.500

Valencia de D.Juan. 16.000

Valoría la Buena. . . 5.500

ValverdedeiC 6.000

Valladolid 16.000

ValledeCabuérniga. 4.000

Valls 8.000

Velez-Mnlaga 10.000

Velez-Rubio 6.500

Vendrell 7.000

Vera 7.000

Partido hipotecario. Fiama.

Versara 6.000

Verin 5.500

Viana del Bollo 4.500

Viella 4.000

Vigo 8.000

Vich 15.000

Villacarriedo 4.500

Villacarrillo 6.500

Villadiego 4.500

Villafr. del Panadés. 9.000

Villafr.del Vierzo.. 6.000

Villajoyosa 4 500

Villalba 6.000

Villalon 16.000

Villalpando 6.000

Villamart. de Valds. 4.500

Villanuevadeloslnf. 10.000

VillanuevadelaSer. 5.500

Partido hipotecario. Fianza

Villanueva y Geltrú. 5.000

Villarcayo . .. 8.000

Villar del Arzobispo. 4.500

Villarreal 4.500

Villaviciosa 5.500

Villena • 6.000

Vinaróz 5.500

Vitigudino 12.000

Vitoria 12 000

Viver 5.000

Vivero 8.000

Yecla 7.000

Yeste 5.500

Zafra 9.000

Zamora 12.000

Zaragoza 24.000

R. O. 13 diciembre de 1867.

Las certificaciones de actos de conciliacion no son

documentos bastantes paia inscribir las hipotecas

voluntarias convenidas en dichos actos.

(Crac, t Jüst.) «Visto el expediente ins

truido con motivo de la consulta del regis

trador de la propiedad de Santúcar !a Mayor

sobre si puede inscribirse, para perjudicar á

tercero, una hipoteca voluntaria constituida

en un acto de conciliacion sin haberse otor

gado escritura pública:

Considerando que estando prevenido en

el art. 146 de la Ley hipotecaria, en armo

nía con nuestras antiguas leyes, que la hi

poteca voluntaria para perjudicar ¡í tercero

debe convenirse o mandarse constituir en

escritura pública, no es permitido á los par

ticulares alterar la forma de la constitucion

de tales hipotecas:

Considerando que si bien los certificados

de los actos de conciliacion son inscribibles,

segun lo declarado en el art. 8.° del regla

mento para la ejecucion de la citada Ley hi-

Íiotecana, es indispensable para que tenga

ugar la inscripcion que la obligacion se ha

ya constituido legalmente, lo que no sucede

en el caso de que se trata, si bien lo conve

nido en aquellos actos producirá el efecto de

quedar los interesados obligados al otorga

miento de la escritura constituyendo la hipo

teca;

La Reina, oida la Seccion de Estado y de

Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y de

conformidad con lo propuesto por V. I., se

ha servido declarar que los certificados de

lo0 actos de conciliacion no son documentos

bastantes para inscribir las hipotecas volun

tarias convenidas en dichos actos, siendo in

dispensable para ello que la constitucion de

t.les hipotecas se verifique en escritura pú

blica.—Lo que .le Real órden etc. Madrid 13

de diciembre de 1867.—Roncali.» (Gac. 14

diciembre.)

R. O. de 20 diciembre de 1867.

ResolTíi ndo un expediente sobre inscripcion de la pro-

pieilail del Canal Imperial de Aragon, y derechos

reales aoejos al mismo, modo de suplir la falta de

documentos etc. Inscripcion de obras publicas.

(Fom.) «Pedido informe á la Seccion de

Estado y Gracia y Justicia del Consejo de

Estado, acerca del expediente instruido en

esa Direccion geneial con motivo de la ins

cripcion de la propiedad del Canal Imperial

de Aragon, exigida por "l registro de la pro

piedad de Zaragoza, ha consultado lo si

guiente:

«Excmo. Sr.: De Real órden, comunicada

por el Ministerio del digno cargo de V. E.

en 7 de agosto último, se remite á informe

de esta Seccion el expediente instruido con

motivo de la inscripcion de Id propiedad del

Canal Imperial de Aragon, exigida por el re

gistro de la propiedad de Zaragoza.

De su examen resulta que al presentar en

el registro para su inscripcion una escritura

de concesion de una muela de agua de aquel

Canal, se denegó por no estar inscrito el Ca

nal á favor del Estado. Con este motivo con

sultó el ingeniero director del mismo Canal

al Ministerio de Fomento, y este acordó,

despues de oir á su abogado consultor, que

se procediera á la inscripcion con arreglo

al R. D. de 6 de noviembre de 1863.
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i Se ofrecieron dificultades para la inscrip

cion por la falta de documentos que justifica

ran los terrenos pertenecientes al Canal,

porque alguno de estos terrenos se creian

usurpados por los particulares, y por la di

ficultad y coste del plano general, deslinde

y amojonamiento que habian de hacerse pa

ra la inscripcion de la propiedaíl. Sobre este

punto se oyó el informe del ingeniero inspec

tor del distrito y de la Junta consultiva de

Caminos, Canales y Puertos, opinando esta

que si presentada de nuevo al registro la es

critura de concesion, reclamase el registra

dor la inscripcion del Canal, se hiciera sola

mente en el concepto de las aguas que con

duce, expresando la falta de datos para lle

nar las demás circunstancias exigidas: que se

continuara el plano del Canal con sus braza

les y dependencias, así como el de los ter

renos que hoy se riegan con sus aguas: que

una vez terminado este plano, señalará el

ingeniero en él la zona del Canal y sus bra

zales indispensables para la defensa y coji-

servackm de las obras y para su mejor ser

vicio, indicando la parte que fuese de indu

dable posesion del Estado; y nn una memo

ria razonada los fundamentos de su propues

ta, los títulos que el Estado pudiera alegar

á la propiedad ó posesion, deducidos de los

documentos que existieran, y el presupuesto

del coste de los que hubiera que expropiar,

teniendo en cuenta el valor de los que pu

diera enajenar el Estado por inuecesarios; y

por último, que se encargara el estudio de

a mejor distribucion de las aguas en interés

de la industria, sin perjudicar el sistema de

riegos.

En tal oslado, y antes de adoptar una re

solucion, se remitió el expediente á informe

de esta Seccion.

Para la inscripcion en el registro de la

propiedad del Canal imperial de Aragon, no

solo hay que tener presente el R. D. de 6

de noviembre de 1863 y el de H de noviem

bre de 1864, ambos relativos á las propie

dades inmuebles del Estado, sino tambien

la R. 0. de 26 de febrero del presente año

sabre la inscripcion de las obras públicas en

los registros.

Segun los mencionados Reales decretos;

la inscripcion puede ser de dominio ó de po

sesion: para la una se requiere el título es

crito que justifique el dominio del Estado;

para la otra hasta un certificado, con refe

rencia á los inventarios ó documentos ofi

ciales que existan, en el cual se hagan cons

tar todas las circunstancias necesarias para

la inscripcion posesoria.

Con arreglo á la R. O. de 26 de febrero

í

último, dictada á consulta de este Consejo, la

inscripcion de los canales puede hacerse en

cualquier tiempo, prosentando para ello el

título de concesiop, acompañado de los de

más documentos que determinen ó modifi

quen los derechos concebidos á la persoaali-

uad del concesionario: si esta inscripcion se

hace durúnte la construccion de la obra pú

blica, se podrá adicionar ó rectificar ai con

cluir la misma obra ó cada una de sus sec

ciones, en virtud del acta de amojonamiento

y plano, ó de cualesquiera otros documentos

de que resulte alteracion en la cosa o en los

derechos inscritos: la inscripcion debe ha

cerse en el registro á que corresponda el

punto de arranque ó cabecera del Canal, con

referencias en los demás cuyo territorio

atraviese, sin necesidad de expresar los lin

deros de las propiedades colindantes ni la

prévia inscripcion del terreno adquirido para

la construccion del canal: por último, segun

la misma Real órden, los almacenes, presas,

fuentes, acueductos y demás obras que cons

tituyen parte integrante del mismo canal, no

requieren inscripcion separada y especial;

pero los demás edificios ó construcciones, así

como las huertas, jardines, montes, plantíos

y cualesquiera otras fincas rústicas ó urba

nas, ó derechos Reales anejos á los canales,

que sean del dominio particular de los con

cesionarios, deben inscribirse singular y se

paradamente.

Como se desprende de estas disposiciones,

el primer título para la inscripcion del Ca

nal imperial de Aragon es la ley de construc

cion de esta obra pública, acompañada de

cuantas soberanas disposiciones se hayan

dictado, determinando la naturaleza y exten

sion de todos los derechos reales anejos á la

obra, como la anchura y longitud del Canal,

sus caminos de sirga, brazales y cuantos ter

renos y servidumbres tenga a su favor: el

caudal de agua que lleve, con su derivacion

y distribucion actual: las presas, acueductos

partidores, almacenes y demás construccio

nes inherentes al canal: las cargas, censos,

servidumbres y graváaienes de cualquier

clase que pesen sobre él, y cuantos detalles

puedan conducir al esclarecimiento de los

derechos inscribibles, con todos los requisitos

que exige el artículo 9.° de la Ley hipotecaria

y el 25 del reglamento para su ejecucion.

La circunstancia que manifiesta el ingenie

ro director del canal de carecer de títulos

inscritos por haberse incendiado el archivo,

no es motivo suficiente para dejar de hacer

la inscripcion, ó limitarla al caudal de aguas,

como propone la Junta facultativa; porone

los títulos principales de la propiedad de Ca
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nal han de constar en los archivos generales

del Estado, y acaso en el mismo Ministerio

del ramo, donde se hallarán originales, así la

órden de construccion, como los detalles de

esta, de las obras ejecutadas y de los pastos

hechos para ellas; y si no se hallasen origi

nales, habrá á lo menos copias autorizadas y

fehacientes que podrán testimoniarse por no

tario ó certificarse par autoridad administra

tiva, para hacer con ellas la inscripcion de

propiedad.

Probablemente habrá derechos reales, y

aun propiedad de terrenos cuyo dominio no

pueda justificarse con títulos escritos; y en

cuanto á estos se podrá limitar el Estado á

inscribir la posesion, mientras se encuentren

ó adquieran títulos de propiedad; y para ins

cribir la posesion, según el articulo 8.° del

Real decreto de 6 de noviembre de 1863,

basta certificado del jefe de la dependencia

que tenga á su cargo la administracion ó

custodia de las tincas, con refrencia á los

documentos ó inventarios que obren en su

poder, y con las circunstancias del art. 8.° del

Real decreto de 11 de noviembre de 1864.

Aparte de este medio sencillo que se ofrece

al Estad-) en los Reales decretos citados, tie

ne siempre, como los particulares, las infor

maciones posesorias establecidas en el ar

tículo 397 de la Ley hipotecaria para suplir

la falta de documentos, y tiene tambien ade

más el medio recientemente establecido por

Real decreto de 25 de octubre último, para el

caso de que figurasen en los catastros o am¡-

llaramientos de los pueblos como pertene

cientes al Estado, algunas de las fincas ó

derechos reales correspondientes al Canal.

A mayor abundamiento facilita extraordina

riamente la inscripcion del Canal y sus terre

nos adyacentes la prevencion del art. 4-° de

la R. O. de 26 de febrero último, segun la

cual no es necesario expresar los linderos de

las propiedades colhdantes ni la prévia ins

cripcion del terreno adquirido para la cons

truccion de la obra pública.

. La necesidad del plano general para la ins

cripcion tampoco es absoluta, porque segun

la 3.a disposicion de la misma Real órden

citada, la inscripcion puede adicionarse ó

rectificarse al concluir la obra ó cada una de

sus secciones, en virtud del acta de amojona

miento y plano, ó de otros cualesquiera do

cumentos de que results alteracion en la

cosa ó en los derechos inscritos; por con

siguiente, puede inscribirse ahora el Canal

con los derechos de propiedad ó posesion

que al presente disfrute y pueda justificar,

sin perjuicio de adicionar ó rectificar la ins

cripcion mas adelante en vista del plano que

se está formando, y del amojonamiento que

deberá hacerse para conocer con la mayor

exactitud todos los derechos reales.

Con presencia de las disposiciones dicta

das debe hacerse la inscripcion del Canal,

comprendiendo en ella el cauce y caudal de

agua que lleve, las presas,, acueductos y de

más obras de fábrica, los caminos de sirga y

servidumbres necesarias para su conserva

cion, los brazales, hijuelas y cuantos terrenos

y derechos reales vayan anejos á la obra, ex

presando las cargas que tenga, tanto respec

to al aprovechamiento de sus aguas, como á

los servicios de cualquier otra clase que

preste temporal ó perpétuamente.

En resúmen, la Seccion es de dictámen:

i.° Que para la inscripcion del Canal

imperial de Aragon en los registros de la

propiedad se debe presentar la ley de con

cesion, ó en la que se dispusiera la ejecucion

de la obra pública, con todas las disposicio

nes posteriores que hagan relacion de los

derechos reales anejos al Canal, que son tí

tulos necesarios para inscribir la propiedad.

2.* Que para determinar la naturaleza y

extension de los derechos reales pertene

cientes á la obra pública, deben presentarse

tambien, con los mencionados títulos de pro

piedad, certificados de los documentos ó in

ventarios que existan relativos á los expresa

dos derechos.

3.° Que para suplir la falta de documen

tos y datos necesarios á este fin, se puede

inscribir en los registros solamente la pose

sion valiéndose para ello de los medios que

determinan la Ley hipotecaria en su ar

tículo 397, los Rs. Ds. de 6 de noviembre

de i 863, H de igual mes de 1864 y 25 de

octubre último.

4.° Que la inscripcion puede hacerse en

la actualidad con arreglo á los documentos y

datos que existan, ya respecto á la propiedad,

ya en cuanto á la posesion, sin perjuicio de

adicionarla ó rectificarla en su dia en uno y

otro concepto.

í.° Que una vez concluido el plano ge

neral del Canal con todas sus dependencias

y derechos reales anejos, podrá servir para

la rectificacion ó ampliacion de los derechos

inscritos en los registros, con arreglo á la

R. O. de 27 de febrero último.

6.° Que para conocer con la debida exac

titud todos los derechos inscribibles que cor

respondan al Canal, deberá hacerse un des

linde y amojonamiento, valiéndose para él de

los mismos títulos de propiedad antes men

cionados y de los datos que existan respecto

á la posesion, con lo cual quedará perfecto

el plano general y podrá utilizarse mejor
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para adicionarse ó rectificar la inscripcion.

Tal es el parecer de la Seccion, que por

su acuerdo tengo el honor de comunicar á

V. E.; con devolucion del expediente.»

Y conformándose la Reina con la anterior

consulta, lia resuelto que se comunique al

ingeniero director del Canal Imperial de Ara

gon para su cumplimiento.—De Real ór

den etc. Madrid 20 de diciembre de 1867.

—Orovio.—Sr. Director general de obras

públicas.» (CL. t. 98, p. 889.)

R.O.de 24 diciembre 1867.

Se halla inserta en Impuesto sorre los

HONORARIOS OE LOS REGISTRADORES.

Disposiciones de 1868 (1).

R. O. 14 enero. Se mandó que en los

pueblos en que se hallen establecidas las

Comisiones especiales de evaluacion de la ri

queza inmueble, se acuda á ellas para obte

ner las certificaciones de que trata el R. D.

de 25 de octubre último. (Apéndice I, p. 7.)

R. O. de 20 enero. Dictó reglas para la

formacion de la Estadistica del registro de la

propiedad. (Apéndice I, p. <1.)

R. O. de 18 marzo. Declarando que pue

den inscribirse las certificaciones de los se

cretarios, referentes á contratos sobre in

muebles celebrados por los Pósitos. (Apéndi

ce I, p. 97.)

Ley depresup. de 29 mayo. Se encargó

por el art. 3.° á los registradores de la pro

piedad, la liquidacion y recaudacion del dere

cho de traslacion de dominio con arreglo á

las bases insertas en Apéndice I,, p. 211.

R. O. de 30 junio. Sobre el modo de ins

cribir la pérdida del derecho á regar en vir

tud de lo prevenido en el art. 249 de la ley

de aguas de 3- de agosto de 1866. (Apéndi

ce I, p. 274.)

R. O. de 2 julio. Declara que la circuns

tancia de no constituir el marido la hipoteca

establecida en el art. 188 de la ley, no es

motivo bastante para denegar la inscripcion.

(Apéndice I, p. 323.)

R. O. 84 julio. Declara incompatible el

cargo de registrador con el de asesor de juez

de paz. (Apéndice I, p. 336.)

«. O. de 3 setiembre. Dictando medidas

para la anotacion preventiva de los mandatos

de los comisionados de apremio contra los

deudores á la Hacienda. (Apéndice I, p. 361.)

R. O. de 17 setiembre. Es sobre el modo

de llevar los libros de los registros, con mo-

(1) Se hallan inserta» en el Apéndice I, y

aquí no haeemos sino indicarlas.

tivo de supresion de distritos municipales.

(Apéndice 1, p. 363.)

Decreto de 25 octubre. Sobre los nom

bramientos hechos por las Juntas, y sobre

los términos que corri. ron durante el tiempo

que ejercieron los nombrados. (Apéndice I,

pagina 455.)

Decreto de 6 noviembre. Sobre inscrip

ciones de particiones de herencias cuando

hay bienes inmuebles y se hallan interesados

menores. (Apéndice I, p. 485.)

El sistema hipotecario que -hoy ri~e

está contenido en la Lev de 8 de febrero

de 1861, en el reglamento generat para

su ejecucion deil de junio, y en la ins

truccion sobre la manera de redactar los

instrumentos públicos sujetos á registro

de 12 del mismo mes de junio do 1861.

Indicaremos lo que era el derecho anti

guo en esta parte y el sistema de la nue

va ley.

I.—Lo que era el derecho anterior á la ley

hipotecaria. Hipotecas tácitas o legales.

El derecho antiguo ó anterior á la

Ley hipetecaria, reconocia, además de

la hipoteca expresa, convencional ¿judi

cial (a) multitud de hipotecas ocultas ó

(a) Debemos aqui hacer mérito de las

leyes recopiladas por las cuales se estable

ció el registro de hipotecas, principalmente

de las 1.a, 2.a y 3.a, fif. XVI lib. X, 6 sea

pragmáticas de 1539 ; 1768 y resolucion de

1713. Hé aquí lo que dispusieron:
Ley i.n,tit.XVI,lib. X de la Novísima

Recopilacion. Esta ley, ó prágmatica de

1539 es el primer paso que se dió para el es

tablecimiento del registro hipotecario. Pro

poniéndose evitar los fraudes é inconvenien

tes que se experimentaban por encubrir y

callar los vendedores de casas y heredades

las cargas con que estaban gravadas, esta

bleció ios oficios de hipotecas, mandando que

en I s ciudaiies, villas y lugnres cabezas de

jurisdiccion, hubiese uñ libro para registrar

todos los contratos de censos é hipotecas á

los seis dias de haber sido hechos, con pre

vencion de que no .nereciesen fé ni se juz

gase conforme á ellos careciendo de dicho

requisito.
[Ley 2.a, tit. y lib. citados c resolucion de

1713.) Lamentándose de la inobservancia de

la ley 1.a y do los perjuicios que de ellos se

seguían, pues frecuentemente los arrenda

dores de rentas reales daban en quiebra sin
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tácitas, bajo la denominacion de hipo

tecas legales. De estas las habia que se

llamaban privilegiadas, y habia otras que

no gozaban privilegio, aunque sí tenían

preferencia con relaciona oíros acreedo

res. Enumeraremos unas y otras.

Hipotecas legales p, ivilegiadas. Se

contaban entre estas: 1.° La de la mujer

por su dote, en los bienes del marido. El

privilegio era solo respecto de los acree

dores hipotecarios con hipoteca tácita

anterior, y de ningun modo si era ex

presa. Concurriendo dos dotes, era pre

ferida la mas antigua á no ser en los

bienes que de la segunda existieran. (Ley

33, tít. XIII, Partida 5.»;. 2.° La del 6sco.

3.° La del acreedor refaccionario, sien

do preferido el último en fecha cuando

concurrían dos. 4.° La del huérfano en

la cosa comprada con su dinero. Y 5.°

la de! dueno de una heredad en los fru

tos para cobrar su renta. (Ley&.%, tit. 11,

lib. XyXV, tit. XXXI, lib. XI de la

Nov. flecop.)

Hipotecas legales no privilegiadas.

Eran estas las de los huérfanos y demás

que estaban en tutela y curaduría en los

bienes desus guardadores; la del legata-

que se pudiese cobrar de las fianzas ni de

las hipotecas por eslar todas gravadas, y no

saberse al tiempo de la admision, cneargv;

el exacto y puntual cumplimiento dela mis

ma, señalando seis dins para el registro de

los contratos que se otorgasen en adelante,

y nu año para los que ya estaban otor.

gados (1).
(Ley 3.a, tit. y lib. cit.) Es la pragmá

tica de 31 de enero de 1768 aprobando la

instruccion de 14 de agosto de 1767, para
la puntual observancia de la ley 1.a Previ

no que los escribanos de Ayuntamiento de

las cabezas de partido llevasen tantos libros

cuantos fuesen los pueblos del mismo, ano

tando en cada uno de ellos respectivamente

la toma de razon de los instrumentos de im

posiciones, ventas y redenciones de censos ó

tributos, venta de bienes raices ó conside

rados por tales que constare estar gravados

(1) Este ultimo plazo se ha venido proro-

gando por cuatro meses, y á veces por nn ano

basta nuestros dias por diferentes Reales or

denes: tales son ¡as de l.°de juliode!778, lOde

abril de 1782, 23 de agosto de 1784; 14 de mayo

de 1787; 31 de julio de 1789.

rio en los bienes del testador (ley 25, tí
tulo XIII, Partida 5.a); la del marido en

los bienes del que prometió dote (ley

23 id.); la de los hijos por razon de los

bienes sujetos á reserva, en los bienes

de su padre ó madre ('ley 25 id.); la de

los hijos en los bienes de su madre viu

da que siendo su guardadora pasaba á

segundo matrimonio y tambien en los

de su padrastro (ley 26 id.); la de los

hijos por razon desns bienes adventicios

en los de su padre; y otras de que ya

hemos tenido ocasion de hablar en Bie

nes, en Contratos, en Curanor etc.

II.—Tránsito del antiguo al nuevo sistema.

Cómo subsisten y hasta cuando algunas hi

potecas tácitas, y cuáles.

Naturalmente la ley habia de respetar

los derechos creados por la legislacion

antigua, procurando conciliarios con el

sistema de la nueva ley, y este es el ob

jeto del tit. 13 de la misma, en que se

establecen las reglas convenientes para

ello.

El principio general que se estableció

fué que los que á la publicacion de la

ley tenían á su favor alguna hipoteca le-

con alguna carga ó fianza en que se hipote

casen especialmente tales bienes, su libera

cion y redencion, debiendo verificar el asien

to dentro de veinticuatro horas, y si el ins

trumento fuese antiguo dentro dé tres dias:

que la copia que se habia de exhibir para

este efecto, habia de ser la primera qi;e die

se el escribano que la otorga, que es la que

se llama original, y en caso deestravíoó pér

dida la que se diese en virtud de manda

miento judicial: que en los instrumentos que

otorgasen de esta clase habian de hacer la

expresion de que se tomase razon en el re

gistro correspondiente dentro del plazo de

los seis dias, y no verificándose asi, no hi

cieran fé dichos instrumentos en juicio ni

fuera de el, para el efecto de perseguir las

hipotecas ni para que se entendiesen grava

das las fincas contenidas en el mismo cuyo

registro se hubiere omitido, imponiendo la

pena de privacion de oficio y de daños á los

jueces que contravinieren; pero que por lo

tocante á los instrumentos anteriores á la

publicacion de la ley citada cumplirían las

partes con registrarlos antes de presentarlos

en juicio, sin cuyo requisito tampoco hicie

ran fé.
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gal podrían exigir en el término de un

año contada desde que empezó á regu

la misma, que la persona obligada por

dicha hipoteca constituyese é inscribiese

en su lugar una especial suficiente para

responder del importe de la obligacion

asegurada por la primera; y que si no,

trascurrido el año no surtiese efecto con

tra tercero. (Arts. 34,7 y 351). En esta

regla general, dice el art. 353, están

comprendidas todas las que con el ca

rácter de tácitas existían al publicarse la

ley, y se enumeran una por una en el

mismo articulo. Pero entiendase bien,

3ue lo que la ley dice respecto de las in-

icadas hipotecas, es que trascurrido un

afio no surtiesen efecto contra tercero,

si no se sustituían con hipoteca especial;

pues no siendo contra tercero, deberán

subsistir con arreglo á la legislacion

precedente mientras duren las obliga

ciones que garantizaban.

No están comprendidas en la anterior

regla general, las hipotecas tácitas que

pnumera el art. 354. Las hipotecas de

que habla este articulo subsisten toda

vía con arreglo á la legislacion anterior,

mientras duren las obligaciones que ga

ranticen. Los que las tienen cpnstituidas

á su favor no pueden exigir que el obli

gado las convierta en especiales, como

se establece respecto de las que espre

sa el art. 253, bien que si el obligado

quiere, está en su derecho el hacerlo, y

en la obligacion de aceptar el que la tie

ne á su favor (arts. 347, 354, 355

y 356.)

Otra disposicion muy importante se

contiene en el art. 357 respecto da to

das las hipotecas legales ó tácitas anterio

res á la ley, y es, que lo establecido en

ella no altera ni modifica la preferencia

concedida por las leyes en los bienes que

no sean inmuebles ni derechos reales

impuestos sobre los mismos, á las perso

nas á cuyo favor se hayan constituido,

lo cual no trae inconvenientes, toda vez

que la hipoteca no puede constituirse

sobre los bienes no inmuebles.

III.— Liberacion de hipotecas tácitas.

El propietario que tiene gravados sus

bienes con hipotecas ocultas ó legales

antiguas, ó con alguna otra carga pro

cedente de derechos que er adelante no

han de surtir efecto en cuanto á tercero,

tiene el derecho de liberarlos de dichas

cargas ó limitarlas á lo que basten para

asegurar los derechos garantidos. Así lo

reconoce la ley en su art. 365 estable

ciendo en los siguientes las reglas que

han de observase en el juicio de libe

racion.

IV. Sistema de la Ley hipotecaria: publicidad

y especialidad de la hipoteca.

La Ley hipotecaria de 8 de febrero de

1861 , ha rechazado el sistema de hipo

tecas legales, ocultas ó} tácitas, como in

compatible con el crédito tprritorial, y

no obstante que conserva la denomina

cion de hipotecas legales, establece la

publicidad y la especislidad de la hipoteca

en todos los casos sin distincion, de ma

nera que no hay ya mas que hipotecas

expresas sobre bienes determinados. La

hipoteca , segun este sistema , es un de

recho real que sujeta directa é inmedia

tamente los bienes sobre que se impone

al cumplimiento de la obligacion para

cuya seguridad se constituye, cualquie

ra que sea su poseedor. (Ley, art. 105).

La ley reconoce hipotecas volunta

rias é hipotecas legales; pero como de

jamos dicho, hoy cualquiera que sea su

denominacion, no hay diferencia algu

na esencial entre unas y otras, toda vez

que aunque legales no son privilegiadas

ni se entienden constituidas por la ley

tácitamente, sino que para que existan,

se requiere su inscripcion en el Registro

coi respondiente, con expresion de los

inmuebles sobre que se constituyen , su

naturaleza, situacion, medida superfi

cial, linderos, condiciones y cargas, to

do con sujecion á lo dispuesto en la ley

que establece:

1.° Los títulos sujetos á inscripcion;

tít. I de la ley y del reglamento.

2.° La forma y efectos de la inscrip

cion y de la no inscripcion; tít. II de la

ley y del reglamento.

3.° La manera de suplir la falla de

titulo; arts. 20 y 397 á 407 de la ley,

7.°,326á 333 del reglamento y Real

decreto de 25 de octubre de 1867.
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4.° Los bienes que pueden hipote

carse y los que no, con limitaciones res

pecto de algunos; arts. 106 á 109 y 135

de la ley.

5.° La extension de la hipoteca á

las accesiones naturales y ú ciertas me

joras, la aseguracion de los intereses del

crédito que los devengue, etc.; arts. 110

á 117, 119 á 124, 155, 147 y 225 de la

ley y 98 á 101 del reglamento.

(3.° El derecho del acreedor en caso

de deteriorarse la finca hipotecada ó

acensuada; art. 97 del reglamento.

Y 7.° El procedimiento para hacer

efectivo el crédito hipotecario contra el

deudor ó cualquier poseedor, y el dere

cho del tercer poseedor que paga el cré

dito; art?. 127 á 133 de' la ley y 102 á

105 del reglamento.

Expondríamos aquí, siquiera brevisi-

mamente, la doctrina de la ley relativa

mente á las hipotecas voluntarias y á

cada una de las legales, trabajo que ya

tenemos hecho en otra parle (1); pero in

sertas literalmente Ij ley, el reglamento

y demás disposiciones sobre la materia

nos limitaremos á formar el resúmen ó

sumario alfabético para poder consultar

fácilmente su contenido. Hé aquí:*

Accion hipotecaria: cuándo prescribe , ar

tículo 134.— Modo de hacer efectivo el

crédito hipotecario: ley, arts. 127 á 133;

reglamento, arts; 102 á 105.—Reclamacion

de intereses de créditos : lev, arts. 147,

114,115.

Acciones rescisorias y resolutorias-, ley, ar

tículos 36, 37 y 38 al 41.

Acciones de bancos etc.: ley, art. 4.°; regla

mento, art. 33!

Acreedores hipotecarios: Su derecho cuando

la finca se deteriora; reg., art. 97. (V. Ac

cion. Hipoteca. Intereses, etc.)

Acreedor refaccionario: ley arts 40, 59 y 60

á 84, 68, 93 á 95; reg., arts. 51 á 56, 64.

adjudicaciones: art. 2.°, párr. 3.", ley; re

glamento, art. 134.

Anotaciones preventivas: tít. III, ley p. 134;

reg., tít. III, p. 174.

—Por falta de índices; R. D. de 30 julio de

186!; R. O. de 16 diciembre 1862; R. O.

de 19 febrero de 1864.

(i) En la Biblioteca de los Juzgados de paz;

primera y segunda parte.

—De embargos: resolucion de varias dudas:

R. O. de 11 mayo de 1863, y 3 de setiem

bre de 1868.

—Sobre pago del impuesto en caso de ano

tacion preventiva; R. D. de 2 noviembre

11)61, art. 4.°

Arrendamientos: subarriendos, cesiones y

retrocesiones de id.: ley, art. 2.°, párrafos

5.° y 6.°; art. 3.* id.; reg. arts. 5.*, 25,

párr. 11.

Asientos del registro: Rectificacion de erro

res materiales etc. ley tít. VII, p. 153;

reg., tít. VII, p. 192.

Bienes que pueden hipotecarse: ley, artícu

los ¡06 y 107, 110 y siguientes.

bienes que no pueden hipotecarse: ley, artí

culos 108, 109.

Bienes dotales: (V. Hipoteca dotal.)

Bienes hereditarios. (Inscripcion de): ley,

art. 89; reg., arts. 34 y 47 (V. Legados.)

Bienes dtl Estado y de corporaciones civi-

les (Inscripcion de): R. O. de 19 junio de

1863; R. D. 6 noviembre de id.; R. D.

de 1 1 noviembre de 1«64, R. O. de 2 ene

ro de 1865; R. O. de 2 julio de 1866.

Bienes enñléuticos de fiataluña: R. O. d

1.° octubre de 1863.

Bienesreservables: (V. Hipoteca por...)

Calificacion de escrituras: (V. Escrituras.)

Caminos de hierro: sobre inscripcion de

concesiones; R. 0. de 26 febrero de 1867.

Canal imperial de Aragon: sobre inscrip

cion de su propiedad y derechos reales ane

jos; R. D. 20 diciembre de 1867.

Cancelacion de anotaciones é inscripciones:

tít. IV, ley, p. 137; reg. tít. IV, 177.

—Reclamaciones contra la negativa de can

celacion; R. O. de 17 marzo de 1864.

—Reglas para cumplir lo dispuesto en el

art. 250 ley; R. O. de 12 diciembre de

1864 y R. O. de 5 setiembre de 1867.

Cancelacion de hipotecas de fincas sitas

en distintos registros; circ. de 15 abril

de 1863.

—De'fincas de herencias pro indiviso; Real

órden de 20 abril de 1867.

Capacidad civil: inscripcion de sentencias

que la modifican; ley art. 2.°, párrafo 4.*;

reg., arts. i.', 15, 42, 43 y 68.

Censos (Redencion de): ley, arts. 149 y si

guientes, 383 á 389. (V. Títulos modifi

cativos.)

Certificaciones de asientos á inscripciones:

ley, arts. 281 y siguientes.

Certificaciones de actos de conciliacion. No

son inscribibles para lo que se expresa ;

Real órden de 13 diciembre de 1867.

—De contratos sobre inmuebles celebrados

por los pósitos; R. O. 18 marzo de 1868.
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feston de hipoteca: reg., art. 107.

Condiciones (Cumplimicptode): ley, art. 16

Consultas de los registradores; art. 276 ley,

y R. 0. de 2 noviembre de 1867.

Contratos: (V. Arrendamiento , Acciones,

Inscripcion, Títulos.)

Créditos hipotecarios: su enajenacicn etc.

ley, arts. 131 , 153 y siguientes. (V. Inte

reses.)

Demandas (anotacion de): ley, arts. 42, 43,

68; reg„arts. 41 y 64.

Derechos sobre inmuebles (Inscripcion de):

ley, art. 2.°, parr. 2.°, v art. 3.°; reg., ar

tículos 1 .° ysiguientes; 30, 31, 32; R. O. de

20 diciembre de 1867.

Oíos feriados: inhábiles para el registro'

ley, art. 343.

—Nulidad de inscripciones hechas en ellos;

R. O. de 23 agosto de 1U66.

Direccion de lo* registros: tít. VIII, ley,

p. 154, reg., tít. X, p. 196.

Documento auténtico: cuál se entiende etc.;

ley, art. 3.°; reg., arts. 6.° y 8.°

Documentos otorgados en pats extranjero:

ley, art. 5.°; reg., art. 9.°

Dote. (V. Hipoteca dotal:)

Ejecutorias (Inscripcion de): art. 2.°, párra

fo 4.°, art. 3.°, id. ; reg., arts. 43 y 44.

—de tribunales extranjeros: ley, art. 5.°;

reg., art. 9.°

Embargos. (V. Mandamientos. Anotacion

preventiva )

Enajenacionde bienes anotados: ley, art. 71 .

Enajenaciones fraudulentas: ley, arts. 36

al 41.

Enjiteuta: su derecho en el prédio etc.; ley,

art. 118. (V. Títulos modificativos. Bienes

enfitéuticos. Inscripcion del dominio di

recto.)

Escribanos: sus obligaciones para asegurar

el registro de los instrumentos públicos

sujetos á inscripcion: Véase en Notariano

la Inst. de 12 de junio de 1861, cap. I.

—Disposiciones para la redaccion de los

instrumentos publicos etc.; cap. II, de

dicha instruccion.

—Idtm para la redaccion de escrituras de

hipoteca voluntaria; cap. III, id.

' —ídem para las de hipoteca legal, cap. IV,

id. (V. Escrituras.)

—Su negociado pasa á la Direccion general

¿el registro; R. D. de 21 junio de 18til.

.Escritura pública: (V. Instrumentos pú

blicos.)

Estadística del registro:\ey, art. 310; reg.,

tit. XII; y R. O. de 20 enero de 1868.

Extincion: (V. Inscripciones.)

—de inmuebles: ley, art. 73, núm. 1.°;

reg., art. 66.

—de derechos: ley, art. 79 , núm. 2.°;

reg., art. 67.

Falla de titulo escrito: (V. Titulacion.)

Fianzas de los registradores: Rs. Ords. de'28

junio de 1861 y 6 de diciembre de 1867.

Fideicomisos (Inscripcion de): ley, art. 14.

Hacienda (Inscripciones á su favor): circ. de

23 marzo de 1864.

Hipoteca en general: ley,. tít. V, secc. 1.a;

reg., tít. V, secc. 1.a

—Su integridad: ley, arts. 122, 123, 124,

125.

—Se extiende no solo á los bienes grava

dos , sino tambien á sus accesiones natu

rales, mejoras, frutos pendientes, etc.;

ley, arts. 110, 111, 112, 113; reg., ar

tículos 95, 96.

—Derecho á su ampliacion: ley artícu

los 115, 116.

Hipoteca voluntaria: ley, arts. '37 y 138

á 146; reg., arts. 94 y siguientes á 109.

(V. Escribanos.)

Hipotecas legales: Cuáles son: ley, arts. 157

y siguientes, y 217 á 221 , 347 y siguien

tes ; reg., arts. 94 y siguientes 116 á 120.

—Sus derechos etc.: ley," arts. 158 y si

guientes y 353; reg., arts. 95 y siguientes.

Hipoteca dotal: Cuál es etc.: ley, arts. 168,

169, y siguientes á 193; reg., arts. 94 y

siguientes, 120 y siguientes; inst., arts. 51

á 57; Reales órdenes de 11 julio de 1865,

4 mayo de 1866, y 2 julio de 1868.

—Personas que pueden reclamarla: ley, ar

tículos 182 y siguientes; reg., ;rt. 131;

R. O. de 11 julio de 1865; R. O. de 4mavo

de 1866.

Hipoteca por bienes reservables: ley, artícu

los 168, 194 á 201; reg., arts. 134 y

siguientes.

Hipoteca por bienes de peculio: lev, artícu

los 168, 202 á 206; reg., art. 142 á 144.

Hipoteca por razon de tutela y curaduría:

lev, arts. 207 á 216, 224 ; reg., arts. 145

á 153.

Hipoteca sobre los bienes de los que mane

jan fondos públicos ó adeudan al Estado...

ley, arts. 168, 217 á 221.

Hipoteca por razon de pension sobre heren

cia: ley, arts. 88, 89 y 90; reg., art. 80.

Hipoteca general de bienes: improcedente

hoy: cancelacion de las anteriores á la ley;

circ. de23 marzo de 1863. (V. Liberacion.

Inscripcion. Escribanos, etc.)

Honorarios de los registradores: p. 168.

Honorarios en caso de asientos defectuosos:

R. D. de 30 julio de 1862.

—Cuándo deben cobrar los registradores

4 rs. por inscripcion : 30 diciembre

de 1863.
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—Reglas para la exaccion judicial de sus

derechos: R O. de 29 enero de 1864;

R. O. de 5 setiembre de 1867; R. O. de 18

setiembre de 1867;R. O. de 11 febrero de

1367.

Impuestos: su prévio pago es requisito para

las inscripciones, etc.; ley, art. 245 á 248:

reg., arts. 14, 15 y 16.

—Sobre su liquidacion: R. D. de 2 noviem

bre de 1861; R. O. 1.° febrero de 1864,

artículo 3.°

—Plazos para pagar los derechos de suce

sion: R. D. de 2 noviembre de i861, ar-

artículo 2.°

—Se devengan, no desde la anotacion pre

ventiva, sino desde la inscripcion etc.;

R. D. de 2 noviembre de 1861 , art. 3.°

—Se entregan dobles catlas de pago : Real

decreto de 2 noviembre de 1861 , art. 5.°;

R. O. de 16 noviembre de 1864.

—Relaciones de los registradores con los

administradores: R. O. de 6 marzo de 1862.

—Computaciones de plazos para el pago

del impuesto: circ. de 17 noviembre de

1863.

—La Ley hipotecaria no ha legislado sobre

el impuesto: R. O. de 1.° febrero de 1864:

preámbulo del R. D. de 7 abril de 1864.

—Multas: R. O. de 1.° febrero de 1864,
art. 3.ü; R. D. de abril de 1865.

Liquidacion del i.npuesto: R. D. de 2 no

viembre de 1861; R. O. de 1.* febrero de

1864, art. 3.°

Incapacidad legal (Declaracion de): (Véase

Capacidad.)

índices: su formacion: ley art. 413; R. D. de

31 enero de 1862, arts. 8.* y siguientes,

33, 48, 49, y siguientes; R. O. de 30 ju

lio de 1862, 19 de febrero de 1864 y Real

órden de 16 octubre de 1867

Informaciones posesorias :^(V. Titulacion de

tincas.)

Informes (papel sellado): R. O. de 29 abril

de 1867.

Inscripcion: Títulos sujetos; tít. I de la ley

pá&. 130.

—Quién puede pedirla: ley, art. 6.°; regla

mento, art. 10.

—Cuándo debe pedirla el escribano: ley,

art. 7.*; reg.. art. 12.

—Su forma, etc.: ley, arts. 8.e y 9.°; regla

mento, art. 19 y sigs.

—Sus efectos: ley, arts. 16 y sigs., 24, 33,

34, 36, 37, 38, etc.

—Efectos de la no inscripcion de los títulos

á ella sujetos: ley, arts. 20, 396; reg., ar

tículo 333; inst., arts. 1.° al 6.°

—Plazo en que deben hacerla los registra

dores; reg., art. 16. ,

—Circuostancias que debe expresar la ins

cripcion: ley, arts. 9.°, 10, 11 , 13, 39, 31

y 32; reg. arts. 25, 26, etc.

—Su extincion: ley tít. IV, p. 137; regla

mento, tít. IV, p. 177.

Inscripcion: del dominio directo. Lo que

procede cuando nc lo está el útil; Real

órden de 7 junio de 1866; R. 0. de 24

setiembre de 1867.

—De cor tratos otorgados por religiosas

profesas; R. O. de 19 setiembre de 1867.

—De heredamiento prdativo; R. O. de 19

octubre d« 1866.

—De diligencias originales de inventario;

R. O. de 5 febrero de 1867; y de 5 setiem

bre de idem.

—De concesiones de caminos de hierro,

obligaciones hipotecarias al portador, etc.:

R. O. de 26 febrero de 1867; R. O. de

20 diciembre de 1867.

—De escrituras que carecen de firma y

signo del notario : R. O. de 23 setiembre

de 1867.

—Del derecho de usufructo en Aragon:

R. O. do 23 setiembre de 1B67.

—De escrituras de particiones ó hijuelas:

,R. O. de 5 setiembre de 1867.

—Sobre la presentacion de documentos en

los registros: R. O. de 16 agosto de 1866.

—No hay plazo fijo para hacerla: R. O. de

1 .° de febrero de 1864.

—Requisitos de los documentos : faltas

subsanables: insubsanables etc.: R. O. de

23 diciembre de 1862.

—Reclamacion contra la negativa de ins

cripcion: R. O. de 17 marzo de 1864;

R. O. de 6 enero de 1866.

Inscripciones defectuosas: R. D. de 30 julio

de 1862, arts. 4.* y siguientes.

Inscripcion de las obligaciones contraidas y

no inscritas antes de la publicacion de la

ley, ley; tít. XIV, p. 165.

Inscripcion de obligaciones, títulos anterio

res al planteamiento de la ley: R. 0. de 20

febrero de 1863; R.D. de29diciembreid.;

R. D. de 19 diciembre de 1865; R. O. de

28 abril de 1867.

—De documentos antiguos; áin todas las

formas extrínsecas de hoy etc.: R. O. de

23 setiembre de 1867; R. O. de 7 octubre

de 1867.

— De derecho real no inscrito, y anterior

á la ley; R. O. de 24 octubre de 1867.

—Nulidad de inscripciones: R. O. de 23

agosto de 1866.

Inspeccion de los registros : ley, tít. VIH,

p. 154; reg., tít. VII, p. 192. .

—R. D. de 27 junio de 1867; R. O. de 18

setiembre de 1867.
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Instruccion sobre la manera de redactar los

instrumentos públicos sujetos á registro:

Se halla en el artículo Notariano.

Instrumentos públicos: sus formalidades;

ley, arts. 21, 9.°, 19, 20, 22, 65, 66 y 396;

reg., art. 33. (V. Instruccion.)

Interdiccion (Pena de): ley, art. 2.°, párra

fo 4.°; arts. 43, 43 y 68.

—Modo de inscribirla: R. O. de 13 agosto

de 1863.

Interefes de créditos: cuáles asegura la hipo

teca etc.: ley, arts. 18, 114, 115 y 147.

Legado». Legatarios: ley, arts. 42, 45, 46,

47, 48y sigs. al 58, 68, 86 á 91; Reg., ar

tículos 34, 46, 47, 49, 50, 64 y 79.

Ley hipotecaria: cuándo empezó á regir:

R. D. del1 julio de 1862.

Liberacion de las hipotecas legales y otros

firavámenes: ley, tít. XIII, p. 160; y ar

tículos 124 y 125.

Libros de registro anteriores á esta ley y su

relacion con los nuevos: ley, tít. XV, pá

gina 167.

Libros de las antiguas Contadurías de hipo

tecas; su cierre etc.: R. D. de 31 enero de

1862, art. 15; R. O. de 30 junio de 1865.

—Sobre taita de libros: R. O. de 14 febrero

1866, y 23 de octubre de id.

—Sobre el íitio de rubricarlos etc. etc.:

R. O. de 18juniode 1866 y 17 setiembre

de 1868.

—Reintegro de su coste etc.: R. O. de 6

julio de 1866.

Mandamientos de embargo: ley, arts. 42, 43,

44 y 72; reg. art 42, 43 y 64, y R. O. de

11 mayo de 1883 y 3 setiembre de i 868.

Modelos de asientos de presentacion, inscrip

ciones etc.: p. 205.

Negativa de inscripcion: ley, arts. 6b y 66;

reg., art. 57.

Notas marginales. Las que deben ponerse

en las inscripciones cuando un titulose re

fiera á varias: R. O. de 4 octubre de 1866;

R. O. de 5 setiembre de 1867.

Nulidad de las inscripciones: ley, 'arts. 30,

31 y 32; reg., arts. 38 á 40.

Obligaciones hipotecarias al portador: sobre

su inscripcion: R.O. de26febrerode 1867.

Obligaciones no sujetas al registro: regla

mento, art. 3.°

Obligaciones contraidas y no inscritas en

ios antiguos registros: ley, tít. XIV, p. 165;

Reg. tít. XIV, p. 203.

—ídem inscritas en los antiguos registros;

reg. tít. XIII, p. 202.

Oficios públicos enajenados^ ley, art. 4.°

Particiones de herencias: (V. Inscripcion.)

Peculio, (V. Hipoteca. Legatarios.)

Pension. (V. Hipoteca. Legado.)

Pósitos (certificaciones de):circ. de 1.° agos

to de 1862.

Preferencia entre dos 6 mas inscripciones:

ley, arts. 26 y 28.

Prescripcion. (V. Accion.)

Presuncion de muerte (Declaracion de):

ley, a t. 2.°, párr. 4.°; arts. 42, 43 y 68.

Prohibicion de inscribir. (V. Títulos que no

pueden inscribirse.)

Prohibicion de enajenar. (V. Secuestres.)

Prohibicion de admitir en los Tribunales

documentos no registrados: reg., artícu-

Reclamacionis. (V. Nulidad de inscripcion.)

Recursos sobre inscripciones etc.: reg., ar

lo 333.

ticulos 10, 16, 38 á 40 y 86 á 88.

Registradores: su nombramiento, calidades,

sustitucion, deberes etc.: ley, tít. X; pá

gina 156; reg., tít. XI; p. 197.

—Su responsabilipad: tít. XI, ley; p. 158;

reg., o. 201.

—Sus honorarios: ley, arts. 312, 334 y si

guientes; reg., art. 25, párr. 12. (V. Ho

norarios.)

—Sobre licencias, separacion, suspension

y derechos pasivos de los registradores:

R. D. de 31 mayo de 1861.

—Su carácter: R. D. de 31 mayo de 1861,

artículo 1.°

—Licencias. R. D. de 31 mayo de 1861, ar

tículos 2.*, 3.*, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.*, y 9.*

—Sustitucion: R. D. de 31 mayo de 1861:

arts. 4.°, 8. °,19,20 y 21; cir. de5abril

de 1862, y 8 mayo id.

—Calificacion de su aptitud, celo, morali

dad, etc.: R. D. de 31 mayo de 1861, ar

tículos 10, 11, 13 y 14.

—Incompatibilidad del cargo: circ. de 18

marzo de 1862; R. O. de 11 febrero

de 1864; R. O. de 5 setiembre de 1867, v

R. O. de 24 julio de 1868.

—Responsabilidad: R.. D. de 31 mayo

de 1861, arts. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

y siguientes.

—Traslacioa : R. D. de 31 mayo de 1861,

art. 21; R. 0. de 16 de abril de 1860.

—Derechos pasivos etc.: R. D. de 31 mayo

de 1861, art. 22 al 36.

—Se les encarga en donde no haya delega

do de la Hacienda pública la liquidacion

del derecho de hipotecas: R. D. de 2 no

viembre de 1861; R. O. de 1.° febrero

de 1864.

—Fianzas que deben dar: R. O. de 20 ene

ro de 1862; 6 diciembre de 1867.

—Juramento; R. O. de 20 enero de 1862:

arts. 29 y 30.

—Posesion: R. D. de 31 enero de 1862,

arts. 45 y siguientes.
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—Registros; su planteamiento con arre

glo a la ley: R. D. de 22 junio de 1861.

—Su clasificacion: R. 0. de 28 junio de 18151;

6 diciembre de 1867.

—Se les encargaron las Contadurías de hi

potecas: R. D. de 31 enero de 1862.

—Sobre solicitudes de colocacion: R. O.

de 16 marzo de 1863.

—Nulidad de nombramientos ilegales: R. O.

de 12 enero de 1866.

—Franquicia de correspondencia; R. O.

de 6 junio de 1862.

—Su lugar en actos públicos; R. O. de 17

junio de 1862.

—Se le concede un distintivo; R. D. de 10

octubre de 1864.

—Formalidades para solicitar registros; pre

ferencias, etc., etc.: R. O. de 16 junio de

1866; R. O. de 3 julio de 1866; 3 octubre

idem; R. O. de 6 febrero 1867.

—Se abstengan de elevar consultas relati

vamente á la calificacion de la legalidad de

las formas extrínsecas: R. O. de 2 noviem

bre de 1-867.

Registro: modo de llevarlo, su autoridad, di

visiones, etc.: ley, tit. VI y VII, p. 150;

reg., tit. VII, p. 192.

—de la propiedad: reg., arts. 164 y si

guientes.

—de las hipotecas por órden de fechas:

reg., arts. 169 y siguientes.

—de las hipotecas por órden alfabético:

reg., arts. 173 y siguientes.

—Diario de operaciones: reg., arts. 178 y

siguientes.

—Su publicidad: tit. IX, ley, p. 155; tit. IX,

reg., p. 195.

—Sobre su planteamiento ó establecimien

to en los puntosen que debe haberlos: (Real

decreto de 28 junio 1861.)

—Clasificacion de los registros: Reales ór

denes de 28 junio de 1861 y 6 diciembre

de 1867.

—Reformando su clasificacion: R. Ó. de 6

diciembre 1867.

Reglamento para la 'ejecucion '(fe ra ley hi

potecaria; p. 169.

Rescision. V. Acciones.

Retroventa: R. O. de 27 setiembre de 1867.

Secuestros y prohibiciones de enajenar: Ley

arts. 42, 44 y 72; reg., arts. 43 y 04.

Sentencias: ley, arts. 42 y 44: reg., arts. 43

y 44.

Servidumbres (Inscripciones de): ley, artí

culo 13. V. Títulos.

Sustitutos. No pueden desempeñar este car

go los presbiteros ni los menores de 14

áñ'os: R.O. 'de 5 octubre de 1886.

Titulacion de fincas: modo de suplir la falta

de título escrito : ley, arts. 20, 397 á 407;

Reg. art. 7.°, 326 á 333.

"—Sj facilitará la inscripcion posesoria, sin

necesidad de informacion: R. D. de 25 oc

tubre, 1867.

—Otras disposiciones: circulares de 9 y 26

de febrero y 18 noviembre de 1863, y 26

abril de 1867.

Títulos sujetos á inscripcion: ley, tit. II, pá

gina 130; reg., tit. I, p. 159.

Títulos tralativos de dominio (Inscripcion de):

ley art., 2.°, pár. I.0,} arts. 3.°,11 y 17;

reg., art. 1.°

Títulos modificativos de dominio (Inscripcion

de): ley, art. 2.°, pár. 2.°; art. 3.° idem;

reg., arts. l.°ysigs. al 30.

Títulos que no pueden inscribirse: ley, artí

culos 17 y 20; reg., art. 35.

Tutela. V. Hipoteca.

Usufructo. V. Títulos modificativos....

Uso. V. Títulos modificativos

Visitas de inspeccion: R. D., 31 enero 1862

art. 53.

Viudedad, reg , art. 2.° V. Inscripcion.

Consúltense además los artículos Ac

cion hipotecaria: Acionrs rrscisomas

y resolutorias: Acreenor hipotecario:

Anotacion preventiva: Bienes anven

ticios: Bienes ne la socienan conyu

gal: Bienes reservarles: Concurso ne

acreenores: Contratos: Curanor: Em

rargo: Impuesto sorre las traslaciones

ne nominio, Registranores ne la propie

nan etc , etc.

HIPOTECAS. (I apuesto).—V. Impuesto

hipotecario ó sea sobre las traslaciones

DE DOMINIO.

HOMBRE BUENO. Se ha entendido por

hombre bueno segun la regla 31, títu

lo XXXIV, Par: Vil el juez ordinario.

Tambien se ha denominado asi al hom

bre adornado ih las calidades necesarias

para dar testimonio en juicio, y así dice

la ley 1.a, tit. VIH, lib. II del Fuero

Real que «en todo pleito , vala testimo

nio de dos hombres buenos.» En otra

acepcion hombre bueno, para intervenir

en ios actos de conciliacion, puede serlo

lodo español que esté en el pleno ejerci

cio de los derechos civiles.—V. Conci

liacion.

HOMENAJE. Juramento de fidelidad

hecho á un rey ó señor. Hablan de los

homenajes las leyes"20 á %¿4, tit. XIII,

Pan.ll, y la L\ tít.XXVI, Part. IV.
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HOMICIDIO. Esta palabra derivada de

las dos latinas hominis ccedes, quiere de

cir muerte de un hombre. Comete, pues,

homicidio el que mata á otro. Este deli

to es mas ó menos grave segun las cir

cunstancias. Las que concurren en el

caso del art. 332 constituyen el parrici

dio. Las del primer párrafo del artícu

lo 333, constituyen el homicidio califi

cado por la alevosía , la premeditacion,

e! precio, el ensañamiento; y en el caso

'.'el párrafo segundo el homicidio se lla

ma simple. La escala de las penas es

de?de ¡a reclusion temporal á la muerte,

salvo los casos del art. 374 en que se pe

na el homicidio en riña ó pelea, sin

ronstar el autor de la muerte, y e! del

,i'.'.'.) que castiga al que presta algun au

xilio á otro para que se suicide.

K! infanticidio se caracteriza por dos

notables circunstancias que ie atenúan,

la de no tener el niño muerto tres dias

cumplidos, y la de cometerse para ocul

tar la deshonra de la madre, por esta

misma ó por sus padres. Si, pues, el niño

había cumplido ya tres dias, si la des

honra de la madre era ya pública y no

podía ocultarse, si no es la misma ma

dre, ni los padres de esta quienes come

ten e! delito, este no será infanticidio

sino homicidio , y en vez de la prision

menor serán las de los arts. 332 á 334

las que procedan.

El regicidio es otro homicidio califi

cado como de lesa majestad , penado en

el art. 160 y siguientes.—V. Cónigo

penal.

HOMOLOGACION* Consentimiento táci

to que dan las partes á la sentencia arbi

tral cuando dejan pasar el término sin

apelar.

HONESTIDAD. Compostura, decencia,

moderacion en las personas, acciones y

palabras.

HONORARIO. Gaje, sueldo ó extipen-

dio de honor, que se dá á alguno por su

trabajo. V. Aboganos, aranceles, ar

quitectos, Notarios, Hipotecas etc., y en

Gorierno t Anministracion ne las pro

vincias, la R. O.de 28 febrero de 1866*.

HONORES DE EMPLEOS. Las dignida

des, cargos ó empleos. El título ó pre

eminencia de poderse nombrar en algu

na dignidad ó empleo como si realmente

le tuviera. Dase pues el apelativo de

honorarios á los que sin tener la pro

piedad en el ejercicio de algun empleo ó

dignidad gozan dé sus prerogativas y

distinciones.

Sobre honores y consideraciones de los

empleados de la Administracion civil,

consúltense en Empleanos púrlicos el ar

tículo 4.° del R. D. de 18 de junio de

1852 y los arts. 8 al 12 del de 4 de marzo

de 1866.

En la magistratura está mas terminan

temente prohibida la concesion de hono

res de la toga , superiores al empleo

que se sirve, salvo al obtener la jubila

cion. Consúltense sobreeste pmicular

los Rs. Ds. de 19 de setiembre de 184?,

23 de febrero de 1848, 7 de marzo de

1851, 9 de octubre de 186o, 1.° de marzo

y 13 de diciembre de 1867 y otras que

se insertan en el articulo Justicia, Jueces

y Magistranos etc.

En la magistratura militar se mandó

lo mismo por R. O. de 26 de diciembre

de 1846, que con otras disposiciones

puede verse en Juzganos militares.

En la eclesiástica, rige el R. D. de 18

de julio de 1867, que textualmente dice

•queda prohibida para lo sucesivo la con

cesion de honores de Auditor del Tribu

nal de la Rota.»

Y en general para todos los grados

militares se halla dispuesto lo mismo por

el R. D. de 23 de julio de 1864, inserto

en Ejército.

No obstante el espíritu de las aludidas

disposiciones los abusos en esta parte no

han llegado á eslirparse, aumentándose

así los grandes inconvenientes de la em

pleomanía como hemos dicho en Clases

pasivas y Empleanos .

V . Anata ne empleos, Anata ne hono

res (en donde con otras disposiciones se

insertan las bases de la ley de 29 de

junio de 1867 para las concesiones de

honores de empleos de las carreras civi

les) ; Secretarios nel Rey , Títulos ne

honores etc.

HONORES MILITARES. HONORES FÚNE

BRES. Por R. 0. de 23 de enero de
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1851, se dispuso que no se hicieran ho

nores militares á otras personas que las

que terminantemente designa la orde

nanza del ejército y del modo que allí se

expresa. Las ordenanzas del ejército en

su tratado 3.° determinan todo lo relati

vo i honores militares, los que deben

hacerse por cuerpos enteros formados en

las plazas al entrar y salir en ellas perso

nas reales y capitanes generales de los

ejércitos y de provincia; los que deben

hacer las tropas campadas á las personas

que los tiunen cuando pasan por sus lí

neas; las guardias y honores con que por

sus dignidades han de distinguirse algu

nas personas que no son del cuerpo mi

litar del ejército ni armada; y los hono

res fúnebres que hau de hacerse á per

sonas Reales, oficiales generales y parti

culares, etc.

Sobre honores y saludos de todas cla

ses que deben hacer los buques de la ar

mada á la familia Real, á los jefes supe

riores de la armada, á las personas que

no pertenecen á la marina, á los indivi

duos de los cuerpos diplomático y con

sular, á las personas de alta categoría

en el órden civil, etc., etc., véase en

Marina nr guerra el R. D. de 19 de mar

zo de 1867. Véase tambien Precenencias

EN ACTOS PÚRL1COS.

HORAS HÁBILES É INHÁBILES. Véase

Actuaciones juniciales.

HORCA. Instrumento de ejecucion de

la pena de muerte. Fué abolida la horca

por R. D. de 24 de abril de 1832, iuserto

en Garrote. Véase tambien Argolla.

HORNOS. HORNO DE LA POYA -Con ar

reglo á la anticua legislacion los propios,

algunos señores gozaban en muchas

villas la exclusa en el establecimiento

de hornos, posadas, etc Los hornos del

comun solían denominarse «nsla Poya»

por el derecho que se pagaba en pan. Las

leyes modernas han decretado la libertad

de industiias, y hoy todos los españoles

y extranjeros avecindados ó residente?,

pueden establecer posadas y mesones,

hornos, fábricas, industrias y artefactos,

sin necesidad de indemnizar cantidad

alguna, éon arreglo á las leyes.

Consúltense en AnTiss, la EL 0. 4e 19

de noviembre de 183'->; en Fárricas el

R. D. de 20 de enero de 1834 y el de las

Curtes de 8 de junio de 1813, en Posanas

las Rs. Ords. de 28 de setiembre de 1 833

y 18 de mayo de 1849, y además, Véase

Privilegios, Señoríos, Talleres y Esta

rlecimientos peligrosos.

HOSPICIOS "10 SP JALES. HOSPITALI

DAD DJMICILIAR1A.—V. Reneficencia x

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA. VeaStí

tambien en Gorierno y Anministracion

de las provincias el capitulo IX de la

instruccion para los subdelegados de Fo

mento de 30 de noviembre de 1833, cayo

epígrafe es «Hospicios, hospitales y, otros

establecimientos de beneficencia.»

HURTO. Los arts. 436 á 139 del Co

jo penal determinan quienes son reos

de estos delitos y sus penas, y téngase

tambien presente el 47ft.

, i (. i ' .' ... -- i ' - .' --- fi'

 

IGLESIA. Esta palabra se usa en dos

sentidos; uno moral y espiritual que sig

nifica la congregacion de todos los fieles

que reunidos por una misma fé, viven

bajo el régimen espiritual de sus pasto

res legítimos, teniendo por cabeza visible

al Papa vicario de Cristo; y otro material

ó físico que significa el edificio ó tem

plo en que se reunen los fieles para dar

Tomo VII.

culto á Dios y á los sanios.—V. Asilo.

Concornato. Culto y Clero. Cura. Des

amortizacion. Fárricas ne las iglesias,

functomrs ne iglesia. jurisniccion ecle

SIÁSTICA. Orispo. Parroquia. Religion.

En este último artículo indicaremos algo

sobre las relaciones de la Iglesia con el

Estado. , r ,

IGLESIAS (Reparacion, construccion,

19
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orras rk las). Deben tenerse presentes

sobre esta materia el art. 3b* del Concor

dato de 17 de octubre de 1851 , el 13 del

Convenio con "la Santa Sede de i de

abril de 1860, y el art; ¥? del R. D. de

29 de noviembre de 18íft (V. Concor

natos, pág; 273, 278 y 287), las disposi

ciones insertas en Acanrmia ne Sah Fer

nanno, y en Orras Púrlicas, y además

el R. D. de 4 de octubre de 1801 y la

instruccion publicada por R. O. de 3 del

mismo mes, cuyo literal contesto es co

mo sigue:

R. D. de i octubre de 1861.

Edificacion y reparacion de templos catedrales, cole

giales y parroquiales.. Gastos ordinarios: id. ex

traordinarios; Jautas de diocesis: id. locales.

(Grac. y Just.) En vista de ¡as razones

?ue me liu expuesto el Ministro de Gracia y

usticja,

Vengo eu decretar lo siguiente:

Artículo 1 .° Los gastos para la repara

cion de los templos catedraíes, colegiales y

Íiarroquiales, de los palacios episcopales, de

os seminarios conciliares y de las iglesias y

casas de religiosos y religiosas, se dividen en

ordinarios -y extraordinarios. Se consideran

gastos ordinarios aquellos que eu cada año

sea/necesario hacer para tener en buen es

tado de conservacion los edificios, y que

puedan cubrirse con las djtaciones consig

nadas en los art. 34 y 35 del Concordato de

1851 paira gastos del culto catedral, colegial

y parroquial y de los seminarios conciliares,

con la parte de la renta que se devengue en

la vacante.de las sillas episcopales que debe

destinarse á reparar los. palacios dejos pre-.

lados, segun lo detei minado en el art. 37 del

citado convenio, y con las cantidades que de

limosna se recauden en cada diócesis con

destino á este fin. Se consideran gastos ex-

traordinaros todos los que no puedan ser

atendidos y cubiertos por los medios indica

dos, y cuyos fondos tenga que suministrar el

Estado.

Art. 2.° Los gastos ordinarios de repa

racion de los templos catedrales, colegiales y

Íiarroquiales, de los palacios episcopales, de

os semiuarios conciliares y de las iglesias y

casas de religiosos y religiosas se harán por

los respectivos cabildos, párrocos, prelados

y superiores de las casas de religiosos y reli

giosas con entera libertad, sin otra vigilancia

ni intervencion que la de sus propios . ordi

narios.
'-•Art. -3.* Los gastos extraordinarios de

1:1

reparacion ó edificacion nueva de los templos

catedrales, colegiales y parroquiales, de los

palacios episcopales, de los seminarios con

ciliares y de las iglesias y casas de religiosos

y religiosas se costearán por el Estado, ins

truyéndose los expedientes en Jos términos

que se proviene en artículos posteriores. En

ios planos y en los presupuestos para la edifi

cacion nueva de los templos se cuidará muy

especialmente de fijar la capacidad y el or

nato del templo y la cantidad que en su cons

truccion deba emplearse, en la conveniente

proporcion con el número de vecinos y con

la importancia de las poblaciones.

Art. 4.° En todas las capitales de diócesis

habrá una Junta compuesta d<l M. R. Ar

zobispo ó R. Obispo, presidente; del deán,

de un canónigo nombrado por el cabildo, del

fiscal de la Audiencia d 'l territorio, si este

estuviere en aquella capital, ó del promotor

fiscal del partido si no lo estuviere, del sín

dico del Ayuntamiento, y de un individuo ó

de un delegado de la Comision de monumen

tos artísticos nombrado por la misma. Estas

Juntas de diócesis tendrán las atribuciones

siguientes:

1.a Dar informe en todos los expedientes

que se instruyan sobre edificacion ó repara

cion de los templos catedrales, colegiales y

parroquiales, de los palacios episcopales, de

los seminarios conciliares y de las casas é

iglesias de religiosos y religiosas de la res

pectiva diócesis .

2.* Recibir y custodiar los fondos que

para las objas lea remita el Gobierno por con

ducto de los prelados, á cuyo efecto nom

brará cada una un depositario-administrador

de garantía y moralidad.

3.a Acordar lo conveniente á fin de que

en las subastas públicas para la ejecucion de

las obras se observe lo prevenido eu los ar

tículos 12 y 13.
4.a Examinar los partes que semestral-

mente ó antes, si ellas lo estiman oportuno,

les den las Juntas subalternas de que habla

el artículo siguente.

5.a Tener á disposicion de las juntas su

balternas, con la anticipacion conveniente,

los fondos necesarios para satisfacer á los

contratistas cantidades á que las tengan de

recho segun el contrato.
6.a Revisar las cuentas justificadas de las

sumas que las Juntas subalternas hayan re

cibido y de las invertidas en la ejecucion de

las obras así que se hayan terminado.
7.a Reparar las cuentas que remitan las

Juntas subalternas en lo que creyeren con

veniente hasta darlas su aprobacion.
8.a Formar un resúmen detallado, ex
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presivo de ta inversion de los caudales con

copia de su decreto de aprobacion y de la del

Gobernador de la provincia, cuando deba dar

la, que remitirán los prelados diocesanos al

Ministro de Gracia y Justicia.

9.a formar en los dos primeros meses

de cad& año una relacnn minuciosa de todos

y cada uno dalos templos y casa3 conventua

les de sus respectivas diócesis, y otra de los

seminarios conciliares y palacios episcopales

que esten en obray y para los cuales se ha

yan consignado fondos, por el Gobierno, éx

presivas las dos, del estado en que se halle

cada una de las obra* emprendidas; de si se

han puesto en ejercicio mediante subasta pú

blica, por contrato isin las formalidades de

subasta, ó por administracion en los casos

determinados; del tiempo que se calcule para

su definitiva terminacion; de los templos ó

edificios que necesiten terminarse mas inme

diatamente, y de aquellos cuya reparacion

deba ser comenzada sin dilacion, calificando

las obras con las palabras do urgentísimas y

urgentes.

1O. Ejercer, respecto á las obras que se

bagan en las igleshs catedrales, en los pala

cios episcopales y en los seminarios concilia

res, las funciones que por el articulo siguiente

se confieren/ á las Juntas subalternas. Las

Juntas de diócesis quedarán instaladas en

todo el presente mes de octubre, y de su ins-

talacion darán cuenta inmediatamente los

prelados al Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 5.° Eo cada pueblo en que haya ne

cesidad de edificar ó reparar algun templo,

casa ó iglesia de religiosos ó de religiosas, se

creará una Junta subalterna dependiente de

la Junta de diócesis creada por el artículo an

terior. Estas Juntas de pueblo se compon

drán: para las iglesias parroquiales del cura

párroco, presidente; del alcalde; del primer

teniente de cura ó coadjutor donde le hubie

re; del procurador síndico y de los dos feli

greses que mayor limosna hubieren ofrecido

para la ejecucion de la obra, haciendo de de

positario-administrador de los fondos la per

sona de arraigo y probidad que la Junta elija;

y para las iglesias y casas de religiosos y re

ligiosas, dei superior de aquellos ó del cape

llán de estas en su caso, presidente; del cara'

párroco; del Alcalde, y del procurador sin

dico, haciendo tambien de administrador-de

positario de los fundos k, persona de arraigo

y probidad que la; Junta de signe. Las atri

buciones de estas Juntas subalternas serán

las siguientes:- - ' ¡. • - •-i'

l.'i i Llevar cuenta y razon de todo lo que

se refiera á cada uua dé las obrasen que in

tervengan. - ' i

2.a Dar á las Juntas de diócesis semes-

tralmente, ó antes si ellaí los piden,' partes

exactos y puntuales del estado en que se ha
llen las mismas obras. ---- . i- >'' •• i --'

3.* Pedir á las Juntas de 'diócesis, Con' la

anticipacion conveniente, las sumas, necesa

rias para satisfacer á los contratistas, me

diante recibo, aquellas cantidades á que ten

gan derecho, con sujecion al pliego de con
diciones. • •-'•', '-•- -- u-'i- -• 1 - '

Y 4.a Rendir á las Juntas de diócesis

cuentas documentadas de las sumas recibi-'

das y de las invertidas en la' ejecucion tan'

pronto como las' obras se hayan terminado.'

Art. G.° Las solicitudes de fondos para

gastos extraordinarios de edificacion y r'epa^'

racion de los templos catedrales, colegiales

y parroquiales y de las casas é iglesias de'

religiosos y religiosas, serán dirigidasalpre-''

lado diocesano por los cabildos respecto a los i

templos catedrales y colegiales; por los pár*,

roeos y por los Ayuntamientos de cada pue

blo respecte á las» iglesias parroquiales, y

por los superiores de las casas de religiosos

y religiosas respecto á estas.

Art. "¡' El prelado, cuando elpresu*

puesto no exceda de 4.000 rs. y *| edificio

no sea de un mérito artístico especial , ins

truirá un breve expediente, en que ' ha de

informar un alarife, maestro 'de obras ó aptiri

reja«lor de leconoc.ida capacidad y honradez,

de cuyas circuntancias le informarán los

mismos cabildo, párroco, Alcalde de ta poJ-

blacion ó superior de la comunidad; y acom

pañado del pliego de condiciones que para

la ejecucion de la obra ha de redactar el

propio alarife, lo remitirá con su dictámen 'y

el de la Junta de diócesis al Ministro de Guí

ela y Justicia para la resolucion que proceda.

Art. 8.° En las obras que excedan de

4.000 rs. y no pasen de 20,000, el prelado,

inmediatamente despues de recibir las soli

citudes, las pasará á la Junta de diócesis,

que en la primqra sesion próxima designará

el arquitecto que haya de estudiar la obra

ne deba ejecutarse. Él arquitecto designado

procederá sin- dilacion á formar el corres

pondiente presupuesto, á levantar los planos

si de ellos hubiere necesidad-, yá redactarel

pliego de condiciones bajo las cuales se ha

brá de sacar á- publica subasta. El expedien

te así instruido será informado por la Junta

de diócesis, remitiéndolo luego el prelado

con su dictamen al Ministro i de iGracia y

Justicia para la resolucion que corresponda.

Si el presupuesto delas obras excediere. de

20.000 rs. , el prelado, despues de oir'á la

Junta de diócesis, . pasará-- ol expediente al

Gobernador de la provincia, para que, oyen
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do al arquitecto de la misma , dé su parecer

en el término do un mes. Devuelto el expe

diente por el Gobernador al prelado lo remi

tirá este con su opinion al Ministro de Gracia

y Justicia para la resolucion conducente.

Art. 9.° Guando los palacios episcopales

y los seminarios conciliares necesiten repa

raciones extraordinarias, cuyo pago haya de

f;rav,ir sobre el Tesoro , dispondrán los pre-

ados la formacion del correspondiente pre

supuesto y pliego de condiciones, cometien

do para el efecto este encargo al arquitecto

que tengan por conveniente designar; y una

vez verificado, y despues de oír el informe

de la Junta de diócesis, si el presupuesto no

excediese de 20.000 rs., el prelado remitirá

el expediente con sus observacianes al Mi

nistro de Gracia y Justicia. Si excediere el

Íiresupueslo de 20.000 rs. despues de oida

a Junta de diócesis, el prelado pasará el ex

pediente al Gobernador de la provincia para

que, oyendo al arquitecto de la mism.i, de

su parecer en el término de un mes. De

vuelto por el Gobernador al prelado el expe

diente, lo remitirá esle con su dictámen al

Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 10. Los gastos que origine la for

macion de los expedientes de que hacen

mérito los artículos anteriores, inclusos los

honorarios de los arquitectos, se adicionarán

á los presupuestos respectivos pu.-a que pue

dan ser satisfechos en su dia por cuenta del

Tesoro.

Art. ti. Al remitir los prelados al Mi

nistro de Gracia y Justicia los expedientes

de edificacion ó reparacion extraordinaria

de que queda hecha mencion, manifestarán

la suma que para gastos de las obras podrán

facilitar del fondo de reserva de la diócesis.

Art. I i. En todos los pliegos de condi

ciones para la subasta se ha de establecer

precisamente la garantía que, á juicio de la

Junta de diócesis, hayan de prestar los con

tratistas. Las formalidades que deban obser

varse para las subastas públicas y las respon

sabilidades á quo por ellas hayan de suje

tarse los contratistas para las obras, serán

objeto de una instruccion especial, que pu

blicará oportunamente el Ministro de Gracia

y Justicia.

Arl. 13. Todos lo contratos para la eje

cucion de obras de edificacion ó reparacion

extraordinaria se celebrarán por remate pú

blico, prévia la correspondiente subasta que

tendrá lugar en la ¿poca que se determine

por Real órden comunicada á los prelados.

Se exceptúan de esta regla las obras cuyo

importe no exceda de 4.000 rs., y las de los

templos y editicios que por si mérito artís

tico considere el Gobierne conveniente dis

poner se ejecuten por Administracion.

Si en las primeras subastas que se cele-

breu no se presentaren licitaJores, dispon

drán las Juntas de diócesis que áe verifiquen

otras nuevas dentro del término que juzguen

conveniente ; y si tampoco concurrieren

aquellos* ó si por cualquier otra causa no

pudiere hacerse la adjudicacion, los prela

dos darán cuenta al Ministro de Gracia y

Justicia para la determinacion que proceda.

Art. 14. Los fondos que se consignen con

deslino al pago de una obra determinada no

podrán ser aplicados á otra.

Art. 15. Así que las Juntas de diócesis

tengan noticia de la terminacion de una obra

cuyo presupuesto haya excedido de 20.000

reales, ofi iará el presidente al Gobernador

de la provincia en que esté situado el tem

plo ó edificio para que designe un arquitecto

que pase á reconocerla y expida certificacion

que se unirá á la cuenta, en que conste que

se ha hecho con sujecion á las condiciones

de la escritura, ó para que en otro caso ex

ponga los defectos de que adolezca. Las

obras cuyo presupuesto no llegare á 20.000

reales, seran reconocidas di; la misma ma

nera por el arquileccto que la Junta de dió

cesis designe, y las que no excedieren de

4.000 rs., por el alarife ó maestro de obras

que ella nombre.

Art. 16. Los prelados, despues que las

Juntas de diócesis hayan dado su aprobacion

á las cuentas remitidas por las Juntas subal

ternas, las dirigirán al Gobernador de la

provincia, cuando el presupuesto de la obra

naya excedido de 20.000 rs., para que den

su opinion en el término de un mes. Devuel

tas que sean á los prelados, remitirán estos

al Ministro de Gracia y Justicia un resúmen

detallado, expresivo de la inversion de cau

dales, con copias de los acuerdos de apro

bacion de la Junta de diócesis y de la opinion

del Gobernador de la provincia. Si el presu

puesto de la obra no hubiere excedido de

20.000 rs., ó si ella se hubiere hecho por el

pueblo ó con limosnas, bastará la aprobacion

de la Junta de diócesis.

Art. 17. Las Juntas de diócesis dispon

drán lo conveniente para que se redacten los

Íiliegos de condiciones que han de regir en

as subastas públicas respecto de lodos y de

cada uno da los expedientes ya aprobados

que carezcan de este requisito, y para cuyas

obras no se haya consignado suma alguna; y

despues de oido acerca de ellos el parecer

del arquitecto que designen, lo remitirán al

Ministro de Gracia y Justicia en solicitud de

la aprobacion. Mientras esta no recaiga, y se
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determine la época en que haya fie tener

efecto la subasta, no se consignará suma

alguna por el Ministro de Gracia y Jus

ticia.

Art. 18. Los espedientes de esta natura

leza, pendientes de aprobacion en el Minis

terio y qne carezcan de algunas de las condi

ciones establecidas en los arts. 8.° y 9.°, se

rán devueltos á los diocesanos respectivos

para sQ reforma.

Art. 19. Quedan derogadas todas las dis

posiciones hasta hoy publicadas sobre ins

truccion de les expedientes para edificar y

reparar los templos y demás edificios consa

grados al culto religioso y á casas conven

tuales.—Dado en Palacio á 4 de octubre de

1861. (Gac. 6 octubre).

Otros decretos y Reales órdenes que

se habían dictado sobre el mismo asue

to, en lo que quedan vigentes, se han

refundido en este de 4 de otubre de

1861. Las disposiciones que antes de él

se habían dictado, eran una R. O. da 4

de diciembre de 1845 que prescribía las

reglas que habían de observarse en el

curso y decision de las exposiciones de

los Ayuntamientos relativas al ruinoso

estado de las iglesias parroquiales, y á

la necesidad de procurar su reparacion:

fué derogada por el R. U. de 19 de se

tiembre de 1851. Otra R. O. de 27 de

mayo de 1850 que encargó á los dioce

sanos que designasen las tres obras que

fuesen mas urgentes en los templos de

su respectivo territorio, é informasen

sobre el mejor método para ejecutarlas.

£1 R. I), de 19 de setiembre de 1851 de

rogatorio de la R. 0. de 4 de diciembre

de 1845 y con nuevas reglas en sustitu

cion de las dictadas en la misma. Y el de

12 de junio de 1857 cuyas disposiciones

se limitaban á los conventos de religio

sas y sus iglesias.

Inst. de 5 octubre de 1861.

Para llevar x 'jeto lo dispuesto en el Real decreto

anterior

«Con el fin de que se cumplan las disposi

ciones del Real decreto de 4 del presente

mes sohre edificacion y reparacicn de los

templos catedrales, colegiales y parroquiales,

de los palacios episcopales, de los .seminarios

conciliares y de las iglesias y casas de reli

giosos y religiosas, la Reina se ha servido

mandar que se observen Ijs siguientes re

gias:

1.* Luego que los prelados diocesanos

reciban la Real órden aprobando la edifica

cion ó reparacion de algun templo, palacio

episcopal, seminario conciliar, iglesia ó casa

conventual, dispondrán la reunion de las

Juntas de diócesis y de pueblo, mandarhs

crear por los arts. 4.° y 5.° del Real decreto

citado.

>.a La Junta de diócesis determinará

que en un término breve forme el arquitecto

designado el pliego de condiciones faculta

tivas y económicas que han de servir de

base para la subasta respectiva de las obras

de cada uno de aquellos edificios que hayan

de hacerse de este modo , con presencia de

los planos, presupuestos y cálculo de las

mismas obros.

3.a Formado el pliego de condiciones

para las subastas, la Junta de diócesis dentro

del tiempo marcado por el Ministro de Gra

cia y Justicia, segun lo dispuesto en el ar

tículo 13 del R. 1). de 4 de este mes, seña

lará dia para hacerlas, debiendo ser dos las

que se celebren cuando el terriiorio á que

corresponda el edificio sea de diferente par

tido judicial que el de la capital de la dióce

sis, y habiendo de celebrarse ambas en las

respectivas capitales. Se anunciarán con

veinte dias por lo menos de anticipacion por

por medio de carteles fijados en los sitios de

costumbre , de los Boletines oficiales de la

provincia y de la Gaceta del Gobierno si pa

reciese conveniente. ' •,

La Junta de diócesis podrá delegar para

el remate en la cabeza del partido judicial,

diferente del de la capital, á las personas que

la merecieren su confianza; pero contando

principalmente con el juez de primera ins

tancia ó el promotor fiscal del partido.

4.a Las proposiciones se harán por es

crito y en pliegos cerrados , que se admiti

rán hasta el acto de principiar el remate.

Acompañarán á ellas cartas de pago que

acrediten el depósito en las dependencias de

la Direccion general de la Caja de depósitos

ó en las Tesorerías de Hacienda de las pro

vincias del importe del 10 por 100 del total

de la respectiva proposicion en metálico, tí

tulos de la Deuda consolidada, diferida ó ac

ciones de carreteras y del canal de Isabel II,

debiendo además ajustarse al modelo ad

junto.

5.a Cuando hubiere dos proposiciones

admisibles y enteramente iguales, se proce

derá á licitacion oral por espacio de un cuar

to de hora, admitiéndose las pujas á la lla

na que hicieren únicamente laa dos perso

nas que las autorizaron con su firma. '-'- .-••

6. La cantidad depositada se devolverá
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inmediatamente que en obras baya i cubier

to su importe el contratista ó empresario

de ella; -•!. --; •' • •• -

t.-li'ii Los fondos que se consignen en las

respectivas Tesorerías de Hacienda de las

provincias ingresarán por conducto, de los

prelados en poder de las Juntas de diócesis,

que los invertirán en las obras que inmedia

tamente estén bajo su inspeccion , ó los en

tregarán á la* Juntas de pueblo en los casos

prevenidos en los arte. 4.° y 5.° del Real

decreto rilado

8.a Los administradores-depositarios de

que habla el art. 5.° del mismo decreto sa

tisfarán los libramientos que expida el pre

sidente de la Junta á favor del contratista ó

empresario delas obras, cuyas. cantidades

no excedan de las del plazo que se hubiere

designado y cumplido, siempre que haya

obras ejecutadas cuyo valor cubra el importe

de aquellas. : c' :, •

6.a Para asegurarse de la exactitud en

esta parte, precederá ú la expedicion de los li

bramientos el correspondiente reconocimien

to del arquitecto ó alarife respectivo, debién

dose acompañar á aquellos la certificacion

expresiva del valor de las obras realizadas.

10. Concluidas las obras, se observará

lo dispuesto en los arts. 15 y 16 del Real

decreto.

11. Será obligacion del contratista de

las obras el pago de los dereches del expe

diente de subasta y de la escritura de obli

gacion.

12. Si las obras no fueren de recibo á

juicio del arquitecto ó de la persona perita

que se designe para su reconocimiento, y de

otros dos que nombre el Gobierno en vista

de aquel informe pericial, pagará el contra

tista, por vía do pena, el 10 por 100 del pre

cio del remate,. además de quedar obligado

¡i dar é su costa terminadas las obras ven

estado de recibo.*—De Real órden etc. Ma

drid 5 de octubre de 1861.

Mqdelo de proposicion.

I, '. ; Yo,D. ¡N.-j informado del plan y pliego

de condiciones facultativas y económicas

. para la (edificacion ó reparacion del tem-

. : «Jo catedral, colegial ó parroquial, del pa-

. ; lacio episcopal , del • seminario conciliar ó

de la iglesia, ó casa de religiosos ó réligio

sas de.,talw...), me comprometo á reali-

_ zarla por la cantidad líquida de...... suje

tándome absolutamente al plano y al plie-

. go de condiciones que se me han manifes

tado. ,. . «i;, -,,., ......

.i.unii ¡i. ¡i i-. - '-. Fecha, firma. ,.

,.íuvi(Cíi,f,-86,.p.«5?i.)- • . ,;.' >

R. 0/ de -¡setiembre de 186?

Forma y n quisitos de los expedientes paja proveer

á las ipIpe¡;<« de les ornamentos. Vasos sagrados Y

demás objetos destinados al culto, obteniendo fondos

. del Gobierno. • , ,| . . , , ,- ., . , ¡ .• | , .

(G-R*r.. y Jüst.) i«Cou el fio de que las

iglesias parroquiales no carezcan de los or-

nametitos, vasos sagrados y demás efectos

que, segun rúbrica, son necesarios para el

culto, consignó diez millones de reales la

ley de 7 de abril de 1861; pero como esta

cantidad no puede aplicarse desde luego en

su totalidad al refdrirloobjeto, sino en el tiem

po y forma que se determina eu la lev vigen

te de los presupuestos generales del Estado,

y se ordene en los sucesivos, es conveniente

que la inversion de los fondos disponibles en

la actualidad, así. comp los correspondientes

á los años venideros, se verifique de una ma

nera equitativa y que responda en lo posible

á las verdaderas y mas' apremiantes necesi

dades de las parroquias. Al efecto, S. M . la

Reina se lia servido mandar, .que los res

pectivos curas párrocos instruyan el oportu

no expediente, que será elevado á este Mi

nisterio por el diocesano con su informe, ob

servando en su tramitacion la» reglas si

guientes: ! , . , ,

1.a" En el expedientese hará constar, por

medio de inventario, e! nuuiqro.de orna

mentos sagrados que á la' sazon existan en la

iglesia parroquial, expresando su clase y ca

lidad, estado actual del servicio y duracion

probable.
2.a Lo establecido en la precedente re

gla es aplicable á los vasos sagrados y demás

objetos destinados al culto.

3." Al expediente acompañará una nota

ó lista en que con la debida claridad aparezca

el número, de vasos, ornamentos sagrados y

demás objeto? que, segun rúbrica, sean de

absoluta é imprescindible necesidád para el

servicio del culto, con el presupuesto deta

llado de su importe.
4.a Tambien se hará constar la categoría

de la parroquia, el número de eclesiásticos

adscritos al servicio de la misma, y el de fe

ligreses que cuente. - >- -

5.' Hecha á favor del respec'>o diocesa

no la consignacion de. fondos con exclusivo

destino á la reparacion ó adquisicion de los

vasos, ornamentos y demás objetos de que se

hace mérito, se elevará á este Ministerio por

conducto del preladoy con su informe, cuen

ta documentada do la inversion de dichos

fondos.—De Real órden etc. Madrid 3 de se

tiembre de lite?.» (Cb. t. 88, p. 415.)

El decreto de 4 de octubre de 1861 que
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queda inserto tuvo por objeto atender

convenientemente no solo á la reparacion

ó conservacion de los templos, catedra

les, parroquiales y casas de religiosas,

palacios episcopales y seminarios, sino

tambien ála edificacion nueva de otros

templos que sean necesarios, dando pre

ferencia á las obras de mayor urgencia y

procurando á la vez fondos y su buena

inversion.

Establece el decreto la manera de ini

ciar y tramitar los expedientes segun la

cuantía de las obras, (art. 6.° y siguien

tes) ; la creacion de Juntas de diócesis y

locales con sus respectivas atribuciones,

(arts. 4.°, 5.° y otros); la clasificacion de

los gastos en ordinarios y extrrordina-

rios, (arts. 1.° al 6.°), *y todo lo relativo á

la contratacion delas obras, planos, pre

supuestos, pliegos de condiciones, recep

cion etc., pero no por eso deberá dejar de

consultarle la legislacion geaeral de

obras públicas á cuyo artículo nos remi

timos.

En cuanto ála adquisicion de orna

mentos, vasos sagrados y demás objetos

destinados al culto deben observarse las

- reglas establecidas en la R. 0. de 3 de

setiembre de 1862.—V. Concornato.

Cura párroco. Culto t clero- Fárricas

ne las iglesias:

IGLESIAS FRíAS. Cuáles se llaman asi,

lo dice el art. 3.° del Concordato de

1737. _V. Concornatos, pág. 259 del

tomo III.

IMPRENTA. V. Lirertan ne imprenta,

en donde indicaremos los diferentes sis

temas que han regido en España sobre

este asunto.

IMPRENTA NACIONAL. Este estableci

miento fué suprimido por R. D. de 25 de

abril de 1807 pasando el departamento

de la calcografía al Ministerio de Fomen

to; mandando que la publicacion de la

Gaeelase contratase bajo el carácter de

productivo con arreglo al K. D. de 27

de febrero de 1852, y que se enajenasen

los efectos. Otra vez se ha restablecido la

Imprenta nacional por decreto de 11 de

diciembre de 1868, pero exclusivamente

para la impresion y publicacion de la

Gaceta de Madrid, de la Guia de foras

tero» y de aquellos dbciHriéntos y obras

que á juicio del Gobierno nii débatí ser

objeto de la industria particular. .Esté

decreto se balja inserto en el Apéndice I.

pág. 629. Las disposiciones por lasque

antes de la supresion se regia este esta

blecimiento son principalmente el Real

decreto de 7 de abril de 1858, sobre im

presiones, y la R. 0. de 12 de setiembre

de 1863 sobre estampaciones en su calco

grafía. A saber:

, B. D. de 1 abril de 1858.

Impresiones en la Imprenta Nacional. Administra

cion de la misma.

(Gor.) ..:;. «Vengo en decretar lo si

guiente:

Artículo l.° Todas las impresiones que

se hagan en Madrid que hayan de ser pa

gadas con fondos del Estado, y que por su

importancia política, administrativa o tipo

gráfica no deban confiarse á imprentas par

ticulares, serán precisamente ejecutadas en

la Imprenta Nacional.

Art. 2.° Serán tambien objeto de la Im

prenta Nacional la impresion y publicacion

de todas las obras de ciencias, artes y litera

tura que ef Gobierno promueva y las que

emprendidas por particulares no puedan dar

se a luz en imprentas privadas por la perfec

cion y lujo que su publicacion requiera, ó

deseen sus autores ó dueños. En ambos ca

sos la impresion será mandada de Real ór

den, determinándose en ella, para el primer

caso, la forma y fondos con que se ha de

atender á sus gastos, y para el segundo, que

el coste se ha de satisfacer por los autores ó

dueños de las obras, depositando antes en la

administracion la garantía suficiente á res

ponder del pago, sin cuyo requisito no se

hará la impresion.

Art. 3.° El importe de las impresiones

oficiales que se ejecuten será abonado á la

administracion de la Imprenta por los Minis

terios, Direcciones generales, oficinas ó cor

poraciones que las manden hacer.

Art. 4.° La administracion de la Impren

ta no pondrá en cuenta mas que los gastos

que ocasione cada impresion, sin añadir na

da por concepto de ganancia ni por ningun

otro motivo.

Art. 5.° Los créditos que á su favor ten

ga la Imprenta Nacional contra las depen

dencias <¡el Estado continuarán formalizán

dose de la manera que previene el art. 6.°

de mi Real decreto de 10 de enero último.

Art. 6.° La administracion de la Impreu
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ta entregará íntegros al Tesoro todos los in

gresos Que obtenga, cualquiera que sea su

origen i) concepto.

. Art, 7.° Siendo imposible conrígnar en

los gastos generales de este establecimiento

losleSpecialés de las impresiones que even-

tualmente ocurran, y necesitando un fondo

constante que haga frente á los anticipos ne

cesarios para dichas impresiones, continua

rá disfrutando la cantidad de 200.000 rea

les que dispuse en mi Real decreto citado,

en la forma que en el mismo se previene.

Art. 8.° El Ministro de la Gobernacion

fijará las impresiones oficiales que deben

comprenderse en lo dispuesto en el art. i.°

Art. 9.° Queda derogado mi R. D. de

10 de enero de este año en todo lo que se

oponga á la ejecucion del presente.—Dado

en Palacio á 7 de abril de 1858. (CL. t. 76,

página 16.)

R. O. de 12 setiembre de 1863.

Sobra estampaciones en sn calcografía.

(Gor.) «En vista de la exposicion eleva

da á este Ministerio por los grabadores y edi

tores de obras residentes en esta Corte, visto

lo informado por V. S., así como las dispo

siciones vigentes porque se rige ese estable

cimiento, y muy particularmente el Real de

creto de 7 de abril de 1858, la Reina se ha

servido1 disponer:

1.° Que para hacerse estampaciones de

grabados ó de otra cualquier clase 'en la

calcografía de la Imprenta Nacional se nece

sita el permiso del Ministerio de la Goberna

cion.

2.° Las corporaciones, dependencias del

Estado ó particulares que desearen hacerlas

lo solicitarán por medio de instancia, expre

sando en ella la clase de obra y número de

ejemplares que deben tirarse.

3.* Dichas instancias habrán de remi

tirse necesariamente por conducto del admi

nistrador general de la Imprenta Nacional,

e! cual acampañará informu detallado sobre

la posibilida^de hacerseá la preferencia que

merezcan sobre los trabajos pendientes en el

departamento de la calcografía.

4.° Si conceptuase que desde luego pue

den hacerse, marcará en el informe el turno

o lugar que le corresponda á fin de que los

trabajos se hagan con sujecion al derecho de

prioridad adquirida en virtud de la fecha de

tada solicitud. ,

• ' 3.° Que las personas ó corporaciones au

torizadas por' Real órden para hacer las es

tampaciones dichas, satisfarán los gastos que

ocasionen estos trabajos, sin abonar nada

por concepto de ganancia. • , '

6.° Si los artistas quisieren solo sacar

Sruebas de las obras que graban, acudirás

esde luego con pedido per escrito al admi

nistrador de la Imprenta Nacional, el cual,

despues de oir el parecur del negociado de

impresiones y estampaciones, podrá conce

dere! permiso.

7.* Este servicio ser* gratuito, y' el ad

ministrador dará cuenta mensualmente á la

Direccion de la administracion de este Minis

terio, al negociado respecivo á la Ordenacion

de Pagos á fin de tener noticia exacta de las

concesiones hechas y de los gastos que ori

ginasen.—De Ri al órden etc. Madrid 12 de

setiembre de 1863.» íGac. 21 id.)

Por una R. O. de 30 de noviembre

de 1863 se nombró una Comision que

formase un reglamento orgánico para la

administracion y contabilidad de la Im

prenta Nacional, que no sabemos llegase

á publicarse, y como ya dejames dicho

por decreto de 25 de abril de 1807 fué

buprimicj dicho establecimiento, ha

biendole solo restablecido el decreto

de 11 de diciembre de 1868 en la for

ma que en su lugar puede verse (1).

IMPRUDENCIA. E| defecto de adver

tencia, ó la falta de prevision en la eje

cucion de un hecho. Hay imprudencia

graveé temeraria que constituye delito

conforme al art. 480 del Código penal;

y simple que constituye solo fjlta, y se

castiga con arreglo al núm. 5.° del ar

ticulo 493.

IMPUESTO. Contribucion, carga ó tri

buto, conque se gravan los bienes, fru

tos, mercancías, ramos de la indus

tria, etc. para atender á las necesidades

del Estado, de las provincias y de los

pueblos.

Consúltense sobre impuestos los ar

tículos Contriruí ion territorial, Con

trirucion ; innustrial Y D8 comercio;

Contrirucion nr consumos (hoy supri

mida); Contrirucion sorre carruajes

t carallerías; Contrirucion ó impuesto

nel 5 por 100 sorre rentas t suelnos;

Contrirucion ó impuesto sorre las in

nustrias MINERA Y METALÚRGICA Y CON-

TI1II,UC10N Ó IMPUESTO SOBRE GRANDEZAS Y

títulos. Réstanos tratar aquí del impues-

(1) En el Apéndice l, pág . 6)9.
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to hipoteca™ ó sobre traslaciones de

dominio del personal y de los estableci

dos sobre los honorarios de los registra

dores y sobre los billetes de los ferro

carriles. . ,.,;,

IMPUESTO SOBRE LAS TRASLACIONES

DE DOMINIO. En el artículo Hipotecas

hemos comprendido !1» Ley hipotecaria,

el reglamento para su ejecucion y todas

las demás disposiciones que se han dic

tado sobre tan importante materia. Aquí

insertaremos las relativas al impuesto, y

por ellas se verá (a obligacion que impo

ne la ley de presentar dentro de los pla

zos que se seBalan, en las oficinas liqui

dadoras, los documentos en que aquellas

traslaciones se contengan, la responsa

bilidad en que se incurre por no hacer

lo, los plazos que al efecto están señala

do?, los actos traslativos de propiedad y

usufructo sujetos al impuesto, y las tari

fas para su exaccion y pago segun las

épocas. Hé aquí:

fl. D. de 31 diciembre de 1829.

Establecimiento del medio por ciento.

(Hac.) Dispuso este decreto que desde

1.° de enero del año siguiente se exigiese

con el título de derechos de hipotecas, por

"las ventas, cambios, donaciones y contratos

de todas clases que contuviesen traslacion de

dominio directo ó indirecto de bienes inmue

bles, un impuesto de medio por ciento del

capital sobre que versasen dichos contratos,

pagaderos en el acto de tomarse razon en el

oficio de hipotecas.

R. D. de 31 diciembre de 1829.

Establecimiento del impuesto de herencias.

(Hac) Este Real decreto estableció un

impuesto gradual sobre las herencias que era

mayor ó menor segun la proximidad de pa

rentesco del heredero con el testador, y pa

ra el caso en que aquel fuera extraño com

prendiendo tambien los legados, fideicomisos

y usufructos. El tipo establecido segun los

casos era el siguiente;

Media anualidad de los productos en la

sucesion directa da vínculos y mayorazgos

de todas clases., y una anualidad en las

trasversales. .-. ..

Spor 100, en las herencias de marido y

mujer, en las testamentarias delos colate

rales de segundo grado y en las mejoras de

descendieates. . .. ." iu«. «. ..•

3 por 100, en las 'de hijos ó dctctriH» i fe

naturales, siendo pW testamento.

4 por 100, en las de colaterales de tercer

grado por testamento y lo mismo en los le

gados; en las de segundo grado, y de hijos

ó descendientes naturales, siendo abintes-

tato, y ep las iftejoras en favor db ascendien

tes y marido y mujer.

6 por 100, en las herencias y legados por

testamento y mejoras de colaterales de cuar

to grado.. , i- i.m i:£ -1 ii ,V

8 por 100, en las herencias abintestato de

colaterales de tercer granó. .'

10 por 100, en las herencias testamenta

rias y legados de parientes por afinidad, de

los de quinto grado y sucesivos y estreños.

12 por 100, en los abintestatos de parien

tes de cuarto grado.

Tres mensualidades del producto en los

usufructos por viade mejorado ascendientes

y descendientes, cuatro, si es í favor de hijos

naturales y de marido ó mujer; media anuali

dad en parientes dentro del cuafto gradó, y

una anualidad en los demás casos.

Los grados se entienden civiles y de con-

sanguinidad.

R. O. de 29 julio de 1830.

• - - *. »
Instruccion para la recaudacion. Define los inmuebles.

Requisito de la toma de razon.

(Hac.) Esta Real órden aprobó la instruc

cion parala exaccion del medio por ciento de

derechos de hipotecas, y entre otras cosas

establecía que la recaudacion del espresado

impuesto se hiciera por las oficinas de Ha

cienda; que por bienes inmuebles se entien

den no solo la casas, heredades, y otros de

esta calidad, inherentes al suelo, sino tam

bien los censos, los tributos, los oficios y

otros cualesquiera derechos, imponiendo la

obligacion de pagar aquel, al que adquiriese

la finca ó propiedad sobre que recae; y que

no fuesen admitidos en juicio ni produjesen

efecto alguno legal los documentos que, ha

biendo sido otorgados pública ó privadamen

te desde 1.° de enero de 1830, careciesen

del requisito esencial de la toma de razon

prévio el pago del medio por ciento.

Ley de presupuestos de 26 mayo de 1835.

Por una de las disposiciones «se deroga el

R. D. de 31 de diciembre de de 1829, la

instruccion reglamentaria dictada para la re

caudacion del impuesto sobre herencias y

sucesiones en 29 de julio de 1830 y órdenes

y aclaraciones posteriores que dimanaron

del primero , sin hacerse por abor» iunova

cion alguna sobre el impuesto de herencias
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trasversales y demás que regian anterior

mente á la citada fecha de 31 de diciembre

je 1829.». ,

Ley de presupuestos de 23 mayo de \ 845.

Reforma del sistema hipotecario.

Por el art. 10 de esta ley se aprobó el es

tablecimiento de un derecho de hipotecas

sobre las bases que acompañaban ¡í la mis

ma y contenidas en el siguiente •

R. D. de 23 mayo de 1845.

(Hac.) «En virtudde la autorizacion con

cedida á mi Gobierno por el núm. 1 ,° del ar

tículo 14 de la ley de presupuestos de esta

fecha, y conforme á lo dispuesto en el art. 10

de la misma y bases á que se refiere, veBgo

en decretar para el establecimiento y cobran

za del, derécho de hipotecas lo siguiente:

CAP. I.—Naturaleza y condiciones del

derecho.

Articulo i. ° Estarán sujetos al derecho

de hipotecas en todas las provincias del rei

no ¿islas adyacentes.

1 .° Toda traslacion de bienes inmuebles,

ya sea en propiedad ó en usufructo, cualquie

ra que sea el titulo con que se verifique, ex

cepto el usufructo conocido en Aragon con

el norhbre de viudedad que corresponde á

á los cónyuges por la ley, sin necesidad de

traslacion ni contrato.

2.° Todo arriendo ó subarriendo de los

mismos bienes..

• 3.° Toda imposicion y redencion de cen

sos ú otras cargas sobre los mismos. ' •

Quedan exentas de este derecho las he

rencias en línea recta de ascendientes ó

descendientes, y las adquisiciones que se

hagan á nombre y por interés general del

Estado. Pero unas y otras oslarán sujetas al

registro que ha de llevarse para toda clase

de traslaciones de propiedad o de usufructo.

Art. 2.° En las traslaciones de bienes

inmuebles, sea en propiedad, sea en usu

fructo, el derecho será pagado por el adqui

ridor; en los arriendos, por el propietario

usufructuario que arrienda; en los subar

riendos, por el arrendatario que cede ó tras

pasa sus derechos ; en las imposiciones de

censos ú otras cargas , por las personas á

cuyo favor se impongan; en las redenciones

por el propietario que las redime.

Art. 3.° Para exigir el derecho en las

traslaciones de propiedad se deducirá del va

lor total de las fincas el importe de las car

gas con que estén gravadas , de manera que

no se exija sino con respecto al precio liqui

do desembolsado por el adquiridor.

Art. 4.°., ;En, (as,ventas de bienes inmue

bles, el. derecho será 3 por 100 del valor de

la propiedad vendida, aunque el contrato se

verifiaue con la cláusula de retrocesion. Si

por efecto de esta condicijn la propiedad

vuelve á poder del vendedor , la retrocesion

no devengará mas derecho que el 1 por 100.

Art. 5.a En las permutas de bienes in

muebles el derecho de 3 por 100 será paga

do por los dos contratantes por mitad si las

fincas son de igual valor : y no siéndolo por

el que pague en dinero el importe de la di

ferencia.

Art. 6.° En las herencias de bienes in

muebles se pagará el derecho con arreglo á

la escala siguiente:

Uno por ciento en las herencias de colate

rales de segundo grado, en las de hijos natu

rales lcgalmente declarados y en las de ma

rido á mujer ó de mujer á marido.

Cuatro por ciento en las colaterales de

tercer grado, y en la de hijos naturales no

declarados legalmente.

Seis por ciento en las colaterales de cuar

to grado.

Ocho por ciento en las de grados mas dis

tantes, ó en las de extraños.

Cuatro por ciento en los legados de pro

piedades a favor de parientes dentro del

cuarto grado, de marido á mujer y de mujer

á marido.

Ocho por ciento en los legados á favor de

parientes en grados mas distantes ó > n fa

vor de extraños.

Art. 7.° En las sustituciones y fideico

misos se pagarán por de pronto 2 por 100.

Si en término de un año , contado desde la

muerte del testador, se declarase el verda

dero heredero, se exigirá de esto el derecho

que con arreglo á la escala del artículo ante

rior le corresponda segun su grado de pa

rentesco, descontándose la cantidad ya sa

tisfecha. Si pasase aquél término sin haber

se hecho la declaracion de heredero, se exi-

§irá del sustituto (1) el 8 por 100, con de

uccion tambien de la cantidad antes en

tregada.

A'rt. 8.° En las donaciones por cualquier

título se exigirá el derecho señalado á los le

gados en el art. 6.°, segun el grado de pa

rentesco que tenga el donatario con el do

nante. Exceptúanse: i.* las donaciones ínter

vivos de padres ó abuelos á hijos ó nietos; 2.°

las donaciones propler nuptias: unas y otras

devengarán solo el derecho de % por 100.

(1) La palabra sustituto debe entenderse

sustituida por la de fideicomisario spgun R. O.

de 31 octubre de 1849. (G de 11. p 886.)
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Art. 9.°. En los usufructos , se exigirá

la cuarta parta de los derechos lijados res

pectivamente para los legados .de ¡propiedad.

Art. 10. Los grados de parentesco de

que se trata en los articules anteriores, son

todos de consanguinidad, y han de regularse

por. la ley civil; • i. i r; . •••:' '

Art. 11. En las adjudicaciones de bie

nes inmuebles por pago de deudas, se satis

fará como en las ventas el 3 por 100 de la

cantidad adjudicada.

Art. 12. En las imposiciones y redencio

nes de censos y de pensiones alimenticias

sin tiempo limitado, se exigiré el 2 por 100

del capital impuesto ó redimido, 1 por 100

en las vitalicias y en las de mas duracion de

quince años: y l/, por 100 en las extinguir

bles antes de éste período.:

Cuando la duracion de la carga no conste

expresamente en la escritora de imposicion

se considerará como sin tiempo limitado. •

Art. 13. En los arriendos, subarriendos,

subrogaciones,!} cesiones, retrocesiones de

arriendo de fincas rústicas, se exigirá un

yt por 100 de la cantidad total que haya

de pagarse en todo el período de. la dura

cion del contrata;, y si este no se limitase

á un período fijo, \/¡ por 100 del importe

de la renta anual. ,. -

Art. 14. Los mismos derechos se paga

rán en los contratos de arriendo de ¡os edi

ficios, sea que estén situados en los campos

ó en las poblaciones; pero deduciendo de la

renta que en el contrato aparezca la .sexta

parte por.gastos de reparaciones y vacíos.

Si atendidas las condiciones, particulares

de los arriendos de ios predios urbanos de

ciertas localidades, conviniese á los propieta

rios ajustarse con la Administracion, podrán

hacerlo fijando el derecho por tres, cuatro 6

cinco años sobre la base del producto de los

alquileres del año corriente, y rebajando la

cuarta parte en lugar de la sesta. - ,

Art. 15. Los derechos especificados en

los artículos anteriores se devengarán por

todos los contratos sobre los objetos que

quedan indicados.

CAPITULO II. - '1;,

Organizacion ó incumbencias de las oficinas

dé registro de hipotecas: e

i- i *.' i , '- ¡"i / >t. . .-,

Art. 16. Los encargados de las Contadu

rías y oficios de hipotecas, que existen en

cada pueblo cabeza de partido, lo serán

igualmente de las oficinas de registro que se

establecen para la cobranza de este derecho.

Art. 17. Las oficinas de registro depen

derán inmediatamente de una de las admi

nistrárosíes de la Hacienda pública en cada

provincia,,pero como depósitos de garantía

de tod-is los actos que en eilas hayan de re-

Í;istrarse , estarán sujetas á la inspeccion de

a autoridad judicial del partido en que estén

situadas. ,, ¡ , . , . • • , . ,,;,¡

Art. 18. De todos los actos sujetos al

pago de derecho de hipotecas ha de tomarse

razpn en la oficina de registro del partido en

que se hallen las fincas , presentándose al

efecto por los interesados en el término de

ocho dias copias autorizadas de los contra

tos, cuando estosse hayan celebrado en el

mismo pueblo en que exista la oficina , y en

el de un mes cuando lo hayan sido en otros.

Respecto á las traslaciones de inmuebles

en propiedad ó en usufructo procedentes de

herencias, el plazo para el registro. del res

pectivo documento se contará desde la fecha

dela adjudicacion, si no interviene en ella la

autoridad judicial , y desde la aprobacion de

la cuenta y particion si aquella interviene.

. Art. til En los mismos pazos fijados en

el párrafo primero del artículo anterior se

presentarán igualmente á las oficinas de re

gistro para la correspondiente toma de ra

zon, pero sin. pago de derechoide hipoteca,

las copias autorizadas de todo instrumento

público, por el cual se hipotequen; bienes in

muebles al pago de una obligacion de cual

quiera .especie. Los mandatos judiciales de

embargo de toda propiedad inmueble quedan

sujetos á la misma formalidad.

Art. '20.. Todas las escrituras destinadas

á formalizar cualquiera de los contratos espe

cificados en este mi Real decreto contendrá la

cláusula de nulidad , si dentro de los plazos

fijados en los dos artículos anteriorés no se

présentan al registro las copias autorizadas.

Art. 21 . En los mismos plazos se pre

sentarán igualmente los contratos particula

res en que no intervenga escribano, firmados

por los interesados respectivos , y con arre

glo «1 precio que del documento presentado

resulte, se. liquidaran y satisfarán, los de

rechos. ,,i

Art. 2?. Cuando en algun contrato de

traslacion de propiedad ó de usufructo no

consteel valor del inmueble, se suplirá esta

falta por medio de la tasacion que se efec

tuará á costado los contratantes. i/

Art.. 23. Én todos los casos de traslacion

de propiedad ó de usufructo, de imposicion ó

redencion de censos ó pensiones , ó de ar

riendos y subarriendos, el derecho se pagará

antes de hacerse el registro.

. Art. 24. Este se verificará prévio el reco

nocimiento de las copias autorizadas de los

documentos, arrjba designados, y la liquida
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cien que hará la oficina del derecho (fue en

cada caso corresponda . Con nota de la liqui

dacion pasará el interesado á efectuar el pa

go en manos del recaudador, de quien exigi

rá dos recibos: conservará uno para su res

guardo, y entregará el duplicado para q(ie

se archíw en la oficina del registro , la cual

con presencia del recibo pondrá la corres

pondíate nota ai pié del documento , que

devolverá con expresion del dia en que se ha

efectnadw el pago, y el libro y fecha en que

queda hecho el registro.

Art. 25. El registro se llevará en libros

separados por pueblos y con distincion de

fincas rústicas y urbanas. Los asientos se

ordenarán de modo que una vez registrada

una finca puedan sentarse á continuacion to

das las mudanzas que haya experimentado y

las obligaciones á que por un cálculo apro

ximado pueda sujetarse en un período de

doce años.

Exceptúanse de estas reglas los arriendos

y subarriendos, para cuyo registro se lleva

rán libros diferentes, aunque con la misma

distincion de pueblos y de fincas rústicas y

urbanas.

Art. 26. Las traslaciones de propiedad ó

do usufructo por herencia en línea recia ó

por cualquiera otra causa que las exima del

pago del derecho, serán anotadas como las

sujetas á este en los libros respectivos. El

plazo para el registro de estos actos será el

que para los demás semejantes' señalan los

párrafos primero y segundo del art. 18.

Art. 27. De unos y otros libros se forma

rán índices exactos que faciliten la consulta

de los asientos cuando sea necesaria, y en su

caso la de los recibos archivados, cuya clasi

ficación ha de sujetarse al órden y numera

cion de los registros.

Art. 28. La administracion de rentas de

cada provincia á c;iyo cargo esté la de este

derecho, suministrará á !as oficinas de hipo

tecas los libros destinados al registro, los

cuales han de ser foliados y rubricados en

todas sus hojas por el mismo administrador

' por el juez de primera' instancia del parti-

;o, y estarán además arreglados de tal ma

nera que no puedan ser falsificados ni con

trahechos.

Art. 29. En el registro ha dé constar: i .°

La fecha del otorgamiento de la escritura de

todo acto comprendido en este mi Real de

creto, la del testamento si se trata de heren

cias, la del fallecimiento del último poseedor,

la de la cuenti y particion de sus bienes y la

de la aprobacion judicial de esta si la hubie

re. 2.° El nombre y el lugar de la residencia

del escribano ante quien se haya otorgado la

l

escritura 6 el testamento, ó practicado las di

ligencias de adjudicacion de bients, con ex

presion del oficio en que queden protocoli

zadas. 3.* Los nombres y vecindad de los

Otorgantes ó interesados. 4.° La calidad ó na

turaleza del contrato, con expresion de si es

privado ó público. 5.° El inmueble que es

objeto dol contrato, con expresion de su si

tuacion, cabida, linderos, valor y cargas que

sobre si tenga. 6.a La liquidacion del dere

cho y la fecha del recibo de su pago.

Art. 30. Con las mismas formalidades se

hará el registro de los contratos por los cuales

se grave una finca con la responsabilidad de

fianzas, de los mandatos judiciales de embar

go de inmuebles, ó de otro acto cualquiera

que no devengue derecho de hipotecas. En

tal caso, y en el del registro de traslaciones

de propiedad ó de usufructo, que tampoco

devenguen derecho de hipotecas, se exigirá

solo un derecho de inscripcion con arreglo á

los aranceles generales establecidos por la

ley de 2 de mayo de este año.

Art. 31. En el mes de enero de cada año

todos los escribanos de cada partido remiti

rán á la oficina de hipotecas de él una rela

cion de los instrumentos otorgados ante ellos

en el año anterior, y que debieron ser regis

trados. La oficina confrontará estas relacio

nes con sus asientos, y si resulta que alguno

de dichos actos no se lr' presentado al regis

tro, lo noticiará al subdelegado del partido

para que persiga al defraudador ú ocultador.

Art. 32. Las oficinas de hipotecas expe

dirán con referencia á sus asientos las notas

ó certificaciones que les fueren pedidas ju

dicial ó extrajudicialmente, exigiendo por

cada una el derecho señalado en el mismo

arancel. El interesado deberá suministrar el

papel del sello que corresponda.

Art. 33. Las certificaciones que las au

toridades civiles y judiciales pidan para asun

tos de justicia 6 de administracion en que no

haya parte interesada, serán expedidas de

oficio y sin derechos, salvo el reintegro de

los que á la oficina correspondan, cuando en

los negocios judiciales se condene á alguno

en las costas.

Art. 34. Los jefes de las oficinas de hi

potecas prestarán, para responder de la

exactitud con que deben ser llevados los re

gistros y custodiados los documentos en sus

archivos, la fianza que segun los casos de

termine el Gobierno.

Art. 35. Los inspectores visitarán en pe

ríodos frecuentes, y á lo menos una vez cada

año, las oficinas de hipotecas de sus respec

tivos distritos; reconocerán y confrontarán

sus libros é índices; examinarán la cuenta
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particular que las mismas deben llevar de los

derechos adeudados, y señalarán todas las

ditas, descuidos ó abusos que noten para el

conveniente castigo ó represion.

Art. 36. En los casos de queja ó de sos

pecha fundada contra las oficinas ó contra

sus inspectores, podrán los intendentes nom

brar comisiones especiales de visita, con car

go de residenciar a los reos de fraude ú ocul

tacion y aun á los de simple negligencia.

Art. 37. El juez de partido podrá igual

mente visitar la oficina de hipotecas, y exa

minar y comprobar los registros y documen

tos dando cuenta al intendente de las faltas

que advierta, y siendo estas graves solicitar

la suspension del jefe de la oficina.

Art. 38. En cada una de las oficinas ha

brá además de los libros de que antes se ha

hablado, uno especial que se titulará de Actas

de visita, y en el cual se anotarán los resul

tados de las que se verifiquen, ya sean ordi

narias ó extraordinarias. Las actas se firma

rán por el visitador y el jefe de la oficina,

aunque este ofrezca justificarse de las fallas

que en el acta se consignen.

Art. 39. Siempre que al devolverse un

documento con la nota de registrado, ó de

entregarse una certificacion con referencia á

registro hecho ó documento archivado, exija

el interesado su comprobacion con el mismo

registro ó documenta á que se haca referen

cia, el jefe de la oficina dispondrá que asi se

verifique en presencia del mismo reclaman

te, á qoien será permitido tomar á vista de

los empleados, las notas que le convengan .

CAPITULO III.

Disposiciones penales.

Art. 40. Todo título ó documento que

estando sujeto al registro de hipotecas apa

rezca sin la nota correspondiente que acre

dite estar registrado, será nulo y deninguri

valor en juicio y fuera de él.

Art. 41 . Los individuos que en los plazos

arriba fijados no presenten al registro las es

crituras y documentos sujetos á él, pagarán

la multa de un doble derecho si los presentan

dentro de un término igual al ya vencido. Si

exceden de este término, la multa se elevará

al cuádruplo del derecho además de las costas

del apremio, si es menester emplearlo para

obligar á la presentacion.

En los casos de no devengar derecho se

estimará este para la fijacion de la multa en

medio por ciento del valor de la finca ó lincas

no registradas.

Art. 42. Los que para el registro de los

contratos privados presenten un documento

en que. el valor ó precio de la cosa contra

tada se halle disminuido de un décimo, paga

rán el cuádruplo del derecho que á su con

trato corresponda. Si la disminucion del pre

cio excede del décimo, la multa será doble

de la anterior, sin perjuicio de las demás

penas que las leyes comunes señalen á los

reos de semejantes ocultaciones.

Art. 43. Los jueces ó autoridades que en

juicio ó fuera de él admitan un documento

no registrado cuando sea de los sujetos á esta

formalidad, incurrirán por primera vez en la

pena de suspension de empleo por dos meses,

y en la multa del duplo del derecho defrau

dado; y en la misma multa y destitucion de

empleo si reincidieren.

Art. 44. En iguales penas incurrirán los

escribanos que actúen diligencias de cual

quiera especie por virtud de un documento

sujeto al registro y no registrado.

Art. 45. Los escribanos que de cualquier

modo alteraren en los instrumentos qué

deben presentarse al registro el verdadero

valor sujeto al derecho, pagarán la multa

de 500 á 1.000 rs. segun la gravedad de la

falta, sin perjuicio de la pena que les cor

responda en ía causa que se les formará por

falsificacion*

Art. 46. Los escribanos que en el mes

de enero de cada año no hayan remitido á la

oficina del partido la relacion anual de los

ac'os sujetos al registro, pagarán una multa

de 200 rs., sin perjuicio de que á costa de

los morosos envie la oficina comisionados

que formen la relacion.

Art. 47. Los Alcaldes y jueces que no

presten á los agentes de la Administracion los

auxilios que reclamen para obligar á la pre

sentacion de los documentos sujetos al regis

tro, sufrirán la multa de 200 reales, sin per

juicio de las penas que les correspondan, si

formándoseles causa aparece de su resisten

cia á la prestacion de los auxilios reclamados

conuivencia en algun fraude ú ocultacion.

Art. 48. Las multas que se señalan en

los seis artículos anteriores han de recau

darse con separacion de las que deben sufrir

los que no hayan presentado id registro los

actos sujetos a esta formalidad.

Art. 49. Para la exaccion delos derechos

defraudados y de las multas impuestas á los

defraudadores, se procederá ejecutivamente

por los Juzgados especiales de Hacienda como

en las defraudaciones de las demás contribu

ciones y rentas del Estado.

Art. 50. A los mismos Juzgados de Ha

cienda corresponde el conocimiento de los

delitos de defraudacion del derecho de hipo

tecas y de los de connivencia con los defrau
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dudorcs.—De orden' de S. M. ele. Madrid 23

do mayo de 1845'.» (Guia de Hacienda, pá

gina 441.) '

.„;,,'„ ; ,.,pir. de 4 mayo de 1840.

Declara exentas del pago del derecho de

hipotecas las lincas asignadas para fnndar una

escuela, pero no de la inscripcion en él re
gistro. .-;•.- • : i -/

'ftffi!, de i julio dei8Í6.\

i .,) ,-•; i Fincas del Estado. ' ,

(Hac) ' Se declaró que todas las escritu

ras de ventas, cesiones ó adjudicaciones que

se hagan á nombre del Estado á consecuen

cia de las disposiciones de una ley ó de ór

denes del Gobierno, comunicadas por el Mi

nisterio' respectivo, á cuyo cargo se halle

la administracion de las fincas, están excep

tuadas del derecho dé hipotecas. (CL. t. 38,

pág\ 22.J ' ' ' "

> i .-i. 'R. D.dt H junio de 1847.

Alterando el de 23 de mayo de 1815: Impuesto en las

ventas, permutas, herencias, pensiones, arriendos.

«Artículo 1 .° En las veiitas de bienes in

muebles se exigirá por derecho de hipotecas

el 2 por 100 del- valor de la propiedad vendi

da, aunque el contrato se verifique con la

cláusula de retrocesion, en lugar del 3 por

100 que se fijó en la base 4.a de las que con

la letra E acompañaron á la ley de 23 de

muyo de 1845. Y si la retrocesion se verifica-,

devengará esta el derecho de yz' de re$d

por'100 en vez del 1 señalado en 'dicha

baso*'* .... -

Art. 2." En las permutas de bienes in

muebles en la forma que establece la base ¡i."

de la referida ley,' solo se cobrará el 2 por

100, y no el 3 que en la misma se fijó. - i

Art. 3.° En las herencias de hijos natu

rales legalmente declarados, y en las de ma

rido á mujer y de mujer á marido, de que

trata la base 6.a de Iw mencionadas, se exi

girá el i/, por 100; 'en las entre colaterales

de tercer grado el 3 por 100, y de hijos na

turales nodeclarados legalmente, el 2 por 100.

Art. 4.° Las pensiones alimenticias, ten

gan ó no tiempo limitado, quedan exentas del

derecho de hipotecas, pero no lo estarán de

su inscripcion en el registro. nl.in.l tú ,

Art. 5." En los arriendos, subarriendos, i

subrogaciones, cesiones ó retrocesiones de

■Hiendo de lincas urbanas á que se re

fiere la base 13, se exigirá un décimo de

real por 100 de la cantidad total que haya

de pagarse en todo el periodo dela duracion

del contrato; y si este no se limitase á un pe- I

ríodo fijo, dos décimos de real por 100 del

importe de la renta auual.

Art: 6.° Las disposiciones de este decre

to tendrán efecto desde 1 .* de julio próximo,

y se áplicaráníá'lbs actos ó contratos que se

verifiquen desde aquella fecha;

Art. 7'° Los Tribunales, jueces y auto

ridades á quienes competa, observarán y

cumplirán exacta y puntualmente las dispo

siciones contenidas en los artículos desde el

40al50iuclusivedel R. D. de 23 de mayo de

1 845, circulado en 1 5 d e junio del mismo

año» (C¿.t."41;'p.m.) '

,^fi.0, de 29 ocfubra de 1847.

Bienes amayorazgados.

(Hac.) Se resolvio que por.las adquisicio

nes de la mitad reservahle á los iumediatos

sucesores de los suprimidos mayorazgos ó

vinculaciones civiles, deben satisfacerse los

correspondientes derechos de hipotecas, del

propio modo y en los mismos términos que

se verifica y debe verificarse respecto á las

demás adquisiciones de bienes libres, verifi

cadas dentro de la época en que regia el ac

tual sistema hipotecario. (CL. t. 42, p. 274.)

Ci'rc. dé iO julio de 1849.

.-, Derechos en íos retractos.

La Direccion declara que anulándose la

primera veuta en virtud del retracto solo de

ben pagarse los derecho» como si solo exis

tiese uaa venta. (CL.t. 47, p. 415.) ,

:' 'pire, de 9 octubre de 1849.

La Direccion de contribuciones resolvio

con esta fecha, ;y se comunicó al contador de

hipotecas de Madrid que en la venta á censo

sin tiempo limit ido se pagase únicamente el

2 por 100; deducido del valor ó capital .im

puesto en conformidad al art. 12 del R. D. de

23 mayode 1845n • n ' ''.,•

''- ' Ciro, de 20 febrero de Í850.

Al contador de hipotecas de Madrid se le

comunicó con esta lecha una resolucion de

la Direccion por lia que se determinaba que

los legados entre padres ó hijos, y lo misino

entre abuelos y nietos, no siendo mas que

una mejora y aumento de su porcion legiti

ma, estaban exceptuados del pago del dere

cho de hipateca»,i m ;.-,;..

R.O.de 5 marzo de 1850..
',! nrrioTf., ..-.,

. , i;, ,i ;., .Adjudicacion en pajo,|, r ,,.,;.

(Hac.)- Se resolvió que las adjudicacio

nes de fincas en pago de deudas verificadas

desde que empezó í'regír et R. D. «le 11 de

junio de (847 se hallan sujetas al pago del
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mismo tanto por ciento de derechos que ías

ventas. (CL.t.i9,p. 475.)

R. O. de 16 marzo de 1850.

Toma de raion de testamento!.

(Hac.) Se declaró que el plazo para la

presentacion á la toma de razon de testa

mentos sobre herencias en que no hay ad

judicacion de bienes , debía contarse desde

el dia del fallecimiento del testador ó cau

sante de la herencia. (CL. t. 49, ¡,. 545.)

R. O. de 18 julio ae 1850, * '„,. ;

Derechos en los casos de transaccion.

(Hac.) Por esta se dispuso: 1.° Que en

las transacciones sobre bienes inmuebles li

tigiosos debe satisfacerse por aquel ó aque

llos á quienes se cedan el tanto por ciento

de derechos de hipotecas que correspondan

segun el titulo de la última adquisicion ó

causante derecho. 2.° Que si dichos bienes

se repartiesen entre las partes litigantes y

convenidas por la transaccion, satisfaga cada

una lo que corresponda á la parte respectiva

adjudicada. 3.° Que en el caso de que todos

los bienes queden adjudicados á una ó mas

personas, y esta dé á la otra parte litigante

alguna cantidad ó precio se deduzca éste del

en que consistan los inmuebles adjudicados

para el efecto de la exaccion hipotecaria. Y

últimamente, que cuando el título de adqui

sicion que dió lugar al litigio y sobre que ha

recaido la transaccion proceda de herencias,

se consideren como habidas entre extraños

Sara exigir y deducir asimismo los derechos

e hipotecas. (CL. t. 50, p. 620.)

R. O. de '¿0 abril de i852.

Aclaratoria sobre dotos y donaciones.

(Hac.) Por esta se dictaron las reglas

aclaratorias siguientes:
«1.a Las donaciones ínter vivos de padres

ó abuelos á hijos 6 nietos , y las donacio-

nespropíer nuptias devengan el l/, por 100

por razon de hipotecas en (os términos pres

critos por el art. 8.° del R. D. de 23 de ma

yo de 1845.
2.a Las donaciones propter nuptias de

que habla la I!. O. de 31 de marzo de 1846,

son las que se conocen en Cataluña con el

nombre de heredamiento universal, en que

no hay trasmision verdadera de dominio di

recto ni útil hasta despues de la muerte de

los padres, quienes se reservan la facultad

de poder enajenar los bienes donados á los

hijos. Por consiguiente devengan el misino

V, por 100 de derechos de hipotecas todas

las donaciones de padres ó abuelos á hijos O

nietos cuando estos pueden disponer libre

mente de los bienes donados, ó á lo menos

Cuando quede en su favor el dominio útil,

estando exceptuadas del impuesto las dona

ciones entre aquellas mismas persónas que

hagan reservas tales que con él tiempo, pue

dan anularse, ó por las cuales no resulte uti

lidad al donatario.
3.a No devengan derechos de hipotecas

las dotes que los padres y abuelos en su ca-,

so, ó las madres en el suyo, están obligados:

á dar á sus hijos ó nietos segun la legisla

cion vigente en las respectivas provincias de

la monarquía ; porque deben considerarse

como una anticipacion de la porcion legítw

rria hereditaria que á cada descendiente

pueda corresponder.

Y 4.a Las dotes voluntarias, ósean aque

llas que no proceden de obligacion alguna,

sino de la expontánea voluntad del que las

hace, están sujetas al pago del derecho hi

potecario gradual segun el parentesco y en

los mismos términos que para las donacio

nes por cualquier titulo, hechas entre per

sonas que no se hallen en la línea recta, de

termina en su primera parte el citado artícu

lo 8.° del R. D. de 23 de mayo de 1845.—

Lo que comunico etc. Madrid, 30 de abril

de 1852.» (CL. t. 55, p. 665.) ,

R.D. de it noviembre de liSH.

Reformando el derecho da hipotecas.'

(Hac) Articuló 1.° Se deroga la ex

cepcion del pago del derécho de hipotecas

hecha en el párr. 1." art; 1.° del R. D. de

23 de mayo de 1845 a favor dejos usufruc

tos conocidos en Aragon con él nombre de

viudedad, y se declaran estos sujetos al ex

presado derecho. ;.' -,

Art. 2.* Se suprime el derechb impuesto

á los arriendos y subarriendos de bienes in

muebles; y en cuanto á la obligacion de pre

sentar estos contratos á la toma de razon en.

las oficina!; de registro, se estará á lo que se

disponga en la legislacion comun. ^

Art. 3.° Por todas las adquisiciones de

bienes procedentes, de la mitad reservable

de los vínculos y mayorazgos se pagará el

2 por 100 de derechos de hipotecas'.

La misma cuota, sin distincion alguna de

lineas ni gra,do de parentesco, se pagará por

todas las adjudicaciones de bienes de cape

llanías ó patronatos verificadas con anterio

ridad al 17 de octubre de 1851 , que es la

época señalada por el decreto de 30 de abril

del presente año para que los bienes de ca

pellanías que no se hubiesen adjudicado has

ta aquella fecha en plena propiedad y domi

nio á los sugétos designados por ta ley de

19 de agosto de 1841 , sigan constituyendo



304 IMPUESTO DE HIPOTECAS

la existencia y dotación de los misinos patro

natos y capellanías. '

Art. i* Las cargas á que se refieré el

art. 3.° del R. D. de 43 de mayo de 1845

son aquellas «ue disminuyen realmente el

capital d-' las ñucas; y por consiguiente, en

las traslaciones de dominio por título onero

so, se deducirán los censos, cargas eclesiás

ticas y demás gravámenes de naturaleza per

petua ó redimiole; pero di ningun modo las

hipotecas especiales en garantía de présta

mos, ni las lianzas constituidas sobre las

fincas

En las adquisiciones por título lucrativo

se deducirán las pensiones alimenticias, tem

porales ó vitalicias que afecten á determina

das lincas, graduando su capital por el tino

de un 3 por 100: pero luego que cese la obli

gacion ai pago 'de la pension , se pagará el

tanto por ciento de los derechos que enton

ces se hallen establecidos y correspondan al

capital de la pension que antes se rebajó.

No se deducirán tampoco' las deudas que

resulten en las herencias, áno ser que los

bienes muebles no alcancen para pagar aque

llas, en cuyo caso se rebajará del capital in

mueble la parte que falte hasta cubrir el to
tal importée de las mismas deudas.

Art. 5.° En las hereheias en propiedad

entre colaterales de segando grado, en las

de hijos naturales legal mente declarados , y

en las de marido y mujer se pagará el

1 por 100.

Cuatro por ciento en las colaterales de.

tercer grado, y en las de hijos naturales no

declarados legalmente.

' Seis por ciento en las de colaterales de

citarlo grado.

Y ocho por ciento en las de grados roas

distantes ó entre extraños.

Cuatro por ciento en los legados de propie

dad entre colaterales de segundo grado, en

tre marido y mujer, V entre padres é hijos

naturales legalmente declarados.

Seis por ciento en los legados entre pa

rientes de tercer grado, y en los de hijos

naturales no declarados legalmente.

Y ocho por ciento en los de cuarto grado

y mas distantes ó entre extraños.

Art. 6.° En los usufructos se exigirá la

cuarta parte de los derechos fijados á las res

pectivas adquisiciones en propiedad, ya pro

cedan estas de herencias, ya de legados.

' Art. 7." En foi herencias 6 legados de

jados en usufructo^ con la condicion de que

puedan consumirse los bienes en caso de

necesidad, se pagarán desde luego |os dere

chos n> hipotecas correspondientes á . la ad

quisicion en usufructo; y en el caso de que el i casios respectivos

usufructuario, por cumplirse la condicion de

necesidad, llegue á enajenar ó disponer de los

bienes, se completarán Sobre los que ya se

pagaron por razon de itsufructo los derechos

de hipotecas correspondientes á la adquisi

cion en propiedad. , ,

Art. 8 ° (Este artículo y los siguientes al

12, se limitaban, á establecer los antiguos pla

zos para la presentacion de documentos.)

Art. 13. Lo» jueces de primera instancia

darán cada seis meses á la Administracion una

relacion de todas las particiones en que in

tervengan.

Art. 14. Se aplicará al denunciador la

tercera, parte de las multas que se hagan

efectivas á consecuencia de la denuncia.

Art. lo. Todo escribano que autorice cual

quiera documento de los sujetos al registro,

expresará al pié de dicho documento, no so

lo la cláusula de nulidad si no se registra,

sino tambien el plazo determinado dentro del

cual haya de presentarse el documento en

la oficina de registro, y que asimismo lo ha

hecho entender de palabra á los respectivos

interesados,

Art. 16. Ningun escribano otorgará do

cumento alguno sin que préviamente se le

,haga constar haberse registrado el anterior

¡documento ó título que acredite los derechos

ó la propiedad que hayan de ser objeto del

contrato que se trate de autorizar.

Art. \T. En todo acto sujeto á la ins

cripcion del documento, deheexigir.se nece

sariamente el otorgamiento de escritura pú

blica.

Art. 18. Las visitas de inspeccion á las

oficinas de hipotecas se repetirán en diferen-

¡ tes períodos del «ñoyy se harán por los ins

pectores de la.administracio a provincial del

ramo,, y en su defecto por el empleado que

se considere mas á propósito y designe la

misma administracion,, sin perjuicio de las

que puedan acordar las autoridades judicia

les con arreglo á la disposicion 6.", art. 32

del preseute decreto.

Art. 19. lin las relaciones anuales que

¡ los escribanos originarios deben remitir a la

oficina de blpotecas.de su partido, con arre

glo á lo que dispone, el art. 31 del R. D. de

23 de mayo de 1845, se hará expresion de

las fincas comprendidas en los documentos

otorgados y de los partidos en donde aque

llas radican", á fin de que, si están situadas en

diferentes partidos del en que se halle esta

blecida la oficina de hipotecas que recibe las

relaciones, pueda hacer las comunicaciones

oportunas á la Administracion del ramo de la

provincia, y estaá los registradores hipote-
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Art. 20. Los individuos que no verifi

quen la presentacion de sus documentos su

jetos al registro en los plazos señalados en el

art. 8.° para la presentacion primera de los

documentos, pagarán la multa de un doble

derecho de hipotecas, si los presentan den

tro de un término igual al ya vencido. Si ex

cede de este término, la multa se elevará al

cuádruplo del derecho, además de ias costas

de apremio, si fuere necesario emplearlo ra

ra obligar a la presentacion.

En los casos de no devengarse derecho se

estimará este, para la lijacion ie la multa en

por V, 100 del valor de la finca ó fincas no

registradas .

Y cuando el documento comprenda fincas

situadas en dos ó mas partidos y no se haga

la presentacion dentro de los plazos tambien

fijados en el citado art. 8.° para las sucesivas

tomas de razon en las demás oficinas de hipo

tecas, despues de haberse hecho la primera

presentacion en cualquiera oficina en donde

deban registrarse los bieLes, se pagará ia

multa de un décimo de real del valor de las

fincas, que hayan de registrarse en la oficina

de hipotecas en donde haya dejado de hacer

se la presentacion.

Art. 21. Los interesados que, despues de

haber presentado sus documentos no satisfa

gan en el plazo prefijado los correspondien

tes derechos de hipotecas, incurrirán en la

multa de un recargo de cuatro maravedis por

cada real; sin perjuicio de los gastos que pue

dan ocasionar las diligencias necesarias has

ta conseguir que se haga efectivo el pago del

descubierto.

Art. 22. Los registradores hipotecarios

que en el plazo señalado no verifiquen la to

ma de razon de los documentos presentados

pagarán la multa de 200 rs. por la primera

vez, de 500 por la segunda, y á la tercera se

rán destituidos de empleo.

Art. 23. En el caso de que por los Juz

gados de primera instancia dejen de remitir

se las relaciones de las herencias en que in

tervengan los escribanos actuarios, incurri

rán en la multa de 200 rs., í uo ser que jus

tifiquen su absoluta inculpabilidad.

Art. 24. Los escribanos que otorguen un

documento sin que se les haga constar ha

berse registrado el anterior documento ó ti

tulo que acredite los derechos á la propie

dad que haya de ser objeto del nuevo con

trato, incurrirán en la multa de 200 rs. por la

primera vez, y en la de 500 en cada caso de

reincidencia.

Art. 25. Incurrirán en iguales multas

que las del precedente artículo, y en los mis

mos casos de falta, los escribanos que al pié

Tomo VIL

del documento que otorguen no pongan la

nota expresiva de la nulidad del documento,

si no se registra, y de los plazos determina

dos en que ha de hacerse la presentacion del

referido documento y pago del derecho.

Art. 26. Si los interesados se presentaren

á pagar oportunamente, y no pudieren veri

ficarlo, porque el registrador no haya liqui

dado el derecho, dando lugar á que aquellos

aparezcan en descubierto, incurrirá dicho

registrador en la inulta que se impone á los

mismos interesados cuando estos no verifi

can el pago en el plazo señahdo.

Art. 27. Los procedimientos para la

exaccion de los derechos de hipotecas que

no se satistagan en los plazos prefijados , y

de los recargos y multas serán administrati

vos, y se seguiran por la vía de apremio.

Art. 28. Sin que préviamente se satis

fagan los expresados derechos, y el importe '

del recargo de las multas que se hubieren

impuesto , no se admitirá ninguna reclama

cion contenciosa ante los Consejos de pro

vincia, que son los Tribunales competentes

para conocer de ellas, con arreglo .al Real

decreto de 20 de setiembre último.

Art. 29. Cuando se cometa un verdade

ro delito de defraudacion, y cualquiera otro

conexo con él se pasarán los procedimien

tos á los Tribunales de Hacienda respectivos

para su sustanciacion conforme á derecho.

Art. 30. Con arreglo á lo declarado ea

la R. O. de 26 de noviembre de 1849, no

podrán los Gobernadores de provincia pro-

rogar los plazos fijados para la presentacion

de los documentos al registro, y el pago de

los derechos de hipotecas, ni dispensar las

multas establecidas.

Esto último corresponde al Gobierno cuan

do existan motivos fundados y se justifiquen

debidamente.

Art. 31. Respecto á los servidores y ofi

cinas de registro se continuarán observando

las disposiciones vigentes hasta que se verifi

que el arreglo definitivo de estas.

Art. 32. Quedan en toda su fuerza y vigor

las disposiciones de los Rs. Ds. de 23 mayo

de 1845 y 11 junio de 1847 que no se opon

gan á las disposiciones del presente , el cual

empezará á regir el dia 1 .° de enero de 1 853.

Art. 33. El Gobierno dará cuenta á las

Córtes de las modificaciones que se hacen

en este decreto para su aprobacion.—Dado

en Palacio á 26 de noviembre de 1852.»

(CL. t. 57, p. 513.)

Cite, de 9 mir%o de 1853.

Aclarando la de 18 julio de 1850 ubre transacciones.

La Direccion de conformidad ion la de

20
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lo contencioso, dictó las declaraciones si

guientes:

«l.* Que la fecha de las transacciones es

la que debe tenerse en cuenta pnra la exac

cion de los derechos de liip ,tecas adeuda

dos por la transaccion, que es la que causa

y trasmite unos derechos dudosos y que no

se tenían reconocidos antes de ella, y sean

cualesquiera las causas ó fundamentos que

hayan promovido dichas transacciones.

2.a Que determinándose en ia regla-pri'-

mera de la citada R. O. de 18 dejuriode

1850 que adebe satisfacerse por aquel 'ó

aquellos á quienes se cedan la ticas transigi

das el tanto por tiento de derechos de 'hipo

tecas que corresponda segun sea el título de

la última adquisicion ó causante derecho» y

asimismo en la regla última .le la propia

Real orden que «cuando 'el título de la ad

quisicion que dió lugar al litigio, y sobre que

ha recaido la transaccion proceda de lie—

renciaSj se consideren como habidas entre

extraños para deducir y exigir los derechos

de hipotecas»; es indudable que se encuen

tran en este caso todas tas transacciones de

bienes litigiosos, á cuyo pleito haya dado

lugar el fallecimiento del último poseedor

de los expresados bienes, y ya procedan

estos de la clase de libres ó de la de eivin

culados.

Y 3.a Que cuando se distribuyan ó se

repartan entre los interesados los bienes

transigidos, debe satisfacerse por cada uno

de dichos interesados el importe de los de

rechos de hipotecas que le corresponda, de-

duciéadoln sobre 'los verdaderos y liquideis

valores de la finca ó'fit.cas que fluya adqui

rido en virtud de la transaccion.—Lo que

comunico á V. S. etc. Madrid¡9 marzo de

1853.» (CL. t. 58, p. 444.) •

R. O. de 25 mayo de 1853.

(Hac. ) Se dispone que las retroventas de

fincas á favor del retrocesionarío., ó sea de

un tercero obligado en el primitivo contrato,

y subrogado en los derechos del primer

comprador por haberse cumplido las condi

ciones estipuladas en el mismo contrato de

venta á retro, adeudan los mismos dere

chos de hipotecas á que ostán sujetas las re

troventas verificadas á favor de los mismos

vendedores. (CL.t, 59, p. 113.)

R.D.dd 19 ígostu de 1*53.

Aclarando y reformando algunas dnpokicíonei

xnterioras,

(Hac.) Artículo 1.° El 2 por 100 del

impuesto de hipotecas que, segun el art. 3.°

del R. D. de 26 de noviembre último, ha de

pagarse por la adquisicion de las propiedades

inmuebles que componen la mitad reserva-

ble de los 'vínculos y 'mayorazgos, se 'exigirá

solo los bienes heredados desde 1.° de enero

de este «ño, en cuyo flia "principiaron ú regu

las 'disposiciones de dicho Real decreto. 'Las

adquisiciones hechas anteriormente , aun

cuando se hayan formalizado con posteriori

dad, se sujetarán para el pago de este im

puesto á Id legislacion que regia en la época

en que tuvo lugar cada una de elfas.

Art. 2.° . Los plazos para la presentacion

de documentos de ventas y demás contratos

á que se refiere la primera parte del art. 8.*

del R. D. de 26 de noviembre de 4852, se

rán de doce días, contados desde el flia -si

guiente inclusive al del otorgamiento, cuan

do este se haya verificado en el punto donde

están establecidas las oficinas de hipotecas

en que ha de verificarse el registro, yde

cuarenta si el contrato se verificare en otro

punto diferente. '•"

Art. 3 ° Sp suspende la ejecucion del ar

tículo 16 del R. D. de 26 de noviembre dj

1852, haáta que, revisada la legislacion hi

potecaria 'vigente 'con todo el detenimiento

queexige asunto de 'tanta trascendencia, se

adopten sobre el particular que aquel com

prende las disposiones convenientes en la ley

definitiva.

Aft. \4.'° l<os dueños, propietarios Y po

seedores de cualesquiera derechos ó fincas

que tengan sus documentos ó títulos sujetos

al registro, y no hayan cumplido con esta

formalidad, los presentarán "para su inscrip

cion, y satisfarán los derechos de -hipotecas

determinados por la legislacion vigente en la

época en que se otorgaron. Si lo hicieren en

el término de ocho meses, contados desde la

fecha de este Real decreto, quedan releva

dos del pago de las multas en 'que habían in

currido por su omision. Los que en el tras

curso del mismo plazo'no hubieren presenta

do sus documento!; ó títulos de propiedad su

jetos al registro, satisfarán irremisiblemeote

las multas que les impone la legislacion actual

sobre esta materia.

Art. 5.° Se presentarán ¡í la toma de ra

zon en las oficinas del registro de hipotecas

todos les contratos de arriendo y subarrien

do de Dieces inmuebles, conforme á lo dis

puesto en el'R. D. de 53 de mayo -de 1-845.

El Ministro de Hacienda se pondrá de acuer

do 'Con el de Gracia y Justicia para que los

derechos de inscripcion se reduzcan á la me

nor cantidad posible. (1)

Art. 6.° No se exigirá el -Otorgamiento

(1) Este artículo fué derogado por R. D. de

26 de noviembre de 1853.
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de escritura pública sino en los casos en que

requieran las leyes, como requisito indispen

sable para la validez de los actos sujetos al

registro. (CL. t. 59, p. 496.)

Ley de i.' mayo de 1855.

Esta ley es la de desamortizacion, cuyoartí-

culo 24 declara exentas las ventas de los bie

nes enajenados de que trata, durante los cin

co años siguientes al dia de su adjudicacion.

R. O. de 23 abril de 1858.

Aclara el art. 20 del Rea! decreto de 26 de noTiembre

de 1852.

(En.) Por esta se declara que la multa

en que incurren los que faltan á la segunda

y sucesivas presentaciones de los documen

tos sujetos al registro, se entiende un déci

mo de real por ciento del valor de las fincas

sujetas á esta formalidad segun el párrafo úl

timo del art. 20 del R. D. de 26 de noviem

bre de 1852. (CL. t. 78, p. 376.)

R. O. de U abril de 1858.

Multa*,

(Hac.) Se hace extensivo el perdon de la

multa concedido por Real órden de 24 de fe

brero anterior á todos los que no hubiesen

presentado al registro los documentos de

cancelacion ó liberacion de hipotecas otorga

das antes de 1.° de abril corriente. (CL. to

mo 78, p. 3,1.)

R. O. de 3 mayo de 1858.

Registro de documentos de herencias.

(Hac) Se declara que los sesenta dias se

ñalados para registrar los documentos de

herencias marcados en el art. 8.° del R. D.

de 26 de noviembre de 1852 cuando no

hay particiones, deben contarse desde el

siguiente al del fallecimiento del causante de

la herencia. (CL. í. 76, p. 441.)

«. O. de 28 mayo de 1858.

Herencias proindmso.

(Hac.) Declaró que los derechos de hi

potecas en los casos c¡i' herencias pro indiviso

deben pagarse dentro de los sesenta dias si

guientes á la muerte de aquel de quien pro

ceden, si no afianzan los herederos su pago

dentro del mismo plazo, con mas el interés

de un 6 por 100 anual sobre el importe de I

los citados derechos para despues verificar '

las particiones aplazadas. (GL.t. 76, p. 455).

Leydepresup. de 25 noviembre 18i59.

Impuesto sobre los bienes muebles.

Artículo 4.° Se hará estensivo el derecho

de hipotecas á las traslaciones de dominio

de los bienes mnej>les, siempre que dichas

traslaciones se hagan constax por instrumen

to público y con tal de que en ningun caso

; ;>:'.!n.

exceda el derecho de la mitad del que res

pectivamente corresponda al acto ó contrato

cuando recae sobre bienes raices, segun lo

dispuesto en el R. D. de 26 de noviembre

de 1852.

R. D. de 2 noviembre de 1861. '

Sobre liquidacion del derecho de hipotecas. No deren-

gan el impuesto las anotaciones pretentiTas.

(Hac.) «Habiéndose acreditado la nece

sidad de adoptar varias medidas convenien

tes á la administracion del impuesto de hi

potecas para cuando empiece a regir la nue

va Ley hipotecaria y el reglamento formado

para su ejecucion, y en vista de lo que me

ha propuesto el Ministro de Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:

1.' Ea las capitales de provincia y de

partido administrativo la liquidacion del de

recho de hipotecas correrá á Cargo de las

Administraciones de Hacienda, y en los de

más puntos en que radiquen los registros,

inclusos los puertos habilitados, al de los res

pectivos registradores.

2.° Los plazos en que han de pagarse los

derechos de sucesion, empezarán á contarse

desde el dia eu que las herencias ó legados

sean exigibles. - : i

3.* Las anotaciones preventivas de de

rechos cuya traslacion esté sujeta al impues

to, no lo devengarán hasta que se convier

tan en su caso en inscripciones definitivas,

ó se verifique de cualquier otro modo dicha

traslacion de derecho; pero en el caso de re

trotraerse la inscripcion definitiva ála fecha

de la anotacion preventiva, desde esta tam

bien tendrá preferencia la Hacienda para el

cobro de los derechos hipotecarios, corrjs-

pondientss al titulo que se inscriba, sobre

cualquiera otro acreedor que hubiese inscri

to su crédito en el tiempo que medie entre

la anotacion preventiva y la inscripcion defi

nitiva.

4.° Cuando el registrador delegado de la

Haeienda suspenda una inscripcion por de

fecto subsaname del título y tome anotacion

preventiva, liquidará é la vez el impuesto

qtie devengue el aCtosi llegase á insoribirse,

y entregará dicha liquidacion con el título;

en el concepto de que, si por subsanarse p

rectificarse el, defecto, resultara que debian

exigirse mas o menos derechos de hipotecas,

se rectificará la liquidacion «n el sentido que

corresponda. Si no se tomase dicha anotacion

por no ser subsanable el defecto, suspende

rá tambien la liquidacion, á no ser que resul

tase del mismo título haberse cometido algun

delito, en cuyo caso observará el registrador

lo dispuesto en el art. 58 del reglamento.
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5.° De todas las cantidades que se satis

fagan por derecho de hipotecas se entregarán

al interesado dobles cartas de pago a nn de

que quede una archivada en el registro.

Y 6.° Los administradores y agentes de

la Hacienda pública, podrán pedir en cual

quier tiempo la manifestacion de los libros

de registro con el objeto de averiguar los

derechos que de ellos consten ó no satisfe

chos al Erario, con sujecion al art. 280 de la

ley hipotecaria, y 226 y 227 del reglamento.

—Dado en Palacio á 2 de noviembre de i 861 .

(CL. t. 86, p. 420.)

El decreto anterior ha sido modifica

do por el de 7 de octubre de 1864.

R. O. de 6 junio de 1862.

Franquicia de correspondencia.

(Grac. t Jüst.) «Enterada la Reina del

expediente instruido en esa Direccion gene

ral sobre la conveniencia de conceder á los

registradores de la propiedad la franquicia

de la correspondencia de oficio que les diri

gen las oficinas de Hacienda de las provin

cias del Reino; y conformándose S. M. con

lo propuesto por V. S. ha tenido á bien con

ceder dicha franquicia á los referidos funcio

narios.—De Real órden etc.—Madrid 6 de

junio de 1862.»

Circ. de 17 noviembre de 1863.

Haios para la preienUcion y pago del impuexlo.

Declara la Direccion general de contribu

ciones que el pago del impuesto es obligato

rio, naciendo esta obligacion desde la fecha

del documento en que conste el acto ó con

trato por el que aquel se devengue, y que los

plazos en que debe satisiárerse son los mis

mos que se fijaron para la presentacion á las

antiguas Contadurías (1), liquidacion y pago

de los derechos de hipotecas de los actos su

jetos al impuesto, no oponiéndose á esta

prescripcion ni el art. 246 de la Ley hipote

caria ni el 14 del reglamento , de manera

que á los interesados no les es uecesario, ní

esa Administracion debe exigirles como re

quisito indispensable la nota de presentacion

en el registro, pues que únicamente lo es el

pago del impuesto en tiempo oportuno.

Ley de presup. de 15 junio de 1864.

Art. 8.° Se amplía el derecho de hipote

cas en las herencias y legados, segun hs ba

ses letra U.

Letra D.

DERECHO DE HIPOTECAS.

Base primera. Desde 1 .° de julio de 1864

se exigirá, respecto á herencias y legados, el

derecho de hipotecas en las sucesiones cola

terales y á favor de extraños con arreglo á la

escala siguiente:
El 1 por 100 de los bienes raíces, y el i/,

por 100 délos semovientes y muebles en las

sucesiones de los cónyuges é hijos naf'irales

legalmente declarados.

El 2 por 100 de los raices y 1 por 100 de

los semovientes y muebles en las de los co

laterales de segundo grado.

El 4 por 100 do los raices y 2 por 100 de

los semovientes y muebles en las de los co

laterales de tercer grado.

El 6 por ciento de los raices y 3 por 100 de

los semovientes y muebles en las de colate

rales de cuarto grado.

El 8 por 100 de los raices y 4 por 100 de

los semovientes y muebles en las de grados

mas distantes ; y

El 10 por 100 de los raices y 5 por 100 de

los semovientes y muebles en las hechas á

favor de extraños.

El 4 por 100 de los bienes raices y el 3

por 100 de los ¿emovientes y muebles en los

legados en propiedad entre colaterales de

segundo grado , cónyuges é hijos naturales

legalmente declamados.

El 6 por 100 de los raices y 3 por 100 de

los semovientes y muebles en los legados de

colaterales de tercer grado é hijos naturales

no declarados legalmente.

El 8 por 100 de los raices y el 4 por 100

delos semovientes y muebles en los que se

hagan á parientes de grados mas distantes; y

El 10 por 100 de los raices y 5 por 100

de los semovientes y muebles en los que se

hagan á favor de extraños.

En las sucesiones y legados de que va he

cho mérito se exceptúan del pago del dere

cho de hipotecas el moviliaiio, ropas y al

hajas de uso particular (1).

(!) Estos plaios estaban consignados en les

arts. 8.° y lOdel R. D. de ifi noviembre de 1852;

art. i °del R. D. de 19 agosto de 1863, y Reales

ordenes de 23 febrero de 1858, y de 3 y ti _ ma

yo del mismo año. Hoy son los del R. D. de 29

junio Je 1SÜ7.

(1) Véase sobre las adquisiciones de la mi

tad reservable de vinculaciones, papel de la

Deuda y rentas por cargas de justicia la R. O.

de 27 julio de 1865.

La Direccion general de contribuciones , por

resolucion de 27 ociubre de 1884, decían) que

con arreglo á estábase primera, el dinero que

da sujeto al pago del impuesto hipotecario co

mo cualquiera otros bit-nes muebles (Bol. o(.

de la Coruña de 12 noviembre de 1864).
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Base segunda. Del derecho de 2 por 100

que se satisface en las ventas y permutas de

bienes inmuebles se exceptúan los cambios

ó permutas de fincas rústicas enclavadas

dentro del término juridisdiccional de cada

pueblo (1).

Base tercera. El Gobierno cuidará de

que por la Administracion se adopten las re

cias y disposiciones oportunas para que se

faciliten al contribuyente, sin perjudicar los

intereses del Tesoro , los medios mas cómo

dos de tomar razon de los documentos suje

tos á este impuesto, y satisfacer los derechos

hipotecarios que correspondan.»

B. D. de 7 octubre de 1864 (2).

(Circulado en 1 8 del mismo mes por la Di-

recion del registro.)

Liquidacion del impuesto: las anotaciones pretend

ías le satisfacen.

(Hac ) «Habiéndose acreditado la necesi

dad de reformar el R. D. de 2 noviembre de

1861 adoptando varias medidas relativas á la

administracion del impuesto de hipotecas, y

en vista de lo que me ha propuesto >íl Minis

terio de Hacienda, oido el Consejo de Estado,

vengo en decretar lo siguiente:

1.° Desde 1.* de noviembre p'ximo la

liquidacion del impuesto hipotecario correrá

á cargo de funcionarios dependientes úni

camente del Ministerio de Hacienda, relevan

do de aquella obligacion á los registradores

de la propiedad que la desempeñaban por

delegacion.

Y 2.° En lo sucesivo las anotaciones pre

ventivas de derechos satisfarán el impuesto

de hipotecas como todos los demás docu

mentos sujetos al mismo, en los plazos pres

critos por la legislacion administrativa vigen

te, sin esperar á que se conviertan en ins

cripciones definitivas.—Dado en Palacio á 7

de octubre de 1864.

R. D. de 1 abril de 1865.

Es sobre relevacion de multas y se halla

en Hipotecas, pág. 247.

R. O. de 16 abril de 1865.

Cuándo deben considerarse eomo nuevas traslaciones

de propiedad las renuncias o cesiones del derecho

adquirido por un postor.

(Hac.) Se dispone «que para los efectos

del impuesto hipotecario deben considerarse

(1) Véase sobre esta segunda base lo que

dispone la ley de 15 julio de 1865.

m No está en la CL. y le tomamos de la

Ley hipotecaria por D. Pedro Gomez de la Ser

na, p. 1038.

como nuevas traslaciones de propiedad las

renuncias ó cesiones del derecho adquirido

por un postor cuando se verifiquen despues

de ejecutado el remate y de haberse otorga

do á su favor la correspondiente escritura

pública, ó cuando sin haberse llenado este

requisito se haya consumado el contrato por

¡a mútua entrega de la finca y del precio, á

no ser que el cedente acredite con documen

to público, anterior á su intervencion en la

venta, que obró por comision ó mandato ex

preso del concesionario.» (CL. t. 93, p. 746. \

Ley de presupuestos de 15 julio dé 1865.

En la letra B se contiene lo siguiente so

bre la exencion del impuesto de hipotecas en

las permutas.

«La excepcion del impuesto del 2 por 100

de hipotecas que establece la segunda de las

bases (letra DI que se mencionan en el artí

culo 8.° de la ley de presupuestos de 25 de

junio de 1864, en los cambios ó permutas de

lincas rústicas enclavadas dentro del térmi

no jurisdiccional'de cada pueblo, se aplicará

en absoluto cuando las fincas permutadas

sean de igual valor; pero en los casos que no

exista esta circunstancia , se exigirá el im

puesto en concepto de venta sobre la dife

rencia que resulte entre el valor de las fin

cas permutadas.» (Gafe. 20;«íio.)

R.O. de27/'uZíodel865.

Declarando sujetas al papo las adquisiciones de la

mitad reservable de vínculos v ¡navoraigos que pro

cedan de herencias consistentes en papel de la Dsu-

daoyen rentas por cargas de justicia.

(Hac) S. M. , conformándose con el

dictámen emitido por la seccion de Hacienda

del Consejo de Estado, se ha servido decla

rar como regla general que con arreglo á la

ba»e primera, letra D de la ley de presupues

tos de 25 de junio de 1864, están sujetas al

pago de los derechos hipotecarios las ad

quisiciones de la mitad reservable de vfneu-

" los y mayorazgos que procedan de heren

cias, consistentes en papel de la deuda del

Estado ó en rentas por cargas de justicia,

puesto que siento estos efectos bienes mue

bles, no son de los expresamente exceptua

dos en la ley, debiendo atenerse la Adminis

tracion para percibir estos derechos á las es

calas que en aquella se designan.» (CL. tomo

94, pág. 984.)

R. D. de 12 noviembre 1865.

Concediendo un plazo de cuarenta días para la pra

sentacion de docnmtntos y pago de derechos con re

levacion de multas, etc.

(Hac.) Artículo único. Se concede un

plazo de cuarenta dias para que puedan ser
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Íiresentados y admitidos en las oficinas de

iquidacion del derecho de hipotecas, con re

levacion absoluta de multas, todos los docu

mentos sujetos al impuesto, cuyo pago por

cualquier motivo no se hubiera realizado

hasta el dia. Trascurrido dicho plazo queda

rán en su fuerza y vigor los arts. 8.° y 20

del R. D. de 26 de noviembre de 1852, no

derogados por la Ley hipotecaria, en cuanto

«¡ refieren á la presentacion de documentos

al pago del impuesto y á la penalidad en que

ce incurre si no se verifica.» (Gae. i i id.)

A; R.O. ddii noviembre de 1865.

Impuesto sobre loe usufructo* y donaciones para dei-

[lues de la n-norte. Tenuta de Cataluna.

(Hac.) Se resuelve por esta Real órden:

1.° «Que los usufructos y donaciones

para despues de la muerte están compren

didos en la ampliacion de dereciios de hipo

tecas establecida por el art. 8.° de la ley de

presupuestos de 25 de juniode 1864, debien

do exigirse el impuesto en ellas señalado res-

{tocto de los primeros, con arreglo al artícu-

o 6.° del R. D. de 26 de noviembre de 1852,

y respecto de las segundas conforme al ar

tículo 8.° del R. D. de 23 de mayo de 1845.

«V 2.° Que la posesion y usufructo tem

poral, conocido en Cataluña con el nombre

de Tenuta, no está -sujeto al impuesto de

hipotecas; debiendo entenderse sin embargo

que en ella no se comprenden los usufructos

cfue puedan los maridos dejar á sus mujeres

en disposicion testamentaria ó de otra ma

nera, ó que no tengan en fin los verdaderos

caracteres de aquel derecho.—Alonso Mar

tínez.» (CL.t. 94, p. 794.)

R. O. de 30 abril de 1866.

Declarando qne el plazo de cinco anos que establece

el art. lide la ley do Io de mayo de 1835 debe con

tarse desde el dia de la adjudicacion descontando el

tiompo que duró la suspension de las ventas que se

Dallen en este caso (1).

(Hac.) S. M. conformándose con la pro

puesto por ese Centro directivo, de acuerdo

con la Asesoría de este Ministerio, se ha ser

vido declarar como regla general que el pla

zo de cinco años para disfrutar la exencion

de dereehos da hipotecas que establece el ar

tículo 24 de la ley de 1.° de mayo de 1855,

debe contarse desde el dia de la adjudicacion

de la finca; como en él se previene, pero des

contando, en las que fueron adjudicadas an

tes del Real decreto de suspension de ventas

(I) Consiiltense en Desamortizacion el ar

tículo 24 de la ley de 1.° de mayo, el 175 de la

ínst. de 31 del mismo mes , la R. Ó. de 9 de fe

brero de 1851 y la de 30 de julio de 1860

de bienes del Estado de 14 deoctubre de 1856,

y que se comprendieron en sus efectos, todo

el tiempo que respecto á la venta de estas

fincas durara aquella suspension, desde que

esta tuvo lugar, basta que fuese alzada, en

cada caso, por órden de la Direccion del

ramo.» (Bol. of. de Almería.)

R. O. de 18 ;unio de 1866.

Declarando qne la redencion de censos del Real patri

monio t la enajenacion de los mismos están exentas

de dicho impuesto conforme á las ley?s de desamor

tización .

(Hac.) Se resuelve que la redencion de

censos del Real patrimonio debe inscribirse

en el registro de la propiedad libre de dere

chos de hipotecas así como que las enajena

ciones de los censos de igual procedencia,

cuando llegue á efectuarse dentro de los

cinco años contados desde el dia de su adju

dicacion, queden tambien exentas del pago

del impuesto, segun lo disponen para esta

clase de derechos cuando son propios del

Estado, el art. 24 de la ley de 1.° íe mayo

de l855y la R. O. de 16 de marzo de 1850.»

(Gao. 21 junio.)

R. O. de 18 junto de 1866.

Declarando que no están sujetas á este impuesto las

cantidades en metálico dejadas en teslamebto para

limosnas á los pobres,

(Hac) La Reina se ha servido de

clarar como medida general, y de conformi

dad con la mayoría de las secciones de Ha

cienda y Gracia y Justicia del Consejo de Es

tado, la exencion del impuesto de hipotecas

por las cantidades en metálico dejadas en

testamento por via de limosnas á los pobres,

ya lo sean genéricamente para que se distri

buyan entre los mismos, ya se verifique de-:

signando las personas y el tanto que ha de

entregarse á cada uua de ellas. » (Gac. 7 julio.)

R. O. de 6 agosto de 1866.

Declarando que está sojela al impuesto la propiedad

inmueble aportada como capital social á nna socie

dad regular colectiva.

(Hac.) «He dado cuenta á la Reina, del

expediente instruido en esa Direccion gene

ral con motivo de la consulta elevada por la

Administracion de Hacienda pública de Bar

celona acerca de si la propiedad inmueble,

aportada como capital social por I). Lamberto

Fontanellas á la sociedad regular colectiva

formada por dicho señor y su hermano polí

tico D. Antonio de Lara, marqués de villa-

mediana, bajo la razon social Fontanellas

hermanos, por escritura pública otorgada en

esta Córte el 28 de abril de 1864, debe deven
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far el 2 por 100 de su valor en concepto de

erechos de hipotecas.

Enterada S. M. y visto elR. D. de 23de

mayo de !845.. ., se ha servido resolver, de

conformidad con el dictámen de la seccion

de Haciende del Consejo do Estado, que la

propiedad inmueble aportada por D. Lam

berto Fontanellas, marqués de Casa Fonta-

nellas, á la sociedad regular colectiva forma

da por la escritura de 28 de abril de 1864 está

sujeta al pago do los derechos de hipotecas,

cuya declaracion deberá aplicarse como re

gla" geceral á todos los casos de igual natu

raleza.» (tíoc. 17 agosto.)

R. D. de 7 agosto de 1866.

Mandando qne hecha la anotacion preventiva M «ata

fagan los derecho» que marcan las leyes vigectes.

(Hac.) «En vista de lo que me ha pro

puesto el Ministro de Hacienda, despues de

oir al Consejo de Estado, sobre la necesidad

de aclarar lo dispuesto en mi Real decreto de

7 de octubre de 1 864.

Vengo en mandar lo siguiente:

Artículo 1.° Por las anotaciones preven

tivas que se han verificado desde que co

menzó á regir la Ley hipotecaria y las que se

ejecuten en lo sucesivo en los registros de la

propiedad de documentos en que se consig

nen actos ó contratos sujetos a! impuesto de

hipotecas, se satisfarán los derechos que cor

responda segun las leyes y disposiciones fis

cales vigentes, sin esperar á que se convier

tan en inscripciones definitivas dentro de los

plazos y bajo las penas que respectiva

mente señala el R. D. de 26 de noviembre

de 1852.

Art. 2.* Respecto de las anotaciones pre

ventivas existentes, los plazos á que se re

fiere el artículo anterior, comenzarán á cor

rer en la Península á.los cuatro dias despues

de publicado este Real decreto en la Gaceta

de Madrid, y á los quince en las Islas Baleares

y de Canarias: y en cuanto á las asolaciones

que se verifiquen en lo sucesivo, desde el

dia siguiente inclusive al en que se verifique

el acto ú otorgamiento del contrato sujeto al

impuesto de hipotecas.—Dado en San Ilde

fonso á 7 de agosto de 1866.» (Gqc. Magosto.)

R. O. de 8 agosto de 1866.

Haciendo extensiva la exencion qne potan las tenias de

bienes del Estado a las del Real patrimonio.

(Hac.) Por esta Real órden se declara que

la exencion de los derechos ó impuesto hi

potecario, concedida por la ley de 1.° de

mayo de 1855 á las ventas y reventas de los

bienes del Estado, es extensiva á los del Real

patrimonio que se enajenen en virtud de la

de 12 de mayo de 1865. (Gac. 16 agotto.)

Circ. de 18 agosto de 1866.

Re|lai para la recaudacion de tos derechos hlpoteca-

ros'que deben satisfacerse | or las anotaciones pre

ventivas hechas ya a la fecha, 6 qne se hicieren.

La Direccion dictó disposiciones para ré

caudar los deréchos que dejaron, de satisfa

cerse con motivo de haberse hecho anula

ciones preventivas por falta de índices, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Rtyd de

creto de 7 del mismo mes. y ordena:

1.° Que por medio del Roletin oficial

dirija inmediatamente una circular á los Al

caldes de esa provincia encargándoles que

publiquen en las res¡ ectivas localidades el

Real decreto de 7 del actual invitando á cuan

tos sean deudorés de la Hacienda, por el con

cepto que expresa, á que satisfagan los dere

chos cuyo pago quedó en suspenso, hacién

doles comprender la conveniencia de librarse

de los apremios y de la< multas que establece

la legislacion hipotecaria, las cuales les serán

impuestas y exigidas en el caso de que deja

ran trascurrir los términos señalados en el

citado Real decreto sin satisfacer los que

adeudan.

2.° Que idénticas prevenciones dirija á

los liquidadores recaudadores del impuesto,

para que ellos, á su vez, las hagan á los

deudores que les sean conoci ios.

3.* Que ordene á los mismos liquidado

res que, con objeto de averiguar el importe

de todos los derechos que dejaron de satisfa

cerse, formen una lista ó relacion de las ano

taciones preventivas ejecutadas desde que se

planteó la Ley hipotecaria, reclamando al

efecto de los registradores de la propiedad la

exhibicion de los libras del registro, en obser

vancia del art. 280 de la Ley hipotecaria, y

del 226 y 227 del reglamento publicado para

su ejecucion.

4.* , Que se dirija V. S. á los mismos re

gistradores excitándoles á que coadyuven

por su parte para que con la prevedad posi

ble se forme la relacion expresada. ,

5.° Que aunque no es de esperar que los

registradores de la propiedad ejecuten en lo

sucesivo ninguna anotacion preventiva de

acto Ó contrato sujeto al impuesto, sip que

préviamente se acredite el pago de los dere

chos correspondientes en cumplimiento de lo

mandado en el art. 245 de la Ley hipotecaria,

y en los mencionados Rs. Ds. de 7 de octubre

de 1864 y 7 del corriente mes, recuerde

V. S. egas disposiciones á los mismos regis

tradores, llamando al propio tiempo su aten-

s
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cion sobre la responsabilidad en que pueden

incurrir faltando é ellas.

8.° Que ordene V. S. á los liquidadores

recaudadores que, despues da formadas las

relaciones de que trata la prevencion 3.a,

concurran al registro de la propiedad, por

lo menos una vez al mes, con objeto de com

probar si se ha verificado alguna anotacion

SreveLtiva ó inscripcion de acto ó contrato

e los sujetos al impuesto, satisfacer previa

mente los derechos; y

7.* Que despues de oir á los mismos li

quidadores-recaudadores, indique V. S. las

medidas administrativas que? á su juicio, de

ban adoptarse para conseguir una fiscaliza

cion efectiva en la recaudacion de este im

puesto.» (CL. t. 96, pág. 459.)

R. O. de i i diciembre de 1866.

Declarando que no pueden etimine de dicho impues

to las adquisiciones obtenidas por los estableci

mientos de beneficencia á no ser de los que están

costeados con fondos del Estado

(Hac.) La Reina se lia servido decla

rar, de acuerdo con el dictámen de la sec

cion de Hacienda del Consejo de Estado, que

no debt dictarse disposicion general alguna

eximiendo del impuesto hipotecario á las ad

quisiciones obtenidas por los establecimien

tos de beneficencia, y que las únicas que es

tán comprendidas en la exencion del art. 1.*

del R. D. de 23 de mayo de 1845 son las que

verifiquen los costeados y mantenidos con

fondos consignados en los presupuestos ge

nerales del Estado.—De Real órden etc. Ma

drid 11 de diciembre de 1¡*66.—Manuel G.

Barzanallana. (Gac. 20 diciembre.)

R. O. de 15 enero de 1866.

Declarando que con arreglo á la ley de presupuestos

Je 45 de junio de 1S6í, los hijos naturales uo re

conocidos legalmentc deben satisfacer en la adqui

sicion Ce herencias el 10 por 100 como los extranos.

(Hac) «limo. Sr.: He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido en esa Direc

cion general á consecuencia de consulta ele

vada por el administrador de Hacienda pú

blica de la provincia de Sevilla acerca de los

derechos ae hipotecas que deben satisfacer

por razon de herencias los hijos naturales

no reconocidos legalmente; y S. M., en vista

de los antecedentes é informes que do esa

Direccion y la Asesoría general de este Mi

nisterio obran en el expediente, así como dé

la ley 1.a, tít. V, lib.'X de ¡a Nov. Recop. y

base 1 .a de la letra D á que se refiere el ar

tículo 8.° de la Ley de presupuestos de 25

de junio de 1864: considerando que la citada

ley recopilada solo reconoce como hijos na

turales á aquellos cuyos padres pudieron ca

sarse al tiempo de la concepcion ó del parto

legítimamente y sin dispensa, con tal que

sean reconocidos, considerando que la falta

de reconocimiento coloca á los hijos natura

les en la clase de extraños para los efectos

civiles; considerando que la Ley de presu

puestos de 1864-65 fija las bases para el pa

go del derecho de hipotecas, y designa el 10

por 100 en las herencias cuando recaen en

extraños; considerando que teniendo este

carácter los hijos naturales no reconocidos

con arreglo á las leyes comunes, no habia

necesidad alguna de especificarlos en la cita

da Ley de presupuestos; pues como extra

ños consignado tienen en la misma lo que

han de pagar; considerando que hallándose

en consonancia bs dos leyes citadas, no hay

en realidad precision de hacer en la de pre

supuestos adicion alguna conforme se ha

propuesto; considerando, en fin, que para

evitar sin embargo las dudas que pudieran

ofrecerse por efecto de lo establecido en los

Reales decretos que regían sobre el impues

to hipotecario antes de la ley de 25 de junio

de 1864, y que han dado lugar á la consulta

de que se trata, es conveniente dictar una

disposicion que aclare este punto, S. M. ha

tenido á bien resolver, de acuerdo con el

dictámen de la Seccion de Hacienda del Con

sejo de Estado, que conforme á la citada ley

de 25 de junio, en consonancia con la ley

comun, los hijos naturales no reconocidos

legalmente deben satisfacer en la adquisi

cion de herencias el derecho de hipotecas

señalado á los extraños.»—Madrid 15 de ene

ro de 1 867 .— Barzanallana. (Gac. 27 enero.)»

R. O. de 31 enero de 1867.

Declarando que mientras no llegue el caso de la modi

ficacion de los fueros de las Provincias Vascongadas,

procede la exencion del impuesto hipotecario en las

adquisiciones de bienes situados en las miomas.

(Hac.) cHe dado cuenta á la Reina del

expediente instruido en esa Direccion gene

ral á consecuencia de la instancia presentada

por D. Luis Calvo y D. Francisco dela Peña,

pidiendo en nombre y representacion de los

herederos de D. Manuel Gomez Marañon, ve

cino que fué de esta Corte, que se devuelva

á estos la cantidad que pagaron por el dere

cho de hipotecas correspondiente á los bienes

de dicha herencia situados en la provincia de

Vizcaya.

Enterada S. M., y en vista de la cuestion

suscitada con este motivo acerca de si el

impuestG grava los títulos de adquisicion ó la

adquisicion misma, de donde resulta que si es

lo primero, debe atenderse en las herencias

al lugar del fallecimiento del causante ó al del
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otorgamiento de su última voluntad y demás

documentos, y si lo segundo, al lugar en que

únicamente puede consumarse esa adquisi

cion ó ese movimiento real ó simbólico de la

propiedad, que es el sitio en que existen los

bienes:

Considerando que el precepto legislativo á

que debe su existencia y actual organizacion

el impuesto de hipotecas, de que rigiera en

trdas las provincias de! reino é islas adya

centes, no se ha entendido hasta ahora apli

cable á las Provincias Vascongadas, las

cuales, por razon de sas fueros confirmados

en la ley de 25 de octubre de 1839, conti

núan exentas del pago de tributos al Estado:

Considerando que el Real decreto de 23 de

mayo de 1845 determina en el primer párrafo

de su articulo i ." que el derecho de hipote

cas se exija de toda traslacion de bienes in-

muebler, ya sea en propiedad, ya en usufruc

to, cualquiera que sea el titulo con que se

verifique, cuyas prescripciones no han sido

hasta ahora modificadas, ni -respecto al im

puesto ha hecho tampoco alteracion alguna

la Ley hipotecaria de 8 de febrero de 1861:

Considerando que la Ley exige como con

dicion indispensable para la exaccion del im

puesto la traslacion de los bienes inmuebles,

ó lo que es lo mismo, qre aparezca realmen

te la propiedad de ellos, y que esa propiedad

se trasmita en efecto:

Considerando que el separar estos dos he

chos, y poner en duda si el tributo pesa ex

clusivamente sobre los bienes ó sobre losac-

i iis traslativos del dominio, es apartarse del

precepto de la ley que los une, fundando en

su coexistencia la base del impuesto, ó bien

es considerar posible que la trasmision de los

bienes pudiera verificarse sin que ellos, ó

cosa que los represente, mediara, lo cual es

contradictorio:

Considerando que la propiedad inmueble

en el hecho de ser trasmitida, es la que que

da sujeta al derecho de hipotecas, la que

debe satisfacerlo en proporcion á su valor, la

que garantiza su pago, y la que lleva consi

go, en una palabra, este gravámen, hasta el

punto que, sin redimirlo, no puede inscribir

la como suya el nuevo adquirente:

Considerando que el titulo, ya se considere

como causa del derecho, ya como instrumen

to en que este se consigna, no es bastante

por sí solo para la adquisicion del dominio,

con arreglo á nuestra legislacion comun, que

en esta parte copió á la romana, si no va

acompañado de la tradicion ó entrega de la

cosa:

Considerando que en esta entrega, sea

real ó simbólica, no puede efectuarse ó supo

nerse realizada,' sino en el lugar donde se

hallen situados los bienes, de modo que ese

es, y no el del contrato ó en el que se obtie

ne él título, el punto donde se verifica la

trasmision, y por consiguiente donde se de

venga el impuesto de que se trata:

Considerando que las Provincias Vasconr-

gadas están exentas del pago de todo tributo,

y que el derecho de hipotecas es un impuesto

directo que pesa sobre toda traslacion de la

propiedad inmueble, cuyas trasmisiones se

causan ó devengan en el lugar donde existen

los bienes; los cuales además solo se rigen

por las leyes de\ pais en que radican segun

{trincipios inconcusos de derecho público, se

ía servido declarar como medida general,

en vista de lo informado por esa Direccion

y la Asesoría de este Ministerio, y de acuer

do con la mayoría de las secciones de Ha

cienda y Grácia y Justicia del Consejo de Es

tado, que mientras no llegue el caso de la

modificacion de los fueros de las Provincias

Vascongadas, procede la exencion del im

puesto hipotecario en las adquisiciones de

bienes situados en las mismas, por mas que

el título de adquisicion se haya obtenido en

punto no exento; y disponer en su conse

cuencia que se devuelva á los herederos de

D. Manuel Gomez Marañon, con cargo al ar

tículo único, cap. L1X, seccion 8.a del pre

supuesto del actual año económico, los 237

escudos 360 milésimas que pagaron el 9 de

mayo de 1865 en la Tesorería de esla pro

vincia por los bienes que heredaron, situados

en los ttrminos de Tejera, Barcenas y Busti-

Uos, que corresponden el Valle de Carranza,

en la provincia de Vizcaya.

De Real órden etc. Madrid 31 de enero de

1867.—Barzanallaja.—Sr. Director general

de contribuciones.» (Gac. 15 febrero.)

R.O.de 13 mayo de 1867.

Concediendo un plaio improroaable h:sta el 30 de

ionio para que los qoe ae hallen en descubierto de

derechos de hipotecas puedan satisfaceríos con re-

leTacion de multas.

(Hac) «Ha tenido á bien S. M., de

conformidad con lo propuesto por V. I., con

ceder como plazo improrogable hasta el 30

de junio próximo para que los interesados

que se hallen en descubierto para con la

Hacienda de los derechos de hipotecas cor

respondientes á traslaciones de dominio pue

dan satisfacer con absoluta relevacion de mul

las; comprendiendo esta gracia á todos los

que, habiéndolas solicitado, se encuentren

sus instancias pendientes de resolucion; en la

inteligencia de que trascurrido el referido 30

de junio, se exigirán irremisiblemente las
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multas en que se incurra. « (CL. t. 97, pá

gina 865.)

Ley iic presup. de 29 junio de 1867.

Bases para la «arcion del ¡mpuosto: Obligaciones do

los registradores, parrocos, alealdes, ele

St aprueban por el art. 4.* de la ley las

siguientes:

Letra B.

Dates del impuesto sobre las traslaciones

de dominio que se citan en el art. i.° de

la ley.

i.a Se exigirá desde 1 .° de julio de 1867

sobre las herencias y legados en las sucesio-

sioneg directas y colaterales y entre extra

ños, con arreglo á las siguiente escala:

EH por 1 00 de los bienes raices, y el */, por

100 de los semovientes y muebles en las su

cesiones y herencias directas entre ascen

dientes y descendientes.

El 1 % por 100 de los bienes raices, y el

i/, por 100 de los somovientes y muebles

en las sucesiones y herencias de los cónyuges

é hiins naturales legalmente declarados.

El 2 '/, por 100 de los bienes raices, y el

1 por 100 de los somovientes y muebles en

los de los colaterales de segundo grado.

El 4 y, por 100 delos bienes raices, y el

2 por 100 de los somovientes y muebles en

las de los colaterales de tercer grado é hijos

naturales no declarados legalmente.

El 7 por 100 de los bienes raices, y 3 por

100 delos somovientes y muebles en las de

los colaterales de cuarto grado.

El 8 y. por 100 de los bienes raices, y

4 por 100 de los somovientes y muebles en

las de los grados mas distantes.

El 10 por 100 de los bienes raices, y 5 por

100 de los somovientes y muebles en las he

chas á favor de extraños.

El 2 por J00 en los bienes raices, y */, por

100 en los semovientes y muebles en los le

gados, mandas ó mejoras en propiedad entre

ascendientes ó descendientes.

El 4 y, por 100 de los bienes raices, y el

2 por 100 en los semovientes y muebles en

los legados en propiedad entre colaterales de

segundo grado, cónyuges é hijos naturales le

galmente declarados.

El 7 por 100 de los bienes raices, y 3 por

1 00 de los semovientes y muebles en los le

gados de colaterales de tercer grado é hijos

naturales no declarados legalmente.

El 8 '/, por 100 de los bienes raices, y

•i por 100 de los semovientes y muebles en

los que se hagan á parientes de grados mas

distantes.

El 10 por 100 de los bienes raices, y 5 por

100 de los semovientes y muebles en los que

se hagan á favor de extraños.

En las sucesiones, herencias y legados de

que va hecho mérito se esceptúan del pago

del impuesto el moviliario, ropas y alhajas

de uso particular.

Los usufructos, ya sean por her> ncia ó por

legado, devengaran la cuarta parte de los

derechos señalados respectivamente á la

propiedad en la escala de legados.

2.a Se fija un derecho de 3 por 100 para

las ventas y permutas de bienes inmuebles,

quedando exceptuados los cambios ó per

mutas de fincas rusticas enclavadas, dentro

del término jurisdiccional de cada pueblo, tan

solo por la cantidad que importe el duplo del

derecho que debiera devengar la finca de

menos valor, cobrándose por lo tanto el de

recho de 3 por 100 sobre las diferencias que

resulten abonables en valores ó efectos á una

de las partes permutantes.

Las adjudicaciones en pago de deudas y las

cesiones á titulo oneroso , devengarán el

mismo derecho de 3 por 100 señalado á las

ventas.

3." Los registradores de la Propiedad no

admitirán documento alguno á inscripcion ó

registro sin que esnste en aquel, estendida

por la oficina de liquidacion la nota de haber

satisfecho el impuesto ó Ja de que está exen

to de su exaccion. Si lo admitieran sin este

requisito, responderán con su fianza y de

más bienes que posean del pago del impuesto.

4.a Cuando no se hayan pagado losdere-

chos correspondientes en el plazo estableci

do, se exigirá la multa de un 25 por 100 del

impuesto lí lo satisfacen dentro de un térmi

no igual al de ese plazo ya trascurrido, y de

un 50 por 100 si no los pagasen hasta des

pues de haber pasado este doble término,

además de satisfacer en ambos casos las cos

tas del apremio si se hubiera empleado. Las

expresadas multas no podrán ser perdona

das sino en el caso de circunstancias ex

traordinarias debidamente justificadas.

5.* Los curas párrocos, alcaldes y escri

banos estarán obligados á facilitar á la Ad

ministracion las noticias periódicas que esta

les reclame sobre las defunciones y sobre

los actos en que intervengan en el ejercicio

de sus funciones respectivas , de los cuales

provengan traslaciones de dominio sujetas

al pago del impuesto.

6. Quedan vigentes les disposiciones de

la actual legislacion , relativas al derecho de

hipotecas en lo que no se hallen alteradas

por las bases anteriores.

T* Se autoriza al Gobierno para adoptar



IMPUESTO DE HIPOTECAS. 315

las medidas necesarias á la ejecucion de las

bases que preceden , y para que cuando lo

estime conveniente resuma en un reglamen

to ó instruccion general la legislacion de

este ramo. (CL. t. 97, p. 1283.)

fl. D. de 29 junio de 1867.

Dictando disposiciones para el regimen del impuesto

hipotecaríe, o de traslaciones de dominio, con arre

glo x la nuera ley de presupuestos. Plazos para la

presentancion de documentos; multas: procedimien

to para su exaccion: nuera tarifa del impuesto.

(Hac. ) «Usando de la autorizacion conce

dida en la 7.a de las bases á que se refiere el

art. 4.* de la Ley de presupuestos de estafe-

cha, y sin perjuicio de que se publique en

su dia el reglamento general para el régimen

del impuesto sobre las trasíaciones de domi

nio, conformándome con lo que para la exac

cion y liquidacion del mismo me ha propues

to el Ministro de Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1 .° Conforme á lo determinado

en las bases 1.a, 2.* y 6.* de las aprobadas

por la citada Lsy de presupuestos en su artí

culo 4.°, y á lo establecido en las disposicio

nes de la actual legislacion relativa al dere

cho de hipotecas en lo que no han sido alte

radas por las indicadas bases, el impuesto

sobre las traslaciones de dominio se exigirá

desde 1.° de julio de 18(57 con sujecion á la

tarifa adjunta, señalada con el núm. 1.°

Art. 2.° Las traslaciones de íiominio que

de derecho se hayan verificado antes de la fe

cha fijada en el artículo anterior, deberán li

quidarse y satisfacer el impuesto con arreglo

a los tipos que rigieran en la época en que

las traslaciones tuvieron lugar, por mas que

eslas se consumen de hecho con posteriori

dad á la indicada fecha.

Art. 3.* Fundándose la exencion del de

recho de hipotecas declarado por las Reales

órdenes de 17 de mayo de 1846 y de 30 de abril

de 1852 á favor de las dotes que los padres ó

abuelos en su caso, y las madres en el suyo,

están obligados á dnr sus hijos ó nietos se

gun la legislacion vigente en las respectivas

provincias de la monarquía, en que dichas

dotes deben considerarse como una anticipa

cion de la porcion legitima que á cada des

cendiente pueda corresponder, y sujetándo

se ahora al impuesto todas las sucesiones di

rectas, se declara caducada aquella exencion,

y que las repelidas dotes deben satisfacer el

impuesto con arreglo á tarifa.

Art. 4.° Todos los documentos que con

tengan traslaciones do dominio de bienes

muebles é inmuebles sujetos al pago del im

puesto, se presentarán en la oficinas liqui

dadoras del mismo, dentro de ios plazos si

guientes: •i- .

El de doce dias, costados desde el siguien

te al del otorgamiento de las escrituras de

venta y de toda clase de contratos, si se cele

brasen en el mismo punto en que se halle es

tablecida la oficina liquidadora, y el de cua

renta dias para las mismas escrituras y con

tratos si se hubieren otorgado en otro pueblo

diferente dentro de la Península.

El de quince dias, contados desde la fecha

exclusive de la adjudicacion si no interviene

la autoridad judicial, y desde la aprobacion

de la cuenta y particion cuando intervenga,

tratándose de documentos referentes á he

rencias, legados y donaciones por causa de

muerte, ya sea en propiedad, ó ya en usu

fructo, cuyas particiones se hayan ejecutado

en el mismo pueblo en que exista la oficina

liquidadora, y en él radiquen algunos de los

bienes comprendidos en el documento; y el

de cuarenta dias si las particiones se hubie

ren hecho en algun pueblo diferente de

aquel en que se halle situada la oficina liqui

dadora.

El de sesenta dias, contados desde el si

guiente al del fallecimiento del testador ó del

causante de la herencia, cuando no haya par

ticiones; y se entenderá que no las hay, para

los efectos del impuesto, cuando los herede

ros no dén principio al inventario y particion

de sus respectivas herencias dentro de los

mismos sesenta dias.

Art. 5.° Cuando el testador disponga que

se hagan las particiones, pero que los bienes

continúen proindiviso por un término ma

yor del que prudencialmente se necesite para

terminarlas, ó cuando las particiones se apla

cen para mas allá de ese mismo término por

voluntad de los herederos, y estos entren sin

embargo á poseer colectivamente los bienes

heredados, los sesenta dias de que trata el

último. párrafo del artículo anterior, se con

tarán desde el siguiente al del fallecimiento

del testador, si lus herederos no afianzasen

dentro del n.ismo término el pago de ks de

rechos, con mas el 6 por 100 amial sobre su

importe.para cuando se verifiquen las parti

ciones aplazadas.

Art. 6.° Con respecto á las herencias

que traigan origen de las últimas volunta

des otorgadas ante los curas en Aragon y

otras provincias aforadas , los expresados se

senta diis se contarán desde el siguiente al

del fallecimiento del causante de la herencia,

si los interesados en ella han entrado á po

seer de hecho los bienes relictos sin haber

intentado dentro de los mismos sesenta dias

la adveracion ó bonificacion del testamento
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con las formalidades prevenidas para estos

casos.

Art. 7.° En los plazos respectivamente

fijados por los artículos anteriores se cuen

tan todos los dias naturales, sean ó no fe

riados.

Art. 8.° El plazo será de cuatro meses

para la presentacion de los documentos

otorgados en el extranjero; de un año para

los que lo sean en Africa y América, y de

año y medio si lo hubieren sido en Asia.

Art. 9.° En el caso de que. los bieresá

que se refieran los documentos de que tra

tan ios artículos anteriores radiquen en di

ferentes partidos judiciales , podrá princi

piarse la presentacion por cualquiera de las

oficinas liquidadoras que exista donde ra

dique alguno de dichos bienes.

Art. 10. Además de las escrituras y do

cumentos que contengan traslaciones de do

minio de bienes muebles ó inmuebles suje

tas al pago del impuesto, se presentarán en

las oficinas liquidadoras de este todos los tí

tulos y documentos por los cuales se consti

tuyan, trasmitan, reconozcan, modifiquen

ó extingan derechos que deban inscribirse

segun la Ley hipotecaria.

Art. 11. Los liquidadores pondrán en

todos los documentos que se les presenten

una nota en que conste la fecha de su pre

sentacion, dando recibo á los interesados

siempre que estos le pidieren.

Art. 12. Los mismos liquidadores pro

cederán dentro del plazo de ocho dias, con

tados desde el de la presentacion inclusive,

á examinar los decomentos que se les pre

senten; y cuando la exencion del impuesto

aparezca clara y manifiestamente, pondrán

bajo su exclusiva responsabilidad otra nota

en el documento, con ei sello de la oficina,

quo diga lo siguiente:

«Examinado este documento, se devuelve

»al interesado, porque el acto que compren-

»de no está sujeto al impuesto sobre tra si a-

»cion de dominio ó porque está exceptuado

»del impuesto sobre traslacion de dominio

«por , citando en efecto en el segundo

»caso la disposicion que haya declarado la

«exencion.»

Si por el contrario la exencion ofreciere

dudas, el liquidador consultará inmediata

mente el caso á la Administracion de Ha

cienda, remitiendo á la misma con la debida

seguridad los documentos originales ó copia

certificada en papel comun, y se atendrá á

la resolucion que con la brevedad posible

acuerde la Administracion.

Pero si la exaccion del impuesto aparecie

re clara, practicará desde luego la liquida

cion del derecho, y procederá á su exaccion,

extendiendo en el mismo documento la cor

respondiente nota en que conste el pago,

cuya nota se considerará como una carta de

pago extendida á favor del interesado, siu

perjuicio de lo cual expedirá otra carta de

pago para que esta pueda quedar archivada

en el registro de la propiedad, segun de

termina el art 248 de la Ley hipotecaria.

Art. 13. Cuando se trate de fincas com

prendidas dentro de la zona de ensanche en

aquellas poblaciones respecto de las cuales

está oficialmente declarada por el Gobierno,

y en algun documento no conste el valor del

inmueble, ó constando parezca este dismi

nuido con relacion al precio corriente, se

acudirá al medio de la tasacion, segun está

prevenido por pnuto geueral para los casos

en que exista sospecha racional de que pue

de intentarse defraudar los derechos del Te

soro, y se someterá lo ac'uado á la aproba

cion de la Administracion de Hacienda antes

de proceder á la liquidacion del impuesto.

Art. 14. Aunque la inscripcion de los

documentos deba verificarse en varios re

gistros de la propiedad por comprender

aquel fincas situadas en distintos partidos

judiciales, la liquidacion y el pago de todos

los derechos del impuesto, se hará en la ofi

cina liquidadora donde se presente el docu

mento.

Art. 15. Los registradores de la propie

dad no admitirán documento alguno á ins

cripcion ó registro sin que consta extendida

en aquel por la oficina de liquidacion la nola

de estar satisfecho el impuesto, ó la de que

el acto á que el documento se refiera se ha

lla exento del mismo, y sin que en el pri

mer caso se les presente además la corres

pondiente carta de pago.

Art. 16. Cuando los interesados hayan

dejado de pagar los derechos correspondien

tes por no presentar sus documentos á las

oficinas liquidadoras dentro de los plazos

respectivamente señalados, pagarán la multa

de un 25 por 100 sobre la cuota del impues

to si le satisfacen dentro de un término

igual al del plazo ya trascurrido, y de 50

por 100 si no lo pagasen hasta despues de

haber pasado ese doble término.

Ari. 17. El interesado que habiendo pre

sentado en tiempo sus documentos no satis

faga los derechos dentro de los ocho dias

de practicada su liquidacion , incurrirá en la

multa de 10 por 100 de su importe, sin per

juicio de satisfacer en este caso y en el del

artículo anterior las costas del apremio si

hubiese necesidad de expedirle pora obtener

el pago de la cuota y de las multas.
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Art. 18. Los registradores de la propie

dad que admitan a inscripcion ó registro

cualquier documento de los sujetos al im

puesto sin que coDste en él la nota extendi

da por ia oficina liquidadora de haberle sa

tisfecho, y sin que además se les presente la

carta de pago, responderán con su lianza y

demás bienes que posean del pago del im

puesto.

Si registraran algun documeto de los de

clarados exentos del impuesto sin que cons

te en aquel la nota del liquidador, ó dejaren

de poner de manifiesto á los agentes de la

Hacienda pública autorizados al efecto las

cartas de pago que deben -conservar en su

poder , como previene el art. 248 de la Ley

hipotecaria, y los libros del registro, segun

determina el 280, incurrirán la primera vez

en la multa de 5 á 20 escudos , segun las

eircunstanrias del caso, y doble en el de

reincidencia, sin perjuicio de poner su falta

en conocimiento del Ministerio de Gracia y

Justicia para la resolucion que proceda.

Art. 19. Los curas párrocos , Alcaldes y

notarios estarán obligados á facilitar á la

Administracion las noticias que esta les re

clame por sí ó por medio de sus agentes de

bidamente autorizados sobre defunciones

y sobre los actos en que intervengan en el

ejercicio de sus funciones respectivas, de

los cuales provengan traslaciones de domi

nio sujetas al pago del impuesto.

Art. 20. Los expresados notarios, al mis

mo tiempo que el índice de que tratan el

art. 33 de la ley del notariado y el 62 del re

glamento publicado para su ejecucion , for

marán otro arreglado al modelo adjunto, se

ñalado con el num. í.° (1) incluyendo en él

todos los contratos sobre actos sujetos al de

recho de hipotecas y los demás que autori

cen por los cuales se constituyan, trasmitan,

reconozcan , modifiquen ó extingan dere

chos sujetos á inscripcion segun la Ley hi

potecaria; cuyo índice remitiran en los ocho

primeros dias de cada mes al liquidador

del partido judicial, incurriendo el notario

?ue dejase de hacerlo en la multa de uno á

0 escudos la primera vez y doble la se

gunda.

Art. 21. Para que los liquidadores pue

dan dar parte á las Administraciones de Ha

cienda pública de los notarios que falten á

lo mandado en el artículo anterior, recla

marán las mismas Administraciones á las

Juntas directivas de los colegios notariales

delas Audiencias territoriales lista de los no-

(1) Este modelo y los demás que se citan

se circulan por separado. (Nota de la Gaceta.)

tarios existentes en su respectiva provincia,

y remitirán á cada liquidador nota de los de

su partido judicial.

Art. 22. Los jueces de primera instan

cia dispondrán á su vez, cuando lo reclamen

los liquidadores ó cualquiera otro agente de

la Hacienda autorizado al efecto, que los no

tarios ó escribanos actuarios les faciliten el

exámen de los juicios de abintestato, de

testamentaría y de cuentas y particiones,

para depurar si se ha cometido alguna de

fraudacion de los derechos del impuesto.

Art. 23. Cuando se presenten en las ofi

cinas de liquidacion documentos fuera de los

plazos señalados, los liquidadores practica

rán la liquidacion y exigirán el pago del im

puesto segun determina el art. 12 de este

decreto, y darán parte en seguida á la Ad

ministracion de Hacienda de la provincia

con referencia al expediente de liquidacion

que deben formar respecto de cada intere

sado segun está prevenido en las reglas 1.a,

2.a y 3.a de la circular de la Direccion ge

neral de contribuciones de 23 de diciembre

da 1864, y lo mismo ejecutarán cuando de

dichos expedientes resulte que ha incurri

do en multa cualquiera funcionario.

Art. 24. Las Administraciones , en vista

de la comunicacion de los liquidadores y

segun las circunstancias del caso, propon

drán á los Gobernadores la imposicion de la

multa que corresponda , y se exigirá inme

diatamente la que determine esta autoridad .

Pero en el caso de que los Gobernadores

entiendan que no procede la imposicion de

multas , se consultará el expediente á la Di

reccion general de contribuciones y se esta

rá á lo que esta resuelva.

Art. 25. Los . procedimientos para la

exaccion de las cuotas y de las multas im

puestas serán puramente administrativos, y

se incoaran y seguirán por la vía de apre

mio en igual forma que se halla establecida

ó en adelante se estableciere respecto de las

contribuciones directas.

Art. 26. Las multas no podrán ser per

donadas sino per el Gobierno, v solo en el

caso de circunstancias extraordinarias de

bidamente justificadas. Al mismo correspon

derá exclusivamente prorogar los plazos se

ñalados para la presentacion de documentos

y pago del impuesto cuando medien circuns

tancias atendibles, tambien debidamente jus

tificadas,

Art. 27. Cuando haya denunciador par

ticular, tendrá derecho á percibir la tercera

parte de las multas que se hagan efectivas;

y en los casos de perdon de estas será ex

cluido el de dicha tercera parte:
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Art. 28. Si por gestion exclusiva de los

liquidadores practicada, no en vista de los

documentos que se le presenten ó de los

que le facilite la Administracion de Hacien

da, sino de los que él adquiera por sí, se

descubriera alguna defraudacion, tendrán

igualmente derecho á la tercera parte de las

multas que se hagan efectivas, siendo apli

cable á los liquidadores lo dispuesto en el

artículo anterior para los casos de perdo

narse las multas.

Art. 29. Los liquidadores remitirán á las

Administraciones de Hacienda el último dia

de cada mes un estado de los valores recau

dados dentro del mismo mes, arreglándose

en su redaccion al modelo núm. 3.°, y otro

estado de los préstamos sobre inmuebles,

sacado de los documentos que se presenten

para ser anotados con sujecion al modelo

núm. 4.°

Art. 30. Sin perjuicio de la responsabi

lidad á que hubiere lugar ante los Tribuna

les competentes por los delitos que cometie

ren los liquidadores del impuesto en el ejer

cicio de sus funciones, se les exigirá adminis

trativamente la que proceda, con arreglo al

capítulo 12 de la instruccion de 25 de ene

ro de 1850.

Art. 31. Las Administraciones de Ha

cienda examinarán cuidadosamente los esta

dos de que trata el art. 29, comf robando su

resultado con el de las cuentas rendidas por

los liquidadores y con los' demás datos que

posean, pidiendo en su caso á estos funcio

narios las explicaciones que estimen, ó

adoptando las nemás disposiciones que pro

cedan para el fomento del impuesto y garan

tía de los intereses del Tesoro; sin cuyo per

juicio resumirían el resultado de aquellos es

tados, formando y remitiendo á la Direc

cion general de Contribuciones dentro de los

primeros diez dias del mes siguiente otros

dos estados segun los modelos núms. 5.°

y6.°

Los estados de que queda hecho mencion

sustituirán á los de valoies que actualmente

suministran.

Art. 32. ínterin no se publique el regla

mento general de este impuesto, quedan vi

gentes todas las disposiciones relativas al

derecho de hipotecas ,mi lo qne no se alte

ran por las contenidas en el presente decre

to. Dado en Palacio á 29 de junio de 1867.—

Está rubricado de la Real mano —El Minis

tro de Hacienda, Manuel García Barzana-

llana.

BTUMSKO 1.a

Tarifa que regirá desde 1.° de julio de 1867 para la liquidadla y pago del impuesto

sobre trataciones de dominio (1).

CONCEPTOS. TIPOS.

Adjudicaciones en pago de deudas. (Ley de presupuestos de 1867^68,

art. 4.° Letra B, base 2.a) 3 por 100.

Censos, imposiciones y redenciones. (R. D. de 23 de mayo de 1845, ar-

. tícuío 12, y R. O. de 17 de noviembre de 1863) 2 por 100.

Cesiones á título oneroso. (Ley de presupuestos de 1867-68, art. 4.°
Letra B, base 2.a) , 3 por 100.

Compras-ventas, aunque el contrato se verifique con la cláusula de re

trocesion. (Ley de presupuestos de 1867-68, art. 4.° Letra B,
base 2.a) 3 por 1 00.

Si por efecto de esta condicion la propiedad vuelve á poder del

vendedor, la retrocesion no devengará mas derecho quo (Real

decreto de -'3 de mayo de 1845, art. 4.°) 1 por 100.

Donaciones por cualquier titulo. Se exigirá el tanto por 100 señalado á

los legados, segun el grado de parentesco que tenga el donatario

con el donante. (R. D. de 23 de mayo de 1845, art. 8.°)

Se exceptúan las donaciones intervivos de padres ó abuelos, y

(t) La unidad en esta tarifa es el deudo. Así pues cuando se dice 500 milésimas por 100,

lease 5ü() mi Is. de escudo por cada 100 escudos; del mismo modo que 2 por 100 es 3 escudos

por cada 100 escudo» ele.
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las donaciones propternuptias, -tes cuales pgarán (Real decreto

y artículos cita ios) 0,500 por 100.

Las dotes y donaciones constituidas por ios ascendientes en fa

vor de sus descendientes como anticipacion de legitima, y que es

tán sujetas á colacion , pagarán en el acto de constituirse las 500

milésimas por i 00, y cuando se verifique la sucesion satisfarán las

otras 500 milésimas por 100 hasta completar el i por 100 señalado

en esta tarifa á las sucesiones directas. (R. D. de 29 de junio

de 1867, art. 3.° (1).

Dotes voluntarias, ó sean aquellas que no proceden de obligacion algu

na, sino de la espontánea voluntad del que las hace, pagarán como

las donaciones el tanto por 100 señalado á los legados se^un el

grado de parentesco. (R. D, de 23 de mayo de 1945, art. 8.°, y

R. O. de 30 de abril de 1852.)

Fideicomisos y sustituciones 2 tpor 100.

Pero si en el término de un año despues de la muerte del testa

dor se declarase el verdadero heredero, se le exigirá el derecho

con arreglo al grado de parentesco en que se halle, y con descuen

to 'lel 2 por 100 ya satisfecho, pagándose el 10 por 100 con el

mismo descuento si pasa el año sin haberse hecho la citada decla

racion. (R. D. de 23 de mayo de 1845, art. 7.°, y Ley de Presu

puestos de 1867-68, art. i.° Letra B, base l.')

Herencias, sucesiones y herencias di-(Rjanag raiefls , nor j00

3Se"CendÍeD.t!!y.d^|KÍLTvie¿¿eVy múeblea::: 0,250 £ 2.

*%SS£ ¡ lSnna?uradles ¡°e-íBienes ™ces *'?5° Por 10°-

gfienle deXadoí? . ..[«•"• amovientes y muebles. . . . 0,500 por 100.

'¿a las de colaterales de segundo! Bienes raices 2,500 por 1 00.

grado (Semovientes y muebles 1 por 100.

En las de colaterales de tercer(„. „„„ •„„„ « muí „„„ tnn

grado é hijos naturales no de- |™££'™V^k¿; *? ££ iZ
clarados legalmente (Semovientes y muebles 2 por 100.

En las de los colaterales decuar-IBienes raices 7 por 100.

to grado , (Semovientes y muebles 3 por 100.

En las de los grados mas distan-jBienes raices S,50C por 100.

tes lSemovientes y muebles. . 4 por 100.

En las hechas á favor de ex-jBienes raices • 10 por 100.

traños (Semovientes y muebles 5 por 100.

(Ley de Presupuestos de 1867-68,

art. 4.° Letra B base 1.a)

Legados.mandas ó mejoras en pronie-jB¡ ra¡Cfls 2 por 1 00.

íeídfentes.^! . Ü! ? ¡Semovientes y muebles 0,560 por 100.

Entre colaterales de segundo/g^ ^^ • 4 500 100-

grado cónyuges 6 hijos natu-Lm„iM y mueWes . ' ., ¡0T 100.

rales legamente declarados... (

Entre colaterales de tercer gra-(R| . - 100

(i) Antes de la ley de 1867 no pagaban impuesto estas dutes, pero ha desaparecido la exen

cion por estar ya sajelas al mismo todas las sucesiones directas. {Art. 3." A. Ó. JB junio 1867).
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Entre parientes de grados masjBienes raices 8,500 por 100.

distantes (Semovientes y muebles.. 4 por 100.

u„ (• „„ , „„•;'„„ (Bienes raices 10 por 100

En favor de extranos ¡Semovientes y muebles 5 por 100

En las sucesiones , herencias y legados que va hecho mérito, se

exceptúa del pago del impuesto el moviliario , ropas y alhajas de

uso particular. (Ley de Presupuestos de 186*7-68, art. -*.°, le

tra B, base 1.")

Se entiende por moviliario, para los efectos de este impuesto,

todos aquellos objetos que constituyen el servicio doméstico, co

mo son el mueblaje, enseres y artículos de necesidad en una ca

sa; pero de ningún modo aquellos que se destinan á la industria

ó al comercio, como los granos, caldos, etc., encerrados en cá

maras ó almacenes , cuya guarda y conservacion se verifica con

ánimo de lucrarse. (Circular de la Direccion general de contri

buciones de 16 de julio de 1864.)

Pensiones vitalicias. 0,500 por 100.

Temporales cuya duracion no exceda de veinte años 0,020 por 100.

ídem cuya duracion sea de 20 á 39 años 0,0*0 por 100.

ídem id. de 40 á 59 años 0,060 por 100.

ídem id. de 60 á 79 años 0,080 por 100.

idem id. de 80 á 99 años 0,100 por 100.

ídem id. de 100 en adelante 0,200 por 100.

(R. O. de 17 noviembre de 1863.)

Permutas de bienes inmuebles. (Ley de Presupuestos de 1867-68, ar

tículo 4.°, letra B, base 2.a) 3 por 100.

Si las fincas son urbanas, ó siendo rústicas se hallan situadas en

distintos términos jurisdiccionales, y en ambos casos tienen el mis

mo valor, el 3 por 400 le pagarán por mitad cana una de las partes - -

contratantes. (R. D. de 23 mayo de 1845, art. 5.°)

Si las fincas son rústicas, están enclavadas dentro del término

jurisdiccional, ó sea municipal de un mismo pueblo, y tienen igual

valor, no pagarán ningun derecho. (Ley. de Presupuestos de 1 864-

65, art. 8.* letra D, base 2.a)

Pero si fueren de valor distinto, se cobrará el 3 por 100 sobre

las diferencias que resulten abonables en valorés ó efectos á una •

de las partes permutantes. (Ley de Presupuestos de 1867-68,

art. 4.°, letra B, base 2.*)

Transacciones. Se pagarán en ellas el tanto por 100 sobre el valor de los

inmuebles que cada cual adquiera de nuevo á virtud de la tran

saccion, sacándose dicho tanto por 100 segun el que corresponda

al título eu que cada parte hubiese fundado su derecho, sin dedu

cir las cantidades que mútuamente se entreguen las partes como

precio ó á virtud de la transaccion.

Ventas de bienes inmuebles. (Véase compras ventas.)

Vínculos y mayorazgos, mitades reservables sin distincion alguna de líneas

ni grados de parentesco. (R. D. de 26 noviembre de 1852, art. 3.°) 2 por 100.

Usufructos, ya sean estos por herencia, legajo ú otro título gratuito, de

vengarán la cuarta parte de los derechos señalados respectiva

mente á la propiedad en la escala de los legados. (Ley de Presu

puestos de 1867-68 , art. 4.°, letra B, base 1.*)

Cuando el usufructo sea con la condicion de que los agraciados

puedan consumir los bienes en caso de necesidad^ se pagarán

desde luego los derechos correspondientes al usufructo , «in per

juicio de que cuando se cumpla la condicion y el usufructuario

enajene las fincas, se complete el pago de los correspondientes á
la propiedad. (R. D. de 26 noviembre de 1852, art. 1.a)

La Reina se ha dignado aprobar esta tarifa.— Madrid 29 junio de 1867.—Barzanallana.»

y&AMOtl .m' * '• t¡ j-.í ..'on!!. J.-u. , -; '"»,-..'.. .? "'. .-. •'
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R. O. de 22 julio de 1867.

Declarando que loa cinco anos de exencion de derechoi

hipotecario», concedida á loa bienes desamortizados

se cuenten desde que se hace saber la adjudicacion

al interesado (1).

(Hac.)... «S. M., en vista delo informado

por esa Direccion general y la Asesoría de

este Ministerio y de conformidad con el dic

támen de las secciones de Hacienda y Gracia

y Justicia del Consejo de Estado, se ha ser

vido acordar como medida general que la ad

judicacion de que trata el artículo 24 de la

ley de 1.° de mayo de 1855, para los efectos

de contar los cinco años de exencion de de

rechos hipotecarios, debe entenderse desde

que se haga saber dicha adjudicacion al in

teresado.» (Gac. ñagosto.)

R. O. de 13 diciembre de 1867.

Aclarando ot R. D. do 29 de junio ultimo: la prohibi

cion impuesta x los reeúiradores do admitir docu

mentos sin los requisitos que establece, solo su en

tiende para las anotaciones preventivas por falta de

índices, no para las demás ni para las inscripciones

posesorias.

(Grac. y Jüst.) «En vista del expediente

instruido á consecuencia del R. D. de 29 de

junio último, en el cual se determina la ma

nera de liquidar y exigir el impuesto sobre

las traslaciones de dominio:

La Reina, de conformidad con lo propues

to por V. I., se ha servido resolver que sin

perjuicio de lo que en su dia se acuerde de

finitivamente acerca de la inteligencia y efec

tos del citado Real decreto, los registradores

de la Propiedad se atengan estrictamente á

las prescripciones del mismo, teniendo pre

sente:

1.° Que la prohibicion que se impone á

dichos funcionarios de admitir documentos

sin los requisitos establecidos en el art. 12

del referido Real decreto, es únicamente para

el efecto de inscribirlos ó anotarlos preven

tivamente por falta de índices: de manera

que puedan admitirlos y despacharlos sin ios

expresados requisitos, si solo se trata de po

ner notas en los libros del registro, extender

los asientos de presentacion, verificar anota

ciones preventivas que no sean por falta de

iudices, ó hacer cualquiera otro asiento que

no siendo de los que antes se han referido,

ni pudiendo producir perjuicio á la Hacienda

por no devengar impuesto fiscal el acto 6

contrato á que el mismo se refiera, fuere

procedente segun la Ley hipotecaria.

Y 2.° Que tampoco necesitan de los cita-

(1) Vease la nota i la R.

de 1866.

Tomo Vil.

O. de 30 de abril

dos requisitos para ser admitidos y despa

chados los documentos que se presenten con

el objeto de verificar inscripciones posesorias,

puesto que por ellos no se constituye, tras

mite, reconoce, modifica ó extingue derecho

alguno, siendo su único objeto acreditar el

hecho de la posesion.—De Real órden etc.—

Madrid 13 de diciembre de 1867.—Roncalí.»

(Gao. 16 diciembre.)

Disposiciones de 1868 (1).

R. O. de 11 marzo, aclara la inteligencia

de algunas disposiciones del R. D. de 2!) de

junio y R. O. de 13 de diciembre de 1867,

sobre responsabilidad por la calificacion de

estar ó no sujetos al impuesto los documen

tos, etc. (Apendice I, p. 70.)

R. O. de 4 mayo, circulada en 30 por las

Direcciones generales del Tesoro, Contabili

dad y Contribuciones sobre las multas de

míe hablan los arts. 16 y 17 del R. D. de 29

cíe junio de 1867, su exaccion y manera de

ingresar y figurar en los estados mensuales

de valores. (Apéndice 1, p. 306.)

Ley de presupuestos de 29 mayo art. 3.°

encarga a los registradores la liquidacion v

recaudacion del derocho de traslaciones de

dominio, y establece las bases al efecto.

(Apénd. I, ps. 209 y 211,)

Ley de 29 mayó, eximiendo del derecho

hipotecario durante cinco años las ventas y

reventas de fincas de colonias agrícolas, etc.

(Apéndice I, p. 307.)

R. O. de 15 junio, encargando á los re

gistradores de la propiedad Ya liquidacion y

recaudacion del impuesto en los puntos y en

la forma que se expresa. (Apéndice I, p. 317.)

R. O. de 19 junio, organizando en la

Direccion general de Contribuciones el Nego

ciado de traslaciones de dominio, poniéndola

á cargo de un jefe letrado, etc. (Apéndice I,

pág. 321.)

R. O. de 12 agosto declarando exentas del

impuesto las redenciones de cargas eclesiás

ticas. (Apénd. I, p. 341.)

R. O. de 24 setiembre ...«S.M.... ha teni

do á bien declarar que procede exigir el im

puesto en las traslaciones de dominio de in

muebles que se verifiquen en virtud de rifa,

con arreglo al tipo de imposicion marcado

en las tarifas vigentes á la compra-venta; y

que como base de liquidacion, se esté al re

sultado de la tasacion pericial practicada, se

gun la estimacion que tuviere la propiedad

el dia que tenga lugar el sorteo (CL. t. 100

pág. 1.090.)

(1) Se hallan insertas en el Apendice I (de

1868; y aquí no hacemos si no indicarlas.

21
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En 1869, al entraren prensa este plie

go (mayo,) no se lian dictado sino dos

disposiciones relativas al impuesto de

que;iquí tratamos; una de 8 de febrero

(Apénd. II, p. 78) determinando sobre

la liquidacion y recaudacion del impues

to en los casos de vacante de los regis

tros, y otra de 10 del mismo febrero pá

gina 82, aclarando el sentido legal de la

frase «bienes inmuebles.»

Conocidas ya las disposiciones dicta

das sobre el derecho de hipotecas, hoy

sobre traslaciones de dominio de bienes

muebles é inmuebles, vamos á resumir

brevemente la doctrina en ellas conteni

da, sobre presentacion de documentos

en las oficinas liquidadoras, multas por

falta de presentacion, plazos y derechos

3ue deben satisfacerse segun las épocas

e las traslaciones del dominio.

I.—Presentacion de documento!

Todas las escrituras, títulos y docu

mentos que contengan traslaciones de

dominio de bienes muebles é inmuebles

ó por los cuales se constituyan, trasmi

tan, reconozcan, modifiquen ó extingan

derechos que deban inscribirse segun la

ley hipotecaria, deben presentarse en las

oficinas liquidadoras del impuesto den

tro de los plazos que se expresan en el

párrafo 3. , de tal modo que los registra

dores de la propiedad no pueden admi

tir documento alguno á inscripcion ó re

gistro sin que conste extendida en aquel

por la oficina de liquidacion la nota de

estar satisfecho el impuesto, ó la de que

el acto á que el documento se reñera se

baila exento del mismo, y sin que en el

primer caso se les presente además la

correspondiente carta de pago. (R. D.

de 29 de junio de 1867 arts. 4.°, 10

y 15.

1.— Multas por falta de presentacion de los

documentos, ó de pago del impuesto en los

platos establecidos.

Guando los interesados dejen de pagar

los derechos del impuesto por no pre

sentar sus documentos á las oficinas li

quidadoras dentro de los plazos respec

tivamente señalados, pagarán la multa

de un 1-j por 100 sobre la cuota del im

puesto si le satisfacen dentro de un tér

mino igual al del plazo ya trascurrido, y

de ftO por 100 si no le pagasen hasta

despues de haber pasado este doble tér

mino. (Real decreto citado art. 16.)

Cuando habiendo presentado en tiem

po sus documentos no satisfaga los dere

chos, dentro de los ocho dios de practi

cada su liquidacion , incurrirá en la

multa de 10 por 100 de su importe, sin

perjuicio de satisfacer en este caso y en

el del artículo anterior las costas del

apremio si hubiese necesidad de expe

dirle para obtener el pago de la cuota y

de las multas. (Id. ai 1. 17).

Los procedimientos para la exaccion

de las cuotas y de las multas impuestas

serán puramente administrativos, y se

incoarán y seguirán por la vía de apre

mio en igual forma que se halla estable

cida, ó en adelante se estableciere res

pecto de las contribuciones directas. Es

tas multas no podrán ser perdonadas si

no por el Gobierno, y solo en el caso de

circunstancias extraordinarias debida

mente justificadas Al mismo correspon

de exclusivamente prorogar los plazos

señalados para la presentacion de docu

mentos y pago del impuesto, cuando

medien circunstanciasatendibles, y tam

bien debidamente justificadas. (Real de

creto citado, arts. "2'óy 26.)

Tiene derecho á la tercera parte de las

multas que se hagan efectivas, el denun

ciador particular, y los liquidadores

cuándo y en la forma que establecen los

artículo 27 y 28.

III —Plazos para la presentacion de documen

tos en las oficinas liquidadora» del im

puesto.

Son hoy los que señala el art. 4 ° del

R. D. de 29 de junio oe 1867, y en to

dos se cuentan sin distincion todos los

dias naturales, sean ó no feriados. Di

chos plazos son:

Doce dias contados desde el siguien

te al del otorgamiento de las escrituras

de venta y de toda clase de contratos si

se celebrasen en el mismo punto en que

se halle establecida la oficina liquidado

ra, y ti de cuarenta dias para las mis-

mus escrituras y contratos si se hubieren
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otorgado en otro pueblo diferente dentro

de la Península

Quince dias, contados desde la fecha

exclusive de la adjudicacion si no inter

viene la autoridad judicial, y desde la

aprobacion de la cuenta y particion cuan

do intervenga, tratándose de documentos

referentes á herencias, legados y dona

ciones por caus.2 de muerte, ya sea en

propiedad, ó ya en usufructo, cuyas par-

liciones se hayan ejecutado en el mismo

pueblo en que exista la oficina liquida

dora y en él radiquen alguno de los

bienes comprendidos en el documento;

y el de 40 dias, si las particiones se hu

bieren hecho en algun pueblo diferente

de aquel en que se halle situada la oficina

liquidadora. 60 dias, contados desde el

siguiente al del fallecimiento del testador

ó del causante de la herencia, cuando

no haya particiones; y se entenderá que

nolas'hay, para los efectos del impuesto,

cuando los herederos no den principio al

inventario y particion de sus respectivas

herencias dentro de los mismos sesenta

dias (1).

Para la presentacion de los documen

tos otorgados en el extranjero el plazo

será de cuatro meses, de un «ño para los

que lo sean en Africa y América, y de

año y medio, si lo hubiesen sido en Asia.

(Art. 8.°). .

(1) Cnando el testador disponga que se ha

gan las particiones, pero que los bienes con

tinuen pro indiviso por un termino mayor del

qua prudencialmentese necesito para terminar

las, o cuando las particiones se aplacen para

mas allá de ese mismo termino porvoluntad de

los herederos, y estos entren sin embargo á

poseer colectivamente los bienes heredados, es

tos sesenta dias se contaran desde el siguiente

al del fallecimiento del testador, si los herede

ros no afianzasen dentro de! mismo termino el

pagode losdereóhos, con masel 6 por iOOanual

subre su importe para cuando se verifiquen las

particiones aplazadas. (Art. 8.° del decreto).

Respecto ¿ las herencias que traigan origen

de las ultimas voluntades otorgadas ante los

curasen Aragon y otras provincias aforadas, los

expresados sesenta dias se contaran desde el si

guiente al del fallecimiento del causante de la

herencia, si los interesados en ella han entrado

á poseer de hecho los bienes relictos sin haber

intentado dentro de los mismos sesenta dias la

adveracion 6 bonificacion del testamento con

las formalidades prevcnidan para estos casos.

(Art. 6." del decreto.)

Puede suceder que los bienes á que se

refieran los documentos radiquen en di

ferentes partidos judiciales, y en este

caso podrá principiarse la presentacion

por cualquiera de las oficinas liquidado

ras que exista donde radique alguno de

dichos bienes, pagando en ella todos los

derechos. (Arts. 9 y 14).

El liquidador además de poner nota

expresiva de la fecha de presentacion,

deberá dar recibo á los interesados que

se lo pidieren, y proceder á su despacho

dentro de ocho días, en la forma preve

nida por los arts. 11 al 13.

IV.— Derechos que deben satisfacer las trasla

ciones de dominio verificadas antes del 1.° de

julio de 1867.

Las traslaciones de dominio que de

derecho se hayan verificado antes del 1.°

de julio de 1867, deberán liquidarse y

satisfacer el impuesto con arreglo á los

tipos que rigieran en la época en que las

traslaciones tuvieron lugar, por mas que

estas se consumen de hecho con pos

terioridad á la indicada fecha. (Real de

creto de 29 de junio de 1867, art. 2.°)

Es decir, que si el causante de una he

rencia murió el día 30 de junio de 1867,

el impuesto se liquidará y satisfará por

la antigua legislacion, aunque las parti

ciones no se hayan consumado hasta

despues; y si murió antes de 1 .° de julio

de 1864, regirá la ley de 25 de junio del

mismo año, etc. En esta forma:

Hasta 1." de julio de 1864, con arreglo á la

ley de 1843 y Real decreto de 26 de noviem

bre de 1852 no ¡.atiaban el impuesto las tras

misiones de bienes muebles y semovien

tes (1;.

Los raices pa ganan :

En las herencias de colaterales de segundo

grado, hijos naturales legalmente declara-

(1 ) Haríamos demasiado extenso este arti

culo si nos detuvieramos á explicar los dife

rentes tipos que han regido pora la exaccion de

este impuesto, y solo indicamos en resumen

los mas principales, remitiéndonos en lo de

más á las disposiciones insertas, teniendo pre

sente respecto del medio por 100 del derecho

de hipotecas anterior á 1845 el R. D. de 31 de

diciembre de 1829, y la inst. del 29 de julio de

1831; y respecto del impuesto de herencias el

II. O. de 31 de diciembre de 1829 , y su supre

sion en 26 de mayo de 1835.

r
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dos y cónyuges, 1 por cierto.—En las de

colateral s de tercer grado, 4 por 100.—

En las colaterales de cuarto grado, 6 por

100.—Y en las de grados mas distantes y

entre extraños, 8 por 100.—En usufructo

la cuarta parte señalada á la propiedad.

En los legados, segun el R. D. de 26 de no

viembre de 1852, el impuesto era 4 por

100 para los cónyuges, hijos naturales y

colaterales de segundo grado; 6 por 100

para los colaterales de tercer grado é hi

jos naturales no declarados legalmente;

y 8 por 10) para los parientes mas dis

tantes y extraños.—Los legados en usu

fructo la cuarta parte que los de pro

piedad.

Las ventas pagaron el 3 por 100 , hasta que

por B. D. de 11 de junio de 1847 se redu

jo al 2 dos por 100.

Deide 1.° de julio de 1864 é 1.° de julio de

1867 en lat herencias y legadas te pagaba lo

siguiente:

En las herencias.

El 1 por 100 de los bienes raices, y el 1|2

Í,or 100 de los semovientes y muebles en

as sucesiones los de cónyuges ,é hijos na

turales legalmente declarados.

El 2 por 10U de los raices y ul 1 por 100 de

los semovientes y muebles en las de los

colaterales de segundo grado.

El 4 por 100 de los raices y 2 por ciento de

los semovientes y muebles en las de los

colaterales de tercer gr ido.

El 6 por ciento de los raices y 3 por 100 de

los semovientes y muebles en fas de cola

terales de cuarto grado.

El 8 por ciento de los raices y 4 por 100 de

los semovientes y muebles en las de gra

dos inas distantes; y

El 10 por 100 de los raices y 5 por 100 de

los semovientes y muebles en las hechas á

favor de extraños.

De las herencias en usufructo nada se dijo y

correspondia como antes la cuarta parte.

En los legados.

El 4 por 100 de los bienes raices y el 2 por

100 de los semovientes y muebles, los le

gados en propiedad entre colaterales de se-

Í;undo grado, cónyuges é hijos naturales

egalmente declarados.

El 6 por 100 de los raices y 3 por 100 de los

semovientes y muebles eu los legados de

colaterales de tercer grado é hijos na. Ura

les no declarados legalmente.

El 8 por 100 de los raices y 4 por 100 de los

semovientes y muebles en los que se ha

gan á parieutes de grados mas distan

tes; y

El 10 por 100 de los raices y 5 por 100 de

los semovientes y muebles en los que se

hagan á favor de extraños.

Los legados ¿n Usufructo, nada se dijo, y

consiguientemente correspondia la cuarta

parte, como antes.

El moviliario, ropas y alhajas de uso particu

lar, no pagaban el impuesto.

Las ventas siguieron pagando el 2 por 100,

y lo mismo las permutas ; pero quedando

exceptuadas estas cuando eran de /incas

rústicas enclavadas dentro del término ju-

risdicional de cada pueblo.

Derechos que deben satisfacer las traslaciones

de dominio desde 1.° de julio de 1867.

En virtud de lo dispuesto en el art. 4.' de

la ley de 29 de junio de 1867, y conforme á

las bases en la misma establecidas con la le

tra B, se publicó el Beal d»crelo de la mis

ma fecha y;con él la tarifa general que rige

desde 1.* de julio de dicho año para la liqui

dacion y pago del impuesto sobre traslacio

nes de dominio quede derecho se verifiquen

desde dicho dia, y es la que queda inserta en

las págs. 318 y siguientes.

IMPUESTO SOBRE LOS HONORARIOS DE

LOS REGISTRADORES. Como hemos vis

to en el artículo Contrirucion ó im

puesto DEL 5 POR 100 SOBRE RENTAS Y

suelnos, tomo IV, pág. 852, los registra

dores de la propiedad están sujetos al

mismo sobre las dos terceras partes del

importe de los honorarios, en la forma

establecida por la Ley de presupuestos

de 29 de junio de 1867 (1); pero ade

más de dicho impuesto están sujetos á

otro especial aquellos cuyos honorarios

den un producto mayor que los sueldos

de los jueces de primera instancia, á quie-

(i) La disposicion 2.a que se lee i conti

nuacion de la Seccion 3* del presupuesto de

ingresos dico asi: 2* -Los registradores de la

propienad estarán sujetos á la imposicion que

la ley general de presupuestos establezca sobre

los sueldos de los funcionarios públicos, to

mando para ello en cuenta los derechos líqui

dos que devenguen, mediante á que los perci

ben como empleados de nombramiento real,

en sustitucion del sueldo, y en tal concepto

se considerarán ses servicios como prestados

en destinos de planía para los efectos de las

disposic ones vigentes sobre clases pasivas y

con el sueldu regulador que se consignó en el

R. D. de 31 de mayo de 1861.»
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nes estuvieren equiparados, segun se pre

viene en las siguientes disposiciones:

R. D. de 6 diciembre de 1867.

Imponiendo á los reqisíratlores de la propiedad nn

¿5 por 100 tobre sus honorario cuando peiciban

un produelo mayor que los Eneldos de lus jueces.

(GaAc. v Just.) <iExposicion á S. M.—

Señora:—La necesidad de hacer en los gas

tos del Estado las economías compatibles

con las sen icios públicos, movió al Gobier

no de V. M. á realizar en el presupuesto

de 1867-1868 una baja de 300.000 escudos

en las obligaciones de este Ministerio.

Impulsado aun el Consejero de la Corona

que suscribe por el sentimiento de disminuir

las cargas generales, hasta donde lo permi

tan las graves atenciones de la administra

cion de justicia, al formar el presuonesto ci

vil para el próximo año económico, ofrece

otra nueva reduccion en las ya mermadas

partidas del que está vigente, y da además

el medio seguro de proporcionar al Tesoro

un beneficio positivo, designándole ingresos

cuantiosos que no ha tenido hasta ahora.

Pero no respondiendo todavía con urgen

cia esos acuerdos al vehemente deseo que

el Ministro de Gracia v Justicia tiene de con

tribuir á mejorar la situacion de los intere

ses públicos, para lograrlo cree oportuno

Íiroponer á V. M. la inmediata ejecucion de

as disposiciones que aseguran reducir los

gastos y realizar los nuevos recursos, sin es

perar á que adquiera carácter de ley el pro-

yetado presupuesto. El primer objeto se ob

tiene reoajando desde luego una parte de las

cantidades asignadas para el material de la

Secretaría de este Ministerio, del Tribunal

Supremo de Justicia, de las Audiencias y de

los Juzgados de primera instancia y para

otros servicios; y el segundo se consigue

percibiendo el Estado sin demora una parte

de los honorarios que devenguen los regis

tradores de la propiedad.

La Ley ' hipotecaria, al conceder á esos

funcionarios el derecho de hacer suyos todos

los que recaudaren, privó al Erario de la

tercera parte de los productos que rendian

las antiguas Contadurías de Hipotecas, pro

poniéndose que los registradores no solo

atendieran con el total de sus honorarios á

su decorosa subsistencia, sino que además

cubrieran con ellos los gastos que ocasiona

se el establecimiento de un sistema comple

tamente distinto del qne antes regía; siendo

este sin duda alguna el verdadero espíritu

del art. 312 de la misma ley. Mas no obs

tante este propósito, y notoriamente contra

la tendencia manifiesta del precepto legal,

el presupuesto del M misterio de Gracia y Jus

ticia ha sufragado una gran parte de aque

llos gastos ya satisfaciendo el elevado coste

de la hoy i efundida Direccion general del

registro, ya pagando los libros suministra

dos á los registradores, cuyo número ha pa

sado de 60.000

A consecuencia de estos dispendios, y de

la privacion de la tercera parte del rendi

miento de las antiguas Contadurías de Hipo

tecas, el Estado ha sufrido notables perjui

cios. Justo es, por tanto, que los registra

dores entreguen en lo sucesivo al Tesoro una

parte del producto de los honorarios que de

venguen.

No sería, sin embargo, equitativo que to

dos los funcionarios de la clase de que se tra

ta verificaran esa entrega, por cuanto los

hay que apenas utilizan 300 escudos, mien

tras que otros cobran mas de 10.000; por

ouya razon parece prudente fijar un límite

á la medida para no hacer mas precaria la

condicion de los menos favorecidos.

El límite está indicado por la categoría de

equivalencia que tienen los registradores para

el goce de derechos pasivos; y partiendo de

este punto es fácil establecer con sencillez las

reglas que deben regir. Los registradores

cuyos productos no lleguen al sueldo de los

jueces de primera instancia á quienes estu

vieron equiparados, percibirán íntegros los

derechos del arancel. Los registradores

cuyos productos pasen del mismo sueldo

entregarán al Tesoro el 35 por 100 de

la suma que exceda de aquel haber, re

teniendo para sí el 65 restante, á fin de

costear los gastos del registro quo son de su

cuenta. Esta entrega segun los datos que

obran en el Ministerio de Gracia y Justicia,

dará al Estado un beneficio anual de 267.000

escudos.

Unida esta suma á la que se economiza por

la reduccion que se hace en el presupuesto

de obligaciones civiles, dará al Erario un ren

dimiento de mas de 300.000 escudos.

Demostradas la justicia y la conveniencia de

las disposiciones que se presentan, 6 indica

das las poderosas razones que las aconsejan,

resta únicamente hacer observar que el Go

bierno está autorizado porel art. 22 dela ac

tual ley de presupuestos, como lo estuvo por

otras determinaciones legales anteriores, para

realizar las economías que considere conve

nientes en los diversos servicios, aunque es

tén organizados por leyes especiales, á fin

de disminuir el déficit que resulta, dando des

pues cuenta á las Córtes.

Fundado en estas consideraciones el Minis

tro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el pa
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recer del Consejo deMinistros, tiene el honor

de presentar á la aprobacion de V. M. el si

guiente Realjdecreto.—Madrid 6 de diciembre

de 1867.—Señora.—A L. R. P. de V. M.—

El masqués de Roncali.

REAL DECRETO.

En vista de las razones que me ha expuesto

mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo

con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Articulo 1.° Desde el dia 1.° de enero de

1868 quedan reducidos alas cantidades que

expresa la adjunta relacion los servicios pú

blicos á quela misma se refiere (1).

Art. 2.° Desde el citado dia los registrado

res de la propiedad cuyos honorarios den un

producto mayor que los sueldos de los jue

ces de primera instancia á quienes estuvie

ren equiparados para el goce de derechos

pasivos, entregaran al Tesoro publico un 35

por 100 del exceso que resulte entre la can

tidad á que ascienda el total de los honora

rios devengados y el haber señalado á los

indicados jueces, sin perjuicio de la imposi

cion establecida sobré este servicio por la

ley actual de presupuestos.

Art. 3.° El Ministro de Gracia y Justicia

dictará las disposiciones que sean necesarias

para el cumplimiento de este decreto, del

cual se dará cuenta á las Córtes.—Dado en

Palacio á 6 de diciembre de 1867.— Está ru

bricado de la Real mano—El Ministro de

Gracia y Justicia, Joaquín de Roncali.» (Ga

ceta! diciembre.)

R. O. de 24 diciembre de 1867.

Dictando reglas para el debido cumplimiento de lo es

tablecido en el art. 2.* del R. D. de 6 del corriente. "

(Grac. y Just.) «A fin de que tenga de

bido cumplimiento lo establecido en el artí

culo 2.° del R. D. de 6 del presente mes, y

sia perjuicio de acordar lo correspondiente

en vista de lo que se disponga en la nueva

ley de presupuesto.

La Reiua, de conformidad con lo propues

to por V. I. se ha servido resolver:

1.° Desde 1.° de enero de 1868 los re

gistradores de la propiedad llevarán un libro

en que. anoten por rigoroso órden cronoló

gico todos los honorarios que devenguen por

cualquiera de los conceptos comprendidos

en el arancel que va unido á la Ley hipote

caria, con expresion de la cantidad "devenga

da, concepto por que se devenga, individuo

ó corporacion que deba satisfacerla, y nú-

(1) Es una relacion de economías en varios

servicios del Ministerio.

mero del asiento de presentacion del título,

si lo hubiere; y en el caso de que los hono

rarios hubiesen sido ocasionados por algu

no de los mandamientos judiciales á que se

refiere el art. 340 de la citada Ley hipoteca

ria, expresarán esta circunstancia, con la fe

cha del mandamiento, Juzgado ó Tribunal

que le haya expedido, y asunto en el cual se

hubiere acordado.

2.° Desde la citada fecha no percibirán

los registradores cantidad alguna por razon

de honorarios, sin dar al interesado el opor

tuno recibo en que consten todas las cir

cunstancias que se han expresado en la dis

posicion anterior.

3.° Servirán de cargo á ios registrado

res, para la deduccion de lo que deben entre

gar al Tesoro público, todas las cantidades

anotadas en el mencionado libro, aun cuando

no las hubieren percibido; á excepcion tan

solo de las que se devenguen por asientos ó

certificaciones comprendidas en el citado ar

tículo 340 de la Ley hipotecaria y las que

correspondan á bienes del Estado que deba

satisfacer la Hacienda. De las cantidades de

vengadas por estos dos conceptos únicamen

te se hará mérito para la deduccion cuando

realmente se hubieren cobrado .

4.° En los primeros dias del mes de abril

formarán los registradores una relacion que,

siendo copia exacta del libro que queda indi

cado, contenga los honorarios devengados

en los tres primeros meses del año, y que

deben servirles de cargo segun la disposicion

anterior. Al pié de esta relacion extenderán

la cuenta de lo que corresponde percibir al

Erario con arreglo á las prevenciones si

guientes:

Si el total importe de la relacion no exce

de de la cuarta parte del sueldo de juez de

primera instancia de Ja categoría respectiva,

ójsea.de 750escudos en Madrid, de¡550en los

registros de primera y segunda clases, de

450 en los de tercera y de 375 en los de

cuarta, salva la reserva de los derechos ad

quiridos que contiene la R. O. de 6 del ac

tual, la única cantidad que se deducirá para

el Tesoro será el 5 por 1 00 de las dos ter

ceras partes del total importe, con arreglo á

lo establecido en la Ley vigente de presu

puestos.

Cuando el importe de la relacion exceda

del de las dotaciones mencionadas en el pár

rafo anterior, se deducirá del exceso, prime

ro, el 35 por 100 que debe ingresar en el

Tesoro con sujecion á lo mandado en el Real

decreto de 6 del actual, y despues el 5 por

100 de las dos terceras partes del 65 restan

te y de la cantidad deducida como sueldo.
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5.° Antes del 15 del referido mes de abril

precisamente lo? registradores entregarán en

la Administracion de Hacienda del partido la

relacion y cuenta que van mencionados, y la

suma á que ascienda el 5 y 35 por 100 que

debe percibir el Estado.

6.° En los primeros dias del mes de julio

formarán dichos funcionarios una relacion

igual á la mandada extender en la disposi

cion 4.* de esta Real órden por lo relativo á

los tres meses anteriores. Al importe de esta

relacion se acumulará el de lo correspon

diente al primer trimestre del año, y de la

suma de ambas se hará la deduccion del 5 y

35 por 100, segun proceda, con respecto á

la total devengada en el semestre, entregan

do á la Hacienda antes del 15 del citado mes

de julio, con arreglo á lo prevenido en la

disposicion anterior, la cantidad que resulte

corresponder á la misma, hecha baja de la

entregada en el primer trimestre.

1° Si por la cuenta definitiva del semes

tre apareciese un saldo contra el Tesoro y á

favor del registrador, tendrá este derecho á

reclamar su importe de la Hacienda.

8." Las cantidades que se hubieren co

brado en el segundo trimestre por alguno de

los dos conceptos exceptuados en la disposi

cion 3.a, se cargarán en la relacion de dicho

segundo trimestre.

9.° Si los administradores de Hacienda

tuvieren justo motivo para creer que en la

cuenta hubiese alguna omision de honora

rios, lo pondrán en conocimiento de este Mi

nisterio por el conducto debido, á fin de que

por el mismo se acuerde lo que corres

ponda; y

10. La falta de anotacion de cualesquiera

honorarios devengados en el libro y relacion

expresados será causa bastante para la sepa

racion del registrador, sin perjuicio de la

responsabilidad criminal á que haya lugar.

Lo que de Real órden etc. Madrid 24 de di

ciembre de 1867.—Roncali.» (Gac. 25 di

ciembre.)

IMPUESTO SOBRE HONORES DE EMPLEOS.

—V. Anata ne empleos y Anata nk ho

nores .

IMPUESTO SOBRE EL MOVIMIENTO DE

LOS VIAJEROS POR LOS FERROCARRILES.

Fué establecido por el art 5.° de la ley de

presupuestos de 25 de junio de 18GÍ con

sujecion á las bases adjuntas á la misma,

y censislia en 10 por 100 sobre el pre

cio de los billetes ó asientos delos viaje

ros. Por la ley de 3 de agosto de 1866,

articulo 8.°, se eximió del impuesto á los

ferro-carriles que no llegasen á diez kiló

metros y que no entacen con lineas ge

nerales, y por R. D. de 29 de diciembre

de 1866 se cedió su importe á las com

pañías de ferro-carriles para que lo apli-

3uen al pago de intereses y amortizacion

e los valores creados para atender á sus

necesidades; de manera que el impuesto

está suprimido y no ha vuelto á figurar

en las leyes de presupuestes.

IMPUESTO PERSONAL 6 DE REPARTI

MIENTO. Ha sido creado en sustitucion

de consumos por decreto del Gobierno

provisional de 12 de octubre de 1868.

Este decreto con su extenso y razonado

preámbulo se halla inserto en el Apéndi

ce I, p. 375; y allí se ve lo que es este

impuesto, la clasificacion de las pobla

ciones, las personas sujetas á su pago y

exentas etc. Para su recaudacion se pu

blicó la instruccion provisional de 27 de

octubre, pág. 460, y despues por decreto

de 23 de diciembre, pag. 632, se hicie

ron algunas modificaciones en lo esta

blecido sobre este impuesto.

IN AMOVILIDAD JUDICIAL. Véanse- en

Constitucion política (tomo 3.°), los ar

tículos 252 de la de 1812 y el párra

fo XI.III de su preámbulo; el art. 66 de

la de 1837, el 69 de la de 18io y el 70

de la de 1856. La nueva Constitucion^

en su art. 95 garantiza todavía mas que

las anteriores el principio de la inamovi-

lidad. Se halla inserta en el Apénnice II.

Véase tambien en el artículo Justi

cia el R. D. de 16 de octubre de

1840.

INCAPACIDAD PARA ADMINISTRAR. La

falta de capacidad para administrar sus

bienes ó para comparecer en juicio. De

las personas que pueden comparecer en

juicio y de las que no, trataremos en Per

sonalinan en juicio. De la incapacidad

para contratar hemos tratado en Contra

tos,—Contratos con los locos,—con los

pródigos,—con los condenados á la pena

de interdicion civil, y en Curanor ejem

plar; debiendo tambien consultarse el

articulo Anotacion preventiva.

INCENDIOS INUNDACIONES Y OTROS ES

TRAGOS. El incendio, la inundacion, la

sumersion ó varamiento de naves, la
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explosion de minas etc. pueden ser con

secuencia del descuido, de la imprevi

sion, de la imprudencia ó de casualida

des desgraciadas, pero pueden ser y son

muy frecuentemente como dice un ilus

trado escritor «medios terribles de per

petrar varios crímenes, unas veces la

destruccion de los individuos, otras ve

ces la destruccion de las propiedades, la

defraudacion quizás y la estafa; y aun

que considerados como medio de llevar

á cabo estos delitos, pareciera suficiente

el haber comprendido en el catálogo de

las circunstancias agravantes la de co

meter el delito por medio de inundacion

ó incendio, es tal la atrocidad de esas

maneras de delinquir que todos los le

gisladores han creído necesario conver

tir el incendio malicioso en delito espe

cial para castigarlo coo la mayor severi

dad.» Asi lo hace tambien nuestro Códi

go en los arts. 407 al 473, descendiendo

despues en el libro de las faltas, á casti

gar los actos de simple imprudencia y las

meras infracciones de reglamentos, en

su deseo de prevenir las funestas conse

cuencias de todo incendio siquiera sea

involuntario (I).

Además de las medidas de buena po

licía que la autoridad municipal debe to

mar para prevenir los incendios, en el

momento en que se declare uno en edi

ficio, mies, monte, etc. deberán los Al

caldes, donde no resida el juzgado de

primera instancia, presentarse en el lugar

de la ocurrencia para prevenir la forma

cion del proceso, en averiguacion de si

ha sido meramente casual ó ejecutado

intencionalmente; si la finca incendiada

y objetos que peligraron, estaban ó no

asegurados de incendio, y si pudo ha

ber ó no complicidad ó abandono de

parte de los asegurados., remitiendo las

diligencias al respectivo Juez de primera

instancia y dando parte detallado al Go

bernador como lo previene la siguiente:

R. O. de 22 octubre de 1862.

(Grao, y Just.) «Enterada la Reina del

expediente instruido con motivo de una ex-

(1) Numeros 2, 4 y 3 del art. 494, nuni. 13,

art. 495 y nu ni. 10, art. 4o6.

posicion elevada á eote Ministerio por los di

rectores de varias compañías de seguro?, ha

ciendo presente' la necesidad de que se adop

ten algunas disposiciones que, á la vez que

protejan los intereses que les están couna

dos, sean un medio eficaz de persecucion y

castigo para los delitos de incendio, S. M..

de conformidad con lo consultado sobre el

particular por la sala de Gobierno del Tribu

nal Supremo de Justicia, se ha servido man

dar lo siguiente:

1 .» Los jueces de primera instancia y

promotores fiscales, en el momento en que

se dé señal de incendio en el interior de las

poblaciones de su residencia, 6 en sus res

pectivos cuarteles ó distritos donde hubiere

mas de un juzgado, se presentarán en el lu

gar de la ocurrencia para prevenir la forma

cion del correspondiente proceso en averi

guacion de si aquel ha sido meramente ca

sual, ó ejecutado con intencion de perpetrar

un delito.

2.° Para que tan importante servicio no

sufra el menor retraso , los jueces estable

cerán un turno entre los respectivos escri

banos , á fin de que concurra necesariamen

te y sin tardanza, uno de estos funcionarios

al lugar del incendio, sin perjucio de que

en caso de demora se supla su falta de asis

tencia en la forma legal, y se constituya

completo el juzgado.

3. Los jueces y promotores desplegarán

el mayor celo y actividad en el descubri

miento de los delitos, indagando siempre si la

finca incendiada y los frntos ó efectos en ella

contenidos estaban ó no asegurados^ y depu

rando en el primer caso si pudo haber com

plicidad y abandono de parte de los asegu

rados.

En el proceso se consignarán además

aquellas circunstancias que en sentir del juez

puedan facilitar á las empresas aseguradoras

de los datos necesarios para sus reclamacio

nes ulteriores.

4.° La causa se ofrecerá oportunamente

á las empresas aseguradoras por si quisiesen

mostrarse parte, utilizando además, durante

la investigacion, todas las noticias que las

mismas, sus representantes, empleados y

dependientes suministren.

5.° Cuando el incendio ocurriese en las

poblaciones ú otros puntos en que no resida

el Juzgado de primera instancia, los encar

gados de la jurisdiccion Real ordinaria cum

plirán las disposiciones anteriores en la pre

vencion de los oportunos procesos.

Si la gravedad del hecho lo exigiere y las

circunstancias lo permitieran, el Juzgado se

trasladará por el tiempo necesario al lugar
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del incendio, á cuyo efecto los jueces pre

ventivos le darán parte sin dilacion alguna.—

De Real órden etc. Madrid 22 de octubre de

1862.» (CL. t. 88 p. 469.)

Además de la práctica de estas suma

rias averiguaciones judiciales, están do

blemente obligados los Alcaldes como au

toridades gubernativas á concurrir siem

pre con premura al lugar ó sitio del

incendio, acompañados de sus depen

dientes y auxiliados por la Guardia civil,

para proteger con su'presencia y sus dis

posiciones las personas y" los intereses.

En cuanto á incendios de montes, de

ben tenerse presentes los arts. 149 y 150

.de las ordenanzas y las Rs. Ods. de 20

"de enero de 1847, 24 de junio de 1848,

31 de mayo y 1.° de julio de 1850, 10 de

noviembre de 1852, 11 de julio de 1857

y 12 de julio de 1858, con otras disposi

ciones que se inseitan en el articulo

Montes.

INCLUSA. Establecimiento público

donde se recogen las criaturas recien na

cidas, que los padres abandonan á la ca

ridad pública, unas veces por ocultar la

vergüenza y otras por necesidad.—V.

Beneficencia, Expósitos.

INCOMPATIBILIDAD DE HABERES 6

SUELDOS. Con arreglo á lo dispuesto

en las leyes de 9 de julio y 21 de di

ciembre de 1855, no se pueden disfru

tar á la vez dos ó mas haberes pagados

con fondos generales, provinciales ó mu

nicipales, á excepcion de los casos que

las mismas determinan , segun puede

verse en Empleanos y en Jurilaciones.

Antes de las referidas leyes se hallaba ya

establecida la incompatibilidad de dos ó

mas sueldos del Estado, por R. D. de

13 de junio de 1833; y segun doctrina

del Consejo de Estado, si alguno los ha

percibido con intraccion de lo dispuesto,

debe reintegrarlos. (R. D.-S. de 7 mayo

de 1866).

INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS. Hay

cargos que sin tener carácter de empleo

público son incompatibles con el ejerci

cio de otro aunque le tenga. Asi sucede,

por ejemplo, respecto de los cargos ad

ministrativos, con el de registrador de la

propiedad (orden de 12 mayo de 1869) y

con el de notario (Ley del Notariado, ar

tículo 16) y con el de juez de paz (Real

decreto de 28 de noviembre de 1856) y

con el de procurador de los Tribunales

(R. 0. de 4 diciembre de 1866) y en

general con todos los empleos públicos.

Tambien es incompatible el ejercicio de

la cirugía y medicina con la farmacia

(Ordzas. art. 13) y el de la abogacía con

el cargo de abogado fiscal (R. 0. de 28

marzo de 1815), etc. etc.

Hay todavía otro género de incompa

tibilidades legales que indicaremos por

vía de ejemplo; tales son la que respecto

de los notarios establece el art. 50 del

reglamento del Notariado. (V. Notaria

no); la que establece en cuanto á los

farmacéuticos el art. 14 de las Ordenan

zas de 1860 (V. Farmacia) y la que exis

te segun las leyes recopiladas (R. 0. de

25 febrero de 1865 y otras disposiciones)

de no poder ser nadie juez ó magistrado

en el territorio de su nacimiento ni de

sus mujeres, etc. eto.

INCOMPETENCIA. — V. Competencias

ENTRE LA ADMINISTRACION Y LOS TRIBUNA

LES. Competencias entre jueces ó Tri

runales. Jurisniccion. Declinatoria.

INCOMUNICACION DE PROCESA OS- Véa

se en Justicia el art. 7.° del reglamento

Ítrovisional conforme con el art. 303 de

a Constitucion de 1812, y en Cónigo

penal (tomo 3.° p. 205) la regla 33 de

la ley provisional. Segun este, la inco

municacion solo puedo decretarse con

justa causa, y no debe exceder de vein

te dias continuos.

INDULTO. Condonacion ó remision

de la pena que un delincuente merecía

por su delito. Esta condonacion ó remi

sion de la pena solo puede otorgarla el

Rey. Asi lo establece el art. 73 de la

Constitucion que acaban de votar las

Córtes, y asi lo establecieron el núme

ro 13. art. 171 de la de 1812; el 3.° ar

ticulo 47 de la de 1837; el 3.°, art. 46

de la de 1845, y el 10, art. 52 de la de

1856, segun puede verse en el tomo III,

pág. 407 y siguientes. La gracia ó per-

don puede ser ó de toda la pena ó solo

de parte de ella. He aquí las disposicio

nes que rigen sobre indultos.
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R. D. de 14 abril de 1834.

Contiene la Ordenanza de presidios.

Respecto .i indultos, hé aquí lo que dis

pone la Seccion III del tít. II.

SECCION III.—Be los indultos generales y

. particulares.

«Art. 355. Los indultos generales y co

munes no se aplicarán, ni aun por delitos no

exceptuados , á los rematados que se hallen

ya en los depósitos correccionales ó presi

dios cumpliendo sus condenas, ó que estén

en marcha para ellos , á no ser que en los

mismos indultos se prevenga expresamente

lo contrario; pero les alcanzarán los indul

tos generales por delitos no exceptuados, y

con perdon de parte cuando la haya ofendida,

si estos los hubiesen cometido despues de su

ingreso en los depósitos y presidios , que

dando únicamente sujetos al cumplimiento

de la condena, relevados de las recargas.

Art. 356. La declaracion de si en estos

casos corresponde ó no el beneficio del in

dulto general, compete al juez que entienda

en la causa pendiente contra el rematado,

y respecto de los de Africa al Tribunal Su

premo de Guerra y Marina.

Art. 351. Si algun indulto extraordina

rio como el concedido en el ano de 1828

extendiese los beneficios de su aplicacion á

los presidiarios por los delitos que causaron

sus condenas, cuando no pasan estas de cier

to numero de años, el comandante, prévia so

licitud ó sin ella, si correspondiese al presi

diario la gracia, formará expediente guber

nativo en papel comun , el cual dirigirá al

subdelegado de fomento en la Península, ó

al Gobernador en Africa, para que remitién

dolo al Juzgado ó Tribunal que impuso la

sentencia declare en vista de la causa y del

indulto si ha ó no lugar á su aplicacion.

Art. 358. El certificado de la determi

nacion que recaiga se pasará al subdelegado

en la Península y al Gobernador en Africa,

y por su medio lo recibirá el comandante,

quien lo comunicará al presidiario.

Art. 359. Si el aspirante á la gracia la

obtuviese ó se le aplicase el indulto por el

Tribunal que impuso la condena, se dará

conocimiento de todo al director general

para que le expida la licencia, con expre

sion de la circunstancia extraordinaria que

la motiva antes del tiempo que debia el con

finado cumplir en el presidio, consultándo

me por vuestro conducto las dudas que pu

dieran ocurrirle en algunos casos para mi

real resolucion.

Art. 360. En la instruccion y termina

cion de estos expedientes de gracia especial,

se procederá por todos sus tramites con pre

ferencia y á la mayor brevedad.

Art. 361. Si algun indulto como el del

año de 1814 concediese rebaja general en

las condenas, no se entenderá aplicable esta

gracia á los sentenciados con retencion,

como expresamente no lo prevenga.»

R. D. de 16 abril de 1836.

Premios, rebajai e indultos en favor de confinados i

presidio.

(Gor) Art. 1.° Los expedientes en solici

tud de premios, rebajas é indultos, promovi

dos por los confinados en los presidios del

Reino, que hasta ahora se han instruido y re

suelto por el Ministerio de vuestro cargo, se

instruirán y resolverán en lo sucesivo por el

de Gracia y Justicia, con sujecion á lo dispues

to en la seccion tercera, titulo primero, par

te cuarta de la ordenanza general de presi

dios de 14 de abril de 1834; en la Real ór

den de 10 de enero de 1835, y cualesquiera

otras resoluciones que en lo sucesivo se adop

ten en la materia.

El director general de presidios se enten

derá en estos casos con el Ministerio de Gra

cia y Justicia, por el que se avisará al de vues

tro cargo el resultado de las indicadas solici

tudes para que disponga su ejecucion.

Art. 2.* La declaracion de los indultos

generales y comunes se hará por. los Juzga

dos y Tribunales que hayan sentenciado á

los reos, con arreglo á lo prevenido en la

seccion tercera, título segundo, parte cuarta

de la expresada ordenanza.

Las dudas que puedan ocurrir con motivo

de l aplicacion de esta clase de indultos se

resolverán por él Ministerio de Gracia y Jus

ticia.

Art. 3.° Los expedientes sobre el alza

miento de retenciones se instruirán y resol

verán por el Ministerio de vuestro cargo, con

arreglo á la ordenanza y disposiciones vi

gentes.

Art. 4.° Las medidas comprendidas en

los arts. 1.° y 2.° de este decreto se enten

derán únicamente respecto de los reos juzga

dos por la Real jurisdiccion ordinaria. En los

expedientes relativos á confinados que pro

cedan de otros Tribunales continuará en su

fuerza y vigor lo establecido en la citada or

denanza general de presidios.

Tendréislo entendido, y dispondreis lo ne

cesario para su cumplimiento.—Está rubrica

do de la Real mano.—En el Pardo á 16 de

abril de 1836.—A D. Martin de los Meros.

(CL.t.ii,p. 176.)
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R. 0. de i abril de 1839.

Manera de extender los informen y propuestas de in

dultos, para su despacho uniforme y pronto.

(Grac.t Jr/ST.) «Con el objeto de obtener

la uniformidad que facilita el mejor despacho

de los negocios de una misma clase, y para

conocer las diferentes circunstancias que de

ben influir en la resolucion de las solicitu

des y propuestas de indultos, se ha servido

S. M. disponer lo siguiente:

1.* Losinformes ó propuestas de los Tribu

nales relativos áinduíto deberán expresar la

edad, profesion, conducta anterior, estado y

modo de vivir ó fortuna de los reos, manifes

tando en el caso de ser padres de familia los

individuos de que esta se compone, y la asis

tencia que de aquel recibian, cuya circuns-

tanica se expresará tambien respecto de los

reos que aurrsiendo solteros mantenían á sus

padres, hermanos ó parientes.

2.° Tambien se expresará en cuanto sea

posible la calidad del delito, la parte que ha

ya tenido el reo en su perpetracion, las cir

cunstancias agravantes 6 las atenuantes, el

tiempo que llevase de prision y de rematado,

' y su conducta posterior al delito.

3.* Los informes que dieren los Tribu

nales á la Direccion general de presidios y á

los Jefes políticos contendrán las mismas cir

cunstancias que van expresadas.

4.° La Direccion general de presidios re

mitirá á este Ministerio original ó por copia á

la letra el informe del territorial sentenciador

que proponga algun indulto, rebaja ú otra

gracia, y además continuará enviando la hoja

expresiva del ingreso, conducta y vicisitudes

del interesado en el presidio.» ICL. t. 25,

j,. 223.)

fl. O. de 16 agosto de 1848.'

Indultos por autoridades militares

(Grac. v Jcst.).... «LaRaina se ha dignado

resolver que cuando las autoridados milita

res y políticas encargadas de perseguir á los

perturbadores ó rebeldes armados, publiquen

najo su responsabilidad indultos ó concedan

ventajas de otro género para reducirlos á la

obediencia, los Tribunales ordinarios no adop

ten providencias que contraríen dichas deter

minaciones, por lo menos sin consultarcon la

urgencia que sea necesaria al Gobierno de

S. AI. por este Ministerio de Gracia y Justicia,

no entendiéndose que por esta determinacion

se embaraza ó cohibe la accion de los mis

mos ni las atribuciones que en su caso y tiem

po les correspondan por las leyes.» (CL. to

mo 44, p. 298.)

R. 0. de 1.° marzo de 1866.

Disponiendo que las solicitudes impetrando por el Mi

nisterio de la Guerra gracia de indulto, se dirijan

por conducto del trinnnal sentenciador.

(Guerra.) Para regularizar en cuanto

sea posible la instruccion y resolucion de los

expedientes de indulto, iniciados con frecuen

cia sin fundamento por los interesados ó sus

familias, el Gobierno de S. M., por acuerdo

del Consejo de Ministros, ha resuelto que to

das las solicitudes impetrando dicha gracia se

dirijan precisamente á este Ministerio, des

pues de oido el tribunal sentenciador, por

conducto del director del arma correspon

diente ó del capitan general del distrito cuque

se haya impuesto la pena, con el informe de

la expresada autoridad si considerase atendi

ble la gracia que se solicite; teniendo presen

te para cursar ó no dichas instancias lo pre

venido para tales casos en la ordenanza ge

neral de presidios de 14 de abril de 1834, es
pecialmente en la parte 4.a, títulos 1.° y

2.', seccion 3.a, ó condiciones muy espe

ciales que haya en favor del recurrente.—

De Real órden etc.—Madrid 1.° de marzo

de 1866.—O'donuell. (Gac. iímarzo.)

En este artículo queda inserta la sec

cion 3.* citada, pero las demás disposi

ciones que se citan, véanse en Presinios.

R. D. de 7 diciembre de 1866.

Estableciendo reglas para la concesion de indultos.

(Grac. y Just.) «Exposicion á S. M.—

Señora:—Por ilimitada que se conciba la al

ta prerogativa de gracia, el buen sentido en

cuentra.que debe tener, como tiene en efec

to, un limite natural en su propio funda

mento. Si se ba instituido por !a pública

conveniencia, no puede contrariarla ; y si

dentro de este principio para templar el ex

cesivo rigor de la justicia, no debe hacerla

ineficaz y ni aun embarazarla: problemas,

sin embargo, que se conciben y formulan

fácilmente en teoría, pero que se desenvuel

ven y realizan con suma dificultad en la

práctica; pues que en medio de todo hay que

reconocer como una verdad incontestable

que el excesivo rigor baria inútil la prero

gativa de gracia; la excesiva facilidad ia ba

ria perjudicial, como igualmente opuesta en

tonces á la conveniencia y á la justicia.

De ahí es que por todos se venga desean

do hace tiempo la conveniente organizacion

de la prerogativa de gracia.

En lo antiguo no se presentaba tan evi

dente esta necesidad, ya que el remedio

fuese posible. Donde la sola palabra del so
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berano era en sus casos ley, sentencia y

perdon, esU poder incontrastable subordi

naba asi toda teoría preconcebida y formu

lada.

A causa de la pública conveniencia, sin

embargo, y sin mencionar los actos de rigor

con que en ocasiones se impedian las peti

ciones inordinadas de perdon, las leyes re

copiladas modificaban ya la aplicacion de la

prerogativa, exigiendo para ella el perdon

de la parte ofendida, y ordenando á los eje

cutores de los perdones reales que nunca

entendieran que el soberano indultaba en

los casos de aleve traicion ó muerte segura.

Mas tarde se cohibia el abuso de peticion

{irohibiendo al penado pedir indulto hasta

taber cumplido la mitad del tiempo de su

condena; y se declaraban asimismo exclui

dos en los indultos generales los delitos

graves, casi en totalidad, y las reinciden

cias.

Grande es la fuerza de tan autorizados

antecedentes por lo que son en sí y por las

épocas á que algunos se remontan; pero to

davía es indispensable fijar la atencion en

que, despues del régimen representativo,

este justo temperamento se ha elevado tí

principio constitucional, y por todas nues

tras constituciones políticas compete á la co

rona, sí, indultar á los delincuentes, pero

«con arreglo á las leyes.»

Y estas leyes, por justo respeto á la coro

na, por temor de no lastimar la mas alta de

sus prerogativas , se han mandado formar

varias veces ; pero se esperan todavía , si

bien el Código penal ha iniciado el desen

volvimiento del principio constitucional.

No entra en el ánimo del Ministro que

suscribe continuar esta árdua tarea sin el

concurso del poder legislativo; pero cree que

puede y deb s aconsejar á V. M. algunas for

malidades y restricciones en la ritualidad y

tramitacon del ejercicio de la prerogativa

que, concillándola, como es de necesidad,

con la pública conveniencia y con la justi

cia, la dejen intacta en su esencia: restric

ciones y modificaciones que autorizadas in

mediatamente por V. M., no puede parecer

que irroguen á la misma el menor menos

cabo.

Pero como tampoco debe sufrirlo la excel

sa tambien y de todos protectora prerogativa

ile la justicia, seria en vano querer disimular

los embarazos, y hasta la desautorizacion á

veces, en la administracion de ella, á causa

de lo inordinado de las peticiones y propues

tas de indultos, lo cual, si no estuviera ya

eu la conciencia de todos, de aquellos espe

cialmente ' que son capaces de comprender

la social importancia en la perseverante apli

cacion de lo juzgado y sentenciado, basta

rían á demostrar solo algunos ejemplos.

No es el menos notable y perjudicial el de

la ya generalizada peticion de indultos á

§revencion, ó de penas aun no ejecutoria-

as. Alguna vez podrá ser conveniente en

este punto una excepcion, como lo es en su

caso, una amnistía que corta y previene todo

juicio; pero no debe ser esta la regla gene

ral. Y el abuso llega ya á tal punto, que no so

lo pendiente la tercera instancia ó la segun

da, sino la primera y aun sin concluir el su

mario, se solicita el indulto, ó desde luego,

ó para cuando se impongala pena, como si

el fin del indulto fuera, no ya sustraer á la

pena, sino aun al juicio.

Debe suponerse que tal sistema no enti

biará en los jueces y tribunales, ni en el mi

nisterio fiscal, el saludable rigor del proce

dimiento; pero es preciso reconocer que el

sistema es tal que podría hacerlo, y que en

todo caso es perturoatorio del orden de la

justicia, pues turba ó elude y hace ineficaz

la parte correctoria de la prision y molestias

del proceso; motivos de temor pundonoroso,

que bastan para retraer de delinquir á per

sonas de determinadas clases, tanto como á

otras la pena ejecutoriada.

Y en lodo caso una cosa es cierta, y es

que los que puedan contar con eludir la en-

causacion y en todo evento, no ya la penali

dad, sino aun el baldon de una sentencia

condenatoria ejecutoriada, no pueden ver en

la legislacion penal el freno saludable, la ad

vertencia muda, pero imponente , que en

ella la sociedad ha querido para todos.

No es menos opuesta á la conveniencia y

á la justicia la práctica de los indultos gene

rales; no entendiendo por tales precisamente

los de multitud, sino los de multitud no mo

tivados, no fundados en hechos personales

plausibles y meritorios: examen que hace

descender para la aplicacion de la gracia á la

conducta y hechos individuales de los pena

dos, en cavo caso el indulto, con forma ge

neral ó colectiva, es individual. Una brigada

de penados, ó muchas, un presidio entero

puede tomar parte, con riesgo de las propias

vidas, en un lance comprometido de guena,

en una campaña gloriosa, como la reciente

todavía de Africa, en precaver los estragos

de un naufragio, de un incendio, de una

inundacion: el presidio entero, todos los que

han tomado parte pueden ser indultados sin

contravencion á la conveniencia pública ni á

la justicia. No así cuando el motivo de la

gracia es independiente de la voluntad del

penado: faustos sucesos, por ejemplo, repe
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tidos cada año. y varias veces en él, y con

que el criminal contaba, ó puede contar de

antemano, para medir la duracion real de su

pena, y la probabilidad de eludirla. Estos in

dultos lia empezado á rechazarlos justamente

la doctrina. En los proyectos de legislacion

penal presentados i los Cuerpos colegislado

res se ha propuesto su supresion, y acabarán

por ser abolidos, á lo cual tiende el adjunto

proyecto de decreto.

Al lado de estos abusos viene levantándose

otro, y ha llegado á hacerse como ordinario,

sin implicar menos la conveniente libertad

judicial y la accion del Gobierno, por mas que

se funde en un sentimiento plausible: es el de

peticiones corporativas ó colectivas de indulto

y como en masa, no por los encausados ó pe-

nados ó sus parientes, sino por personas ex

trañas, por gremios ó clases, y á veces por

corporaciones oficiales, autoridades y emplea

dos del Gobierno, ea cuyo extremo el abuso

merece mayor atencion.

Exigela tambien otra práctica fundada

asimismo en plausible fin; pero en el órden

judicial poco conveniente, ya que no de per

judicial efecto. Tal es la de pedir y mandarse,

pendiente un proceso grave, que si en él re

cae sentencia de muerte se suspenda la eje

cucion, dando cuenta á V. M. y debiendo es

perarse Real resolucion. Nada mas loable que

el sentimiento de clemencia que ha dado

origen á esta práctica; pero no es dado des

conocer, y es mas prudente adivinar que ex

plicar, la situacion de ánimo que el régio

maudato ocasiona de necesidad, ó por lo me

nos, es capaz de ocasionar en los jueces.

Por otra parte, despues de mandar sus

pender la ejecucion de una sentencia de

muerte, ni la humanidad ni la clemencia,

aunque la justicia exija otra cosa, permiten

ya, ó permiten apenas rehusar el indulto;

pues que el rehusarlo, en tal caso, viene como

á duplicar la horrible acerbidad de la pena de

muerte.

La mencionada práctica ha empezado á ser

sustituida, y conviene que lo sea, por otra

mas adecuada, para la cual da facilidad la

generalizacion de las lineas telegráficas, por

cuyo medio la noticia de la sentencia ejecu

toria y la Real resolucion sobre indulto pue

den ser casi instantáneas, sin embarazar con

la prevencion y dilacion el órden de la justi

cia, ni duplicar la angustia del reo.

Es incongruente tambien, y debe corre

girse la práctica de indultar de multas y cos

tas ya satisfechas, defraudando así el derecho

perfecto de un tercero; como es incongruen

te y perjudicial la de admitir solicitudes de

indulto de reos fugados de los establecimien

tos penales, juzgados en rebeldía, ó de otro

modo sustraidos á la legítima autoridad.

Con no menos inconveniencia ha caido

como en desuso la saludable disposicion de

que, á lo menos en las penas graves, no

pueda pedirse indulto antes que el rematado

haya cumplido la mitad ó una parte mas ó '

menos considerable de su condena, con irre

prensible conducta además, circunstancia

sobre que nunca debe dispensarse.

Otras muchas determinaciones eran nece

sarias en el árduo empeño de conciliar en un

todo la clemencia con la justicia, y que solo

podrán ser adecuadamente adoptadas y auto

rizadas por una ley. Pero mientras así se ve

rifica, sin perjuicio de otras determinaciones

propias del Poder ejecutivo que puedan apa

recer indispensables, el Ministro que suscribe

tiene la honra de someter á la soberana

aprobacion de V. M. el siguiente proyecto de

decreto.—Madrid 7 de diciembre de 1866.—

Señora:—A L. R. P. de V. M.—Lorenzo

Arrazola.

REAL DECRETO.

Tomando en consideracion las razones ex

puestas por mi Ministro de Gracia y Justi

cia, sin perjuicio de lo prevenido en el Có

digo penal sobre indultos y rehabilitaciones,

y de lo que proceda por pública convenien

cia respecto de los delitos políticos y de los

comunes que suelen coincidir con los casos

de amnistía,

Vengo en decretar:

Artículo 1 .° Por principio general, y sal

va la excepcion consignada en el art. 14, no

se concederá indultos de penas no ejecutoria

das sino en casos extraordinarios, y aun en

tonces en la forma prevenida en el art. 16.

A este efecto son casos extraordinarios,

entre otros, los delitos políticos ó de índole

politica, y los colectivos ó de muchedumbre,

salvo en lo relativo á sus jefes.

En las condenas en rebeldia la solicitud de

indulto, presentándose el reo á la autoridad

competente, hace presumir conformidad, en

cuyo supuesto la sentencia se reputará eje

cutoria para los efectos de este artículo.

Art. 2.° No se cursará solicitud de indul

to de reos fugados de las cárceles, estableci

mientos penales ó lugar del cumplimiento

de sus condenas ó de cualquier otro modo

sustraidos á la legítima autoridad , sin que

se presenten y sometan á su tribunal- ó au

toridad correspondiente y en todo caso á au

toridad legítima , por cuyo medio dirigirán

la solicitud . debiendo asegurar la misma , al

remitirla , hallarse el reo á su disposicion.

En el extranjero podrán presentarse á
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este efecto los reos fugados á los cónsules ó

vicecónsules nacionales.

No están sujetos á la formalidad de este

artículo los condenados í extrañamiento

temporal ó perpétuo, salvo el caso de in

ternarse en los dominios de España.

Art. 3.° No se cursarán tampoco solici

tudes de indulto colectivas ó en masa por

comisiones ó por coleccion de firmas en cau

sa no propia.

En el mismo caso se prohiben absoluta

mente las de clases ó corporaciones oficiales

y las de funcionarios públicos y autoridades,

aunque sea en singular.

No se prohibe , sin embargo , y antes se

ordena á los funcionarios y autoridades ex

poner al Gobierno, para que llegue á mi co

nocimiento, los servicios ó sacrificios presta

dos fuera del deber ordinario por las clases

de penados, ó por estos en particular, reser-

, vando á mi Gobierno el proponerme la reso

lucion que convenga en el caso del articulo

siguiente.

Art. 4.° No se concederán en lo sucesivo

indultos generales ó de muchedumbre ínmo-

tivaios, no entendiéndose tales, por lo tan

to, loa que se funden en hechos extraordi

narios meritorios de muchos penados ó de

clases enteras de ellos, cuyos hechos meri

torios se apreciarán y expresarán en la con

cesion del indulto.

Art. 5.° Consultando la mas adecuada

aplicacion del presente decreto, y á fin de

asegurar los provechosos efectos de su crea

cion, se reencarga la mayor formalidad y

exactitud en las-reQisírosde penados.

Los fiscales de Tus audiencias los visitarán

al principio de cada año, y en todo el mes

de enero informarán sobre su estado, pro

poniendo en su caso lo que estimen conve

niente para su mejora y perfeccion.

Art. 6.° Para la debida certeza y seguri

dad acerca de la persona, del hecho, de la

condena, y de hallarse ó no el reo sometido

á su tribunal ó autoridad competente, y pa

ra los demás efectos que se expresarán , en

todo expediente de indulto se pedirá infor

me i la Junta inspectora penal de la audien

cia sentenciadora.

Si la pena personal , sin embargo , fuese

de tan corta duracion que pudiera llegar á

cumplirse, ó la mayor parte de ella, antes

que se evacuase el informe , podrá desde

luego dictarse resolucion hipotética de in

dulto, suponiendo ser conforme á las pres

cripciones del presente decreto: en otro

caso la audiencia la obedecerá y no cumpli

rá, exponiendo con la pooible brevedad lo

conveniente. ;

Art. 7.° En todo indulto merecerá espa

cial atencion la conducta irreprensible del

reo anterior al hecho, durante el proceso, y

en el establecimiento penal ó fugado de éí.

Art. 8.* En el informe sobre el juicio y

apreciaciones de la junta inspectora penal se

hará constar:

1.° Haber recaido sentencia ejecutoria

ó definitiva en rebeldia.

2.° Con la expresion del delito , la de las

circunstancias agravantes ó atenuantes en

su caso.

3.° Si el reo se halla cumpliendo su

condena , y en todo caso sometido á autori

dad legítima.

4.° La conducta anterior del reo durante

el proceso y posterior á él.

5.° Su edad y, si constare , la profesion

y situacion de familia.

6.* Si lia sido procesado anteriormente,

cuántas veces, sobre qué delitos y con qué

resultados.

7.9 Si ha disfrutado de otros indultos,

por qué motivo y ocasion, y en qué forma.

8.* Y cuanto á juicio de la Junta pueda

contribuir á completar la noticia histórica

del reo.

Si la motivacion de la sentencia ejecutoria

fuese en referencia á otra de las anteriores,

se acompañará copiade ella.

Siempre que el caso lo requiera, se pedirá

tambien, antes de proponerme el indulto ó

su denegacion, la hoja histórico-penal del re

matado.

Art. 9.° Para que los indultos correspon

dan á los altos fines de la régia prerogatira

se tendrán muy presentes en su concesion ó

denegacion las circunstancias expresadas en

el artículo anterior, y con fijo y constante

sistema:

1 .° Si el delito procede do habitual pro

pension á delinquir, como lo comprobará la

repeticion de condenas y de procesamientos

sin absolucion libre.

2.° De notoria depravacion.

Y 3.° De otras causa» que la sociedad y

la moral aprecian con menor reprobacion.

En aplicacion de este principio los com

prendidos en el primero ó segundo caso con

denados á pena perpétua, y los reducidos á

cadena perpétua ó reclusion perpétua por

conmutacion de la de muerte, no podrán pe

dir ni obtendrán en ningun tiempo indulto

total ; pero sí, por circunstancias extraordi

narias, y salvo lo dispuesto en el art. 4.°, re

baja ó conmutacion, cuando hubiasen cum

plido un período de tiempo equivalente al de

cadena temporal en su grado máximo: en

las penas temporales aflictivas, despues de
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cumplidas dos terceras partes del tiempo de

la condena: en las correccionales, habiendo

cumplido tres cuartas partes del mismo.

Los comprendidos en el tercer caso podrán

en iguales circunstancias pedir rebaja 6 con

mutacion en las penas perpétuas cuando hu

bieren cumplido el tiempo equivalente á ca

dena temporal en su grado medio: la mitad

de la condena en las temporales aflictivas: la

cuarta parte en la de presidio correccional:

la quinta en la de prision correccional: la

sexta en la de destierro: y desde luego in

dulto total, rebaja ó conmutacion, segun el

caso, en las de arresto mayor y meuor.

La conmutacion en las penas perpétuas

será de las mismas entre sí, y por extraor

dinarios motivos en las temporales corres

pondientes, y combinadas con la de presidio

mayor.

Art. 10. Las disposiciones del preceden

te artículo se entienden subordinadas á lo

dispuesto en los arts. t.° y 16.

Art. 11. A los reincidentes, á los delin

cuentes habituales y á los que ya han disfru

tado de Real indulto, la rebaja, y en su caso

el indulto que se les conceda, será condicio

nal; entendiéndose no concedida la Heal gra

cia si reincidieren ó diesen nueva ocasion de

ser procesados, no obteniendo absolucion

omnímoda.

Art. 12. Desde la publicacion del pre

sente decreto cesará de todo punto la prác

tica de mandar á los Tribunales durante el

proceso suspender la sentencia de muerte,

si recayere, dándome cuenta.

En su lugar, mientras puede establecerse

la casacion criminal para conciliar hasta don

de sea posible en este puntola indenpenden-

cia de la accion judicial y la prerogativa de

gracia; por el solícito interés, en fin, que es

justo inspire al legislador, como al Soberano,

la vida del hombre, en la segunda instancia

de los procesos en que venga impuesta la

pena de muerte ó mi fiscal la pida, remitirá

este al Ministerio de Gracia y Justicia copia

de su censura con la ampliacion que estime

necesaria para completa iueade la naturaleza

del delito y de las -circunstancias é historia

del reo .

Cuando á su tiempo se acuerde sentencia

ejecutoria de muerte, el presidente de la sala

dará conocimiento al regente, y este lo co

municará sin dilacion por telégrafo al Minis

tro de Gracia y Justicia, expresando además

la diferencia ó conformidad de las respectivas

sentencias.

El Ministro de Gracia y Justicia hará con

testar el recibo dentro de las 24 horas.

En todo caso el regente repetirá diaria

mente el parte hasta contestarle el recibo, si

le constire tambien hallarse expedita la via.

Despues de ello, trascurridos, sin recibir

órden en contrario, cuatro dias en la Penín

sula, ocho en las Baleares y doce en las Cana

rias, queda de todo punto expedita la accion

de la justicia.

Si ocurriere hallarse interrumpida la via

telegráfica, el parte del regente vendrá por

el correo, y por la misma vía, de no haberse

en tiempo rehabilitado aquella, recibirá con

testacion, que si fuese meramente de recibo,

deja expedita en la forma antes expresada la

accion de la justicia.

Todas las comunicaciones á que se refie

re el presente artículo son de índole reser

vada.

Art. 13. La conmutacion de la pena de

muerte será, salvo circunstancias de todo

punto extraordinarias, en los varones en

cadena perpétua; en las mujeres en reclusion

perpétua.

Art. 14. Al tenor de la excepcion conte

nida en el art. 1.°, en la piadosa costumbre

del Viernes Santo, que siempre se conserva

rá, podrán presentarse para indulto hasta

tres reos de muerte, sentenciados ó proce

sados, y que siempre habrán de ser de los
comprendidos en el caso tercero del art. 9.a

Art. 15. La conmutacion versará siem

pre dentro de la escala de penas del Código,

pero sin ceñirse á su duracion segun el mis

mo; y pudiendo combinar dos 6 mas, con tal

que siempre resulte atenuacion ó ventaja

comparativa para el reo.

Art. 16. Si por motivos extraordinarios

de pública conveniencia procediese templar

en su aplicacion, y en casos dados, algunas

de las disposiciones del presente decreto, el

acuerdo se adoptará siempre en Consejo de

Ministros, y así se expresará.—Dado en Pa

lacio á 7 de diciembre de 1866.—Está ru

bricado de la Real mano.—El Ministro de

Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazóla.» (Ga

ceta 1 1 diciembre.)

R. O. de 24 diciembrede 1866.

Mandando cesarla práctica de exigir derechos* los in

teresados en los expedientes de indulto cuando se

practican diligencias de Real orden.

(Grac. y Jüst.) «La Reina se ha servido

declarar que las diligencias á que dén lugar

los informes sobre indultos que se pidan de

Real órden á las Audiencias y á cualesquiera

autoridades, Tribunales y Juzgados, se en

tiendan de oficio para lodos los efectos ce

sando por tanto la práctica de exigir cnst is

ni derechos á los interesados; pues en tales

casos no son ellos los que gestionan, sino el
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Gobierno que ordena el informe pera ilustrar

el ejercicio de la régia prerogativa.—De Real

órden etc.—Madrid 24 de diciembre de 1866.

—Arrazóla.—Sr. Regente de la Audiencia

de » (Gae. 26 diciembre.)

Disposiciones de 1868.

Enlaspágs. 13,14,613, 616 y 551

del Apena. I se hallan varias disposicio

nes concediendo indultos. De años an

teriores podriamos citar no pocas, pero

como aplicables solo á los casos para que

se dictaron lo creemos inútil.

El derecho de indultar á un reo de la

pena en que ha incurrido, dice Becaria,

es la mas bella prerogativa del trono y el

atributo mas precioso de la soberanía;

pero es al mismo tiempo una desaproba

cion tácita de las leyes... El legislador,

añade, debe ser suave, indulgente y hu

mano, y sus ministros inflexibles ó in

exorables. Sinembargo, mientraslasleyes

no estén basadas en los mas sanos prin

cipios de ta ciencia penal, mientras haya

la duda de que puedan ser injustas,

mientras sea falible como tiene que serlo

el criterio judicial en la apreciacion de

las pruebas, y mas todavía mientras se

conserve la pena de muerte en las leyes

penales, siempre será una necesidad la de

atribuir al monarca ó jefe del Estado la

Erorogativa de indulto, por mas que se

aya abusado ó pueda abusarse de ella.

Por eso nos parecen muy acertados los

arts. 73 núm. 8.°, y 74 núm. 6.° de la

nueva Constitucion que no tienen otra li

mitacion que la relativa á los Ministros

cuando hayan sido condenados por el

Senado.

INDULTO CUADRAGESIMAL. Se llama

así el concedido por Su Santidad á los

Reinos de España mediante cierta limos

na aplicada á cbjetos piadosos, para ob-

tenerel privilegio de comer carnes, hue

vos y lacticinios en los días de ayuno de

todo el año con las limitaciones que se

establecen en las bulas que al efecto se

expiden. Comprendidas las bulas que

corresponden al indulto cuadragesimal

entre las de Cruzada en el artículo Cru

zana. (Bula y fondos de) inserto en el

tomo IV, pág. 921 y siguientes, allí in

dicamos la tasa de los sumarios v aplica

cion del producto de las limosnas que

en virtud de ellos se recejen.

Este indulto se ba venido dispensan

do por los Pontífices, por períodos de

determinado número de años, desde el

Breve expedido por el Papa Pio VII en

19 de setiembre de 1800 , concediendo

dicha gracia en atencion á la escasez de

manjares cuadragesimales, siendo el ul

timo el otorgado por el actual Pontífice

Pio IX en 20 de abril de 1866 que en su

parle dispositiva dice asi:

Pío IX Papa.

«Para futura memoria.—Se nos ha ex

puesto por parte de etc. ........ Nos,

pues, en atencion á lo expuesto, y querien

do hacer especiales favores y gracias á la

Católica Reina Isabel y á sus súbditos, y ab

solviendo y declarando absueltas, solo para

este efecto, á- cada una de las personas á

quienes favorecen estas nuestras presentes

Letras, de cualesquiera censuras, sentencias

y penas de excomunion y entredicho y de

mas eclesiásticas, fulminadas de cualquier

modo ó por cualquier causa, si acaso hubie

ren incurrido en algunas, con nuestra auto

ridad apostolica, por el tenor de las presen

tes extendemos y prorogamos de nuevo por

otros diez años, que se han de contar desde

el fin de la concesion última, el referido in

dulto para comer carnes saludables, huevos

y lacticinios, segun arriba se concedió y pro-

rogó de tiempo en tiempo por un término li

mitado. Mas es nuestra voluntad que se ob

serve enteramente lo que Benedicto XIV,

nuestro predecesor de feliz recordacion,

mandó en la Constitucion dada el 10 de junio

del año de 1744 acerca de una sola comida

al dia, y de no mezclar en la mesa carne y

pescado: como tambien que se guarden to

das las demás excepciones, ya sean en cuan

to á los regulares que habiéndose obligado

por voto especial deben abstenerse de car

nes todo el año, ya en cuanto á ciertos dias

determinados, á los que de ningun modo se

extiende la misma concesion, como además

todas las otras condiciones que por mas ex

tenso se hallan contenidas en las preceden

tes Letras apostólicas expedidas sobre esto

en igual forma de Breve por Pío Vil, nues

tro predecesor de fcliz recordacion, y parti

cularmente en las que fueron dadas el dia 7

de agosto del año de 1801, el tenor de todas

las cuales queremos que se tenga por expre

sado. A las cuales excepciones añadimos

además lo que la misma Reina Católica nos
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ha pedido segun su religion y piedad, á sa

ber: que todos los individuos del clero, tan

to seculares como regulares,.estén obligados

a guardar enteramente el precepto de la abs

tinencia, no solamente aquellos dias que se

exceptuan en las concesiones precedentes

dadas en favor de todos los fieles cristianos

residentes en todos los paises é islas sujetas

á la Reina de las Españas, sino tambien toda

Ja semana Mayor, excepto el Domingo de

Ramos, á saber: el lunes y martes tambien,

en los que se concede á los demás el uso da

carnes. Y para la ejecucion del presente in

dulto elegimos y nombramos con la misma

autoridad al actual comisario de la Bula de

Ja Cruzada y al que por tiempo fuere nom

brado con autoridad apostólica en los reinos

de las Espanas. Sin que obsten las constitu

ciones ni ordenaciones apostólicas, ni las

generales ó especiales hechas en los Conci

lios universales, provinciales v sinodales, ni

cualesquiera otras cosas en contrario

Dado en Roma, en San Pedro, bajo el ani

llo del Pescador, el dia 20 de abril de 1866,

ano vigésimo de Nuestro Pontificado —Lu

gar * del sello del Papa Pio IX.—N. Carde

nal Paracciam Clarelli, con rúbrica

tn i Pieodj2°,eJlPase P°rR- D- de 31 deagos-

to de 1866. (Gae. & setiembre.)

INDUSTRIA. «Los productos de la

•agricultura sirven para el comun sus

tento, ó son materias primeras de las

• artes. La nacion que carece de industria

>no emplea tales materias primeras, ni

«tiene obreros ni artesanos que puedan

•consumir y pagar unos y otros frutos.

»B.n su ugar mantiene ejércitos de men

digos, los cuales en vez de pagar al la

brador sus frutos, son otros tantos zán-

•ganos que viven á sus expensas y con

tribuyen á sobrecargarle. De aquí re-

•sulta ser imposible la prosperidad de la

«agricultura sin que florezcan las artes-

»y estas no serian útiles quitando labra-

adores del campo, si no reduciendo á los

• mendigosy á los ociosos de pueblos gran

des, á la aplicacion de los talleres y obra-

• dores. Guando todos los habitantes tie-

»ncn oficio se facilitan los matrimonios

• los hijos encuentran á que aplicarse y

• solo quedan á cargo de los industriosos

• aquellos ancianos ó lisiados á quienes

• es imposible destinar al trabajo.» Esto

decia el ilustre Campomanes en una nota

al discurso de Francisco Martinez de

Tomo Vil.

Mata escritor del siglo XVII en que pro

baba que la pobreza, despoblacion y es

terilidad á que habia venido España,

fué por causa de falta de industria, te

niendo que consumir las mercaderías

extranjeras (1).

Desde entonces hemos avanzado algo;

hemos hecho algunos esfuerzos para le

vantar de su abatimiento nuestra agri

cultura, nuestra industria y nuestro co

mercio; pero estancado como estaba ca

si todo el suelo de España en manos

muertas, empobrecido el país, sin es

cuelas, sin caminos, sin canales, lleno

de trabas el ejercicio de las industrias,

menospreciadas las clases productoras

etc., etc., no es de estrañar que este

mos todavía tan atrás en el camino de

Ja mejora. El estado actual de nues

tra industria, por amarga que sea esta

verdad, está muy lejos de ser próspero,

y ni alcanza con mucho á lo que fué en

otros tiempos, ni puede considerarse si

no como el principio de mejora en com-

(1) La España no introducía manufacturas

de fuera hasta principios del reinado do Feli

pe IU y fines del de Felipe II, porque todas se

fabricaban en el reino. (Campomanex, intro

duccion al dtteurso sobre la educacion popular

ae los artesanos. r

Deducese cuan brillante seria el estado de

nuestra industria manufacturera en los si

glos XV y XVI, por. algunos datos de los que

nos suministran algunos escritores.

Las fábricas de Segovia, cuyos panos eran fa

mosos, consumían todos los anos 178 500 arro

bas de lana, y ocupaban mas de 34.000 perso

nas. Las de Toledo y la Mancha empleaban

cada año mas de 180.000 arrobas de lana, dan

do ocupacion á mas de 38 000 personas. Grana

da, Sevilla. Córdoba, Jaen, Valencia, Barcelo

na, Toledo y otras poblaciones de Castilla te

man manufacturas de toda clase de telas de

seda lisas y bordadas, tafetanes , sargas, rasos

dámaseos y terciopelos, siendo mas de 1.200 000

jas personas empleadas en estas manufacturas

Las de seda y lana debian ser sumamente im

portantes, pero no dejaban de serlo tambien

las de a godon en Cataluna, las de guantes en

Ucana, las de espadasen Toledo, etc.; y con

Sevilla que era poblacion tan suntuosa querían

competir Burgos y Medina del Campo en dine

ro, riquezas y comercio (Alejandre de Laborde).

Damian de Olivares. Diego de Mejía, Francis

co de Cisneros, Francisco Martinez de la Mala

ivdro Fernandez de Navarrate y otros, dan poi

seguro que la despoblacion de Espana se debe

4 la.decadencia de la industria. (Vease áCompo-

manes, introduccion á la educacion popular )

22
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paracion del alto grado de prosperidad á

que podrá llegar, y á que ;legará induda-

blem ;nte, combatiendo la empleomanía y

habiendo paz, rotas como están las trabas

que se oponían á su fomento y que la

braron casi su completa ruina.—V. Agri

cultura, ARTBS, FABRICASE INDUSTRIAS, etC.

INFAMIA- La pérdida del honor y re

putacion ó el descrédito, abominacion ó

mala fama en que cae alguno por su mal

obrar. Segun el art. 23 del Código penal

«la ley no reconoce pena alguna infa

mante.»

INFANTE. El menor de siete años,

sea varon ó hembra.—V. Enan.

INFANTES DE ESPAÑA Llámanse in

fantes de España los hijos legítimos de

nuestros reyes; é infantas las hijas. El

hijo primogénito se denomina principe

de Asturias, y princesa si es hembra,

mientras no nazca varon. A los hijos de

los infantes, nietos de reyes, ha solido

concederseles tambien las prerogativas de

infantesde España, con las preeminencias,

honores y demás distinciones correspon

dientes á tan alta gerarquia, y así se hizo

respecto de los hijos de doña María Lui

sa Fernanda y de su esposo I). Antonio

María Felipe Luis de Orleans, duque de

Montpensier, por Rs. Ds. de Id de junio

de 1850, 19 de agosto de 1851, o de oc

tubre de 1884, 1.° de octubre de 1856,

y 10 de octubre de 1859.

Los infantes de España necesitan Real

permiso para contraer matrimonio, que

dando si no lo obtienen, privados ellos y

sus sucesores de los derechos y conside

raciones de tales infantes, segun la prag

mática de 27 de marzo de 1776 (ley 9,

tít. II, lib. X Nov. Rec.) En virtud de

esta ley se dictó el R. D. de 28 de junio

de 1848 por el que se privó á doña Josefa

Fernanda de Borbon de los honores y

consideraciones de infanta de España

mediante haberse casado con infraccion

de dicha pragmática; pero por otro Real

decreto de 4 de febrero de 1855 sé la re

habilitó para el goce del titulo de infanta

de España con los honores y considera

ciones anejos á este Ututo, aunque de

clarando á la vez que su marido D. Jusó

Gúel y los descendientes de este matri

monio continuasen sujetos á lo dispues

to en el art. 12 de la citada pragmática.

INFORMACIONES DE POBREZA. Consúl

tese el tít. V de la primera parte de la ley

de Enjuiciamiento civil. Tambien deben

tenerse presentes en materia criminal los

arts. i u y ",.° del reglamento provisional

de Justich y el 7.° y 8.° del R. D. de 26

de mayo de 1854.

INFORMACIONES PARA DISPENSA DE

LEY-—V. Dispensas nk lrt.

INFORMACIONES PARA PERPETUA ME-

MOR A. Traía de ellas el titulo VIII de

la segunda parte de la ley de Enjuicia

miento civil.

Las informaciones para perpétua me

moria no son un medio legitimo para que

las mujeres puedan acreditar la entrega

de dotes á sus maridos, porque hallán

dose prohibido en principio que lo? jueces

admitan ó hagan practicar las informa

ciones de aquella especie que ante ellos

se promuevan, cuando sean referentes á

hechos de que pueda resultar perjuicio á

una persona conocida y determinada, y

siendo estos unos vicios inseparables de

tules informaciones, sieupre que recai

gan sobre la entrega de dotes, es eviden

te que sobre este objeto no se deben

practicar, y que si á pesar de ello se

practican, no pueden surtir efecto algu

no probatorio. (T. S. Sentencia de 27 de

jumo de 1864.J

INFORMES. Las noticias que suelen

pedir las autoridades superiores á sus

subordinados, ó una autoridad á otra.

El autor de un informe, si bien es res

ponsable ante su superior de la veraci

dad ó exactitud de cuanto manifieste,

con arreglo á su leal saber y entender,

por las ofensas que en él pueda inferir á

terceros interesados, no es justiciable

por regla general ante los tribunales de

justicia, segun se ha declarado á consul-'

ta del Consejo de Estado, ó del Real, en

expediente sobre autorizacion, lié aquí

un caso.

El juzgado de primera instancia de

Olmedo solicitó autorizacion para pro

cesar á los concejales del Ayuntamiento

de Llano, á instancia Je un vecino del

mismo pueblo, por injurias que este su
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ponía contener un informe suscrito por

aquellos que evacuaron en un asunto so

bre pago de pastos , á peticion del Go

bernador de la provincia. Y se confirmó

por R. 0. de 5 do febrero de 1851 , la

negativa resuelta por el Gobernador en

mérito del siguiente:

«Considerando que dicho informe es un

documento por su propia naturaleza reser

vado y dirigido tan solo á ilustrar al Gober

nador de la provincia para la mejor resolu

cion de una cuestion gubernativa, sin que la

publicidad que despues se le dió haya sido

causada ni aun prevista por la corporacion

municipal, y que por lo tanto no puede cali

ficarse de injurioso.» (Inserto en la Gaceta

de 8 febrero de 1851 .

Ilustran tambien esta materia entre

otras la R. 0. de 3 de enero de 1854 in

serta en la Gac. del 16 denegando la au

torizacion para procesar al Alcalde de Bu-

ja lance, por considerar que las expresio

nes que como agente de la Administracion

usaba en una comunicacion dirigida al

juez del partido, y que este consideraba

injuriosas no lo eran ni expresaban sino

un concepto individual ; y tambien las

Rs. Ords. de 19 de marzo de 1851

(Gac. de 26 de marzo) y 19 de junio de

1852 (Gac. de 29 de junio) en que se

asienta la doctrina de que cuando los Al

caldes faltan á la verdad en informes que

evácuan como delegados de los jueces,

incurren en delito procesable sin nece

sidad de autorizacion.

Y por último son igualmente muy del

caso las siguientes disposiciones:

R. O. de VI y 24 abril de 1838.

Qae las autoridades políticas evacuen los Informes

que pidan los tribunales.

(Grac. t Just.) «El Sr. Ministro de Gra

cia y Justicia, con fecha 17 del actual , dice

al de la Gobernacion de la Península lo si

guiente: Habiendo hecho presente algunas de

las audiencias territoriales que la lormacion

de los expedientes instructivos esperimen-

tan dilaciones por que algunas autoridades

políticas retardan la evacuacion de los infor

mes que se les piden, cuyo retardo que tam

bien se ha observado en este Ministerio, de

be consistir principalmente en que el celo

de aquellas autoridades se vé contrariado por

las circunstancias actuales y alguna vez por

la equivocacion que padecen, en suponer que

deben dirigírseles tales pedidos por conduc

to de la superioridad á que están subordina

das, me manda S. M. decir á V. E., como de

Real órden lo ejecuto, que por el Ministerio

de su digno cargo se expidan las convenien

tes, reencargando á las autoridades depen -

dientes de él que empleen el celo que les ca

racteriza en el desempeño de estamparte de

servicio; evacuando con la posible diligencia

los, informes que se les pidieren directamen

te por este Ministerio de Gracia y Justicia,

por los tribunales ó por los jueces de prime

ra instancia.—De Real órden etc. Madrid 24

de abril de 1838.» (CL. t. 24. p. 164.)

A. O. de 30 abril de 1855.

Son secretos los informes de los cuerpos consultivo].

(Foh.) «Vista la instancia de D. Miguel

Ravella, concesionario provisional del canal

del Ara, en la provincia de Huesca , en que

solicita, que para los usos que puedan con

venirle se le expida copia literal certificada

del acuerdo emitido en ette expediente por

la Junta consultiva de caminos y canales;

atendiendo á que los dictámenes de un Cuer

po consultivo del Gobierno son, por su natu

raleza, un secreto, que este debe casi siem

pre reservar á no exigir lo contrario altos

motivos de conveniencia pública, no siendo

dable ponerlos á disposicion de los interesa

dos sin que se resienta gravemente el buen

servicio del Estado; S. M. la Reina se ha

dignado declarar que no ha lugar á lo que

solicita, debiendo observarse esta disposi

cion en casos análogos.»—De Real ór

den etc. Madrid 30 de abril de 1855. (CL. to

mo 64, p. 462.)

INFURCIOH- Cierto tributo que anual

mente pagaban los colonos al señor del

lugar en dinero ó en especie por razon

del solar de las casas que construían.

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y

PUERTOS (Cuerpo oe) . La primera crea

cion de un Cuerpo facultativo en Espa

ña destinado á la construccion y conser

vacion de los caminos y canales del rei

no tuvo efecto en virtud de R. 0. de 1*2

de junio de 1799, bajo el nombn de

inspeccion general de caminos. Estable

cida poco despues la escuela especial .

del Cuerpo, se dispuso por R. 0. de 26

de julio de 1803 que los alumnos que

hubiesen concluido en e!la sus estudios

fuesen coloeados en la clase de ayudan

tes terceros para ascender sucesivamen-
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te á las de segundos, primeros y Comi

sarios, y que se denominasen todos In

genieros de Caminos y Canales. Poste

riormente sufrió este Cuerpo varias vici

situdes y alteraciones en su constitucion

y servicio, hasta que por el Reglamento

de 28 de octubre de 1863, se le dió- la

organizacion que actualmente tiene; de

biendo constar de cinco inspectores ge

nerales de primera clase, quince ins

pectores generales de segunda clase,

treinta ingenieros jefes de primera clase,

cincuenta ingenieros jefes de segunda

clase, ochenta ingenieros primeros, cien

to veinte ingenieros segundos, quince

aspirantes primeros y veinticinco segun

dos; siendo jefe superior de este Cuer

po el Ministro de Fomento, y segundo

jefe el Director general de Obras pú

blicas.

Los inspectores generales de primeray

segunda clase residen en Madrid, y for

man parte como vocales natos del Cuer-

o consultivo de Obras públicas, el cual,

ajo la presidencia del inspector gene

ral de primera clase que el Gobierno de

signe, se denomina Junta consultiva de

Caminos, Canales y Puertos, y tiene por

objeto ei exámen de los reglamentos ge

nerales para los diferentes ramos del

servicio de Obras públicas; el de todos

los proyectos de las mismas que deban

sujetarse á la aprobacion del Ministerio

de Fomento, y el de los expedientes que

se instruyan con motivo de las faltasque

cometan en el servicio los ingenieros y

empleados que los auxilian en la ejecu

cion y conservacion de las Obras públi

cas; siendo oida además en todos los

asuntos relativos á Obras públicasen que

el Ministerio de Fomento estime conve

niente su parecer. Siempre que el Mi

nistro de Fomento y en su defecto el

director general de Obras públicas, asis

tan á la Junta, la presiden con voz y voto.

Los demás ingenieros están distribui

dos en la Direccion genera! de Obras pú

blicas, que forman parte de dicho Mi

nisterio, en la Escuela del Cuerpo, en la

de ayudantes y en las provincias del

Reino, estando subordinados para el

servicio los de estas últimas á los jefes

de las respectivas provincias, divisiones

de ferro-carriles y divisiones hidrológi

cas, habiendo algunos que están con la

autorizacion competente al servicio de

las empresas particulares y al servicio

de las Obras públicas en Ultramar.

El reglamento, por el cual se rige

este Cuerpo, es de fechd 28 de octubre

de 1863, y ei de la Escuela especial de

11 de setiembre de 1865, que vamos á

insertar con otras disposiciones.

R. O. de 29 enero de 1854.

Obediencia á los Gobernadores.

(Fom.) Se dispuso por esta Real órden

«que cuando en casos extraordinarios é im

previstos estimen necesario los Gobernado

res de las provincias disponer de los inge

nieros y de los empleados subalternos de

Obras públicas, aun tratándose de objetos

ajenos al de su instituto, para ocurrir al re

medio de alguna necesidad urgente y peren

toria, den aquellos cumplimiento sin demo

ra á las órdenes de la indicada autoridad su

perior, bajo la responsabilidad de la misma,

y sin perjuicio de que al propio tiempo le ex

pongan los ingenieros las observaciones que

estimen oportunas y den parte del caso á su

respectivo jefe.» (CL. t. 61, p. 132.)

R. D.deiiabril de 1854.

Es sobre arreglo del personal subalterno

de Obras públicas.—V. Personal suralter-

NO DE OBRAS PÚBLICAS.

R. O. de 15 abril de 1856.

Sobre informes y declaraciones en juicio por los in

genieros (1).

SFom.) «Enterada S. M. la Reina del ex-

iente promovido á consecuencia de una

comunicacion del Juzgado de primera ins

tancia del distrito de Maravillas de esta cór

te, pidiendo que informará el Cuerpo de in

genieros de Caminos, Canales y Puertos, á

instancia de una de las partes interesadas en

cierta cuestion que se sigue ante dicho Juz

gado, sobre medicion . de aguas: en vista de

lo informado por la Junta consultiva de

Obras públicas, y de lo contestado por V. S.

con fecha 1.° del actual, desestimando la

indicada pretension, segun procedia con ar

reglo á lo prescrito en Real órden de 5 de

marzo de 1847, referente á un caso análogo,

y á fin de evitar toda ocasion de dudas ó

conflictos en lo sucesivo, se ha servido S. M.

(1) Véase sobre el asunto de esta Real or

den el art. 65 del reglamento orgánico de 28

de octubre de 1863.
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resolver que, como regla general, se obser

ven las disposiciones siguientes:
1 .• Los ingenieros del Cuerpo de Cami

nos, Canales y Puertos podrán prestar infor

mes y declaraciones en puntos periciales de

su profesion, excepto en los que, con arre

glo á las leyes y reglamentos vigentes, sean

de la exclusiva competencia de los arquitec

tos, de los maestros de obras, ó de los agri

mensores, á instancia ó por nombramiento

de cualquiera de las partes, siempre que ob

tengan préviamente la indispensable autori

zacion del director general, quien examina

rá antes de concederla si el encargo que se

trate de conferir á cualquier individuo del

Cuerpo es compatible ccn el servicio que le

está encomendado, ó si podrá resultar al

gun inconveniente de que lo acepte; pero

sin que por esto se entienda en ningun caso

que los ingenieros prestan semejante servi

cio de diferente modo ni bajo ningun con

cepto que otro cualquier perito particular.

2.a Para qu* los mismos ingenieros sean

requeridos en los juicios de igual naturaleza,

á fío de que presten declaracion pericial, como

terceros en discordia, informen para mejor

proveer, ó exclarezcan el asunto en litigio,

con el objeto de ilustrar la conciencia de los

Juzgados y Tribunales, será preciso que es

tos lo expresen así al reclamar del jefe su

perior del Cuerpo semejante auxilio; y este

será obligatorio desde el momento en que se

comunique la autorizacion para prestarlo.

3.a En los casos que comprenden las dos

disposiciones precedentes , serán de cuenta

de las partes los honorarios que como pe

ritos deban percibir dichos ingenieros, sea

por tarifas, por costumbre ó por regulacion

que haga la Administracion.

4.a Cuando la Administracion fuere par

te, ó estuviera interesada en la cuestion ó

litigio de que se trate, corresponderá al Go

bierno resolver si se ha de prestar el servi

cio indicado por uno solo ó por mas inge

nieros del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer

tos.—De Real órden etc. Madrid 15 de abril

de 1856. (CL. t. 68, p. 67.)

R. O.deii octubre de 1856.

Abono de años por razon do estadloi.

(Fom.) Resolvió «que los ingenieros del

Cuerpo de Caminos , Canales y Puertos , tie

nen derecho al abono de seis años de servi

cios para los efectos de la jubilacion, por ra

zon de estudios y dispendios de carrera.»

Pero es posterior á esta Real órden el Real

decrelode21 de setiembre de 1857. (V. Jüri-

laciohes t Cesantías); cuyoart. 4.° dispone

lo contrario.

R. D. de 22 julio de 1857.

Exigió este' decreto la autorizacion del

Ministerio de Fomento para pasar los inge

nieros á ejercer su profesion al servicio de

corporaciones, empresas ó particulares, y

dictó al efecto las reglas oportunas, que fue

ron derogadas por el art. 9.° del R. D. de

19 de marzo de 1862.

R. O. de 28 agosto de 1858.

Indemnizaciones per servicios fuera de sn residencia

(Fom.) «S. M. la Reina se ha

dignado mandar, que para el abono delas

indemnizaciones que por los respectivos re

glamentos orgánicos están declarados al

Cuerpo de ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos y al Cuerpo subalterno, por razon

del servicio que prestan sus individuos fuera

de su residencia ordinaria, se observen des

de 1 .° de setiembre próximo , las reglas si

guientes:
1.a La indemnizacion de los inspectores

generales se determinará por el Gobierno en

cada visita extraordinaria ó comision que

tenga á bien conferirles.

2.a La de los inspectores de distrito se

fija en 3.000 rs. mensuales por todo el tiem

po que dure la visita de inspeccion.

3.a La de los ingenieros y subalternos

se aplicará á las clases de servicios si

guientes:

Visitas á las obras de toda especie en cons

truccion, reparacion ó conservacion.

Reconocimiento, itinerarios, anteproyec

tos y proyectos.

Servicios en residencia eventual.

Traslaciones.

Viajes ó comisiones en el exttanjero.

4.a Los tipos de la indemnizacion por vi

sitas á las obras serán los siguientes (1):

Ingeniero jefe de pro

vincia:

Ingeniero

Aspirante en práctica.

Ayudante 1.° ó 2.°..

Ayudante 3.° ó 4.°..

Ayudante en práctica.

Sobreftante

Por kilome Para gasto

personal

tro recor 1 or dia de

rido.

movimien

to.

H

Rt. un.

—•

B». C:

2 60

1,5 40

1,0 30

0,5 50

0,5 1Q

0,5 10

0,8 '4

(1) Hoy solo los dos tercios segun la regla

S.» de la H. 0. de 18 agosto de 1866.



342 INGENIEROS DE CAMINOS...

5.a La indemnizacion kilométrica no se

abonará si la distancia de la residencia á las

obras fuere menor de cuatro kilómetros para

los ayudantes primeros y segun los, seis para

los ayudantes terceros y cuartos y diez para

los sobrestantes.

La indemnizacion para gasto personal no

se abonará, si la distancia de las obras á la

residencia de ingenieros y subalternos fuere

menor de 10 kilómetros.

6.' El movimiento en los trenes de los

ferro-carriles en explotacion se indemnizará

del modo siguiente:

A los jefes ingenieros y subalternos de

las divisiones de ferrc-carriles respectivas

que tienen derecho á ser trasportados gra

tis , con sqIo la cuota diaria por gasto per

sonal.

A los demás jefes, ingenieros y subalter

nos, con la cuota por gasto personal, mas el

abono del costo del movimiento, en asiento

de primera clase los ingenieros, de segunda

los ayudantes y de tercera los subalternos.

,f. Los tipos de la indemnizacion para

trabajos de campo en reconocimientos, itine

rarios, anteproyectos y proyectos, serán los

siguientes: (i)

Ri. por día.

Ingeniero jefe de provincia 100

Ingeniero 80

Aspirante en práctica 60

Ayudante primero ó segundo 40

Ayudante tercero ó cuarto 30

Ayudante en práctica 30

Delineante 20

Sobrestante 20

8.a El tipo de la indemnizacion para los

servicios en residencia eventual será para

cada clase la mitad del señalado en la regla

anterior.

9.a Se entiende por residencia ordinaria;

para el ingeniero jefe, la capital de la provin

cia; para los ingenieros y subalternos, la que

designe aquel, dando cuenta á la Direccion

general.

10. Se entiende por residencia eventual.

Primero. La de los ingenieros y subal-

lernos que por disposicion superior "se ocu

pen en la redaccion de algun proyecto en la

localidad en que han tomado los datos para

el mismo.

Segundo. La de los que tienen á su car

go la direccion ó vigilancia de las obr.ts ais

ladas y distantes de la poblacion.

(1) Hfty solo los dos tercios segun H. O. de

18 de agosto de 1860.

Tercero. La de los qne tienen á su cargo

construcciones importantes cuando su pre

sencia continua en ellas sea necesaria en

épocas determinadas.

Toda residencia eventual, para que dé de

recho á indemnizacion, debe ser declarada

por la Direccion genera).

1 ! . Los tipos de la indemnizacion por

traslaciones, son los siguientes:

Abono del corto del movimiento en asien

to de primera clase para los ingenieros; de

segunda para los ayudantes, y de última cla

se para los sobrestantes.

Cuota del gasto personal, señalada en la

regla 7.a por cada uno de los dias necesarios

para la traslacion por la línea mas corta y el

medio de trasporte mas rápido.

Esta indemnizacion no se abonará si la

traslacion se verifica á instancia del intere

sado.

12. La indemnizacion por viajes al ex

tranjero será determinada por el Gobierno

en cada caso, segun las circunstancias de la

comision y la categoría del comisionado.

13. Todo individuo que desempeñe inte

rinamente funciones de un grado superior

al suyo percibirá por el servicio que haga la

indemnizacion correspondiente a la catego

ría que represente.

14. Queda suprimida la indemnizacion

de 2.800 reales anuales que por gastos de

caballo ha sido abonada hasta ahora á los in

genieros.

1 8. La documentacion que justifique el

movimiento é indemnizacion de los ingenie

ros y subalternos se redactará conforme está

prevenido ó en lo sucesivo se previniere en

el reglamento de servicio.

16. La justificacion económica que exige

la indemnizacion, como toda cantidad inclui

da en las listas de gastos, se hará conforme

está prevenido ó en lo sucesivo se previniese

en el reglamento de contabilidad.—De Real

órden etc. Madrid 28 de agosto de 1858.

(CL. t. 77, p. 163).

R. D. de 25 febrero de 1859.

Dando nneta organizacion al Cuerpo de ingenien» de

Caminos, CanaltB j Puertos.

(Fom.) Señora : El desarrollo que de dia

en dia van adquiriendo las ibras públicas, y

las modi.iicaciones últimamente introducidas

en este servicio, exigen un aumento en la

planta actual del Cuerpo de ingenieros de Ca

minos, Canales y Puertos. En efecto con el

número de individuos quer. esta plauta asig

nó el R. D. de 28 de setiembre de 1Í53 no

seria posible cubrir las atenciones de Un

importante ramo dela Administracion públ
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ca. Basta para convencerse de ello tener en

cuenta las muchas vías de comunicacion que

se han ejecutado y se hallan en ejecucion, el

incremento que ha tomado la construccion

de ferro-carriles, los grandes trabajos que

deben emprenderse en los puertos, el esta

blecimiento del sistema completo de ilumi

nacion de nuestras costas, el gran número

de proyectos de obras de todas clases que

hay que fo;..iar, entre los cuales descuella

muy principalmente e! reconocimiento y de

tenido estudio, hasta hoy tan abandonado,

de nuestras regiones hidrográficas,' y el rápi

do progreso, en fin, que ha recibido en todas

sus partes el servicio que forma el objeto del

instituto del Cuerpo de ingenieros. Además,

debe tenerse en cuenta que con los recursos

extraordinarios recientemente pedidos i las

Córtes, y que es de esperar sean otorgados,

todos estos servicios se desenvolverán de un

modo desconocido hasta ahora entre nosotros

Íno podría disculparse la imprevision del

obierno de V. M. si no acudiese en tiempo

oportuno á prevenir los medios necesarios

Eara llevar á cabo tan vasto sistema de tra-

ajos.

La conveniencia por otra parte de ofrecer

el estimulo de una honrosa colocacion y de

adelantos razonables en su carrera á los jó-

Tenes que en la actualidad se hallan en la

escuela, y de evitar que otros se retraigan

de ingresar en la misma al ver que con los

alumnos actuales puede llenarse con exceso

la planta existente, no deja duda acerca de

la urgente necesidad de ensanchar el Cuer

po para que no llegue el caso de que en lu

gar de crecer este en proporcion á las aten

ciones, disminuya dentro de pocos años por

falta de aspirantes rara llenar las vacantes

naturales

REAL DECRETO.

Artículo 1 .° El Cuerpo de ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos se compondrá de

cinco inspectores generales; quince inspec

tores de distrito; treinta ingenieros jefes de

primera clase; cincuenta ingenieros jefes de

segunda clase; ochenta ingenieros primeros:

ciento veinte ingenieros segundos; quince

aspirantes primeros y veinticinco aspirantes

segundos.

Art. 2.* Las plazas que en cada clase se

aumentan á consecuencia de la nueva plan

ta que se fija en el artículo anterior, se cu

brirán á medida que vayan ingresando en la

clase de ingenieros segundos los aspirantes

que hayan terminado Ya carrera en la pro

porcion y con arreglo á las bases siguientes.

Primera. Los alumnos del último año

ascenderán á ingenieros segundos asi que

concluyan los ejercicios prácticos correspon

dientes al mismo año. Esto tendrá lugar - so

lamente mientras las atenciones del servicio

exijan la supresion del año de práctica pres

crito por el reglamento de la escuela.

Segunda. Ascenderán cada año á inge

nieros primeros, ínterin haya vacantes, tan

tos ingenieros segundos como individuos

hayan ingresado en esta clase procedentes

de la de aspirantes.

Tercera. El aumento de las demás clases

será en cada uno de los años 1859 y 1860

de un inspector general, otro de distrito,

tres ingenieros jefes de primera clase y cin

co de segunda; en 1861 de un inspector de

distrito, dos jefes de primera clase y cintro

de segunda; en 1862 de dos jefes de prime

ra clase y tres de segunda, y en 1 863 de los

tres de esta clase que restan para completar

el número asignado á la misma.

Art. 8.° Los aumentos que en cada año

han de recibir las diversas clases, con arre

glo á lo determinado en el artículo anterior,

no obstarán á los ascensos que produzcan

las vacantes naturales que á consecuencia de

e.-ta disposicion ó por cualquiera otra causa

ocurran en las expresadas clases.

Art. 4.° Mientras existan vacantes en el

Cuerpo podrá el Gobierno nombrar, además

de los aspirantes designados en el art. 1 .",

los que sean necesarios para comprender en

esta clase todos los alumnos que se hallen

cursando les dos últimos años de la escuela

especial del Cuerpo -y los que se ocupen en

ejercicios prácticos.

Art. 5.° Se darán desde luego los ascen

sos que corresponden al año 1859; pero los

individuos que los obtengan no podrán en

trar en el goce de los sueldos asignados á las

nuevas clases en que ingresen, á no ser que

lo consienta el importe de la partida señala

da en el presupuesto para la dotacion del

Cuerpo. Los ascensos correspondientes á los

años sucesivos se entenderán desde el prin

cipio de cada uno, á cuyo íin se incluirán en

los presupuestos respectivos los créditos cor

respondientes para nacer frente á esta aten

cion.— Dado en Palacio á 25 de febrero de

1'?59. (CL.t. 79, p. 220.)

R. O. de i i julio de 1860.

(Fom.) Se recuerda á ios ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos y al Cuerpo auxi

liar facultativo de obras públicas, autorizados

para pasar al servicio de las corporaciones,

empresas ó particulares, que observen ex-

trictamente lo preceptuado en el art. 6.° del

Real decreto de 22 de julio de 1857, ten in
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Pase

teligencia de que la falta de cumplimiento de

esta disposicion llevará consigo la caducidad

de la autorizacion otorgada.»

R. O. de 14 agosto de 1860.

(Poit.) «S. M. la Reina se ha dig

nado resolver que en lo sucesivo no se dé

curso á las solicitudes promovidas por las

corporaciones, empresas ó particulares para

utilizar en el estudio de proyectos de cual

quier clase que sean, los servicios de inge

nieros de Caminos, Canales y Puertos, ó de

ayudantes de obras públicas.» (CL. t. 84,

p. 148.;

II. D. de 19 marzo de 1862.

do ingenieros al servicio de corporaciones ú par

ticulares (l)

(Fom.) «En atencion á las razones etc.

vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° El Ministro de Fomento po

drá autorizar á los ingenieros del Cuerpo de

Caminos, Canales y Puertos, que cuenten

á lo menos cuatro años de servicio al Estado,

para pasar al de corporaciones, empresas ó

particulares. A la solicitud para utilizar los

servicios de algun ingeniero deberá necesa

riamente acompañar el documento que acre

dite la aceptacion por parte de .este.

Art. 2.° Concedida la autorizacion, el in

geniero cesará de percibir sueldo del Esta

do, y será declarado supernumerario en el

Cuerpo.

Art. 3.° En virtud de esta declaracion se

darán los ascensos de escala en el cuerpo,

siempre que los ingenieros en quienes recai

gan cuenten dos años en el empleo que

sirvan.

Art. 4.° Los cinco primeros años que los

ingenieros permanezcan con autorizacion al

servicio de particulares les serán de abono

para sus derechos pasivos, y durante el mis

mo período optarán á los ascensos que pue

dan corresponderles en el cuerpo. Trascur

rido aquel plazo; no conservarán otro dere

cho que el de ingresar en la escala en el lu

gar que ocupaban al cumplirse los cinco

años.

Art. 5.° No se autorizará para pasar al ser

vicio de una empresa al ingeniero encargado

de su inspeccion, ni á los que hubiesen ejer

cido este cargo a no haber trascurrido tres

años desde que cesaron en su desempeño.

Art. 6.° El ingeniero que se halle al ser

vicio de una empresa necesitará autorizacion

(i) Consultense los arts. 19 y 24 del regla

mento orgánico de 38 de octubre de 1863.

expecial para pasar al de otra, contándose

siempre desde la primera el plazo á que se

refiere el art. 4.9

Art.J7.° En los meses de enero y julio de

cada año los ingenieros destinados al servicio

particular darán parte á la Direccion general

de Obras públicas de los trabajos en que se

hubieren ocupado en el anterior semestre.

Art. 8.° El Ministro de Fomento podrá

revocar en cualquier tiempo la autorizacion

concedida á los ingenieros para que presten

sus servicios á las corporaciones, empresas ó

particulares.

Art. 9.' Queda derogado el R. D. de 22

de julio de 1857.—Dado en Palacio á 19 de

marzo de 1862.» (CL. t. 87, p. 254.)

R. O. de 25 marzo de 1862.

(Fom.) Se dispone que el R. D. de 19 del

actual «se aplique en todas sus partes á los

individuos que componen el personal faculta

tivo subalterno de Obras públicas.» (CL to

mo 87, p. 285.)

R. O. de 10 abril de 1862.

(Fon.) «S. M.... se ha servido disponer

que la restriccion que se impone á los inge

nieros en el art. 5.° del R. D. de 19 de marzo

último para poder pasar al servicio de las em

presas que inspeccionen, no se entienda coa

los subalternos destinados á las órdenes de

aquellos, á no ser que hayan ejercido el car

go de tales jefes en las mismas inspecciones

por seis meses en interinidad de los propie

tarios, ó que en un plazo, aunque siendo de

menor duracion, hayan librado certificacio

nes de obras ó propuesto variaciones en los

proyectos, en cuyo caso deberán sujetarse á

las mismas condiciones que los mencionados

jefes.» (CL. t, 87, p. 318.)

R. D. de 28 octubre de 1863.

Reglamento orgánico del Cuerpo de ingenieros ds

Caminos...

(Fom.) Exposicion á S. M.—Señora:—

«El extraordinario desarrollo que han tenido

las obras públicas de algunos anos á esta par

te y las alteraciones efectuadas en las leyes y

decretos concernientes á tan importante ra

mo de la Administracion, han demostrado la

conveniencia de reformar el reglamento or

gánico del Cuerpo de ingenieros de Caminos,

Canales yPuertosde 14 de abril de 1836, áfin

de poner en armonía con las necesidades de

las provincias los servicios que aquellos fun

cionarios están llamados á prestar.

Este reglamento, con el que hace 27 años

se empezó á regularizar en España el ramo

de Obras públicas (rompiendo con lo pasado
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y tendiendo á realizar el pensamiento que á

tinos del siglo anterior procuraron en vano

poner en práctica insignes repúblicos y esta

distas), reunió desde luego los pocos y dis

persos elemento» que. podian servir para ar

reglar una administracion particular que has

ta entonces no habia tenido unidad ni siste

ma fijo, desechando los inútilesy perniciosos.

Estableciéronse en él las bases de un régi

men mas ordenado, no solo para la iniciativa

de los proyectos y para su examen y aproba

cion, sino para el método y ejecucion de las

obras, y para su inspeccion, contabilidad é

intervencion; regularizóse el servicio de con

servacion, á pesar de la notoria insuficiencia

de los recursos que entonces, y aun mucho

despues, pudieron aplicarse á un objeto de

tanta utilidad, y se restableció la escuela es

pecial del Cuerpo de ingenieros de Caminos,

planteando la enseñanza con arreglo á los

adelantamientos que prevalecían á la sazon

e» las mas célebres de Europa. Merced á esta

circunstancia, el Cuerpo de ingenieros de Ca

minos ha ido aumentándose de un modo que,

si todavía no es suficiente para ocurrir á to

das las atenciones de tan vasto ramo, basta

por lo menos para llenar las mas necesarias

é importantes del servicio propio del Estado

y de las provincias y del que pone el Gobier

no, mediante concesiones legales, á cnrgo de

las compañías ó empresas particulares.

Incalculables son los beneficios que ha re

portado el pais de esta organizacion del Cuer

po de ingenieros > e Caminos, Canales y Puer

tos, que tan poderosamente influye en la

buena direccion y conservacion de las obras

. publicas. Con solo recordar que al expedirse

el reglamento de 1836 el personal del Cuerpo

constaba de unos treinta individuos, y ver

los frutos que ha producido el aumento de

ese personal, con notoria economía de los

intereses públicos, y las obras á que su acti

vidad é inteligencia ha dado cima en el breve

curso de algunos años, puede apreciarse con

exactitud la importancia de aquella disposi

cion. En efecto, en 1840 solo teníamos habi

litados 3.700 kilómetros de carreteras: las

nuevas concluidas hasta el presente, sin con

tar la reparacion de las antiguas, suman una

longitud de 14.000. Entónces no habia ni un

solo ferro-carril en nuestra Península: las

líneas terminadas y en explotacion miden ya

3.560 kilómetros. Si áesto se añaden las obras

del primer establecimiento de las líneaselectro-

telsgráficas, y las que se han efectuado, tanto

en canales de navegacion y riego como parala

navegacion fluvial , si se observa el abandono

en que estaban nuestros puertos, y que actual

mente te ejecutan en veintiuno de ellos cons-

trucciones cuyo presupuesto asciende á 180

mitlones de- reales; v por último, si se tiene

en cuenta el estado deplorable en que se ha

llaba á fines de 1847 el alumbrado de nues

tras costas, y se considera que ahora se en

cienden 101 faros cuyas torres y edificios se

han construido de nueva planta, se compren

derá (aunque no se haga mencion de otras

obras y trabajos importantes que han llevado

á cabo varios ingenieros del Cuerpo, tales co

mo el canal de Isabel II, el alcantarillado de

esta Corte y los proyectos de ensanche de

Madrid y Barcelona) cuán beneficiosa ha sido

la organicacion de que se trata.

Sin embargo, esta organizacion es ya insu

ficiente para satisfacer las crecientes necesi

dades de la nacion, y á atenderlas como es

debido se dirige la presente reforma. Al pro

ponerla á V. M., no solo se han tenido en

consideracion la índole particular del ramo

de Obras públicas, la diversidad y expeciales

exigencias de sus servicios, y los métodos y

sistemas de administracion a que habrán de

atemperarse segun los casos, sino el ordenado

entace que debe haber entre aquello que, sin

dejar de ser técnico, se convierte necesaria

mente en elemento de gasto cuya legitimidad

es necesario comprobar y justificar, estable

ciendo en seguras bases la vigilancia é ins

peccion gradual, sin las cuales no seria dado

asegurar este último fin, ni ocurrir con opor

tunidad y eficacia al regular y progresivo

adelantamiento de las obras y trabajos enco

mendados á los ingenieros.

Para ello se ha dividido el reglamento que

tengo el honor de someter á la aprobacion

de V. M. en tres grupos ó secciones que

comprenden: primero, la organizacion del

Cuerpo: segundo, la designacion de las fun

ciones y servicios correspondientes á las di

versas categorías y clases de individuos de

que aquel consta; especificando bien y fijan

do las relaciones de los ingenieros con los

Gobernadores de las provincias, y determi

nando claramente, con arreglo á las leccio

nes de la experiencia, á las nuevas disposi

ciones legales y á los buenos principios de

órden administrativo, la dependeucia en que

aquellos deben estar respecto de la autoridad

superior gubernativa; y por últi no{ los pre

ceptos relativos al régimen y discipíina inte

rior del Cuerpo.

Por tales consideraciones, y animado del

deseo de contribuir al mejor servicio del Es

tado, el Ministro que suscribe tiene el honor

de proponer i V. M. la aprobacion de una

reforma que juzga beneficiosa á la mas ati

nada direccion y conservacion de las obras

públicas.—Madrid 28 de octubre de 1863.—
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Señora:—A. lL R. P. de V. M.—Manuel

Alonso Martínez.

REAL DECRETO.

«En atencion á las razones que de acuer

do con el Consejo de Ministros me ha ex

puesto el de Fomento; oido, en cumplimien

to del art. 45 de la ley de 17 de agosto de

1860, el parecer^del Consejo de Estado en

pleno,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento

orgánico del Cuerpo de ingenieroi de Cami

nos, Canales y Puertos.—Dado en Palacio á 28

de octubre de 1863.—Está rubricado de la

Real mano.—El Ministro de Fomento, Ma

nuel Alonso Martínez.

Reglamento orgánico nel cuerpo ne inge

nieros DE OAVINOS, CANALES Y PUERTOS.

TITULO PRIMERO.

ORGANIZACION DEL CUERPO.

CAPITULO I.

Objeto y atribuciones del Cuerpo de

ingenieros.

Artículo 1.* Corresponderá al Cuerpo de

ingenieros de Caminos, Canales y;Puertos,

bajo la dependencia del Ministerio de Fo

mento y de las autoridades respectivas del

órden administrativo, el estudio, direccion y

vigilancia:

1.° De los caminos públicos ordinarios

que se costeen con fondos generales y pro

vinciales.

2.° De los ferro-carriles, tambien publi

cos, cualesquiera que sean los medios de lo

comocion.

3.° De los puertos y muelles mercantes,

y de los laros, boyas y demás construcciones

de interés general marítimo. .

4.* De los canales de navegacion y rie

go; de las obras necesarias para la navega

cion y flotacion de los ríos; de las que exija

el mejor régimen y aprovechamiento de to

das la« aguas públicas cuya administracion

se halle i cargo del Estado; de las de desa

güe y saneamiento de lagunas y terrenos

pantanosos; y por último, de todas las de

más obras públicas de análoga especie que

aprueben ó autoricen el Gobierno y los jefes

ó corporaciones administrativas a quienes

competa hacerlo, con arreglo á las leyes,

para satisfacer objetos de necesidad ó conve

niencia comun.

Corresponderá igualmente al mismo Cuer

po todo lo concerniente al régimen general,

policía y conservacion de las expresadas

obras, sin menoscabo de las atribuciones

que para el debido cumplimiento de las le

yes y reglamentos relativos aellas competan

á las autoridades superiores y locales res

pectivas.

Art. 2.° El servicio encomendado al

Cuerpo de ingenieros comprendera:

\. El régimen especial, policía y conser-

vacicn de las obras terminadas.

2.* El estudio, direccion y vigilancia de

las nuevas construcciones.

3.° Los demás servicios y comisiones que

el Gobierno determine.

Art. 3.° El Cuerpo de ingenieros se ha

llará bajo la exclusiva dependencia del Mi

nisterio de Fomento en lo tocante á su or

ganizacion, disciplina y gobierno particular

y personal.

El Ministro de este departamento será el

jefe superior del Cuerpo y segundo jefe el

director general de obras públicas.

Art. 4.° Las relaciones que hayan de te

ner los ingenieros en cuanto al objeto de su

instituto con sus jefes, con las autoridades

del órden administrativo y entre si, y la de

pendencia en que deban estar respecto de

ellos, serán las que determinen las leyes y

establezcan este reglamento y los especiales

del servicio general de los obras públicas.

CAPITULO II.

Clases, entrada en el Cuerpo y nombramien

to de los ingenieros.

Art. 5.° El Cuerpo de ingenieros de Ca

minos, Canales y Puertos constará de las cla

ses siguientes:

Inspectores generales de primera clase.

Inspectores generales de segunda clase.

Ingenieros jefes de primera clase.

Ingenieros jefes de segunda.

Ingenieros primeros.

Ingenieros segundos.

Aspirantes primeros.

Aspirantes segundos.

El Gobierno fijará el número de indivi

duos que hayan de constituir cada una de

estas clases, con arreglo á las necesidades

del servicio, mediante disposiciones gene

rales, y sin excederse de los créditos legis

lativos.

Art. 6.° La entrada en el Cuerpo será

siempre por las plazas vacantes en la última

clase; pero solo optarán á ellas los alumnos

de la escuela especial aprobados en virtud de

estudios hechos con sujecion al reglamento

por que esta se rija, y guardando el orden

correlativo en que hayan sido clasificados

por la Junta de profesores.
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Art. 7.* Los nombramientos de aspiran

tes se conferiran por reales órdenes, y en su

virtud les serán expedidos los respectivos

títulos.

A los ingenieros de todas la classs, que

serán nombradcs de igual modo , se les ex

pedirá real despacho cada vez que obtengan

ascensos.

Estos títulos y despachos se extenderán

en el papel y forma que establezcan las le

yes y reglamentos generales vigentes en la

materia.

Art. 8.° Los ascensos en el Cuerpo se

conferirán invariablemente por rigorosa an

tigüedad, segun el órden y grados que de

signa el art. 5.*; pero nadie podrá obtener

ascenso sin haber cumplido dos años en la

clase á que corresponda , ni sin que resulte

vacante en la superior á que haya de perte

necer. Los aspirantes primeros y segundos

ascenderán con arreglo á lo que disponga el

reglamento de la escuela especial.

CAPITULO III.

Escuela especial del Cuerpo.

Art, 9.° Habrá una escuela especial,

donde se enseñarán las materias que exige

el servicio y ejecucion de las obras públicas

puestas á cargo del Cuerpo de ingenieros de

Caminos, Canales- y Puertos.

Art. 10. La Junta superior de esta es

cuela será presidida por el director de obras

públicas, y constará de un inspector gene

ral de primera clase, vice- presidente; del di

rector de la misma escuela , de dos inspec

tores generales de segunda , y de un pro

fesor que ejercerá el cargo de secretario con

voto.

Art. 1 i . Las atribuciones de la Junta su

perior áu la escuela serán:

i.' Informar acerca de las ternas que

presente el director de la escuela para el

nombramiento de profesores con destino á

las asignaturas que resulten vacantes ó que

se hayan de crear.

2.* Informar igualmente sobre las pro

puestas que haga ia Junta de profesores

acerca de los libros de texto , del aumento ó

disminucion del número de asignaturas, su

distribucion ó programa de las materias que

cada una haya de comprender; y de las re

formas que convenga efectuar en el regla

mento de dicha escuela.

3.' Asistir al exámen de los alumnos á

quien corresponda entrar «n el Cuerpo en

calidad de aspirantes, y al final de su carre

ra de estudios.

4.° Inspeccionar el régimen y servicio

general de la escuela, y proponer acerca de

ella á la Direccion general de obras públic is

cuanto crea conveniente.

Art. 12. Un reglamento especial apro

bado por el Gobierno determinará cuanto

concierna á la admision de alumnos, á su

enseñanza, á la recompensa de los servicios

prestados en el profesorado , al Gobierno y

disciplina interior de la escuela, á su organi

zacion particular, y á la de la bibloteca, mu

seo, colecciones , gabinetes de aparatos ó

instrumentos , y demás dependencias de di

cho establecimiento.

CAPITULO rv.

Distribucion general de los ingenieros.

Art. 13. Los inspectores generales de

primera y segunda clase residirán en Ma

drid, y formarán parte como vocales natos

del Cuerpo consultivo de obras públicas, á

quien debe oirse para la administracion y ser

vicio general de las mismas.

Los inspectores generales de segunda, ade

más del desempeño de sus funciones consul

tivas, girarán las visitas de inspeccion que

requieran los servicios públicos encomenda

dos á los ingenieros por el art. 1 .° de este

reglamento.

Art. 1 4. Un ingeniero jefe de pr'.mera ó

segunda clase designado de Real órden será

el principal encargado responsable en cada

provincia ó demarcacion de cada uno de los

ramos en que se divida el servicio de obras

públicas. La direccion del estudio ó de la

ejecucion de aquellas obras que por su im

portancia sea conveniente organizar con in

dependencia del servicio á que correspon

dan, estará igualmente á cargo de un inge

niero jefe.

En ambos casos podrá ser destinado un

ingeniero jefe á las órdenes de otro de la

misma clase, aunque de mayor antigüedad.

Art. 15. Los ingenieros primeros y se

gundos y los aspirantes serán destinados por

el director de obras públicas á cualquiera de

los ramos del servicio, bajo las inmediatas

órdenes de los jefes respectivos.

Además se encargarán de las comisiones

relativas al instituto del Cuerpo que el Go

bierno les confíe, tanto en la Península como

en el extranjero.

Art 16. Para el cargo de profesor de la

escuela podrán ser designados los ingenieros

de cualquiera graduacion, con tal que hayan

cumplido seis años en el servicio activo del

Cuerpo y reunan, además, las circunstancias
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que al efecto exija el reglamento de dicha

escuela.

Art. K1. El Ministerio de Fomento des

tinará tambien los individuos del Cuerpo á

las órdenes de cualquiera otro Ministerio que

juzgue necesarios sus servicios temporales

en comisiones y trabajos propios de su ins

tituto.

Los ingenieros que al efecto se designen

deberán haber desempeñado durante seis

años el servicio en las provincias, á no ser

que vayan á las órdenes de otro ingeniero

del Cuerpo, en cuyo caso les bastará haber

cumplido solo tres.

Art. 18. Cuando se disponga que el Cuer

po de ingenieros de Caminos, Canales y Puer

tos desempeñe el servicio de obras públicas

en los dominios españoles de Ultramar, serán

nombrados los individuos que lo soliciten, y

en su defecto los que designe la suerie entre

la mitad inferior de la escala de cada clase,

exceptuándose los inspectores generales de

primera y segunda clase.

El Gobierno, teniendo en cuenta las par

ticulares circunstancias de aquellos paises,

determinará en un reglamento especial el nú

mero y clase de los que deban prestar dicho

servicio, el tiempo que los nombrados hayan

de permanecer en Ultramar, las ventajas que

deban disfrutar durante ese tiempo y cuando

regresen á la Península, y el régimen que

hayan de observar en el desempeño de su

cometido.

Art. 19. Cuando las sociedades ó parti

culares concesionarios ó constructores de

una obra de las que expresa el art. i .°, ó de

otra análoga de rt conocida utilidad, soliciten

2ue uno ó mas individuos del Cuerpo pasen

su servicio, el Ministro de Fomeuto podrá

conceder la autorizacion necesaria, con tal

?uelos ingenieros designados no hayan tenido

su cargo en los tres años anteriores á la

fecha de la solicitud la inspeccion ó vigilancia

de obras de las empresas ó individuos peti

cionarios, y que hayan desempeñado el ser

vicio de obras públicas durante cuatro años.

Los ingenieros que obtengan esta autori

zacion quedarán sometidos á las disposicio

nes que rijan en el particular y á las que el

Gobierno establezca en lo sucesivo.

Art. 20. A las inmediatas órdenes de los

ingenieros encargados de los diferentes ser

vicios confiados al Cuerpo habrá el compe

tente número de empleados facultalivossubal-

ternos, cuyas clases, distribucion, obligacio

nes y disciplina serán las que establezca el re

glamento respectivo, sin perjuicio de lo de

más que rcercadel mismo personal determi

ne el general del servicio de obras públicas.

CAPITULO V.

Condiciones diversas en que podrán hallarse

los ingenieros.

Art. 2t . Las diversas condiciones en que

podrán hallarse los ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos serán las siguientes:

1.a En activo servicio.

2/ En expectacion de destino.
3.a Con licencia ilimitada.

4.a Suspensos de funciones por el tiempo

que el Gobierno designe.

Art. 22. Se hallarán en activo servicio:

1.° Los ingenieros que desempeñen el

servicio de obras públicas.

2.* Los ingenieros que estén afectos á

otros servicios de la Administracion del Es

tado.

Unos y otros tendrán los derechos que las

leyes generales -declaren á los demás em

pleados públicos y los que expresa este re

glamento; pero á los segundos les será abo

nado su sueldo con cargo á la seccion del

presupuesto general de gastos á que corres

ponda el servicio público en que se ocupen.

Art. 23. Se considerarán en expectacion

de destino:

1.° Los ingenieros que al terminar los

cargos que desempeñen en servicios ajenos á

la dependencia del Ministerio de Fomento 6

por otras causas, esperen colocacion.

2.° Los que por causa de enfermedad ó

accidente que los inutilice temporalmente no

puedan desempeñar servicio activo durante

un año.

Aquellos ingenieros que se hallen en el

primer caso, disfrutarán solo la mitad de su

sueldo; y los del segundo, el haber por en

tero en los dos primeros meses, la mitad en

los dos meses siguientes, y ningun haber en

los restantes. En todos los demás derechos

no sufrirán alteracion ni menoscabo.

Art. 24. Se entenderá que disfrutan li

cencia ilimitada:

1 ° Les ingenieros que se retiran tempo

ralmente del servicio del Estado para pasar

al de corporaciones, empresas ó particulares

en España ó en el extranjero.

2.° Los que habiendo sido declarados en

expectacion de destino por enfermedad, cum

plan un año en esta situacion.

Los ingenieros con licencia ilimitada serán

declarados supernumerarios en el Cuerpo y

no recibirán sueldo del Estado. _

Durante los cinco primeros años disfruta

rán todos los derechos que les correspondan

como empleados públicos y los que se decla

ren en el presente reglamento; pero trasoír
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rido este plazo 90I0 conservarán el de ingre

sar en ia escala de su clase respectiva para

ocupar en ella el mismo lugar y número que

tuvieran al cumplirse los cinco años, cuales

quiera que sean los grados y ascensos de los

que en aquella época les precedieran y su

cedieran en antigüedad, lugar y número.

La licencia ilimitada que no se haya otor

gado á causa de enfermedad podrá declarar

se concluida en cualquier tiempo, siendo lla

mado al servicio del Estado el ingeniero que

la esté disfrutando.

Art . 25. La suspension de funciones por

el tiempo que el Gobierno designe, constitui

rá una correccion disciplinaria del órden ad

ministrativo. El ingeniero á quien se aplique

no podrá desempeñar servicio alguno, ni co

brar sueldo ni emolumento del Estado.

Art. 26. Dejarán de pertenecer al Cuer

po los ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos:

1.° Por renuncia.

2.° Por jubilacion.

3.° Por expulsion.

Art. 27. Los ingenieros de cualquier cla

se y graduacion que renuncien sus empleos

deberán continuar sirviendo el cargo que

desempeñen hasta que les sea comunicada

oficialmente la admisión de la renuncia.

Cuando asi no lo hagan, quedarán sujetos á

las prescripciones de ios arts. 187 y 289 del

Código penal, segun corresponda.

Hecha saber la admision de la renuncia en

los términos indicados en el párrafo anterior,

dejarán los ingenieros de pertenecer al Cuer

po con pérdida de todos los derechos en él

adquirídos, inclusos los de carácter pasivo, á

no ser que aquella se funde y justifique en la

falta de salud; en cuyo caso, y mediante de

claracion expresa al admitirla, conservarán

estos últimos con arreglo á lo que dispongan

las leyes vigentes en la materia.

No se admitirán renuncias de destinos ó

cargos conferidos por el Gobierno, y las que

se hagan se reputarán como renuncias del

empleo para todos los efectos á que se refiera

este artículo.

Sin embargo, los ingenieros podrán expo

ner al Gobierno en todo tiempo las razones

que consideren oportunas para eximirse del

desempeño de los destinos ó cargos que se

les confieran, quedando siempre sujetos á la

resolucion definitiva que aquel juzgue opor

tuno dictar.

Art. 28. El Gobierno, siempre que lo es

time conveniente, podrá jubilar á los indivi

duos del Cuerpo de ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos, cualqjiera que sea su cla

se y graduacion, cuando hayan cumj lido 60

años de edad, ó antes si el mal estado de su

salud, debidamente justificado y notoriamen

te contrario al buen desempeuo de los res

pectivos cargos, no les permite continuar en

el servicio de obras públicas.

Art. 29. La expulsion del Cuerpo, máxi

mum de las correcciones discipliuarias del

órden administrativo, se llevara á cabo con

todos sus efectos en los casos y de la menera

que establece el título final de este regla

mento.

Art. 30. Los ingenieros que por razon

del desempeño de su cargo, ó por cuales

quiera otras causas, se hallen sujetos á pro

cedimientos de carácter criminal, disfrutarán

hasta que recaiga ejecutoria la cantidad que

designe el Ministro de Fomento, que no ex

cederá en ningun caso de la mitad del suel

do respectivo. Si son absueltos, tendrán de

recho al abono y pago de las diferencias en

tre lo percibido y el haber que les corres

ponda por su clase.

Si la sentencia fuese condenatoria, reinte

grarán al Estado lo que hayan recibido en ¡a

forma y lugar que corresponda.

CAPITULO VI.

Honores, consideraciones y derechos.

Art. 31. Los inspectores generales de

primera clase tendrán honores y considera

cion de jefes superiores de Administracion, y

tratamiento de ilustrísima Los inspectores

generales de segunda clase y los ingenieros

jefes de primera y segunda clase serán teni

dos y considerados como jefes de Administra

cion, y gozarán tratamiento de señoría. Los

demás individuos de las clases inferiores dis

frutarán las preeminencias que les corres

pondan, segun su categoría en la escala del

Cuerpo.

Art. 38. Ningun ingeniero podrá obte

ner en'el Cuerpo, ni aun como honorario,

nombramiento superior á la categoría de la

clase á que pertenezca en la escala general.

Sin embargo, para recompensar servicios

distinguidos, y a propuesta del director ge

neral de obras públicas, podrán concederse

á los ingenieros jubilados los honores de la

clase inmediata superior á la que correspon

dian cuando dejaron de pertenecer al Cuerpo.

Art. 33. El uniforme de los individuos

del Cuerpo y los distintivos correspondientes

á las diferentes clases que lo componen, se

arreglarán precisamente á las disposiciones

especiales que rijan en el particular.

Para todos los ingenieros será obligatorio

el uso de los distintivos en los actos de su

servicio especial, y del uniforme en las so
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lemnidades y actos públicos á que deban

concurrir.

Art. 3 i. Disposiciones de carácter gene

ral y reglamentario señalarán los sueldos

que hayan de disfrutar los ingenieros en las

diferentes clases, sujetándolos siempre al lí

mite que determinen los créditos legislati

vos votados en las leyes respectivas de pre

supuestos.

Art. 35. Los ingenieros de todas las cla

ses tendrán derecho á percibir en sus casos

respectivos, conforme á los reglamentos é

instrucciones generales del servicio, las in

demnizaciones que devenguen por razon de

la movilidad en que los constituya el desem

peño de sus funciones, ó" por otros gastos

personales que estas les ocasionen, (i)

Los gastos de escritorio, delineacion y de

más trabajos de gabinete se satisfarán con

arreglo á las disposiciones vigentes.

Art. 36. Todos los individuos del Cuerpo

de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

gozaran de los abonos y derechos pasivos

que establezcan las leyes generales de pre

supuestos, ó las especiales de clases pasivas

3ue se promulguen en lo sucesivo para los

emás empleados públicos del órden admi

nistrativo.

Art. 37. Las distinciones que deban otor

garse á los ingenieros por su sobresaliente

mérito y conocimientos demostrados en al

guna invencion 6 publicacion importante, ó

Bien en la direccion de una construccion ú

obra de reconocida dificultad, ó en otras co

misiones de su instituto de notable conside

racion y trascendencia, se concederán siem

pre á propuesta del Director general de obras

públicas, y oido el dictámen de la Junta con

sultiva sobre la calificacion del merito con

traido.

Art. 38. Los ingenieros no podrán ser

separados del Cuerpo ni privados de los de

rechos adquiridos, sino por las causas y en

el modo y forma que establecen las disposi

ciones correccionales de este reglamento.

CAPITULO VIL

Junta consultiva.

Art. 39. El cuerpo consultivo de las
• obras públicas á que se refiere el art. 13 de

este reglamento se denominará Junta con

sultiva de Caminos, Canales y Puertos, y

constará de los inspectores generales de pri

mera y segunda clase del Cuerpo de ingenie

ros, como vocales natos, bajo la presidencia

(1) Veate la R. O. de 38 de agosto de 1888.

del inspector general de primera clase que

el Gobierno designe.

El Ministro de Fomento podrá disponer,

cuando lo estimo conveniente, qje concur

ran á la junta uno ó dos ingenieros jefes de

primera clase con voz y voto.

La Junta tendrá una secretaría desempe

ñada por un ingeniero jefe de primera clase,

y dotada con uno ó mas ingenieros y el con

veniente número de subalternos.

Siempre que el Ministro de Fomento, y en

su defecto el director general de obras pú

blica, asistan á la Junta, la presidirán con

voz y voto. ,

En ausencia ó enfermedades del inspector

general de primera clase, presidente de la

corporacion, le sustituirá el mas antiguo.

Art. 40. Se someterán precisamente al

exámen de la Junta:

1.* Los reglamentos generales para los

diferentes ramos del servicio de obras pú

blicas.

2° Todos los proyectos de obras públi

cas que deban sujetarse á la aprobacion del

Ministerio de Fomento, ya las costeen el Es

tado, las provincias ó los pueblos, ya se

atienda á ellas con fondos de compañías, em

presas ó particulares.

3.° Los expedientes que se instruyan

con motivo de las faltas que cometan en el

servicio los ingenieros y empleados que los

auxilien en la ejecucion y conservacion de

las obras públicas, siempre que no se refie

ran á acciones ú omisiones penadas por las

leyes; en cuyo caso se procederá con arreglo

áellas y segun lo establecido paralos demás

empleados de la Administracion.

Además podrá ser oida la Junta acerca de

todos los asuntos relativos á obras públicas

en que el Ministro de Fomento etüme conve

niente su parecer.

Art. 41. Un reglamento interior, apro

bado por el Gobierno, determinará cuanto

concierna al mejor órden de las sesiones y

trabajos de la Junta consultiva, á su division

en secciones y á cuanto corresponda á su pe

culiar organizacion.

TITULO II.

SERVICIO Y FUNCIONES DE LOS INGENIEROS.

CAPITULO 1.

Inspectores generales de primera y segunda

clase.

Art. 42. Los inspectores generales de

primera clase, ademas del cargo de vocales

de la Junta consultiva de Caminos, Canales y

x
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puertos que les asigna el art. 13, podrán ser

nombrados desde luego por el Ministro de

Fomento, ó mediando propuesta del director

general en circunstancias especiales y cuan

do lo requiera la suma importancia de los

asuntos ajuicio del misino Ministro, para ins

peccionar la obra ó servicio que se les desig

ne en tales casos.

Art. 43. Los inspectores generales de

segunda clase, al girar las visitas de que tra

ta el art. 13 de este reglamento, cuidarán

de examinar el estado de los diferentes ser

vicios comprendidos en las provincias ó de

marcaciones que se les asignen, segun se or

dene en los reglamentos del servicio general

de las obras públicas, procediendo á la re

cepcion de las ya terminadas y que deban

admitirse con sujecion á los mismos, á los

pliegos de condiciones generales y particula

res, y á cuantas instrucciones generales ó es

peciales rijan en la materia.

Tambien examinarán los estudios de pro

yectos, la ejecucion y estado de las obras

nuevas; todo lo concerniente al régimen par

ticular, policía y conservacion de las obras

de uso publico; y por último, el estado de las

oficinas y dependencias anejas ;i los servi

cios, i informarán acerca de la conducta de

los ingenieros y subalternos, y del desempe

ño de los cargos que les estén cometidos.

Los inspectores examinarán asimismo to

do lo concerniente ú la contabilidad de las

obras públicas: pero en esta parte se limitará

su encargo á dar cuenta al Gobierno y á los

Gobernadores de los defectos ó abusos que

adviertan.

Art. 44. Los inspectores darán sucesiva

mente parte á la Direccion general de cuan

to fueren observando y estimen digno de

atencion, indicando las disposiciones que,

en virtud de ello y del resultado de sus con

ferencias con los Gobernadores de las pro

vincias y con los ingenieros jefes de los ser

vicios respectivos, juzguen conveniente pro

poner. Además redactarán al terminar sus

visitas las relaciones ó memorias en que ma-

niliesten «us ideas generales sobre lo que

hayan observado en cada servicio y sobre

las iunovaciones y mejoras que convenga

efectuar, indicando, por último, las obras

que á su juicio deban realizarse para per

feccionar el plan general de cada servicio y

hacerlo mas adecuado al objeto que deba sa

tisfacer.

Art. 45. Los inspectores podrán adoptar

en los casos previstos por los reglamentos

generales de servicio, y en los urgentes, las

medidas ó disposiciones que reclamen las

circunstancias; dando siempre conocimiento

inmediato al Gobernador de la provincia res

pectiva, y cuenta razonada á la Direccion

general de obras públicas.

Art. 46. El Gobierno podrá encargar á

los inspectores la direccion de algunas obras

ú otra comision especial, cuando su impor

tancia y circunstancias particulares aconse

jen, á juicio del mismo Gobierno, que se

confien á un jefe de alta graduacion.

CAPITULO U.

De los ingenieros jefes de primera y segun

da clase.

Art. 47. El ingeniero jefe encargado de

uno ó varios ramos del servicio de obras

públicas en una provincia ó demarcacion '

determinada, con arreglo á lo establecido en

el art. 14 ue este reglamento, residirá en la

capital de dicha provincia ó en la que el Go

bierno designe entre las que comprenda la

demarcacion.

Sin dejar de ser, como previene dicho

art. 14, el principal encargado y responsa

ble del expresado servicio, se hallará some

tido á las superiores órdenes é instrucciones

de la Direccion general de obras públicas, á

la inmediata autoridad del Gobernador, como

jefe superior de la Administracion en las pro

vincias, y á la vigilancia del inspector del

distrito.

Art. 48. Dependerán inmediatamente del

ingeniero jefe los demás ingenieros, los su

balternos facultativos y cualesquiera otros

empleados, permanentes ó temporeros, afec

tos al servicio de que esté encargado.

El ingeniero jefe ñjará la residencia del

personal subalterno, dando parte al director

de obras públicas y al Gobernador de la pro

vincia respectiva. Corresponde tambien al

ingeniero jefe proponer á la Direccion gene-

raí de obras publicas el personal temporero

subalterno que puedan exigir las atenciones

transitorias del servicio.

Incumbe al mismo proponer al Goberna

dor de la provincia, en quien residirá la fa

cultad de nombrarlos, los peones camine

ros, guardas, vigilantes y ordenanzas de

planta (1).

Art. 49. Se comunicarán directamente

los ingenieros jefes con la Direccion general

de obras públicas sebre cuanto se refiera al

servicio que tengan á su cargo.

Con el Gobernador de la provincia, sobre

las disposiciones que dicten en uso de sus

atribuciones relativas á las obras públicas

que existan ó hayan de ejecutarse en la mis.

(i) Ver la K. O. de 28 de abril de 1864.
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ma provincia, sean cuales fueren, y en los

demás casos que disponen los reglamentos é

instrucciones vigentes:

ífeCon el inspector respectivo, en los casos

y sobre los asuntos que expresen los reglar

mentos generales del ramo:

p. Con los demás ingenieros jefes, cuando el

servicio lo requiera;

Y con las autoridades locales, civiles y mi

litares, en los casos que determinen los re

glamentos generales del servicio de obras

públicas, poniéndolo siempre en conocimien

to del Gobernador de la provincia.

Así lo harán tambien en todos los casos

en que sus comunicaciones, lo mismo á la

Direccion de obras públicas que á las demás

dependencias con que se entiendan directa

mente, puedan afectar al órden público y al

régimen administrativo de los servicios que

les estén encomendados.

Con las autoridades superiores de Guerra

y Marina se comunicarán los ingenieros jefes

por conducto del Gobernador de la provin

cia de su destino.

Art. 50. Los ingenieros jefes serán in

mediatos responsables del cumplimiento de

las órdenes de la Direccion general, con ar

reglo á lo dispuesto en los reglamentos es

peciales de los servicios de obras públicas.

Distribuirán los trabajos entre los ingenie

ros y subalternos que tengan á sus órdenes.

Informarán sobre los proyectos de que no

sean autores, y sobre los asuntos que la Di

reccion y el Gobernador les encarguen.

Practicarán las visitas á las obras, dictan

do por sí ó proponiendo, segun los casos,

las medidas que crean necesarias.

Dirigirán por sí misinos, las construcciones

importantes en los casos de impedimento ó

falta de ingenieros.

Recibiran las obras nuevas terminadas,

cuando así lo disponga la Direccion general.

Serán jefes de la oficina, del archivo y

demás dependencias del ramo ó servicio de

su cargo.

Darán conocimiento á los Gobernadores de

los abusos ó faltas que contra los reglamen

tos generales cometan sus subalternos, los

particulares ó las autoridades locales.

Asistirán á las sesiones de la Diputacion

y Consejo provincial, solo con voz consul

tiva, cuando estas corporaciones los invi

ten por conducto del Gobernador de la pro

vincia.

Conferenciarán con el mismo Gobernador

sobre los asuntos en que los consulte, infor

mando además sobre cuanto les prevenga

dicha autoridad.

Propondrán, en fin, á la Direccion de

obras públicas, por conducto del Gobernador

de la provincia, cuantas mejoras les sugieran

sus conocimientos y experiencia en la orga

nizacion, desarrollo y servicio de dichas

obras.

CAPITULO III.

De los ingenieros primeros y segundos.

Art. 51 . Los ingenieros primeros y se"

gundos destinados á las órdenes de los inge

nieros y jefes de los servicios de obras pú

blicas lijarán su residencia en los puntos que

<insigne la Direccion general, á propuesta de

los mismos ingenieros jefes, prévio informe

del Gobernador de la provincia respectiva.

Art. 52. Los ingenieros primeros y se

gundos se comunicarán para el desempeño

de su cargo:

Con el ingeniero jefe.

Cpn el Gobernador y la Direccion general

de obras públicas, solo en casos urgentes, y

poniéndolo acto continuo en conocimiento dé

su jefe inmediato.

Con las autoridades locales, en casos tim-

bien urgentes y cuando tengan que impetrar

su auxilio para el desempeño de su cometido.

Con los capitanes de puerto é ingenieros

militares, en los casos previstos por los re

glamentos ó disposiciones vigentes, al tra

tarse de obras y trabajos establecidos ó que

se establezcan en las zonas marítima y mi

litar.

Con el personal subalterno puesto á sus

órdenes.

Art. 53. Los ingenieros primeros y se

gundos tendrán á su cargo, bajo la inmediata

dependencia del ingeniero jefe respectivo:

El estudio y redaccion de los proyectos de

obras públicas.

E1 replanteo é inmediata direccion y vigi

lancia de las mismas obras.

Su medicion v la expedicion de las certifi

caciones y demás documentos facultativos, ó

de cualquiera otra clase, que deban pasar á

su jefe inmediato.

La comprobacion de los asientos de cuen

ta y razon que deban hacerse diariamente en

las libretas y relaciones de. cada obra.

La inspeccion y vigilancia en la parte de

policía, régimen especial y conservacion de

las obras destinadas al uso público.

E1 cumplimiento de todas las órdenes que

les diere el ingeniero jefe, de las comisiones

que les encargue y de los informes que les

pida.

Por último, corresponderá á los ingenie

ros proponer al ingeniero jefe cuanto crean

útil y conducente á la mayor perfeccion del
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servicio de obras públicas que les estéenco-

mendado.

Art. 54. Para cumplir todas sus obliga

ciones, se ajustarán los ingenieros primeros

y segundos, auxiliados del personal de subal

ternos que se destine á sus órdenes, á lo que

prescriban sobre aquellas los reglamentos

generales del servicio de obras públicas.

Al efecto girarán las visitas que para cada

obra juzguen necesarias y les prescriba el

ingeniero jefe, sin perjuicio de presenciar su

ejecucion en los casos y por el tiempo que lo

requieran la dificultad é importancia de di

chas obras.

CAPITULO IV.

Aspirantes.

Art. 55. Los aspirantes primeros que

despues de haber completado sus ejercicios

prácticos, y mientras ocurran vacantes en el

Cuerpo, fueren destinados á cualquier ramo

del servicio, serán considerados como inge

nieros segundos, y podrán desempeñar los

cargos y funciones que á estos asigna el re

glamento.

Art. 56. Los aspirantes primeros que es

tén haciendo sus ejercicios prácticos no po

drán desempeñar cargo ni ejecutar ninguna

operacion ó trabajo sino bajo la inmediata

direccion del ingeniero á cuyas órdenes se

hallen.

Art. 57. Los aspirantes segundos no po

drán tener destino ni representacion en los

actos del servicio durante las prácticas en que

deben ejercitarse.

CAPITULO V.

De los ingenieros en general.

Art. 58. Los ingenieros se presentarán

en el punto donde deban residir en el plazo

mas breve posible, que no excederá en nin

gun caso de un mes, contado desde la fecha

en que se les haga saber su destino.

Art. í¡9. Los ingenieros no ordenarán ni

emprenderán el estudio ó ejecucion de nin

guna obra siuo en virtud de disposicion ex

presa de la Direccion de obras públicas,

cuando se trate de las costeadas con los

fondos del Estado y de servicio general del

mismo, ó mediante la correspondiente pre

vencion de ía autoridad á quien competa or

denarlas en los demás casos.

Tampoco introducirán modificacion alguna

en los proyectos al tiempo de ejecutar las

obras, sin que previamente haya sido autori

zada por quien corresponda.

Las excepciones á estas reglas, para ca

sos muy especiales, se determinaran en los

Tomo Vil.

reglamentos generales del servicio de obras

públicas.

Art. 60. Los ingenieros no facilitarán á

nadie por ningun concepto, ni confidenciaá

ni oficialmente, los documentos relativos a

los serwcios de que se hallen encargados, i

no mediar órden expresa y terminante de

director de obras públicas ó del Gobernador

de la provincia.

Art. 61. Mientras permanezcan al ser

vicio del Estado y no hayan perdido su ca

rácter de empleados públicos, no podrán los

ingenieros ser concesionarios de empresas

de obras públicas, ni tener participación en

contratas para ejecutarlas, aunque sean pro

vinciales ó municipales.

Los que tomen parte en cualquiera de

estos negocios directa ó indirectamente, ó se

concierten para defraudar al Estado con los

particulares que los realicen, cuando hayan

de intervenir en ellas por razon de su cargo,

quedarán sometidos á lo prescrito en los ar

tículos 323 y 324 del Código penal.

Art. 62. Los ingenieros, sopena de in

currir en la responsabilidad á que haya lugar,

no podrán ocupar á los empleados subalter

nos ni á los peones camineros y otros opera

rios en atenciones extrañas al servicio pú

blico y á las del destino que desempeñen.

Igual prohibicion se les impone para los

efectos del material de que dispongan y que

se halle alecto al servicio de obras determi

nadas, ó correspondan al Estado, las provin

cias ó los pueblos.

Art. 63. Será obligacion ele todos los in

genieros denunciar á la3 autoridades respec

tivas cualesquiera faltas ó abusos que advier

tan en el cumplimiento de las leyes, orde

nanzas y reglamentos del ramo, poniéndolos

siempre en conocimiento del Gobernador de

la provincia por conducto del ingeniero jefe.

Art. 64. Los monumentos de la antigüe

dad, ó los restos que de ellos queden, los fó

siles y objetos de arte, como medallas, armas,

vasos etc., que al tiempo de ejecutar obras

se encuentren en la zona que estas com

prendan, como propiedad que son del Estado,

serán conservados y recogidos por los inge

nieros, los cuales cuidarán, bajo su mas es

trecha responsabilidad, de que lus monumen

tos ó sus rumas no se destruyan, y de que

los domás objetos se remitan al jefe inmediato

para que los entregue al Gobernador de la

proviucia con nota ó relacion detallada de

todos ellos.

Art. 65. Los ingenieros prestarán su co

operacion para el servicio público, siempre

que la reclamen las autoridades del órden

judicial, por conducto de los Gobernadores

23
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da provincia. Si figuran en los procedimien

tos como demandados, reos ó testigos, no

resistirán ei requerimiento directo de los job

ees, sin perjuicio de quo se garantice el des

empeño de sus funciones por los medios es

tablecidos para todos los empleados del órden

administrativo dependientes de la autoridad

de los Gobernadores.

Para que presten declaraciones periciales

á instancia de partes interesadas, será nece

sario que estas lo reclamen y que el Gober

nador conceda la autorizacion; pero en tal

caso será considerado este servicio como el

de cualquiera otro perito particular.

En este último caso seran de cuenta de las

partes los honorarios que deban percibir los

ingenieros,

Art. 66. Los ingenieros no podrán dejar

sus destinos sin hacer antes entrega formal

de ellos álos que hayan de relevarlos, ó a

los que interinamente se desigue para des

empeñar el cargo en que deban cesar. En

ambos casos la entrega se hará por inventa

rio de todos ios documentos y enseres del

servicio.

Art. 67. En el caso de defuncion ó inca

pacidad repentina de un ingeniero jefe le

reemplazará interinamente el ingeniero mas

antiguo de inferior graduacion. Lo misino

sucederá en sus ausencias y enfermedades,

mediante aviso del propietario.

Art. 68. Siempre que ocurra el falleci

miento de un ingeniero ó se incapacite re

pentinamente, en términos de no ser posible

la entrega formal de que habla el art. 66, el

jefe inmediato se hará cargo de los documen

tos y enseres del servicio por medio de in

ventario. Si este fuere el fallecido ó incapa

citado, los recojerá, siempre bajo inventa

rio, el ingeniero que interinamente le reem

place.

En los casos en que por abintestato ú otia

causa intervenga la autoridad competente, el

Gobernador cuidará de que se entreguen al

funcionario que designe, y tambien bajo in-

ventario, los documentos y efectos que el in

geniero jefe, ó el que haga sus veces, señaie

como pertenecienlos al Estado, siempre que

el juez respectivo no los calilique de propie

dad privada, y sin perjuicio de recamar de

sus providencias en la via y forma que cor

respondan.

Art. 69. El órden de precedencia de los

individuos del Cuerpo de ingenieros de Ca

minos, Canales y Puertos será el que deter

mina el art. 5.° de este reglamento, y con

sujecion al mismo, en lo general del servicio,

procederán los ingenieros en sus recíprocas

relaciones oficiales.

Art. 70. Los diferentes servicios de

obras públicas serán independientes entre

sí; de numera que, sin perjuicio de lo pres

crito en el articulo anterior, los ingenieros

jefes ó subalternos 'destinados á un servicio

no podrán ingerirse en lo que concierna á

otros alegando mayor graduacion ó anti

güedad.

Por falta de personal, ó por otras causas,

podrá un inspector, ingeniero jefe ó inge

niero subalterno, desempeñar á la vez dos ó

mas servicios distintos, cuando la superiori

dad lo disponga asi.

Art. 71 . Los ingenieros de todas clases

guardarán el respeto y deferencia debidos á

las autoridades públicas, y muy principal

mente al Gobernador de la provincia respec

tiva, cuyas órdenes obedecerán siempre.

Cuando las reciban los ingenieros jefes po

drán manifestar al gobernader, de palabra ó

por escrito, las ouservaciones que crean

oportunas en bien del servicio, principal

mente sí se fundan en los reglamentos e

instrucciones relativas á obras públicas; pero

si á pesar de tales observaciones exige el Go

bernador que su disposicion se lleve á cabo,

le darán puntual cumplimiento sin mas dila

cion, poniendo el hecho en conocimiento de

la Direccion de obras públicas por conducto

del mismo Gobernador, á no ser que este se

niegue á dar curso á la comunicacion res

pectiva, en cuyo caso lo participarán direc

tamente á la Direccion.

Cuando las necesidades del servicio exijan

que la expresada autoridad dé directamente

órdenes á los ingenieros subalternos, las

pondrán estos sin demora en conocimiento

de su jefe inmediato para que proceda á lo

que corresponda, segun lo dispuesto en el

párrafo anterior, sin perjuicio de darles pun

tual cumplimiento.

Art. 72. Los ingenieros jefes presenta

rán al Gobernador los demás ingenieros que

fueren destinados á sus órdenes.

Art. 73. Los ingenieros no podrán ser

sustituidos en el desempeño de su cargo sino

por otro individuo del mismo Cuerpo. Sin

embargo, los reglamentos de servicio lijarán

las operaciones que, mediaute autorizacion

expresa del director general , podrán ser

desempeñadas por ayudantes primeros ó se

gundos del personal subalterno.

Art. 74. Todo ingeniero que permanez

ca un dia, aunque solo sea de tránsito, en el

punto donde resida otro de mayor gradua

cion ó mas antiguo en su misma clase, ten

drá obligacion ue presentarse á él.

Cuando el que esté de paso sea de mayor

categoría y avise su llegada al residente, es
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te deberá tambieu presentarse á él y ser cor-

respundido con igual atencion de parte del

que le reciba, siempre que se detenga mas

de un dia en el mismo punto.

En tales casos los inspectores deberán

guardarse recíprocamente la misma corres

pondencia; pero respecto de los demás indi

viduos del Cuerpo soio tendrán igual aten

cion con los ingenieros jefes del servicio,

salvo los casos en que desempeñen visitas ú

otras comisiones propias de su categoría, en

los cuales prescindirán de toda presentacion

que no sea á otros inspectores de igual ó ma

yor antigüedad ó graduacion.

Art. 75. Los inspectores generales de

primera y segunda clase no podrán ausen

tarse de Madrid para asunto» del servicio sin

órden ó licencia del director general de

obras públicas por cuyo conducto tambien

acudirán al Ministro de Fomento cuando

eleven alguna solicitud ó reclamacion per

sonal.

No podrán ausentarse para asuntos par

ticulares sin obtener préviamente real li

cencia.

Art. 76. Los ingenieros jefes de los di

versos servicú/S del ramo no podrán salir de

la provincia ó demarcacion respectiva sin la

competente licencia de la Direccion general,

que solicitarán por conduelo del gobernador.

Los primeros darán curso con su informe,

por el propio . conducto, á las solicitudes de

licencia de los ingenieros que estén á sus

órdenes.

En casos de urgencia podrán los goberna

dores dar licencia al ingeniero jefe y demás

ingenieros por un término que no exceda de

quince dias.

Art. 77. Las solicitudes y reclamaciones

fiersonales que los ingenieros residentes en

as provincias eleven á la Direccion general

ó al Ministro de Fomento se lian de remitir

por conducto de sus jefes respectivos y del

Gobernador de la provincia.

Solo podrán acudir directamente al direc

tor general ó al Ministro si trascurrido un

mes no se hubiese dado curso á su instancia

ó reclamacion.

TITULO III.

DISCIPLINA INTERIOR DEL CUKIU'O.

Art. 78. Las faltas que cometan los in

genieros en el ejercicio de sus funciones se

clasificarán y corregirán en el órdeu admi

nistrativo del modo que aparece en los ar

tículos siguientes.

Arl. 79. Los ingenierosjefes, los inspec

tores cuando giren sus visitas, ó el director

general de obras públicas, corregirán las

faltas de consideracion , délerencia y respeto

á los superiores del Cuerpo y á las autorida

des, y las de descuido ú omision que no sean

de trascendencia para el servicio , haciendo

á los causantes las amonestaciones oportunas

y apercibiéndolo para, lo sucesivo.

Art. 80. La reincidencia en las faltas

que expresa el artículo anterior ; la morosi

dad ó negligencia en el cumplimiento de las

respectivas obligaciones, y el descuido en la

vigilancia que deban tener los inferiores; el

mal trato á estos, ó el disimulo de sus faltas,

serán corregidos por los ingenieros jefes,

por los inspectores cuando giren sus visitas,

ó por el director de obras públicas, dirigien

do á los causantes las amonestaciones mere

cidas de palabra ó por escrito. Cuando apli

quen la correccion ingenieros ó inspectores,.

darán siempre conocimiento á la Direccion de,

obras públicas.

Art. 81. El descuido en el servicio ; el

retardo injustificado en cumplir las órdenes

del Ministerio de Fomento , del Gobernador

y de los jefes respectivos; el de mas de un

mesen presentarse á servir su destino, y los

conatos de insubordinacion, cuando no pro

duzcan consecuencias de importancia para

el servicio, serán corregidos por los funcio

narios expresados en el articulo anterior,

con privacion de sueldo desde cinco á 15

dias, dando cuenta al director de obras pú

blicas, que en vista de las circunstancias, y

oido por escrito el interesado, levantará,

confirmará ó agravará hasta un mes la sus

pension impuesta.

Art. 82. Las faltas por reincidencia en

las que expresa el art. 80; el retardo injus

tificado de tres meses en la presentacion pa

ra servir su destino; la desobediencia á las ór

denes de los jefes, autoridades y Ministerio

de Fomento, si no constituyen indicio de de

lito comprendido eu el Código penal; la in

subordinacion de palabra ó por escrito , en

igual supuesto, se corregirán de Real órden

con privacion de sueldo desde uno á tres me

ses, ineiliante propuesta del director gene

ral de obras públicas, precedida de forma

cion de expediente en que deberá ser oido el

ingeniero que en ellas naya incurrido, y de

la calificacion h cha por la Junta consultiva

de Caminos, Canales y Puertos.

Art. 83. La reincidencia en las, faltas

que expresa el arl. 81 ; las que mencioLan

los artículos 80 y el mismo 81, cuando se

hayan seguido consecuencias importantes

para el servicio, y la insubordinacion, en

presencia de otros, si no constituye indicio

de delito comprendido un el Código penal,
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se corregirán , del modo y con las formali

dades que previene el artículo anterior, con

la suspension de empleo, además de la pri

vacion de sueldo por el tiempo de tres á

seis meses.

Las correcciones á que hacen referencia

este artículo y el anterior se anotarán en las

respectivas hojas de servicios.

Art. 84. Las faltas por reincidencia en

las que expresan los artículos 8í y 83 , y el

retardo de mas de tres meses en presentar

se á servir su destino se corregirán , prévias

las formalidades prescritas en los artículos

citados, con la suspension de funciones por

el tiempo que designe el Gobierno.

Art. 85. La desobediencia y despcato de

hecho, de palabra ó por escrito á los jefes,

Gobernadores de provincia, Ministerio de

Fomento, ó cualesquiera otras autoridades,

que constituya indicio de delito compren

dido en el Código penal; el abandono de su

cometido como jefe ó como subalterno, y la

falta de probidad que comprometa el servicio,

los fondos públicos ó el honor del Cuerpo,

se castigarán desde luego con la suspension

de funcionas y la expulsion del mismo, si no

fuese absolutoria la sentencia de los tribuna

les ordinarios á que siempre deberán remi

tirse las actuaciones á que se haya dado

lugar.

Art. 86. Solo se llevarán á efecto el ex

pediente y actuaciones á que se reüeren los

anteriores artículos, cuando los hechos no

constituyan necesariamente delito y sea in

dispensable para su calificacion legal el jui

cio facultativo. En los demás casos proce

derán los Gobernadores de provincia ó los

agentes de la autoridad , segun corresponda

con arreglo al Código y demás disposiciones

vigentes en materia criminal y de procedi

mientos.

Art: 87. Quedan derogadas todas las

disposiciones anteriores que se opongan al

presente reglamento.

Aprobado por Real decreto de 28 de octu

bre de 1863.—Alonso Martínez. (Gaceta 2

noviembre.)

R. O. de 28 abril de 1864.

Aclarando el art. 48 del R. D. do 28 de octubre de

1863, 6 reglamento de ingenieros en cuanto al nom

bramiento de ordenanzas de portazgos.

(Fon. «...S. M.... se ha servido decla

rar que el art. 48 del Real decreto citado

(de 28 de octubre de 1863) no deroga el 53

de la instruccion de 10 de diciembre de

1861, y que, por lo tanto, el nombramiento,

separacion, suspension y traslacion de los or

denanzas de portazgos corresponde á los in

genieros jefes de las provincias como antes

de la publicacion del mencionado Real de

creto. En cuanto á los nombramientos de or

denanzas de portazgos hechos por los Go

bernadores, es la voluntad de S. M. que los

ingenieros jefes de las respectivas provincias

los ratifiquen segun las circunstancias que

en ellos concurran, y que se abonen á los

interesados los sueldos que hayan devengado

desde el dia de su üomoramiento , á razon

de 2.200 rs. vn. anuales.» (Gac. 6mayo.)

R. D. de 11 setiembre de 1865.

Aprobando el reglamento para la escuela especial de

Ingeniero*.

(Fox.) En atencion á las razones ex

puestas por el Ministro de Fomento, con ar

reglo á lo acordado por mi R. D. de 28 de

octubre de 1863. y oida la Junta consultiva

del ramo.

Vengo en aprobar el adjunto reglamento

para la escuela especial de ingenieros de Ca

minos, Cauales y Puertos.

Dado en San Sebastian á 1 1 de setiembre

de 1865. Esta rubricado de 1' Real mano.—

El Ministro de Fomento, Antonio Aguilar y

Correa.

Reglamento para la escuela especial ne in

genieros DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

TITULO I.

OBJETO DE LA ESCUELA.

Artículo 1 .° La escuela especial del Cuer

po de ingenieros de Caminos, Canales y Puer

tos tiene por objeto la enseñanza y prepara

cion de los individuos que deben componer

lo, segun lo dispuesto en el reglamento or

gánico aprobado por R. D. de 28 de octu

bre de 1863.

Podrán tambien ser admitidos en la es

cuela con arreglo á las prescripciones que

con este objeto se establezcan los españoles

ó extranjeros que deseen cursar todas ó par

le de las materias que en ella se ensenan,

aun cuando no aspiren á ingresar en el

Cuerpo.

TITULO II.

DE LA ENSEÑANZA.

Art. 2.° Constituirá la enseñanza de la

escuela.

1.° Las lecciones orales dadas por los

profesores.

2.° Los ejercicios gráficos y la redaccion

de proyectos.

3.° Los ensayos y análisis de materiales

de construccion.

4.° Las prácticas de nivelacion, levanta
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miento de planos, trazados y demás trabajos

de campo.

5.° Las visitas á las obras públicas y es

tablecimientos industriales.

Art. 3.° La enseñanza completa de la

escuela durará seis años, y las materias que

en ella han de estudiarse se distribuirán del

modo siguiente.

Primer año. —Cálculo infinitesimal.—

Geometría descriptiva y sus aplicaciones.—

Física.—Ejercicios gráficos.— Dibujo topo

gráfico y de paisaje que será comun á los

tres primeros años.

Segundo año.—Mecánica.—Geodesia.—

Química.—Ejercicios gráficos y prácticas.

Tercer año.— Mecánica aplicada á las

construcciones.—Estereotomía.— Mineralo

gía y geología.—Construccion (primera par

te.)—Ejercicios gráficos y practicas.

Cuarto año.—Construccion (segunda par

te.)—Aplicaciones de la hidráulicá.—Máqui

nas.—Ejercicios gráficos y prácticas.

Quinto año.—Rios y canales de navega

cion.—Caminos ordinarios.—Arquitectura.

—Ejercicios gráficos y prácticas.

Sexto año.—Caminos de hierro.—Puer

tos y obras marítimas, valizamiento y alum

brado de las costas.— Economía política y de

recho administrativo aplicado á las obras pú

blicas.—Ejercicios gráficos y prácticas.

Art. 4.' El cálculo infinitesimal se estu

diará con grande extension y comprenderá:

i.° Examen de los principios generales

del cálculo infinitesimal, como introduccion

al estudio del cálculo y para dar al propio

tiempo una idea precisa de la naturaleza de

los problemas que han dado origen á esta

rama del análisis.

2.° Cálculo diferencial.

3.° Cálculo integral incluyendo en él al

gunas ideas generales sobre la teoría de las

trascendentes elípticas

4.* Cálculo de diferencias finitas. Conclui

da la exposicion de los principios generales de

las teorías anteriores se hará aplicacion de

ellas:

Primero. A la geometría.

Segundo. A varias cuestiones de análisis,

que servirán ya para presentar de una mane

ra palpable las ventajas del cálculo, ya como

ejercicio de los métodos aplicados.

5.° Cálculo de las variaciones.

Art. 5.° El estudio de la geometría des

criptiva comprenderá:

i .° La exposicion de los principios gene

rales y las teoríps de giros y cambios de

planos de proyeccion.

2.° Aplicacion de los principios y teo

rías anteriores á problemas de rectas y pla-

nos, representacion de poliedros, secciones

planas é intersecciones de los mismos.

3.* Estudio general de las líneas curvas,

teoría de sus contactos, centros y radios de

curvatura y evolutos.

Trazado y propiedades particulares de las

curvas mas usadas en las artes y en las cons

trucciones.

4.* Estudio general de las superficies, su

generacion y representacion.

Planos tangentes, secciones planas é inter

secciones de las mismas.

Aplicacion de estos principios generales á

la resolucion de un gran numero de pro

blemas.

5.° Curvatura de superGcies.

6 ° Como complemento de la geometría

descriptiva se explicará el método de los

planos acolados, aplicándolo á la resolucion

de varios problemas de rectas, planos y su

perficies.

7.° Las aplicaciones comprenderán el es

tudio de las sombras perspectivas é imáge

nes brillantes.

AI mismo tiempo que se expongan las doc

trinas anteriores se ejecutarán en la clase de

dibujo las construcciones gráficas corres

pondientes.

Art. 6.° En el estudio de ia física se ex

plicarán:

1.* Las propiedades generales de lo

cuerpos.

2.* Nociones elementales de mecánica

como introduccion indispensable á la des

cripcion de las máquinas llamadas simples; á

las experiencias sobre el de-censo de los

graves; al movimiento del péndulo; al efecto

de bs choques; á'la determinacion de las

densidades y pesos específicos de los cuer

pos; al estudio de la saudade los líquidos por

tubos y orificios; á la determinacion y medida

de la presion atmosférica; á la descripcion y

usos de la máquina pneumática; á la teoría y

aplicaciones de ías bombas, arietes, prensas

hidráulicas, sifonep, etc., y finalmente á los

diversos medios de regularizar la salida de

los gases. .

3 ° Las acciones moleculares, extendién

dose principalmente en los efectos de la ca-

pllaridad y en la produccion y propagacion

del sonido.

4.° Las propiedades de los fluidos impon

derables ó sean el calor, la luz, la electrici

dad y el magnetismo.

5.° Las aplicaciones principales de dichos

fluidos, fijándose sobre todo en las que tienen

relacion con la ciencia del ingeniero. .

Art. 7." La mecánica se enseñará como

el cálculo con gran extension \ comprenderá:
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1.° El completo desarrollo de la teorí? de

los parest y el estudio de la de los movimien

tos virtuales de la cual se hará aplicacion ála

del trabajo mecánico.

2.° Se expondrá extensamente la teoría

de los movimientos relativos, el principio de

las fuellas vivas y los momentos de inercia.

3.* Se establecerán todas las fórmulas

generales que son la base tanto de la hidráu

lica como de las máquinas y aparatos funda

dos en la teoría de ios líquidos, gases ó va

pores.

Durante el curso ejecutarán los alumnos

los trabajos grábeos correspondientes.

Art. 8.° La geodesia comprenderá:

1 .° La topografía, en la cual se estudiará:

el levantamiento de planos; la nivelacion to

pográfica; la agrimensura, dando á conocer

los instrumentos que sirven para estos obje

tos y fijándose en las aplicaciones mas usua

les, como trazado de curvas en el terreno etc.

2.° La geomorfía terrestre en la que se

enseñarán los métodos é instrumentos que

se emplean para llevar á cabo grandes tra

bajos geodésicos, como medicion de bases de

arcos de meridiano y de paralelo, su aplica

cion á la determinacion de la figura y dimen

siones del globo terrestre, levantamiento de

cartas de grande extension etc., y la nivela

cion geodésica y barométrica.

3.° La geomorfía astronómica, como com-

{demento de la terrestre; incluyendo en ella

a gnomóniea.

4.° Diversos sistemas de representacion

ó de dibujo topográfico y de cartas geográ

ficas.

5.° Los trabajos gráficos y prácticas cor

respondientes.

Art. 9.* En la química se estudiarán con

detenimiento los principios generales y la no

menclatura, haciendo aplicacion al análisis del

agua, cales, carbon de piedra, metales, y de

más cuerpos usados frecuentemente en las

obras.

Art. 10. La mecánica aplicada álas cons

trucciones comprenderá:

1 ° La resistencia de materiales.

2.' La teoría de los macizos y de las bó

vedas.

3.° La teoría de las obras de madera y

hierro, especialmente su aplicacion á los di

ferentes puentes de esta clase de materiales.

A.' Aplicacion de (os principios generales

de la hidráulica al choque, resistencia y mo

vimiento úe los fluidos en cáuces, vertederos

y cañerías.

5.° Loe trabajos gráficos y prácticas cor

respondientes.

Art. 11. La estereotoinía comprenderá: i

1 .* El conocimiento de los útiles y her

rarmenos de cantería.

2.° El estudio de los cortes, trazado delas

montens, despiezo y procedimientos para la

labra de las piedras en los diferentes muros,

escaleras y bóvedas tanto simples como com

puestas.

3.° Descripcion de los útiles y herra

mientas de carpintería. Principios generales

sobre las obras de esta especie, preparacion,

trazado y ejecucion de toda clase de cortes y

ensambladuras.

i.' Estudio de la preparacion, cortes y for

ma que se dá al hierro y otros metales para

emplearlos en las obras, dando á conocer los

útiles y procedimientos ucados para ejecutar

estas operaciones.

5.° Los trabajos gráficos y prácticas cor

respondientes.

Art. 12. Mineralogía y geología.

La mineralogía comprenderá las propie

dades, clasificacion y conocimiento de los

minerales, siendo objeto de un estudio mas

detenido los que sirven parala construccion.

La geología comprenderá:

1.° La descripcion y clasificacion de las

rocas ó terrenos, y formaciones en general.

2.° La explotacion de los materiales pro

pios para la construccion de las obras.

3.° La exploracion de terrenos para la

conveniente formacion de los proyectos de

obras públicas.

4.° El estudio de la» corrientes naturales

y subterráneas,, extendiéndolo á las cuencas

artesianas, bajo los diversos aspectos de abas

tecimiento de aguas potables, riegos, desagüe

y saneamiento de terrenos pantanosos.

Art. 13. El estudio de la construccion se

dividirá en dos partes.

En la primera se comprenderá:

1.° Él conocimiento de los materiales na

turales, su extraccion y preparacion para em

plearlos en las obras.

2.° Confeccion de materiales artificiales.

3.° Fábricas de todas clases formadas

por la combinacion de los materiales ante

riores.

i.° Obras de madera y hierro, tanto pro

visionales como permanentes, incluyendo en

estas últimas los suelos, entramados, techum

bres, cubiertos y armaduras para grandes va

cíos.

5.° Trabajos gráficos redaccion de pro

yectos y prácticas.

Art. 14. La segunda parte de la construc

cion comprenderá:

1.° El estudio de la cimentacion de las

obras en todos los casos.

2.° La ejecucion de andamios, cimbras,
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entibaciones y demás medios auxiliares de

las construcciones.

3.* La ejecucion de las obras de tierra,

incluyendo los desmontes, terraplenes, tú

neles y demás obras subterráneas.

i.' La construccion de viaductos y puen

tes, ya sean fijos, colgados, mótiles ó "girato

rios, levadizos etc.

5.° Trabajos gráficos, redaccion de pro

yectos y prácticas.

Art. 1 5. Las aplicaciones de la hidráulica

tendrán por objeto:

1 .° La hidráulica agrícola, dando á cono

cer los medios de reunir y tomar las aguas:

los módulos para su medicion, el trazado y

construccion de los canales de riego para con

ducirlas y distribuirlas, segun lo exijan las

mejores prácticas y usos de la agricultura.

2.° El desecamiento de lagunas y terrenos

pantanosos, examinando los sistemas segui

dos ?n los grandes trabajos de esta especie,

qre se han llevado á cabo en los países mas

adelantados.

3.° El abastecimiento de agussá las pobla-

ciones,'en el que se'estudiarán los diversos ob-

jetoscon que se puedetratar esta cuestion; las

condiciones que en cada uno deben llenarse

al efecto; la investigacion, alumbramiento y

reunion de las aguas; su toma, conduccion

y distribucion; y por último, las obras de

desagüe, limpieza y saneamiento de las po

blaciones. -

4.° Trabajos gráficos y prácticas.

Art. 16. El estudio de las máquinas com

prenderá:

\ ° Los principios generales de la teoría

de las mismas.

2.° El trazado y construccion de los en

granajes.

3.° El estudio de los diversos motores y

el modo de regularizar su accion.

4.° El de los receptores, y con especia

lidad el de las máquinas de vapor y ruedas

hidráulicas.

5.° El de los comunicadores de movi-

vimiento.

6.° El cálculode lar resistencias pasivas.

7.° El estudio de les operadores, hacien

do aplicacion á las máquinas mas usadas en

las obras públicas.

8.# Trabajos gráficos y prácticas.

Art. 17. En la clase de rios y canales de

navegacion se estudiarán:

i.' Las principales circunstancias del

movimiento del agua en los rios, su régimen

y la manera como pueda ser mas ventajosas

y practicables en ellos la flotacion y la nave

gacion.

2.° Las obras necesarias para el estable

cimiento, mejora y conservacion permanen*-

te de la navegacion por rios 6 corrientes

de aguas naturales.

3. El trazado, ejecucion y conservacion

de los canales de navegacion y de las obras

accesorias.

4.* Las circunstancias que dan lugar al

desbordamiento de los rios y las inundacio

nes; los hechos y observaciones referentes

á este particular y los medios de disminuirlas

y evitarlas.

5.* Los trabajos gráficos, redaccion de

proyectos y prácticas.

Art. 18. En los caminos ordinarios se

estudiará:

1.* El modo de practicar los reconoci

mientos.

2.° Los datos del campo y manera de

tomarlos así como de reunir las noticias ne

cesarias. \

3.° Diversos métodos de cubicacion, des

montes y terraplenes.

4.* Los diferentes sistemas ó métodos de

construir la calzada ó afirmado.

5.' La conservacion y reparacion de las

carreteras, explicando todos los sistemas, y

especialmente los detalles inherentes al aco

pio, recepcion; preparacion y uso de los ma

teriales.

6.° Las obras accesorias, como portaz

gos, casas de peones camineros y el arbola

do, plantaciones y viveros.

7.° El trazado, y la formacion del pro

yecto con arreglo á los formularios apro

bados.

8.° Trabajos gráficos, redaccion de pro

yectos y prácticas.

Art. 19. La arquitectura comprenderá:

l.° El estudio de los elementos, de los

edificios, y de sus combinaciones.

2.° Las reglas de composicion y distri

bucion de los edificios.

3.° Principios generales de decoracion.

í.' Las aplicaciones á edificios de diver

sos géneros, y con especialidad á las estacio

nes de caminos de hierro, faros, casernas,

almacenes, tinglados y en general á los que

con mas frecuencia se presenten al inge

niero.

5.° La historia general de la arquitectu

ra, y en particular de la de España.

6.° Trabajos gráficos, formacion de pro

yectos y prácticas.

Art. 20. El estudio de los caminos de

hierro comprenderá su historia y los dife-r

rentes sistemas que de ellos se conocen ex

plicando detenidamente:

i.* Su construccion, el establecimiento

de la via, las estaciones y las demás obras
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especiales que soo necesarias en diversos

puntos dela linea. Se atenderá tambien á la

aplicacion que tienen los mismos ferro-car

riles á los grandes movimientos de tierras y

trasportes de materiales.

2.° Los motores, haciendo extensamente

ol estudio y descripcion de las locomotoras,

y el cálculo desus efectos, asi como de las

resistencias que se oponen al movimiento de

los trenes.

3.° Los diferentes vehículos usados en

los ferro-carriles.

4.° La organizacion y régimen especial

de los talleres.

5.° La telegrafía eléctrica y sus aplicacio

nes á los caminos de hierro.

6.° Su trazado, diferentes condiciones á

que debe sujetarse, y formacion de proyectos

con arreglo á las instrucciones y formula

rios.

7.° Trabajos gráficos, redaccion de pro

yectos y prácticas.

Art. í 1 . E1 estudio de los puertos y obras

marítimas comprenderá:

i.° El de los fenómenos naturales que se

verifican en los puertos: como mareas, «len

tos, olas, resacas y corrientes y su influen

cia en las obras qne haya que ejecutar.

2.° El del régimen de las corrientes en

el litoral de las costas, y alteracion que en

él pueda resultar de la ejecucion de las

obras.

3.° Las condiciones de fondo y abrigo

suficientes y de fácil entrada y salida que

debe reunir todo puerto. •

4.° Las diferentes partes que componen

un puerto, haciendo la clasificacion de las

obras que le constituyen segun su situa

cion y objeto, explicándose detalladamen

te la composicion de cada una de dichas

obras, como varaderos, diques, carene

ros etc.

5° El conocimiento de los materiales

que se emplean en las obras d-; mar, tenien

do en cuenta las alteraciones que puedan

experimentar, y los medios de disminuirlas,

corregirlas ó evitarlas.

6.° La ejecucion de todas las obras de

un puerto estudiando los sistemas de cons

truccion empleados con mejur éxito en los

mas importantes de España y del extran

jero.

7.° El alumbrado marítimo; las princi

pales condiciones de los faros; los diversos

sistemas de aparatos de iluminacion emplea

dos en ellos, y los diferentes órdenes y ob

jetos de todas las luces de costa.

8.° El valizamiento de las costas y

puertos.

9.° Trabajos gráficos, redaccion de pro

yectos y prácticas.

Art. 22. En la económía política se estu

diarán:

1.° Las leyes generales de la produccion

y movimiento de la riqueza.

2.* Los principios generales de la distri

bucion de este y su consumo, y

3.° La aplicacion de los principios gene

rales de la ciencia económica á las mas im

portantes cuestiones del comercio y de la in

dustria y muy especialmente á las que se re

fieren á las obras públicas.

El derecho administrativo comprenderá:

1 .° Las nociones generales sotre la jus

ticia y el derecho público; y en cuanto al ci

vil. Tas correspondientes á la propiedad, las

servidumbres, los contratos, Tribunales y

sus procedimientos.

2.° La organizacion admnistrativa en ge

neral, la particular de España y la especial

de las obras públicas en otras naciones y en

la nuestra.

3.° Las atribuciones y servicio del Cuerpo

de ingenieros.

4.° Los casos de expropiacion y de in

demnizacion de daños y perjuicios.

5.° Los diferentes sistemas económicos

de ejecucion de las obras públicas.

6.° La especial contratacion de-las mis

mas.

7.° La contabilidad de los servicios en

comendados al Cuerpo.

Art. 23. Las prácticas respectivas com

pletarán la enseñanza de cada año.

Las del segundo consistirán: en levanta

miento de planos, nivelaciones, observacio

nes astronómicas y en el análisis cualitativo

y cuantitativo de los diferentes materiales

empleados en la construccion.

Las del tercero tendrán por objeto: dife

rentes experiencias y ensayos sobre la resis

tencia de los materiales, la confeccion y re

sultado de los morteros, hormigones y be

tunes, y completar la enseñanza de la este-

reotomía, con la construccion de modelos

de carton, madera ó yeso, y ejercitándose

en trazar las monteas de las obras mas no

tables.

En las del cuarto se practicará el aforo de

algunas corrientes de agua, y se visitarán

las obras de distribucion de las que surten á

la Corte, así como Jas obras y talleres de

construccion de máquinas que se hallen en

la misma ó en sus inmediaciones, y se re

dactarán algunos proyectos con sujecion á

los respectivos formularios oficiales.

En las de quinto visitarán los alumnos las

obras mas importantes de España y del ex
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traujero, sin perjuicio de redactar tambien

los proyectos que se les encarguen de las di

versas construcciones propias de la ciencia

del ingeniero.

Las de sexto año las verificarán los alum

nos en las provincias y consistirán en los

diversos ejercicios que constituyen el servi

cio activo y ordinario de los individuos del

Cuerpo; pero siempre á las órdenes de los

ingenieros sin destino ni representacion en

los actos del servicio con arreglo á lo preve

nido en el art. 57 del reglamento orgánico

del Cuerpo.

Art. 24. La duracion, naturaleza y ex

tension de las prácticas se determinarán, pa

ra cada uno de los años, en el programa de

las respectivas asignaturas, y principiarán

despues de verificados los exámenes de fin

de año.

Art. 25. El curso de la escuela princi

piará el dia 1.° de octubre.

Las lecciones orales terminarán:

En 15 de abril, para los años quinto y

sexto.

En SI de mayo, para" los años segundo,

tercero y cuarto.

En fin de agosto, para el primer año,

comprendiendo los reparos que se distri

buirán de la manera que se conceptúe mas

conveniente.

Los exámenes de cada año se celebrarán

terminadas que sean las lecciones orales

principiando:

En 16 de abril, para los años quinto y

sexto.

En 1 .° de junio, para los años segundo,

tercero y cuarto, y

En setiembre, para el primer año.

Los exámenes de admision en la escuela

serán tambien en el mes de setiembre.

TITULO III.

JUNTA SUPERIOR Y PERSONAL DÉLA ESCUELA.

Art. 26. Habrá una Junta superior de la

escuela, compuesta, segun dispone el artícu

lo 10 del reglamento orgánico del Cuerpo,

del director general de obras públicas, pre

sidente; de un inspector general de primera

clase, vicepresidente; del director de la mis

ma escuela, de dos inspectores generales de

segunda clase, y de un profesor que ejerce

rá el cargo de secretario con voto.

Art. 27. Conforme al art. 11 del mismo

reglamento orgánico, serán atribuciones de

la Junta superior.

1 ,° Informar al Gobierno:

Primero. Acerca de las ternas que pre

sente el director de la escuela para el nom

bramiento de profesores con destino á las

asignaturas que resulten vacantes ó que se

hayan de crear; y acerca de las demás pro

puestas que presente sin formar ternas, pa

ra variar ó trasladar á alguno de los profe

sores nombrados de una asignatura a otra.

Segundo. Sobre la propuesta en terna

que presente el director para nombrar un

auxiliar destinado al servicio de la biblioteca.

Tercero. Sobre las propuestas que haga

la Junta de profesores acerca de los libros de

texto, del aumpnto ó disminucion del nú

mero de asignaturas, su distribucion y pro

grama de las materias que cada uno baya de

comprender.

Cuarto. Sobre cualquiera variacion ó re

forma que convenga introducir en el regla

mento de la escuela.

Quinto. Sobre la expulsion de alumnos

que proponga la Junta de profesores de la

misma.

Sexto. Sobre el presupuesto anual de

gastos y de los extraordinarios que ocurran

en ella.
2.a Asistir al exámen de los alumnos á

quienes corresponda entrar en el Cuerpo en

calidad de aspirantes y al final de su carrera

de estudios, en el modo y forma que se de

termina en el tít. VII de los exámenes.

3.* Inspeccionar el régimen y servicio

general de la escuela, y proponer acerca de

ella á la superioridad cuanto crea conve

niente.

Art. 28. El personal de la escuela lo

formarán:

Un director de la clase de inspectores ge

nerales, que será el jefe de la misma.

Diez y ocho profesores, tres de los cuales

desempeñarán los cargos de secretario, bi

bliotecario y depositario.

ün oficial auxiliar para la Biblioteca.

Otro para la Secretaría.

Tres escribientes.

Habrá además como dependientes de la

escuela:

Un conserje.

Dos porteros.

Tres ordenanzas.

Y el número de artífices y operarios tem

poreros que sean necesarios para el museo,

las prácticas y los trabajos extraordinarios

del establecimiento.

Art. 29. Los profesores serán nombra

dos por reales órdenes entre los ingenieros

de cualquiera graduacion que llenen las

condiciones siguientes:
1.a No hater cometido en el servicio

ninguna falta calificada de grave.



362 INGEN. DE CAM. (%. 11 set. 6R.)

2.a Haber cumplido seis años en el ser

vicio activo del cuerpo.

3.* Haber sido propuesto en los términos

qne prescribe el párrafo primero del artícu

lo 27.

Art. 30. Las propuestas para el mm-

bramieuto de profesores serán formadas por

el director de la escuela, y sobre ellas infor

mará la Junta superior de la misma.

Art. 31. Será título de recomendacion

para el profesorado en los ingenieros que

reunan las condiciones señaladas en el ar

tículo 29, haber escrito tratado'- ó memo

rias que hayan merecido la aprobacion de la

junta consultiva ó academias respectivas,

haber dirigido la ejecucion de obras ó tra

bajos importantes en los ramos encomenda

dos al cuerpo, ó haber obtenido nota de so

bresaliente ó muy bueno en los exámenes

de fin de carrera de estudios.

Art. 32. El cargo de profesor será in

compatible con cualquiera servicio ó comi

sion que le impida la asistencia á la clase ó

á cualquiera de los demás ejercicios que cor

responden á la enseñanza.

Art. 33. La distribucion de las asigna

turas entre los profesores se hará en la for-

Profesoros.

Cálculo infinitesimal I

Geometría descriptiva y sus apli

caciones 1

Física 1

Mecánica 1

Geodesia 1

Química 1

Mineralogía y geología 1

Mecánica aplicada á las construc

ciones i

Estereotomía 1

Construccion, primera y segunda

parte \

Aplicaciones de la hidráulica. ... I

Máquinas 1

Ríos , canales de navegacion,

puertos, etc I

Arquitectura y caminos ordina

rios I

Caminos de hierro I

Economía política y derecho ad

ministrativo 1

Dibujos de topografía , industrial,

etc., paisaje y labrado 2

Art. 34. Uno de los profesores desem

peñará el cargo de contador-depositario, y

será elegido para uno ó dos años en junta de

profesores.

Los cargos de secretario y bibliotecario

serán desempeñados cada uno por un profe

sor designado por el director.

El oficial auxiliar de la biblioteca será

nombrado de Real órden á propuesta en ter

ina del director de la escuela y mediante in

forme de la junta superior.

Art. 35. Todos los ingenieros destinados

al servicio de la escuela percibirán, además

del sueldo que les corresponda por su gra

duacion, una indemnizacion anual que se fi

jará de Real órden, y que aumentará segun

el número de cargos que reunan de los mar

cados en el art. 33.

Si el nombramiento de oficial auxiliar de

la biblioteca recayese en un ayudante de

obras públicas, disfrutará análogamente de

la indemnizacion que se le señale.

Art. 36. Disfrutarán la indemnizacion

anual de que trata el artículo anterior los

ingenieros destinados á la escuela durante

los cinco primeros años que permanezcan

en ella. Trascurridos estos se aumentará di

cha indemnizacion para los cinco años si

guientes, y así sucesivamente por períodos

iguales durante el tiempo que permanezcan

prestando este servicio.

TITULO IV.

DE LA JUNTA DE PROFESORES.

Art. 37. Los profesores de la escuela,

presididos por , su director , constituirán la

Junta de profesores , cuyas atribuciones

serán:
).a Ocuparse de las mejoras, y perfec

cion de la enseñanza, discutiendo v adop

tando las variaciones que propongan los pro

fesores y merezcan su aprobacion , ya para

ponerlas desde luego en práctica , ya para

consultarlas á la Junta superior si su adop

cion afectase al régimen establecido en el

reglamento.

2.a Discutir y arreglar antes de empezar

el curso los programas de todas las asigna

turas, que deberán redactar sus respectivos

profesores, haciendo en ellos las modificacio

nes que estime convenientes, y pasando un

ejemplar á la Juuta superior para los fines

marcados en el art. 27.
3.a Señalar y proponer con el propio fin

los libros que hayan de servir de texto en la

enseñanza de la escuela.
4.a Hacer la calificacion y clasificacion

definitiva de los alumnos despues de con

cluidos los exámenes y prácticas finales de

cada curso.
5.a Acordar los castigos que en casos de

insubordinacion , ó por faltas graves come
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tidas por los alumnos deban imponérseles,

así como las medidas que en los mismos ca

sos convenga adoptarse para mantener el

orden y la conservacion del buen régimen

de la enseñanza , conformándose con lo que

se establece sobre los castigos en el tít. VI,

cap. III.
6.a Nombrar en ¡a Junta ordinaria antes

que finalice el año económico el profesor

que ha de desempeñar en el siguiente el car

go de depositario de la escuela, cuyo nom

bramiento solo puede recaer en un mismo

profesor durante dos. años consecutivos.
7.a Examinar todos los meses las cuentas

del anterior y los presupuestos del siguiente.

Art. 38. La Junta de profesores tendrá

una sesion ordinaria en cada mes, y las ex

traordinarias que disponga el director de la

escuela.

Art. 3Q. Para que pueda deliberar la

Junta, so necesita que se reuna la mitad mas

uno de los profesores. Será secretario de

ella el que fuere de la escuela , y en su de

fecto el profesor de menor graduacion entre

los presentes.

Art. 40. Las votaciones de la Junta se

harán de manera que principiando el profe

sor de menor categoría concluya el presi

dente. Cualquiera vocal tendrá derecho á ha

cer que conste en el acto su voto particular,

ó á formularlo en un escrito separado.

Cuando la votacion quedare empatada, la

decidirá el presidente.

Art. 41. Las actas, despues de aprobadas

en la sesion inmediata, se extenderán en un

libro, firmándolas el secretario, con el oíslo

bueno del director, y se redactarán de ma

nera que deu una idea exacta de cuanto ocur

ra en la sesion , anotando al márgen de cada

una de ellas los nombres de los vocales que

hubiesen asistido.

TITULO V.

OBL1GAC10HÍS Y FACULTADES DKL PERSONAL

DE LA RSCUKLA.

CAPULLO PRIMERO.

Del director.

Art. 42. Corresponde al director de la

escuela:

1.* Cuidar de la exacta observancia del

reglamento y del cumplimiento de las órde

nes que reciba de la superioridad.

2.° Pasar á la Direccion general de obras

públicas las comunicaciones que estime

oportunas, relativas ni régimen ordinario y

á los demás asuntos ocurrentes de la escue-

la ; y dar tambien el conocimiento oportuno

á la Junta superior de aquellos que versen

sobre los puntos reservados, segun el art. 27,

á lívs atrüuiciones de la misma.

3.° Poner de igual modo en noticia de la

Junta superior las comunicaciones que reci

ba la superioridad referentes á los asuntos

de que habh el artículo citado; y en conoci

miento de la Junta de profesores las que

versen sobre las atribuciones de la misma

ó sobre asuntos de que convenga darla no

ticia.

4.° Dictar las órdenes é instrucciones

que sean conducentes á la conservacion del

buen régimen y disciplina de la escuela.

5.° Dispensar á los alumnos do la asis

tencia á las clases en circunstancias extraor

dinarias y deutro de los límites prescritos

en el art. 74.

6.° Imponer los castigos á que se hagan

acreedores los alumnos, ya por sus propias

resoluciones, ya á propuesta de la Junta de

profesores, ya finalmente por acuerda de la

superior en la forma que se establece en el

art. 6.°, cap. III.

7.° Convocar y presidir las sesiones de la

Junta de profesores, y disponer lo conve

niente para llevar á efecto sus acuerdos.

8.° Presidir los exámenes que se cele

bren en la escuela con arreglo á lo que se

dispone en el título 7.°, capítulo 1.°

9.° Formar, con arreglo á lo prescrito en

el art. 27, las propuestas en terna que para

el nombramiento de profesores se hayan de

elevar á la superioridad.

10. Designar á los profesores que hayan

de sustituir a los de cada asignatura cuando

no puedan asistir á su clase por enfermedad

ú otra causa legítima, y nombrar los que hu

bieren de componer cada Tribunal de exá

men.

i 1 . Designar entre los profesores los que

deban desempeñar los cargos de secretario

y bibliotecario, segun se establece en el ar

ticulo 34.

12. Proponer ála superioridad en caso de

vacantes las personas que hayan de desem

peñar los cargos de oficiales auxiliares de la

biblioteca y secretaría, escribientes, conserje

y porteros.

13. Nombrar por sí los ordenanzas y

tambien los artífices y operarios temporeros.

14. Autorizar los pagos que haga el de

positario.

Art. 43. El director formará, oyendo á la

junta do profesores, el presupuesto de los

gastos que en todos conceptos se necesiten

para la escuela en el año siguiente y despues

que lo haya examinado la junta superior, y
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con su informe lo pasará á la Direccion ge

neral de obras públicas. En el mismo presu

puesto anual se incluirán tambien las canti

dades necesarias para la impresion de las

obras y memorias que despues de aprobadas

por la Junta consultiva hayan sido declara

das obras de texto por el jefe del Cutrpo.

Art. 41. En casos de ocupacion, ausen

cia ó enfermedad del director será raempla-

zado interinamente por el profesor de mayor

graduacion.

Art. 4b. Siempre que el director no es

tuviere presente en la escuela, le represen

tará haciendo sus veces en ella el profesor

de mayor graduacion que se halle dentro del

establecimiento; y en este concepto proce

derá dicho profesor, en los casos urgentes

que pudiesen ocurrir, dando aviso inmedia

tamente al director.

CAPITULO II.

De los profesores.

Art. 46. Las obligaciones de los profe

sores son:
1.a Explicar las respectivas asignaturas

con arreglo á los programas aprobados para

las mismas.
2.a Dirigir la ejecucion de los trabajos

gráficos y las prácticas cuando estas últimas

no las verifiquen los alumnos á las órdenes

de los ingenieros jefes de los diferentes ramos

del servicio.
3.a Presentar oportunamente el progra

ma detallado de su asignatura, comprendien

do en él la designacion ó reseña sustancial

de los trabajos gráficos, y expresando el nú

mero de las lecciones necesarias, y su dis

tribucion oportuna en el periodo de tiempo

asignado al curso.
4.a Ocuparse en la mejora de las ense

ñanzas de su cargo, á cuyo fin propondrán

todos los años las modificaciones que juz

guen necesarias ó convenientes para los pro

gramas de sus asignaturas, acompañando

una sucinta memoria explicativa de los mo

tivos que hayan encontrado para presen

tarlas.
5.a Imponer á los alumnos los castigos á

que se hagan acreedores, con arreglo i los

arts. 85 y 86, dando parte inmediatamente al

director de la escuela.
6.a Auxiliar al mismo director en cuanto

concierne al mejor régimen y disciplina de

la escuela, ejecutando las órdenes que dictare

para este fin.

Art. 47. Los ingenieros que desempeñen

el cargo de profesores no podrán dedicarse

á dar lecciones particulares de las materias

necesarias para ingresar en la escuela, ni de

las que forman el objeto de la enseñanza en

la misma.

Art. 48. Cuando no pueda un profesor

asistir á su clase por enfermedad ú otra causa

legitima, avisará oportunamente al director

á fin de que disponga lo necesario para que

no haya interrupcion que redunde en per

juicio de la enseñanza.

Art. 49. Cada año dos profesores desig

nados por turno irán al extranjero durante los

meses de vacaciones á fin de observar per

sonalmente las mejoras y adelantos que pue

den plantearse ó aplicarse despues á la ense

ñanza.

Art. 50. Los 12 profesores de meuor gra

duacion estarán encargadosdel órden interior

en las horas en que los alumnos no estén ocu

pados en las lecciones orales. Para desem

peñar este servicio turnarán semanal ó men-

sualmente,en la forma que disponga el direc

tor para que haya uno constantemente en la

escuela durante las horas de asistencia de los

alumnos, y en las extraordinarias en que

estos hayan de permanecer castigados eu la

misma escuela.

Art. 51. Los mismos profesores cuidarán

de que los alumnos, guardando el órden

debido, cumplan con todas las prescripciones

del reglamento y con las órdenes del director

y profesores, ocupándose en los trabajos que

¡es tengan encomendados ó que les corres

pondan segun la distribucion de las clase».

Los aspirantes que ocupen los primeros

puestos de sus años auxiliarán á los profe

sores en todo lo relativo á la conservacion

del órden, cuando estos se lo encarguen,

debiendo los demás alumnos obedecerles en

estos casos como á los mismos profesores.

CAPITULO III.

Del secretario y empleados de la Secretaria.

Art. 5Í. Será cargo del secretario de la

escuela ordenar y redactar segun lo dispon

ga el director la correspondencia oficial y

demás trabajos propios de la Secretaría; lle

var al corriente el despacho de los asuntos

concernientes á ella, y cuidar de la mejor

conservacion del archivo de la escuela.

Art. 53. El secretario llevará tres libros

en la forma siguiente:

En el primero, que se titulará Registro de

candidatos, se anotarán por órden alfabéti

co todos los jóvenes que hayan solicitado su

admision en la escuela, expresando su nom

bre y apellido, edad, naturaleza, fecha de su

presentacion y documentos que han exhibido.

A continuacion, y despues de concluidos los
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exámenes de admision se pondrá asimismo

una nota que exprese las censuras que ob

tuvo cada uno en los exámenes.

El segundo será el Libro de censuras, y

en él se escribirán todos los años las listas de

los alumnos que principian cada una de las

asignaturas por el órden que les haya cor

respondido, segun la clasiticacion hecha al

fia del curso anterior; y en igual forma se

irán anotando á cada uno, durante el curso

y hasta el fin de él, las censuras que en las

asignaturas respectivas vaya mereciendo,

asi como las bajas con sus fechas y las cau

sas que las fuesen motivando.

El tercer libro será el de la Historia esco

lar de los alumnos. En él se anotarán con

la mayor sencillez y claridad posibles, las

faltas de asistencia, de puntualidad y subor

dinacion que cada uno cometa, los castigos

que se les hayan impuesto, las notas ó cen

suras que merezca en los exámenes, y por

último, todos los incidentes dignos de men

cionarse que respecto de cada uno ocurran

durante su permanencia en la escuela, y que

juntos han de formar la . hoja de estudios y

méritos del alumno. Servirán de datos para

la formacion de estos libros los partes diarios

de los profesores, los extraordinarios que se

hayan visto precisados á parar al director en

casos particulares ó no previstos, y los re

sultados de los exámenes y de las prácticas.

Además se llevarán en la Secretaría los li

bros de entrada y salida en que deben cons

tar las de todas las órdenes y comunicacio

nes oficiales, asi como de cualquiera instan

cia ó asunto, y de análogo modo se procede

rá al buen órden y conservacion del archivo,

teniendo al corriente los índices respec

tivos.

Art. 54. El oficial de Secretaría y los es

cribientes de planta, así como los tempore

ros que sean necesarios, estarán á las inme

diatas órdenes del secretario para cuantos

trabajos de oficina se ofrezcan en la escuela

y deberán asistir á ella diariamente, perma

neciendo durante las horas que se íes seña

len por el director.

Art. 55. Los escribientes podrán ser des

tinados, siempre que lo juzgue necesario el

director de la escuela, á los trabajos de con

tabilidad de la misma, y los de arreglo, re

vision y servicio de la biblioteca y museo.

CAPITULO IV.

Del contador-depositario.

Art. 56. Las obligaciones del profesor-

depositario serán:

1.* Cobrar los libramieutos que se expi-

dan con destino al pago de los gastos de la

escuela dando parte al director.
2.a Abonar las cuentas de gastos que de

ben cubrirse con los fondos oe la escuela,

mediante autorizacion del director.

3.a Formar y presentar al exámen de la

junta de profesores, en la ordinaria de cada

mes, el presupuesto de gastos para el mes

siguiente y la cuenta justificada del anterior.

Art. 57. El depositario podrá satisfacer

por sí los gastos urgentes que ocurran siem

pre que no excedan de 100 rs. y sean de los

comprendidos en los presupuestos apro

bados.

Art. 58. Llevará el mismo depositario

un libro de caja de entrada y salida, en que

se anotarán los ingresos y los gastos por un

sistema sencillo.

CAPITULO V.

Del bibliotecario.

Art. 59. Uno de los profesores, designa

do por «1 director de la escuela, desempeña

rá el cargo de bibliotecario, y cuidará de la

conservacion y arreglo de la biblioteca, te

niendo á sus inmediatas órdenes un auxiliar

con arreglo á lo dispuesto en el art. 34.

Art. üO. El oficial auxiliar de la bibliote

ca permanecerá en ella todos los dias las ho

ras ordinarias de asistencia de los alumnos á

la escuela, y las extraordinarias que en caso

necesario disponga el director.

Art. 61. Para el servicio interior de la

biblioteca se formará una instruccion ó re

glamento particular, en que se expecifíca-

rán el órden del servicio de la misma y las

demás obligaciones del bibliotecario y del

auxiliar.

TITULO VI.

DB LOS ALUMNOS DB LA ESCUELA.

CAPITULO I.

De la admision de los alumnos.

Art. 62. Para ser admitido como alumno

en la escuela se necesita:

Tener 17 años cumplidos y no pasar de

27, lo cual se acreditará con la respectiva

certificacion legalizada de la partida de bau

tismo.

Ser de buena vida y costumbres, acredi

tándolo por medio de certificacion dtl párro

co y de la autoridad civil del pueblo donde

haya residido el candidato.

Ser de buena complesion y no tener nin

gun defecto físico visible que á juicio de la

Junta de profesores ó de dos facultativos,
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cuando la misma lo juzgue necesario, impi

da desempeñar debidamente ol servicio del

Cuerpo.

Ser bachiller en artes, de cuyo título de

berá acompañarse una copia feliac.cnte.

Acreditar, por medio de exámenes que

deberán hacer en la escuela, el conocimiento

de las materias siguientes:

Aritmética.

Algebra con inclusion de la teoría goneral

de las ecuaciones.

Geometría.

Trigonometría rectilínea y esférica, con 3l

uso de las tablas logarítmicas.

Geometría analítica, inclusas las superfi

cies de segundo grado.

: Dibujo lineal ó de iigura.

Traduccion correcta dt los idiomas Trancés

é inglés.

Art. 63. Si el candidato uo fuese español

y careciese de carta de naturaleza al entrar

en la escuela deberá hacérsele saber que sus

derechos están limitados por lo establecido

en los arts. 84 y 85 de este reglameuto.

Art. 64. La admision de alumnos en la

escuela tendrá lugar todos los años. La con

vocatoria, segun la apruebe el Gobierno, se

publicará en los últimos dias del mes de ju

nio por medio de los periódicos oficiales. En

el programa que acompañará á la convoca

toria se expresará la extension con que se

han de exigir las materias de que habla el

artículo anterior, señalando las obras que

sirvau de término de comparacion, sin que

se entienda por esto que los candidatos ha

yan de haber estudiado por ellas.

Art. 65. Los exámenes para la admision

de alumnos se celebrarán ante un tribunal

de cuatro profesores designados por el di

rector y presididos por el mismo, y á falta

de este por otro profesor que él designe en

tre otros mas antiguos que los cuatro ya in

dicados.

Art. 66. Los ejercicios serán tres en el

órden siguiente:

f.° De aritmetica, álgebra y geometría.

2.° De trigonometría y geometría ana

lítica.

3.a De dibujo y traduccion de francés é

inglés.

Los candidatos desaprobados en el prime

ro y segundo ejercicio no serán admitidos en

el tercero.

Art. 67. Los dos primeros ejercicios con

sistirán en preguntas de los examinadores.

El de dibujo se reducirá á examinar los

que presenten los candidatos y compararlos

con la copia de una parte de ellos que harán

en la escuela.

El de francés é inglés se hará traduciendo

el candidato, de repente, oralmente y por

escrito, durante el tiempo que los examina

dores juzguen necesario.

Art. 68. La calificacion de los examina

dos se hará con las notas de aprobado y re

probado por mayoría de votos del tribunal.

Al mismo corresponde tambien lijar ei órden

de colocacion en la lista de los que resulten

aprobados en el modo y forma que se esta

blece ea el art. 108.

Art. 69. Las listas de alumnos admitidos

se firmarán por todos los examinadores y se

extenderán por duplicado; una de ellas se pa

sará al director geneial de obras públicas

para los efectos consiguientes y la otra que

dará archivada en la secretaría de la escuela.

CAPITULO 11.

Obligaciones y derechos de los alumnos.

Art. 70. Los candidatos qae fueren apro

bados en los exámenes de entrada están obli

gados, antes de ser declarados alumnos, á

presentar una persona residente en Madrid,

legalmente autorizada por sus padres ó tu

tores para representarlos, á Un de que con

la misma pueda entenderse el director de la

escuela sobre cranto concierna á aquellos.

Art. 71. La asistencia de los alumnos á

la escuela será diaria, y permanecerán en

ella seis horas, exceptuando solamente los

domingos y dias de fiesta entera; los tres de

Carnaval y el miércoles de ceniza, los tres

últimos dias de ¡semana Santa, lo» ocho últi

mos de diciembre y los dias de SS. MM. y

de S. A. R. el príncipe de Astúrias.

Art. 72. Todos los alumnos deberán con

currir exactamente á la hora señalada para

dar principio á las clases; solo se tolerará la

tardanza de cinco minutos, contados por el

reloj del establecimiento, y excediendo de

este término, se contará taita, que se califi

cará en la forma siguiente:

De puntualidad, si la tardanza no excede

de treinta minutos.

Parcial, si habiendo llegado despues de

haber pasado treinta minutos, el alumno asis

tiere á todas lecciones del día.

Absoluta involuntaria, si uo concurriese

á la escuela por enfermedad ú otra causa le

gítima debidamente justificada.

Absoluta voluntaria, toda falta no com

prendida en los casos anteriores.

Art. 73. Para justilicar las faltas absolu

tas involuntarias, deberá oficiar en el misino

dia ó el siguiente el encargado del alumno

al secretario de ia escuela, y presentar en li

misma uentro de los tres dias siguientes
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certificacion del facultativo ó el documento

que convenga para probar la legitimidad de

la falta.

Art. 74. Las cuatro clases de faltas ex

presadas con el art. 72 se referirán todas á la

clase de faltas absolutas involuntarias, gra

duándolas en la forma siguiente:

Dos faltas de puntualidad se computarán

por una absoluta involuntaria.

Una parcial por tres absolutas involun

tarias.

Una absoluta voluntaria por seis id. id.

Art. 75. El alumno que cometa en un

mismo curso mas de treinta faltas absolutas

ó voluntarias, contándose no solo las faltas

de esta clase, sino sus equivalentes de las de

más con arreglo al articulo anterior, perde

rá el curso, á no ser que se le releve de esta

Íiena por una Real órden, en virtud del in-

brme favorable de la Junta de profesores.

Art. 76. Cuando un alumno se baile

próximo á perder curso por el número de

tullas, íl director de la escuela lo advertirá

al padre ó encargado de dicho alumno, pa

sándole el aviso oportuno por escrito.

Art. 77. Una vez dentro de la escuela los

alumnos, no podrán salir de ella bajo ningun

pretesto como no sea por causa de indispo

sicion de su sulud ó algun motivo grave é

importante. En tales casos el profesor res

pectivo podrá conceder permiso al alumno

para retirarse, dando parte al director de la

escuela.

Art. 78. El alumno que se retire en vir

tud del permiso mencionado en el artículo

anterior, se le apuntará una falla involunta

ria si por esta causa dejase de asistir á algu

na de las clases orales del dia. Uos permisos

equivaldrán á una falta involuntaria cuando

por ellos solo deje el alumno de asistir á la

clase de dibujo. Estas faltas se sumarán con

las demás del alumno para los efectos del ar

tículo 75.

Art. 79. Ningun alumno podrá salir de

las clases sin permiso del profesor, ni per

manecer fuera de ellas mas tiempo que el

puramente preciso para el objeto con que luí

buiere salido .

Art. 80. Todos los alumnos deben al di

rector y profesores sumision, obediencia y

el mayor respeto, y por tanto estarán obli

gados á cumplir exactamente sus órdenes en

cuanto concierne á las obligaciones respec

tivas, al buen órden de las clases y á todo el

régimen de la enseñanza.

Cuando asistan á las clases no se distrae

rán del objeto de cada una , ni se ocuparán

bajo ningun pretexto en objetos ó trabajos

pertenecientes á otra.

Art. 81. Se reputará por falta de insu

bordinacion la desobediencia al director,

profesores ó aspirantes encargados del or

den, la infraccion de las reglas establecidas

para el buen régimen de las clases, las res

puestas ofensivas por la esencia ó el modo

con que se dieren, y todas las palabras y

actos que tiendan á alterar ei órden y reia- ,

jar la disciplina de la escuela.

Art. 82. Será de cuenta de los alumnos

la adquisicion de los libros de texto y de los

instrumentos, útiles y enseres necesarios

para las clases de dibujo.

Art. 83. Todo alumno que baya obte

nido en los exámenes de iin de curso las no

tas necesarias ó suficientes para ganarlo,

pasará al año inmediato, terminadas que

sean las prácticas correspondientes, siendo

aprobado en estas.

Art. 84. Los alumnos que obtengan no

ta suficiente para ganar curso en el exámen

de iin de cuarto año, que es el de ingreso en

el cuerpo, tienen derecho á ser nombrados

aspirantes segundos del mismo, siempre que

haya vacante de esta clase, y que además

reunan la condicion de ser españoles ó tener

caria de naturaleza.

Los alumnos que obtengan dicho nombra

miento , contraen en el acto todas las obli

gaciones que les están marcadas en el regla

mento orgánico del cuerpo.

Art. 85. Los alumnos aspirantes segun

dos que merecieren ser aprobados en el

exámen final de la enseñanza, y hayan ter

minado los ejercicios prácticos del último

año, tendrán derecho á ser nombrados as

pirantes primeros del cuerpo , si hubiere

vacantes de la misma clase , y aun podrán

ser declarados ingenieros segundos si las

vacantes fueren de esta última clase.

CAPITULO 111.

De los castigos.

Art. 86. Además de las reprensiones que

el director y profesores pueden dirigir á los

alumnos, ya privadamente, ya en presencia

de sus companeros, estarán sujetos, segun los

casos, á los castigos disciplínales que siguen:

1.° Asistencia en horas extraordinarias

á la escuela:

2.° Anotacion de la censura correspon

diente en la hoja de esludios.

3.° Pérdida de curso.
4.u Expulsion de la escueja.

Art. 87. El primero de los castigos men

cionados en el artículo precedente podrá

ser impuesto por los profesores, dando parte

al director, así como de la causa que le haya
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motivado. El segundo y tercer castigo ano

tados en el mismo solo se impondrán por el

Director, prévio acuerdo de la junta de pro

fesores. La asistencia extraordinaria á la

escuela se, reputará como ordinaria para los

efectos del art. 75 ; de suerte que las faltas

de asistencia ó los castigo.0 reducido? á in

voluntarias, se contarán entre las 30 de es

ta especie que se toleran para ganar el

curso ; todo esto sin perjuicio del recargo

de castigo que se considere oportuno impo

ner al alumno por la naturaleza de la falta

en que haya incurrido.

Art. 88. La justificacion de las faltas in

voluntarias á los castigos deberán presen

tarlas los encargados de los alumnos á ser

posible en el mismo dia, y en el modo y

forma prevenido por los arts. 72 y 73: no

será válida si faltare alguno de estos requi

sitos.

Art. 89. Las faltas graves comprendidas

en el art. 81, la reincidencia en las leves, se

corregirán con uno ú otro de los castigos

señalados en el parrafo anterior, segun la

gravedad del caso. Cuando se castiguen con

nota de censura se tendrá presente al hacer

la calificacion y clasificacion de fin de curso.

Art. 90. El alumno que se haya hecho

acreedor á que se le apunte una segunda

nota de censura por falta de subordinacion

en un mismo curso, lo perderá desde luego.

El que habiendo sido castigado una vez

con la pérdida de curso , diere causa en lo

sucesivo á que se le aplique otra vez el mis

mo castigo, podrá noreste hecho ser ex

pulsado de la escuela.

Art. 91. Para expulsar á un alumno de

la escuela será necesario una Real órden ex

pedida á propuesta del Director, con acuerdo

de la Junta de profesores y prévia informe

de la Junta superior.

El Director podrá, sin embargo , suspen

der al alumno ínterin el Gobierno resuelve

la propuesta.

Art. 92. Las notas de censura , la pérdi

da de curso y la expulsion de la escuela se

publicarán en la tabla de órdenes de la misma.

Art. 93. Solo podrá levantar un castigo

el funcionario que lo haya impuesto ó el

superior que pueda imponer otro mayor.

CAPITULO rv.

De los oyentes.

Art. 94. El director de la escuela podrá

admitir en clase de oyentes en las asignatu

ras y prácticas de las" mismas á las personas

que lo soliciten, con tal que acrediten ha

llarse suficientemente preparadas para apro

vechar la enseñanza.

Art. 95. Los que asistan como oyentes á

la escuela y mientras permanezcan en ella

deberán sujetarse á las reglas de subordina

cion y disciplina que rigen para los alumnos.

Art. 96. Los oyentes que asistan á las

clases con la puntualidad que se exige á los

alumnos, tendrán derecho á ser examinados

de las asignaturas á que hayan asistido, si

lo solicitan, á fin de que pudiendo formarse

juicio sobre su aprovechamiento, se les ex

pida la certificacion correspondiente.

TITULO Vil.

DE LOS EXÁMENES.

CAPITULO PRIMERO.

De los tribunales de examen.

Art. 97. Para probar el aprovechamien

to y suficiencia de los alumnos de la escue

la habrá exámenes:

v De mitad de curso para los alumnos dp

primer año por dos profesores y el presiden-

dente.

De fin de curso para los alumnos de todos

los años componiéndose el tribunal de cua

tro profesores y el presidente para los años

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

Estos exámenes serán presididos por el di

rector, y en su defecto ó cuando sea nece

sario mas de un tribunal, por el profesor de

mayor graduacion.

Art. 98. El tribunal de exámenes para

el sesto año se compondrá de seis profeso

res y el presidente.

Art. 99. A los exámenes de los años

cuarto y sento que son los de ingreso en el

cuerpo y de fin de carrera, asistirán en re

presentacion de la Junta superior de la es

cuela, tres de sus vocales presidiendo el mas

antiguo.

Art. 100. Los exámenes de mitad y fin

de curso serán orales para los cinco prime

ros años, y orales y por escrito para fin de

la carrera de estudios. Los exámenes orales

consistirán en preguntas de los examinado

res. Los exámenes por escrito se contraerán

á las asignaturas correspondientes al último

año de la enseñanza.

Art. 101. Los alumnos de los cinco últi

mos años tendrán además exámenes de tra

bajos gráficos y de dibujo á cuyo fin se

reunira un tribunal análogo al de los exá

menes orales, y del que formarán parte pre

cisamente los profesores de dibujo.

Art. 102. El exámen de trabajos gráfi

cos de que trata el artículo anterior,. sin per
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jurjio de la censura especial ñ que diere lu

gar la revision de los dibujos de lavado de-

lineacion, adorno, paisaje, topograna y co

pias en general que hayan ejecutado los

alumnos, versará principalmente sobre los

problemas de geometría descriptiva, este-

reotomia y sus aplicaciones, así como los de

mecanica que de igual modo hubieren re-

sue to, y sobre los proyectos de obras o de

cualquiera otra especie cuyo estudio y for

macion se les haya encargado.

El tribunal de la clase respectiva exami

nara detenidamente todos estos trabajos y

los tendrá en cuenta al hacer la calificacion

correspondiente á cada alumno. De esta ma

nera se discernirá tambien el mérito de los

trabajos ó materias que desempeñen los

alumnos por escrito.

Art. 103. Cada profesor es el examina

dor nato de su asignatura.

El nombramiento de los demás examina

dores corresponde al director, quien los de

signará prefiriendo á los profesores del mis

mo ano.

CAPITULO II.

De la calificacion y clasificacion de los

alumnos.

Art. 104. Concluidos los exámenes de

cada asignatura seprocederá por el tribunal

de examinadores en votacion secreta por

medio de bolas blancas y negras, á la apro

bacion ó reprobacion de los examinados , no

debiendo verificarse el escrutinio hasta des

pues que se hallen en las urnas las bolas

correspondientes á todos los alumnos.

Art. 105. Verificado el escrutinio, el

mismo tribunal formará la lista de los exa

minandos, expresando si han sido aprobados

ó reprobados.

Del resultado de esta operacion se formará

una relacion firmada por todos los examina

dores, que se pasará inmediatamente en plie

go cerrado al director de la escuela.

Art. 106. Terminados los exámenes de

todas las asignaturas correspondientes á ca

da año se procederá por la Junta de profe

sores á la apertura de los pliegos cerrados

que contengan las relaciones mencionadas.

En vista de ellas se formará una nueva lista

en la que se calificará como aprobados á los

alumuos que lo hayan sido en todas las asig

naturas, como suspensos á los que hayan

sido reprobados solo en una , y como repro

bados a lns demás. Formada así la lista , los

alumnos aprobados y suspensos paclrán pa

sar á las prácticas correspondientes.

Art. 107. Terminadas las prácticas y te-

Tomo VII.

niendo en cuenta los informes de los inge

nieros á cuyas órdenes las hayan verificado

asi como la conducta que hayan observado

durante el curso y los resultados de sus exá

menes, se procederá á fijar la calificacion v

clasificacion de los alumnos.

Esta será en votacion ordinaria ó en se

creta a falta de conformidad entre todos los

votantes que debeu concurrir para formar

los tribunales correspondientes, segun lo

dispuesto en los arts. 97, 98 y 99.

Art. 108. El órden que se seguirá en el

ultimo acto de que trata el artículo anterior

sera el siguiente:

1.° Votar cuál debe ser el alumno que

ocupe el número 1.* quedando elegido el

que obtenga mayoría en la votacion. Si nin

guno la obtuviese se procederá á secunda

votacion entre los dos alumnos que hayan

reunido mayor número de votos; cuando en

esta segunda votacion resultare empale en

tre los votantes decidirá el presidente. Lo

mismo se hará sucesivamente para fijar los

numeros que deban ocupar los demás alum

nos. Los alumnos suspensos, que fueren

aprobados en segundo exámen, ocuparán

puestos inferiores á los que hayan sido apro

bados en el primero, siendo clasificados en

tre si por el mismo sistema.

2.° Terminada la clasificacion de los

alumnos se procederá por el mismo tribu

nal a su calificacion, aplicando á cada uno

de e los por el órden que han sido clasifica

dos la nota á que se hubieren hecho acree

dores. Las notas serán de, bueno, muy bue

no y sobresaliente, y al consignarlas en la

calificacion que resulte para cada alumno no

se expresara si ha sido obtenida por unani

midad ó por mayoría de votos. Ningun alum

no podrá ser calificado con nota superior á

¡a del que le antecede en el órden de colo

cacion acordado por la clasificacion va veri-
cada. J

Art. 109. En los exámenes de primer

ano, cuyos alumnos no tienen que hacer

ejercicio práctico alguno, se procederá á la

clasificacion y calificacion definitivas inme

diatamente despues de terminados los exá

menes.

Art. lio. Los alumnos de sexto año

ademas de ser clasificados y calificados con

arreglo á las prescripciones generales, que se

establecen en los artículos anteriores por lo

que respecta á las asignaturas de sexto año,

estaran sujetos á una nueva clasificacion y

calificacion, cuyo resultado marcará el nú

mero que á cada uno ba de corresponder en

el escalafon general del Cuerpo.

Esta clasificacion y calificacion se hará por

24
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la Junta plena de profesores, presidida por la

representacion de la superior, teniendo en

cuenta la conducta, aptitud, aprovechamien

to y notas de cada alumno durante su per

manencia en la escuela.

Art. 111. Las notas para calificar la con

ducta de los alumnos en la escuela serán:

muy buena, buena y mala.

La aplicacion de estas notas corresponde

al director de la escuela, quien las fijará en

vista de los datos oficiales y antecedentes

que consten en los libros de la Secretaria de

la escuela.

Art. 112. Por muy recomendables que

sean las notas que obtenga un alumno en

los exámenes, no le darán derecho alguno si

uo reuniere las que acrediten su buena con

ducta moral. Faltándole este requisito, po

drá haber lugar á su expulsion de la escuela

en la forma prevenida en el art. 91.

Art. 113. Del resultado de la clasifica

cion y calificacion definitiva de los alumnos

se formarán dos relaciones firmadas por el

secretario con el V.° B.° del director en las

cuales se expresarán por su órden los nom

bres de todos los alumnos, con las notas

que hubieren obtenido. Una de estas rela

ciones se remitirá á la Direccion general de

obras públicas, y otra se archivara en la es

cuela.

Art. 114. El director de la escuela, al

remitir á la superioridad la relacion de que

trata el artículo anterior, elevará tambien la

propuesta de los alumnos que deban ser

nombrados aspirantes segundos, y la de los

de igual clase que deban ascender á prime

ros, á fin de que cuando obtuvieren la Real

aprobacion tengan cabida definitiva en el es

calafon del Cnerp*.

CAPITULO III.

De los exámenes extraordinarios.

Art. 115. Los alumnos que hayan que

dado suspensos, esto es, los aprobados en to

das las clases, minos en una, tendrán dere

cho á sufrir nuevo exámen de la misma en

el mes de setiembre.

Art. 116. Si el exámen en que hubiesen

sido reprobados los alumnos fuese solo el de

la clase de trabajos gráficos, no sufrirán

nuevo exámen sino que pasarán al curso

inmediato despues de los aprobado's en todas

las clases, y al concluirlo deberán repetir el

exámen de dibujo y de trabajos gráficos an

tes de sufrir el de ninguna otra asignatura,

perdiendo el curso si no fuesen aprobados.

Art. 117. Si la suspension en la clase de

dibujo tuviere lugar al fin del sexto año, los

alumnos sufrirán nuevo exámen al terminar

las prácticas correspondientes, á cuyo efec

to el tribunal determinará los trabajos que

deben ejecutar. Si en los exámenes extra

ordinarios fuesen reprobados perderán el

curso.

Art. 118. Los alumnos suspensos en el

exámen de alguna asignatura de primer año

lo repetirán en otros extraordinarios ai mes

de haberse publicado el resultado de aque

llos, y durante este tiempo asistirán a las

clases del año inmediato si hubiesen comen

zado.

Art. 119. Los exámenes extraordinarios

de que hablan los artículos anteriores se ve

rificarán por un tribunal compu' sto de seis

profesores y el presidente, y en él solo se

aplicarán las notas de aprobado ó reproba

do. Si el resultado de las notas del exámen

extraordinario fuese el de aprobado, el alum

no ingresará definitivamente en el año in

mediato.

Art. 120. El órden en que han de que

dar los alumnos aprobados en los exámenes

extraordinarios se determinará con ari cglo á

lo establecido en el arl. 108, y segun este

orden serán colocados al final de los apro

bados en la lista del año inmediato.

Los alumnos que fueren reprobados en

los eiámenes extraordinarios, perderán el

curso y serán colocados al final de la lista

del año que deben repetir, ocupando los

primeros puestos entre los reprobados de

este mismo año.

Art. 121. Los alumnos que hubiesen si

do reprobados definitivamente en los exáme

nes ordinarios, serán colocados en los últi

mos puestos de la lista del año que deban

repetir.

Art. 122. Si ocurriere que algun aspi

rante teuga necesidad de repetir curso, de

berá hacerlo sin percibir sueldo.

Art. 123. El alumno que por cualquier

motivo hubiere perdido un mismo curso dos

veces ó tres cursos distintos, será expulsado

de la escuela.

Art. 124. Quedarán exceptuados de lo

dispuesto en el artículo anterior, los alum

nos que por enfermedad ú otra causa legíti

ma debidamente justificada hayan obtenido

Real licencia para suspender sus estudios.

Esta licencia deberá pedirse, por lo menos,

dos meses antes de terminar el curso cor

respondiente, y el alumno que la obtenga no

podrá reincorporarse á la escuela , si en la

misma lietncia, ó en otra Real órden no se

le habilita al efecto, en cuyo caso ha de ser

bajo la condicion de repetir todo el curso y
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TITULO VIH.

DEL MATERIAL DE LA ESCUELA.

ArV !2?. Para el meÍor servicio de ia

escuela habrá una biblioteca, un museo, ta

lleres para las prácticas de las diferentes ar

tes de construccion, un gabinete de física y

un laboratorio de ensayos y experiencias.

Art. 129. Formarán el museo:

1.° Las colecciones de materiales.

2. Las coleccionen de mineralogía y
geología. B J

3.° Los modelos de construccion y de

máquinas.

.4.° Los instrumentos, aparatos y herra
mientas. J

Art. 130. Corresponde al director distri

buir los cargos ú oficios para el mejor régi

men de las dependencias mencionadas en el

articulo anterior, entre los profesores y de

pendientes de la escuela, y formar, oyendo á

la Junte de profesores, los reglamentos espe

ciales respectivos.

no para continuarlo desde el panto en que

lo hubiere suspendido.

Art. 125. Las listes de alumnos clasifica

dos en los exámenes de fin de curso se pu

blicarán fijándolas en las tablas de órdenes

de la escuela para la inteligencia de los alum

nos, y además se conservarán en la Secreta

ria ó Archivo.

Art. 126. El alumno que no se presan-

tere cuando le corresponda al exámen de

cualquiera asignatura se considerará desde

luego como suspenso en ella para todos los

efectos de este reglamento, á no ser que por

motivos muy especiales y atendibles crea

justo la Junta de profesores admitirle á exá

men mas adelante, siempre que lo verifique

antes qne hayan terminado los ejercicios de

las clases de su año.

Art. 127. Los casos en que la Junta de

profesores podrá admitir á exámen á un

alumno que se halle en las circunstancias

expresadas en el artículo anterior, son las si

guientes:

j.° Cuando no se haya presentado al

exámen de alguna de las asignaturas, ha

biendo sido aprobado en los ejercicios de las

anteriores.

2.° Cuando no se haya presentado al

exámen de ninguna de las asignaturas de su

ano, por un impedimento legítimo y justifi

cado.

En todo caso el alumno será examinado

delas asignaturas correspondientes por el

mismo órden que lo hayan sido sus compa

neros. r

TITULO IX.

DEL CONSERJE Y DEPENDIENTES DE LA

ESCUELA.

Art. 131. El conserje es el encargado

responsable de la custodia del establecimien

to así como de todos los objetos que en él se

encierran, y el jefe inmediato de los porteros

y ordenanzas.

Art. 132. Para que la vigilancia y res

ponsabilidad del conserje sean efectivas de

berá habitar dentro de la escuela, permane

ciendo constantemente en el establecimieti-

to durante las horas de asistencia de los

alumnos.

Al tomar posesion de su destino' se hará

cargo el mismo conseje de todo el material

de la escuela, á cuyo fin se formaran los cor

respondientes inventarios, de los cuales con

servará un ejemplar ó duplicado en su poder-

Los inventarios de la escuela deberán esta?

firmados por el secretario y conserje de ella y

visados por el director.

Estos inventarios se revisarán anualmente.

Art. 133. Será además obligacion del

conserje:

i.' Cuidar del arreglo y aseo de las sa

las, clases y demás dapendencias del edifi

cio, haciendo que el portero y los ordenan

zas cumplan exactamente con sus obligacio

nes, y dando parte al director en caso de que

notare alguna falte.

2.° Hacer las compras de los objetos que

deban adquirirse para la escuela, prévia or

den y con arreglo á las instrucciones del di

rector ó del depositario .

3.° Auxiliar al depositario para el cobro

y distribucion de las cantidades que se acre

diten y libren para el pago de los haberes y

gastos de la escuela.

4.° Cumplir cuantas órdenes se le comu

niquen por el director y los profesores rela

tivas al servicio del establecimiento.

Art. 134. Para el mejor cumplimiento de

las obligaciones y demás que conciernen al

conserje, portero y ordenanzas de la escuela

se formará un reglamento particular.

Art. 135. Quedan derogadas todas las

disposiciones anteriores que se opongan al

presente reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.a Este reglamento empezará á regir

desde el próximo curso de 1865 á 66.

2.» Hasta el mes de setiembre de 1866

no se exigirá en los exámenes de ingresos en

la escuda las condiciones relativas á la edad

y conocimiento del idioma inglés, quedando
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vigentes hasta dicha época las disposiciones

del reglamento actual.
3.a La expulsion de la escuela por pér

dida de tres cursos diferentes que se esta

blece en el art. 1 23 se referirá á los cursos

posteriores á la publicacion de este regla

mento, sin agregarlos á los cursos perdidos

con anterioridad al mismo.
4.a La distribucion de asignaturas en los

seis años y la duracion de los cursos se ar

reglará por la Junta de profesores despues de

publicado este reglamento, para que en el

menor plazo posible pueda pasarse de la dis

tribucion de materias del reglamento ante

rior á la del actual, y queda esta última vi

gente en todas sus partes.

5-* Los ingenieros destinados á la escue

la con anterioridad á la publicacion del re

glamento orgánico del Cuerpo, y que hayan

ingresado en ella cumpliendo las condicio

nes entonce? eligidas para ser profesores,

podrán serlo en lo sucesivo aun cuando no

reunan la condicion posteriormente estable

cida en el art. 16 del reglamento orgánico.

—San Sebastian 1 1 de setiembre de 18655.—

Aprobado por S. M.—El Marqués de la Vega

de Armijo. (Gac. 17 setiembre.)

R. O. de 18 agosto de 1866.'

Sobre iodemnizacioncs por servicios fuera de su resi

dencia.

(Fon.) «.Uno de los principios fundamen

tales que sirvieron de base para lijar los tipos

de la indemnizacion que en la actualidad dis

frutan los ingenieros del Cuerpo de Caminos,

Canales y Puertos y los individuos del perso

nal facultativo subalterno de obras públicas

por razon del servicio que prestan fuera de

su residencia ordinaria, fué la escasez de su

número, siendo necesario, ya que no era

posible aumentarle en la rápida proporcion

con que las necesidades del serviciolo recla

maban, é ínterin se procuraba mayor con

currencia en las respectivas escuelas espe

ciales, investigar los medios de obtener del

personal que entonces existia todo el fruto

posible, haciendo para ello cuantas reformas

fuesen conducentes en su organizacion. En

caminada á este fin se dictó la R. O. do 2S

de agosto de 18jS, modificando las disposi

ciones que entonces regian relativas á esta

parte del servicio; mas hoy que los referidos

Cuerpos cuentan con el personal suliciente

para las atenciones del ramo, y en la impe

riosa necesidad por todos reconocida de rea

lizar prudeutes y atinadas economías en los

gastos públicos, la Reina en vista del Real

decreto de 7 del corriente, por el cual se ha

reducido la cantidad consignada para este

objeto, ha tenido á bien dictar las disposicio

nes siguientes:

1.a Quedan subsistentes las prescripcio

nes establecidas en la R. O. de 28 de agosto

de 1858 para el abono de las indemnizacio

nes que por los respectivos reglamentos or

gánicos están declaradas al Cuerpo de in

genieros de Caminos, Canales y Puertos y al

personal facultativo subalterno de obras pú

blicas, por razon del servicio que prestan

sus individuos fuera de su residencia ordi

naria.

2.a Los tipos de la indemnizacion que

señalan las reglas 4.a y 7.a de la citada Real

órden quedan reducidos á los dos tercios, ai

cual se ajustará la documentacion á que se

refierela regla 15.
3.a Quedan reducidas á igual tipo las can

tidades que bajo el concepto de gratificacion

y con arreglo á reglamento disfrutan con

cargo á los capítulos 24 y 25 del presupuesto

vigente los profesores y ayudantes de las es

cuelas especiales de ingenieros y ayudantes

de obras públicas, asi como la que está

asignada al secretario y vice-secretnrio de la

Juula consultiva.—De Real órden etc.—Ma

drid 18 de agosto de 18üG.—Orovio.» (Ga

ceta 23 agosto.)

R. O. de i 9 agosto de 1866.

Declarando cerr.idos los Cuerpos de ingenieros de

Canií uoi. Hinas y Hontcs con el personal do que

consUn.....

(Fon.) « La Reina Sé ha servido dis

ponerlo siguiente:
l.ü Los Cuerpos de ingenieros de Cami

nos, Minas y Montes se considerarán cerra

dos con el personal de que constan en el dia

y con el que llegue á ingresar en ellos de los

alumnos que se hallan cursando en la actua

lidad en sus respectivas escuelas.

2.° Los alumnos que ingresen en las

mismas escuelas desde el próximo curso en

adelante no tendrán derecho á ninguna pen

sion durante la carrera, ni A. ser incluidos en

los Cuerpos qne sostiene el Estado.

3.° Sin perjuicio de las disposiciones an

teriores, si llegare un tiempo en que el ser

vicio exigiese el aumento de personal en

cualquiera de los tres Cuerpos, el Gobierno

podrá elegir los que necesite entre los que

hayan terminado la carrera en las respecti

vas escuelas especiales y reunan las condi

ciones que prescriben sus reglamentos.—De

Real órden etc. Madrid 19 de agosto de 1866.

— Orovio. — Sres. Directores generales de

Agricultura, Industria y Comercio, y Obras

públicas.» (Gac. 22 agosto.)
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R; D. de 20 agosto de 1866.

Reformando la organizacion de las mismas y supri

miendo platas.

(Fom.) Artículo 1.° Quedan suprimi

das las inspecciones permanentes del ramo

de obras públicas de caminos, canales y

puertos , restableciéndose para el servicio de

inspeccion el sistema que i egia antes de ini

R. D. de 21 de diciembre de 1859.

Art. 2.° Se suprimirán igualmente las

cinco últimas plazas de inspectores genera

les de segunda clase del Cuerpo de ingenie

ros de Caminos. Los inspectores que actual

mente las ocupan quedarán como supernu

merarios, entrando á ocupar por órden de

rigurosi antigüedad las vacantes que vayan

teniendo lugar en dicha clase.» (Gac. 23

agosto)

R. D. de 24 octubre de 1866.

Se determinaron por este decreto los re

quisitos para ingresar en las escuelas espe

ciales de ingenieros de Caminos , Canales y

Puertos, de Minas, de Montes é industriales,

per» ha sido derogado por el art. 3.° del de

creto de 21 de octubre de 1868, sobre li

bertad de enseñanza, que se halla inserto en

el Apéndice /, p. 433.

Decreto de 23 octubre de 1868.

Reformando la enseñanza de las escuelas

especiales de ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, de Minas y de Montes, y se halla

inserto en el Apéndice I, p. 438.

Insertos los reglamentos y las disposi

ciones dictadas sobre el asunto de este

articulo (V. Orras pürucas) , vamos á

indicar muy brevemente su contenido.

Organizacion y servicio del Cuerpo.

El reglamento orgánico del Cuerpo

de ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos comprende en tres títulos las

disposiciones relativas á su organizacion,

al servicio y funciones, y á su disciplina

interior.

El tít. I determina en siete capítulos

el objeto y atribuciones del Cuerpo, las

clases de ingenieros, la manera de in

gresar en él, el órden de los ascensos, el

régimen de la escuela, la distribucion y

servicio de los ingenieros, las condicio

nes diversas en que podrán hallarse en

activo servicio, expectacion, licencia,

suspension, jubilacion etc., los honores,

consideraciones y derechos1, y la orga

nizacion y funciones de. la Junta consul

tiva de Caminos, Canales y Puertos,

El tít. II establece el servicio y fun

ciones de las distintas clases ó categorías

de ingenieros, ó sea de los inspectores

de primera y segunda clase, de los inge

riros jefes, tambien de primera y se

gunda clase, de los ingenieros primeros

y segundos y de los aspirantes, deslin

dando su posicion, subordinacion y fun

ciones.

Y el III provee á la disciplina interior

del Cuerpo, corrigiendo las faltas en

3ue pueden incurrir los funcionarios

el mismo , en el desempeño de sus res

pectivos cargos.

Para mas facilitarla consulta, hé aquí

indicado el asunto de los artículos del

reglamento del Cuerpo y de otras dispo

siciones relativas á la organizacion y ser

vicio.

Aspirantes; arts. 15 y 55 á 57, 58 (1).

Ascensos; art. &. .

Atribuciones y servicios; arts. 1.a, '2.°, 42 al77.

Cooperacion para el servicio reclamado por

la Autoridad judicial etc.; arts. 6o y 68.

Condiciones diversas en que podrán hallarse

los ingenieros; arts. SI y siguientes.

Cómo se deja de pertenecer al Cuerpo: re

nuncia, jubilacion, expulsion; arts. i6 á 30

36 y 38.
Declaraciones periciales, art. 65, y R. O. de

15 abril de 1856.

Dependencia; art. 3.°

Entrada en el Cusrpo; arts. 6.° y7.°, R. O. de

19 agosto de 1866.

Faltas, su correccion etc.; arts. 78 á 87.

Gobernadores de provincia; arts. 4.°, 43,

43,48, 49, 50, o1, 52, 50, 63, 64, 65,

71, 72, 76 y 77, 85 y 86; y R. O. de 29

enero de 1854.

Honores, consideraciones v derechos; arts. 31

á 38.

Indemnizaciones; art. 35. R. O. de 28 agos

to du 1858; 18 agosto 1866.

Intormcs; art. 65 y R. O. de 15 abril de 1856.

Ingenieros jefes de primera y segunda clase;

arts. 14, 47 á 50, 58.

Ingenieros primeros ó segundos; arts. 15,

51 á 54, 58.

(1) Entiendase qnc son del Reglamento de

28 de octubre de 1863 los artículos que se ci

tan aquí. , ', : i ,., .



37* INGENIEROS DE CAMINOS.

Inspectores, generales de primera clase; ar

tículos 13, 42, 44 á 46.

Inspectotes generales de segunda clase; ar

tículos 13, 43 á 46, 58,75.

Jubilaciones; arts. 88 y 36, y R. O. de 11 de

octubre de 1856.

Jueces y Tribunales; art. 65 y 68.

Junta consultiva de Caminos, Canales y Puer

tos; sus atribuciones, etc.; arts. 39 á41.

Junta superior de la escuela; art. 10; sus

atribuciones; arts. 11 y 12.

Monumentos de antigüedades; art. 64.

Obligaciones que se les imponen; art. 63;

Precedencia (órden de) en los individuos del

Cuerpo; art. 69.

Profesores de la escuela; art. 16.

Prohibiciones á los ingenieros; arts. 59, 60,

61 y 62.
Relaciones con los jefes y con las autorida

des del órden administrativo; art. 4.°

Servtcio en Ultramar; art. 18

Servicio á particulares; art"!. 19, 24, y R. D.

de 19 márzo de 1862; R. O. de 10 abril

de id. - :'

Servicio prestado por el Cuerpo de inge

nieros; preámbulo.

Subalternos del Cuerpo; art. 20.

Sustitucion; arts. 67, 68 y 73.

« "' Eunela especial del Cuerpo.

La escuela del Cuerpo de ingenieros

de Caminos, Canales y Puertos es un es

tablecimiento público del Estado que tie

ne por objeto la enseñanza de los cono

cimientos que son necesarios para obte

ner el título de ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos. Fué creada en 1802.

En 1836 se organizó la enseñanza de un

modo mas estable. Despues, por R. D. de

11 de enero de 1849 se reformó su orga

nizacion, y mas recientemente se la dió

nueva forma por el Real decreto y re

glamento de 10 de agosto de 1855 y por

el de 14 de enero de 1857.

Con posterioridad á las disposiciones

citadas, fué publicada la ley de instruc

cion pública (9 set. 1857) y segun esta

la enseñanza de ingeníelos de Caminos,

Canales y Puertos se comprende entre

las superiores (arts. 27,29, 30,47 y 48)

y se dá en su escuela especial estableci

da en Madrid (art. 138) con arreglo al

citado art. 48 y al programa de los estu

dios de esta carrera publicado por Real

decreto de 20 de setiembre de 1858, y al

reglamento de la Escuela de 11 de setiem

bre de 1865, en cuanto no estén refor

mados por el decreto del Gobierno pro

visional de 23 de octubre de 1868.

El citado reglamento contiene nueve

títulos. Dice el I, el objeto de la escuela

art. 1.° el II lo que constituye su ense

ñanza, art. 20 al 25; el III trata de la

Junta superior, y del personal de la es

cuela, arts. 26 á 36; el IV de la Junta de

profesores, arts. 37 á 41; el V de las obli

gaciones y facultades del personal, del

director, de los profesores, del secreta

rio, del contador-depositario y del biblio

tecario, arts. 42 á 62; el VI de lo: alum

nos, su admision, obligaciones y dere

chos, castigos etc., arts. 63á96; el VII de

los exámenes y caliñcacion y clasifica

cion de los alumnos, art. 97 á 127; el

VIH del material de la escuela, ó sea de

la biblioteca , museo y talleres; y el IX

y último del conserge y dependientes.

Ya hemos indicado que por decreto

del Gobierno provisional de 23 de octu

bre de 1868 se reformó en paríe la or

ganizacion de las escuelas de Caminos,

Canales y Puertos, de Minas y de Mon

tes, disminuyendo la duracion de la en

señanza, suprimiendo algunas asignatu

ras, entregando otras á la enseñanza li

bre y determinando los requisitos hoy

necesarios para ingresar en las referidas

escuelas. En dicho decreto es notable

además, la diferencia que establece en

tre alumnos internos y externos, suje

tando á los primeros al régimen que de

terminan los reglamentos, con opcion

ellos solos á las plazas vacantes del res

pectivo Cuerpo, prévia oposicion. Los

externos podrán hacer los estudios li

bremente, con arreglo á lo dispuesto en

el decreto de 21 del mismo mes, sobre

libertad de enseñanza. (Apéndice I, pá

gina 433,) en cuanto se refiere á la libre

asistencia y á los exámenes, aunque no

en cuanto á la recepcion del titulo.

INGENIEROS DE MINAS. El Cuerpo de

ingenieros de Minas tiene por objeto

coadyuvar á la accion del Gobierno en

cuanto concierne al fomento de la in

dustria minera. Fué creado por Real ór

den de 14 de julio de 1777, habiendose
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establecido desde luego una escuela es

pecial en Almaden á cargo del ingeniero

aleman D. Eniique Stort, y señaládose

por otra Real orden del año siguiente

sueldo y ciertas consideraciones á los

alumnos de la misma, cuyo número se

6jó posteriormente en veinticuatro, in

clusos doce supernumerarios sin sueldo

v con oncion á las vacantes que fueren

resultando. En 1825 (R. D. de 4 de ju

nio é instruccion de 8 de diciembre se

estableció una Direccion general de Mi-

uas y se crearon los destinos de inspec

tores de distritos, comisarios, ingenieros

y alumnos pensionados, determinándose

sos respectivas facultades y atribuciones.

En 1833 se dió á este Cuerpo la organi

zacion que pareció entonces mas conve

niente con el nombre de Real Cuerpo

facultativo de Minas, organizacion que

despues ha sufrido varias alteraciones;

primero en 1836, y luego en 1849, por

el reglamento de 31 de julio del mismo

año, que retocado por multitud de decre

tos y Reales órdenes, vino observándose

hasta la publicacion del reglamento de 2

de febrero de 1859 cuya disposicion final

derogó de una manera terminante todas

las anteriores relativas á la organizacion,

derechos y obligaciones del Cuerpo de in

genieros de Minas y a la clase de auxi

liares faculiativos.

Poco despues atendido el notable in

cremento que de dia en dia fué adqui

riendo la industria minera, creyó el Go

bierno que no era bastante el personal del

Cuerpo ni conveniente la organizacion

que tenia para llenar las obligaciones de

su cargo y acordó su aumento y reforma

por R. D. de 29 de junio de 1861.

En el preámbulo ponderaba con razon

el Ministro la importancia de nuestra ri

queza minera, abatida hoy por muchas

causas y concausas, por la falta de capi

tales, por la falta de caminos, por la fal

ta de industria, creemos que tambien

por falta de inteligencia, en la Direccion

facultativa que no estaba á cargo de los

ingenieros, y siempre por el escándaloso

abuso que se hizo del crédito minero ex

plotando los bolsillos de las gentes de

buena fé, sociedades y empresas, que

decían proponerse explotar los veneros

de nuestras minas.

Asi es que el Gobierno considerando

como uno de los principales elementos

de la riqueza pública en España la cre

ciente explotacion de sus minerales, pues

pasaba, dice, de 350 millones de reales

el valor de los producios que anualmen

te rendia, de 140 millones el beneficio

reportado al Tesoro y de 40.000 opera

rios los empleados en sus faenas y pro

metiendose mas de nuestros criaderos

mal conocidos y peor determinados, cre

yó absolutamente necesario el aumento

del personal del Cuerpo y otra distinta

organizacion ; y tal fué el propósito y ta

les los motivos del decreto citado de

1864, en que abandonando el sistema de

distritos hasta entonces seguido, se esta

bleció el de provincias, que á los dos años

vino tambien á reformarse en parte por

Real órden de 13 de agosto de 1866.

Qué es, lo que á su cargo tiene el

Cuerpo de ingenieros de Minas además

de las muchas y complicadas operacio

nes que exige el despacho ordinario de

los expedientes que se instruyen para la

concesion de las propiedades mineras,

nos lo dice perfectamente el preámbulo

de dicho decreto en estos dos párrafos:

«Pero el despacho ordinario de los expe

dientes de minas, por importante que sea,

no es el único cometido que tienen y deben

tener los ingenieros: hoy solo se halla á su

cargo la direccion facultativa de algunos es

tablecimientos mineros del Estado ; y no se

comprende la razon de no hacer extensiva

átodos su ilustrada intervencion. La ins

peccion y policía de las minas y canteras; la

vigilancia de ciertas fábricas metalúrgicas:

los estudios y trabajos hidrológicos y geoló

gicos; la formacion , estudio y análisis de

colecciones de productos minerales aplica

bles á la industria; los estudios especiales i'e

las cuencas carboníferas y otros depósitos mi

nerales; el análisis de las aguas, tierras y ro

cas son con otros muchos, puntos importan

tes de provecha aplicacion , que abraza la

carrera del ingeniero de minas, y que la Ad

ministracion pública no puede dejar abando

nados, si ha de anticiparse á los esfuerzos

individuales , llevando á la industria minera

el saber y los conocimientos que extienden

sn accion y facilitan su completo desarrollo.

Algunos de estos trabajos , como el estudio
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de las cuencas carboníferas que demanda

con urgencia la industria, stí lian emprendi

do ya, pero ha sido preciso limitarlos á tina

sola comarca, y son varias las que á un mis

mo tiempo los reclaman.

Es, pues, necesario que el Cuerpo de in

genieros de Minas preste al Estado todos los

servicios que se esperan de su instituto, ra

zon por la que conviene dar pronto mayor

amplitud á sn actual organizacion. Y como

el principal obstáculo con que siempre se ha

tropezado, ha sido la escasez del personal

que apenas ha podido cubrir las atenciones

mas perentorias, y este personal no se im

provisa, un Gobierno previsor debe hacer

cuanto sea posible para que la espectativa de

un ventajoso porvenir estimule á la juven

tud estudiosa á buscar en la Escuela especial

del ramo la instruccion que la haga uc dia

útil á la nacion y á sí propia.»

Tales fueron las razones en que se fun

dó el decreto de 29 de junio de 1864 que

insertamos á continuacion, así como el

reglamer.to de 1.° de febrero de 1865, el

de 15 del mismo mes y la R. 0. de 13 de

agosto de 1866. Dicen asi:

R. D. de 29 junio de 1864.

(Fom.) «En vista de las razones expuestas

por el Ministro de Fomento, y de acuerdo

con el parecer del Consejo de Ministros, ven

go en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° El Cuerpo de ingenieros de

Minas constará de tres inspectores generales

de primera clase, 12 inspectores generales de

segunda, 25 jefes de primera clases, 40 jefes

de segunda, 50 ingenieros primeros, 70 in

genieros segundos; aspirantes, primeros as

pirantes segundos.

Art. 2.° Habrá tambien los auxiliares fa

cultativos que exija el servicio, cuyo número,

condiciones y conocimientos se fijarán opor

tunamente.

Art. 3.° Para el ascenso á las plazas que

aumenta el art. 1.°, se observarán las reglas

siguientes:
t .a Al publicar este decreto se proveerán

la plaza de inspector general de primera cla

se, una de los de segunda, dos de ingenieros

jefes de primera clase, dos de ingenieros jefes

de segunda y dos de ingenieros primeros. Los

ingenieros ascendidos en virtud de esta dis

posicion, no disfrutarán los sueldos que cor

respondan á sus nuevos destinos hasta que

se hallen comprendidos en el presupuesto

general del Estado.

2.a En cada uno de los cinco años si

guientes se proveerá una plaza de inspector

general de segunda clase, dos de ingeniero

jefe de primera clase, dos de jefes de segun

da clase, y dos de ingenieros primeros.

3.a En el sétimo año se proveerán la

plaza restante de jefe de primera clase, dos

de jefes de segunda, y cuatro de ingenieros

primeros.
4.a En el octavo las dos plazas restautes

de jefes de segunda clase y las cuatro de in

genieros primeros.

Art. 4.° El servicio ordinario del ramo

de minería se hará en lo sucesivo por pro

vincias, destinando á cada una de ellas los

individuos que las necesidades exijan y el es

tado del Cuerpo permita. Entre tanto podrá

estar un mismo ingeniero encargado de dos

6 mas provincias.

Art. 5.° El reglamento del Cuerpo de in

genieros de Minas, aprobado por R. D. de 2

de febrero de 1859, se modificará en armo

nía con lo que aquí se prescribe y con las

necesidades actuales del ramo.—Dado en Pa

lacio á 29 de junio de 1864.—Está rubricado

de la Real mano.—El Ministro de Fomento,

Augusto Uüoa.» (Gac, de i de julio.)

R. D.de i.' febrero de 1865.

Aprueba el nuevo reglamento del Cuerpo.

(Fom.) «En atencion á las razones ex

puestas por el Ministro de Fomento, con ar

reglo á lo acordado por mi R. D. de 29 de

junio último, y oida la Junta superior faculta

tiva del ramo,

Vengo en aprobar al adjunto reglamento

del Cuerpo de ingenieros de Minas.—Dado

en Palacio á 1 .° de febrero do 1865.—Está

rubricado de la Real mano.—El Ministro de

Fomento, Antonio Alcalá Galiano.

Reglamento nel cuerpo ne ingenieros ne

minas.

CAPITULO PRIMERO.

Del objeto del Cuerpo.

Artículo 1.* El Cuerpo de ingenieros de

Minas tiene por objeto coadyuvar á la accion

del Gobierno en cuanto concierne al fomento

de la industria minera.

Corresponde por lo tanto al mismo;

1.° El cumplimiento de las obligaciones

prescritas en la ley y reglamento para la tra

mitacion de los expedientes de minería.

2.° La inspeccion y vigilancia de todos

los trabajos subterráneos y superficiales que

tengan por objeto la explotacion de las sus

tancias minerales.

3.° La Direccion y vigilancia de las mi

nas, fábricas mineralúrgicas y salinas del

Estado. i , - :, ,. .



INGEN. DE MIN. (%. í.^ feh.M.) 317

4.° La formacion de cartas geológicas,

generales y locales.

5.° El estudio de las cuencas carbonífe

ras ó de otras comarcas de interés minero ó

miceralúrgico para la industria, asi como so

bre yacimiento y propiedades de los materia

les de construccion y primeras materias para

la industria.

6.° La formacion de cartas geológicas

agronómicas é hidrogeológicas.

7.* El alumbramiento de aguas por me

dio de pozos artesianos ú otros trabajos sub

terráneos.

8.° - El estudio, inspeccion y vigilancia

de los manantiales de aguas minerales que se

beneficien por cuenta del Estado ó de parti

culares.

9.° La adquisicion de los datos necesa

rios para la formacion de la estadistica mi

nera.

10. Los demás trabajos y comisiones que

determine el Gobierno.

CAPITULO II.

De la organizacion del Cuerpo.

Art. 2.* El Cuerpo de ingenieros de Minas

estará bajo la exclusiva dependencia del Mi

nisterio de Fomento en lo tocante' á su or

ganizacion, disciplina y gobierno particular

y personal.

El Ministro de Fomento será el jefe supe-

rior del Cuerpo, y segundo jefe el director

general de agricultura, industria y comercio.

Art. 3.° Para ser iiídividuo del Cuerpo se

necesita haber cuisado y probado los estudios

hechos en la escuela especial del ramo en la

forma que disponga el reglamento de la

misma.

Art. 4.° Constará este Cuerpo de las cla

ses siguientes:

Inspectores generales de primera clase.

Inspectores generales de segunda clase

Ingenieros jefes de primera clase.

Ingenieros jefes de segunda clase.

Ingenieros primeros.

Ingenieros segundos.

Aspirantes primeros.

Aspirantes segundos.

El Gobierno fijará el número de individuos

que hayan de componer cada una de las seis

clases primeramente expresadas con arreglo

á las necesidades del servicio.

El ingreso en el Cuerpo se verificará por

la clase de ingenieros segundos y por el ór

den de las notas obtenidas en los exámenes

generales de fin de carrera.

Cuando se halle completo el número de

ingenieros segundos, los alumnos que con

cluyan la carrera en la; escuela especial ten

drán ingreso en la clase de aspirantes segun

dos, y de esta pasarán á h de primeros las

que excedan del número de 20.

Habrá tambien auxiliares facultativos con

los conocimientos y condiciones que se ex

presarán y en el numero que exija el ser

vicio.

Art. 5.° Los ascensos en el Cuerpo serán

por órden de rigorosa antigüedad.

Art. 6.° Al ingresar en el Cuerpo serán

destinados á practicas en uno de los estable

cimientos del Estado ó distritos mineros im

portantes que señale la Junta superior de es

cuelas, debiendo permanecer un año por lo

menos en dicho servicio.

Al terminar las prácticas tendrán obliga

cion de presentar una memoria acerca de

los puntos cuyo estudio les hubiere enco

mendado la Junta superior de escuelas.

Estas memorias se examinarán por dicha

Jt;nta y la de profesores. Tambien harán

Íirácticas administrativas durante un mes á

o menos en la Secretaría de la Junta supe

rior facultativa.

Todos los ingenieros y aspirantes estarán

despues obligados á servir en el punto de la

Península é islas adyacentes á que el Gobier

no ó la Direccion general del ramo, les des

tinen, ya sea bajo la dependencia del Minis

terio dé Fomento ya en establecimientos ú

oficinas dependientes de otros Ministerios.

•Art. 7.° Cuando sean necesarios ingenie

ros en cualquiera de las posesiones de Ul

tramar, se destinará á los que se presten vo

luntariamente á hacer este servicio. En caso

de no haberlos, se sorteará entre los de la

mitad inferior de la clase del que se trate de

destinar. De esta disposicion quedan excep

tuados los inspectores generales de primera

y segunda clase.

Art. 8.° Podrán concederse permisos á

los ingenieros para servir á empresas parti

culares en las provincias inmediatas á las

que estén destinados, siempre que las aten

ciones del servicio público consientan esta

clase de autorizaciones y sean compatibles

con los deberes del ingeniero.

Queda prohibido á los ingenieros dirigir

minas dentro de Ja provincia en que sirvan,

así como á los que están destinados á los

establecimientos que se benefician por cuenta

del Estado.

Art. 9.° Tambien podrá el Gobierno,

cuando lo permitan las atenciones del Cuer

po, conceder á los ingenieros permiso para

dedicarse al servicio exclusivo de empresas

particulares por el tiempo que creyere con

veniente. Entre tanto serán dados de baja
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en el Cuerpo, y tenidos como supernumera

rios en el lugar y clase que les correspon

dan, con opcion á los ascensos por las va

cantes que ocurran, pero sin percibir sueldo

alguno del Estado, y con la obligacion de

remitir todos los anos al Ministerio de Fomen

to algun estudio, memoria ó trabajo faculta

tivo sobre cualquiera de los ramos que son

objeto de la.profesion del ingeniero.

Para que pueda tener lugar el permiso de

que trata este artículo, es necesario que los

ingenieros lleven ya cuando menos seis años

de servicio en el Cuerpo.

El tiempo que exceda de cinco años, ya

continuados, ya interrumpidos, al servicio de

empresas particulares no se contará á los in

genieros para que les sirva de abono en sus

derechos pasivos ni para los ascensos de es

cala en el Cuerpo.

El Gobierno puede retirar en cualquier

tiempo el permiso que conceda á los inge

nieros para servir á empresas particulares y

destinarlos al servicio que reclame el interés

público.

Art. 10. El ingeniero que fuere separado

del Cuerpo á peticion suya no tendrá opcion

á volver á él. Los ingenieros que renuncien

sus empleos continuarán sirviendo el cargo

que desempeñen hasta que les sea comuni

cada oficialmente la admision de la renuncia.

No se admitirán renuncias de destinos, car

gos ó comisiones conferidas por el Gobierno,

y las que se bagan se reputarán como renun

cias de empleo para toaos los efectos á que

se refiere este articulo, sin opcion á volveral

Cuerpo. Sin embargo, los ingenieros podrán

exponer en todo tiempo al Gobierno las ra

zones que consideren oportunas para exi

mirse del desempeño de ios destinos, cargos

ó comisiones que se les confieran, quedando

siempre sujetos á la resolucion definitiva que

aquel juzgue oportuno dictar.

Art. 11, Ningun ingeniero podrá ser ex

pulsado del Cuerpo si no cuando fuere con

denado por los tribunales en. razon de delito

que merezco pena correccional ó aflictiva,

o en virtud de expediente gubernativo ins

truido con audiencia del interesado, de la

junta superior facultativa de minas, de la

seccion de Fomento del Consejo de Estado y

demás trámites establecidos en el cap. 10 de

este reglamento.

CAPITULO III.

De la escuela especial del Cuerpo.

Art. 12, Habrá una escuela especial en

que se enseñarán las materias que exige el

cargo de ingeniero de minas, y tendrá la or

ganizacion y régimen que determine su re

glamento.

Art. 13. La escueh tendrá una Junta su

perior compuesta del director general de

Agricultura, Industria y Comercio, presiden

te, de un inspector general de primera clase,

vicepresidente; del director de la misma es

cuela, de dos inspectores generales de se

gunda clase y de un profesor, que ejercerá

el cargo de secretario con vo'.o.

Art. 14. Las atribuciones de la Junta su

perior de la escuela serán :

1.° Informar acerca de las ternas que

presente el director de la escuela para el

nombramiento de profesores y ayudantes de

la misma.

2.° Informar igualmente sobre las pro

puestas que haga la junta de profesores acer

ca de los libros de texto, aumento ó disminu

cion de asignaturas, su distribucion ó pro

grama de materias que cada una haya de

comprender, y de las reformas que con

venga electuar en el reglamento de dicha es

cuela.

3.° Asistir á los exámenes generales de

fin de carrera.

4.* Inspeccionar el régimen y servicio

general de la escuela, y proponer al Ministe

rio cuanto crea conveniente al mismo ob

jeto.

5.* Queda tambien á cargo de la misma

junta el régimen de las escuelas prácticas del

ramo que existen hoy y que se creen en lo

sucesivo, con las mismas atribuciones que se

han fijado para la escuela especial de ingenie

ros.

CAPBTULO IV.

De laJunta superior facultativade minería.

Art. 15. Habrá en Madrid una Junta su-

Íiericr facultativa de minería, compuesta de

os inspectores generales de primera clase,

de los inspectores generales de segunda y del

director de la escuela especial de minas.

Será presidente de la Junta el inspector

general primero que nombre el Gobierno,

sustituyéndole los demás vocales por el órden

de gerarquía y antigüedad. La Junta tendrá

un secretario, ingeniero del Cuerpo, sin vo

to, y el número de empleados que disponga

el Gobierno.

Siempre que el Ministro de Fomento ó el

director general de Agricultura, Industria y

Comercio asistan á la Junta, la presidirán con

voz y voto.

Art. 16. Las obligaciones de la Junta

son:

1.° Informar en la parte facultativa sobre
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los expedientes de concesion de minas que ¡a

remita el Ministerio de Fomento.

2.° Evacuar las consultas ó informes

que le pidan el Gobierno, los tribunales y

cualesquiera autoridades superiores.

3.° Informar acerca de las memorias fa

cultativas que redacten sus individuos, y

cualesquiera otras sobre que se les consulte.

4.° Proponer al Ministerio las reformas,

disposiciones ó cuadernos que juzgare con

ducentes al fomento de los establecimientos

mineros del Estado y al desarrollo de la in

dustria minera.

5.* Formar la estadistica minera en vir

tud de los datos y con sujecion á los modelos

que 1j remita el Ministerio.

6.° Ejercer una superior vigilancia sobre

todos los ingenieros en cuanto al cumpli

miento de sus deberes, y comunicar al Mi

nisterio cuanto sobre este punto crea digno

de premio, de correccion ó enmienda.

Para el mejor desempeño de todas estas

funciones, la Junta tendrá un reglamento

aprobado por el Gobierno.

CAPITULO V.

De los inspectores generales de primera y

segunda clase.

Art. 17. Además de las obligaciones que

corresponden á los inspectores generales

como vocales de la Junta superior facultativa

de minería, será de su especial obligacion:

1.° Visitar cada uno de ellos una ó mas

provincias al año, haciendo ,este servicio su

cesivamente de modo que solo tres puedan

faltar al mismo tiempo de la Junta.

En estas visitas inspeccionarán las prin

cipales minas y fábricas de beneficio, asi del

Instado como de particulares, los laboratorios

<locimásticos, las oficinas y depósitos de pla

nos, las colecciones mineralógicas, geológicas

y paleontológicas, los trabajos en que se ocu

pen los jefes é ingenieros, y cuanto crean

conducente al fomente de la minería en su

parte facultativa y en la gubernativa, y al

despacho de los expedientes en punto a las

operaciones que corresponden a los inge

nieros, presentando siempre al terminar las

visitas una relacion ó memoria de su come

tido. Estas memorias serán leidas en la Junta

facultativa, y remitidas por esta al Gobierno

con el informe y observaciones que se le

ofrezcan y parezcan.

2.* Desempeñar las comisiones especiales

que les confiera el Gobierno, dando en este

caso cuenta directamente de su especial en

cargo.

Los inspectores podrán adoptaren los casos

previstos por los reglamentos generales dul

servicio, y en los urgentes, las medida:- ó

disposiciones que reclamen las circunstan

cias, dando siempre conocimiento inmediato

al Gobernador de la provincia respectiva, y

cuenta razonada á la Direccion general de

Agricultura, Industria y Comercio.

CAPITULO VI.

De los jefes de provincia.

Art. 18. En cada una de las provincias

habrá un ingeniero jefe, y el número de in

genieros aspirantes y auxiliares que destine

la superioridad.

La residencia ordinaria de los ingenieros

jefes será en la capital de su respectiva pro

vincia, y solo podrán tenerla en otro punto

en virtud de autorizacion especial del Go

bierno.

Art. 19. Será obligacion de los jefes de

provincia:

1.° Practicar ú ordenar que se practi-

3uen los reconocimientos, demarcaciones y

emás diligencias que la ley y reglamentos

encargan a los ingenieros en los asuntos de

minas, así como los estudios, trabajos y co

misiones científicas é industriales que el Go

bierno ó los Gobernadores de provincia les

encomienden .

Lo mismo se entenderá con respecto á los

ensayos, snálisis y demás operaciones quo

exijan las pastas y metales que se exportan

y que les encomendare la autoridad, igual

mente que á los reconocimientos é informes

que se reclamaren por los Tribunales.

2.° Examinar los trabajos de los demás

ingenieros que sirvan bajo sus órdenes y cor

regir las faltas que adviertan, ó exponer lo

que crean conveniente cuando no se hallen

conformes.

3.* Practicar y hacer que se practiquen

por los ingenieros visitas á las minas, denun

ciando á la autoridad las faltas que notaren

en contravencion á la ley y reglamentos ge

nerales del servicio.

4.° Facilitar al Gobierno y á las autori

dades los datos y noticias que se pidieren

sobre estadistica minera y demás referentes

al ramo.

5.° Exponer á la autoridad administra

tiva cuanto importe al órden y tramitacion

de los expedientes.

6.° Exponer al Gobierno, al tiempo de

formar y remitir los datos estadisticos que

anualmente se reclaman, cuanto concierna

á explicar el estado de la minería en sus res

pectivas provincias, y todo lo que contribuya

al adelantamiento industrial y al mejoramieu
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to de! servicia' rfél ramo, tanto en la parte

facultativa como en la gubernativa.

1.° Fijar con la nprobicinn del Gobier

no, la residencia de los ingenieros y auxilia

res que sirvan á sus órdenes en el punto ó

puntos que crean mas convenientes al bnen

servicio.

8.° Custodiar y conservar en el mejor

estado los documentos y efectos correspon

dientes á las oScinas y laboratorios de su

cargo, teniendo formado de todo el condu

cente inventario.

9.° Conservar y recoger los restos de la

antigüedad, tales como hachas y otros úti

les de piedra, los fósilesy los objetos de arte,

como medallas, monedas*, armas, vasos etc.

que pudieran descubrirse al tiempo de eje

cutar las obras mineras ó reconocimien

tos geológicos, respetando sin embargo la

propiedad privada. Cuidarán bajo su mas es

trecha responsabilidad de que los monu

mentos ó sus ruinas no se destruyan sino en

casos inevitables, y de que los demás obje

tos sean remitidos al Gobernador de la pro

vincia con nota ó relacion detallada de todos

ellos.

Art. 20. Los ingenieros de superior ca

tegoría sustituirán á ios jefes de cada pro

vincia en ausenci s y enfermedades.

CAPITULO VIL

De los ingenieros destinados á las pro

vincias.

Art. 21 . Los ingenieros destinados á las

provincias estarán á las inmediatas órdenes

del respectivo je-fe de las mismas y ejecuta

rán los trabajos que por este se les enco

mienden.

Art. 22. Los ingenieros no se entende

rán directamente con las autoridades ni con

el Gobierno sino por conducto de los j»fes,

á no ser en caso de queja contra estos ó

cuando se hallaren debidamente autori

zados.

CAPITULO VIII.

De Igs ingenieros que sirven en otras de

pendencias y establecimientos del Estado.

Art. 25; El Gobierno destinará á los es

tablecimientos mineros que se beneficien

por cuenta de la nacion el número de inge

nieros que crea necesarios, y todos ellos ser

virán en cada establecimiento á las ordenes

del que tenga el carácter de director facul

tativo del mismo.

Estos nombramientos se harán por el Mi

nisterio de Fomento aun cuando los estable

cimientos dependan de otros Ministerios, pu-

diendo presentar estos á aquel las corres

pondientes ternas, entre las que se elegirán

los ingenieros qae hayan de destinarse al

servicio de otros Ministerios.

Art. 24. Para obtener el cargo de direc

tor de uno de estos establecimientos es in

dispensable que los ingenieros sean por lo

menos jefes de segunda clase: los que sir

van á sus órdenes deberán contar tres años

de antigüedad en el Cuerpo. Los ingenieros

agregados á los Ministerios de que depen

dan dichos .establecimientos seran tambien

jefes de segunda clase ó de graduacion su

perior á esta.

Art. 25. Siempre que el Gobierno lo

juzgue conveniente, podrá declarar super-

mumerarios ¡5 los ingenieros que sirvan en

dependencias del Estado que no correspon

dan al Ministerio de Fomento, no siendo ba

jas en el cuerpo, y sin que tampoco se les

pueda aplicar lo que dispone el art. 9.° en

el órden de ascensos ni en las demás venta

jas que como tales ingenieros les corres

pondan.

CAPITULO IX.

Derechos y obligaciones ds los ingenieros.

Art. 26. Los sueldos de los individuos

del Cuerpo de ingenieros de Minas, y de los

aspirantes se fijarán en el presupuesto ge

neral del Estado.

Tambien se incku'rá en el mismo presu

puesto el aumento de sueldo que han de

disfrutar los ingenieros que sirvan en Ma

drid.

Art. 27. Los ingenieros destinados á Ul

tramar gozarán de un sueldo triple del que

les esté señalado en la Península é islas ad

yacentes, y se les concederá ademas el suel

do y categoría correspondientes á la clase

superior á la en que se hallen.

Para que á su regreso á la Península con

serven derecho á sueldo y categoría de la

clase superior, deberán haber servido seis

años en Ultramar.

El ingeniero que haya servido un destino

del Cuerpo en Ultramar con las ventajas re

feridas no podrá adquirir otras nuevas por

segundo pase á aquellas posesiones sin que

trascurra iin periodo de seis años de servicio

en la Península.

Durante su estancia en Ultramar, y cuan

do regresen á la Península, se les conside

rará como supernumerarios en el escalafon

hasta que por antigüedad les corresponda

ingresar en la clase á que ascendieron.

Art. 28. Los ingenieros del Cuerpo y los
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aspirantes que sirvan en otras dependencias

ó en los establecimientos del Estado tendrán

el sobresueldo que se les asigne en el presu

puesto general, cuidando los Ministros de que

dependan de incluir estas dotaciones entre '

las del personal de dichos establecimientos.

Art. 29. Por todas las comisiones y tra

bajos que desempeñen los ingenieros del

Cuerpo y los aspirantes fuera del punto de

su ordinaria residencia, bien sea por órden

especial del Gobierno , por acuerdo de los

Tribunales ó bien para el servicio que exija

el despacho de los expedientes del ramo,

devengarán 50 rs. por razon de dietas los

aspirantes; 60 los ingenieros primeros y

segundos; 70 los ingenieros los jefes de

primera y segunda clase ;- 80 los inspectores

generales de segunda clase, y I tío ios ins

pectores generales de primera clase , sién

doles uj abono los gastos justificados de

trasporte.

Siempre que las traslaciones de los inge

nieros no sean solicitadas por los mismos in

teresados, ni consecuencia do faltas cometi

das en el servicio , se les abonarán los gas

tos justificados de trasporte. ,

Cuando la ocupacion ó servicio se extien

da dentro de un mismo periodo de tiempo

á varias minas de uno ii mas particulares,

se señalará en las cuentas la parte que á

cada uno de estos les corresponda á prorata,

á lin d'j que solo tenga lugar cada dia el

percibo de una sola dieta.

Aunque per regla general se acompañar

rán juslilicantes á las cuentas de gastos de

viaje que presenten los ingenieros, podrá

dispensarse su falta en aquellas partidas que

se refieran a gastos en despoblado, ó á al

gunos otros que no sean susceptibles de jus-

tilicacion ájuicio de los Gobernadores.

Siempre que las comisiones sean para el

extranjero, el Gobierno determinará en cada

caso la indemnizacion que se les deberá

abonar por razon de dietas y gastos de viaje.

Art. 30. Los inspectores generales de

primera ctase tendrán honores y considera

cion de jefes superiorés de Administracion,

y tratamiento de ItuUnsima.

Los inspectores generales de segunda

clase y los ingenieros jefes de primera y

segunda clase serán tenidos y considerados

como jefes de Administracion, y gozarán

tratamiento de .Señoría. Los demas ingenie

ros tendrán tratamiento de Señoría solo

mientras desempeñen el cargo de director

de los establecimientos del Estado , jefes de

pioviucia ó du cualquiera olra comision del

servicio. .

Los ingenieros de inferior categoría guar-

darán en todas ocasiones consideracion y

respeto á los.de las superiores, y entrelos

de una misma se tendrá la debida deferencia

al mas antiguo en el escalafon.

Al tener ingreso en el Cuerpo-, los inge

nieros se presentarán á la Junta superior fa

cultativa en muestra de subordinacion y

respeto. Lo mismo harán cuando sean des

tinados á servicios que tengan residencia en

la Corte, ó á su paso por la misma cuando

residau en otros puntos. Tambien será de

ber de los ingenieros que sirvan en las pro

vincias presentarse a los inspectores que

vayan á las mismas para desempeñar cual

quier comision.

Art. 31. Los individuos del Cuerpo de

ingenieros de minas podrán usar el unifor

me arreglado al modeio aprobado por Real

órden de 5 de marzo de 1842 , ó ei que re

formado obtenga igualmente la real apro

bacion.

Art. 32. Los ingenieros tienen un mes

de término para presentarse en los puntos

á que les destine el Gobierno.

JNo se les abonará sueldo alguno por el

tiempo que trascurra desde el lin del plazo

de treinta dias hasta el en que se presenten,

á no haber obtenido la correspondiente li

cencia.

Art. 33. A los ingenieros que soliciten

y. obtengan licencias les serán aplicables las

disposiciones del 11. D. de 18 de junio de

1852 ó de la ley general que se dicte sobre

empleados publicos.

Ningun ingeniero podrá ausentarse del

punto en que se halle sirviendo sino en vir

tud de licencia del Gobierno.

Solamente en caso. de urgente necesidad

podrán ios jefes conceder quince dias de li

cencia á sus subordinados , poniéndolo en

conocimiento del Ministerio. Lu las mismas

circunstancias podrán conceder Ucencias los

Gobernadores y por el mismo término á ios

ingenieros jefes de las provincias.

Art. 34. Ningun individuo del Cuerpo

de ingenieros de minas puede interesarse

por si ni por interpuesta persona en las em

presas mineras, ni formar contratos sobre

su aprovechamiento. . ; ' i

La contravencion á este mandato será

motivo de expulsion del Cuerpo, prévio el

expediente instruido en la forma que dispo

ne el cap. X. ,.

Art. 35. todos los individuos del Cuer

po de ingenieros de Minas gozarán de los

abonos y derechos pasivos que están conce

didos ó se concedan un adelante á los demás

empleados del órden administrativo.

Art. 36. Será obligacion de todos los
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ngenieros denunciar á las autoridades res

pectivas cualesquiera faltas ó abusos que

adviertan en el cumplimiento de las leyes,

ordenanzas y reglamentos del ramo, po

niéndolos siempre en conocimiento del Go

bernador de la provincia por conducto del

ingeniero jefe.

Art. 37. Los ingenieros no podrán dejar

sus destinos sin hacer antes entrega formal

de ellos á los que hayan de relevarlos, ó á los

que interinamente se designen para desem

peñar sus destinos. En ambos casos la entre

ga se hará por inventario de todos los docu

mentos y enseres del servicio.

Art. 38. En el caso de defuncion ó in

capacidad repentina de un ingeniero jefe, le

reemplazará interinamente el ingeniero mas

antiguo de los de mayor graduacion : lo mis

mo sucederá en sus ausencias y enfermeda

des, mediante aviso del propietario.

Art. 39. Siempre que ocurra el falleci

miento de un ingeniero, ó que se incapacite

repentinamente en términos de no ser posi

ble la entrega formal de que habla el art. 36,

el jefe inmediato se hará cargo de los docu

mentos y enseres del servicio por medio de

inventario. Si el jefe fuere el fallecido ó inca

pacitado, los recogerá siempre bajo inventa

rio, el ingeniero que interinamente le re

emplace.

En los casos en que por abintestato ú otra

causa intervenga la autoridad competente,

el Gobernador cuidará de que se entreguen

al funcionario que designo, y tambien bajo

inventario, los documentos y efectos que el

ingeniero jefe ó el que liagr. sus veces seña

le como pertenecientes al Estado, siempre

que el juez respectivo no los califique de

propiedad privida, y sin perjuicio de recla

mar de sus providencias en la via y forma

que correspondan.

La documentacion oficial , los planos de

minas del Estado y de comarcas mineras y

otros trabajos de igual índole, así como las

colecciones de minerales, rocas, fósiles, ob

jetos de arte hallados en las escavaciones,

instrumentos, herramientas etc., son pro

piedad del Estado, y como tales han de cons

tar en el archivo y en las entregas que se

efectúen por inventario.

CAPITULO X,

Disciplina interior del Cuerpo.

Art. 40. Las faltas que cometan los inge

nieros en el ejercicio de sus funciones se cla

sificarán y corregirán en el órden adminis

trativo del modo que aparece en los artícu

los siguientes:

Art. 41. Los ingenieros jefes, los inspec

tores cuando giren sus visitas, ó el director

general corregirán las faltas de consideracion,

deferencia y respeto á los superiores del Cuer

po y á las autoridades, y las de desruido ó

omision que no sean de trascendencia para

el servicio , haciendo á los causantes las

amonestaciones oportunas, y apercibiéndoles

para lo sucesivo.

Art. 42. La reincidencia en las faltas que

expresa el artículo anterior, la morosidad ó

negligencia en el cumplimiento de las res

pectivas obligaciones, y el descuido en la

vigilancia que deban tener sobre los inferio

res, el mal trato á estos y el disimulo de sus

faltas, serán corregidos por los ingenieros

jefes, por los inspectores cuando giren sus

visitas, ó por el director del ramo, dirigien

do á los causantes las amonestaciones mere

cidas de palabra ó por escrito. Cuando apli

quen la correccion los ingenieros ó inspec

tores, darán siempre conocimiento á la Di

reccion del ramo.

Art. 43. El descuido en el servicio, el re

traso injustificado en cumplir las órdenes del

Ministerio de Fomento, del Gobernador y de

los jefes respectivos, y los conatos de insu

bordinacion, cuando no produzcan conse

cuencias de importancia para el servicio, se

rán corregidos por los funcionarios expresa

dos en el artículo anterior con privacion de

sueldo de cinco á quince dias, dando cuenta

al director general del ramo, que en vista de

las circunstancias y okJo por escrito el inte

resado, levantará, confirmará, ó agravará

hasta un mes la suspension impuesta.

Art. 44. Las faltas por reincidencia en

las que expresa el art. 42, el retardo injus

tificado de tres meses en la presentacion para

servir su deslino, la desobediencia á las ór

denes de los jefes, autoridades, director ge

neral y Ministro de Fomento, si no constitu

yen indicio de delito comprendido en el Có

digo penal, la insubordinacion de palabra ó

por escrito en igual supuesto, se corregirán

de Retí órden con privacion de sueldo desde

uno á tres meses, mediante propuesta del

director general del ramo, preceáida de for

macion de expediente en que deberá ser oido

el ingeniero que en ellas naya incurrido, y

de la calificacion hecha por la Junta superior

facultativa de minas.

Art. 45. La reincidencia en las faltas que

expresa el art. 43, y las que menciona el ar

tículo 42 cuando hayan producido consecuan-

cias graves para el servicio, y la insubordi

nacion en presencia de otros si no constituye

indicio de delito comprendido en el Código

penal, se corregirán del modo y con las for
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malidades que previene el artículo anterior

con la suspension de empleo; además de la

privacion de sueldo por el tiempo de tres á

seis meses.

Art. 46. Las faltas por reincidencia en

las que expresan los arts. 44 y 45 , y el re

tardo de mas de tres meses en presentarse

á servir su destino, se corregirán prévias las

formalidades prescritas en los artículos cita

dos con la suspension de funciones por el

tiempo que designe el Gobierno.

Art. 47. La desobediencia ó desacato de

hecho , de palabra ó por escrito á los jefes,

Gobernadores de provincia, Ministro de Fo

mento ó cuales miera otras autoridades, que

constituya indicio de delito comprendido en

el Código penal; el abandono de su cargo

como jefe ó como subalterno , y la falta de

Íirobidad que comprometa el servicio, los

ondos públicos ó el honor del Cuerpo, se

castigarán desde luego con la suspension de

funciones y expulsion del mismo, si no fuera

absolutoria la sentencia de los tribunales

ordinarios a que siempre deberán someterse

las actuaciones á que hayan dado lugar.

Art. 48. Solo se llevarán á efecto el ex

pediente y actuaciones á que se refieren los

anteriores artículos cuando los hechos no

constituyan necesariamente delito y sea in

dispensable para su calificacion legal el jui

cio facultativo. En los demás casos procede

rán los Gobernadores de provincia ó los

agentes de la autoridad segun corresponda,

con arreglo al Código y demás disposiciones

vigentes en materia criminal y de procedi

mientos.

Art. 49. La calificacion de las faltas que

puedan cometer los ingenieros en el desem

peño de sus funciones corresponde á la Jun

ta superior facultativa de Minas, siempre

que no sean de las comprendidas en el Có

digo penal.

CAPITULO ADICIONAL.

De los auxiliares facultativos.

Art. 50. Habrá el número de auxiliares

facultativos que el Gobierno determine para

ayudar á los ingenieros en las operaciones

de campo y en los trabajos de gabinete.

Art. 51. Las condiciones de ingreso en

el Cuerpo auxiliar y el programa de los co

nocimientos que han de poseer los que as

piren á estos cargos se determinarán por

disposiciones especiales , teniendo en cuenta

los servicios que ha de prestar esta clase de

funcionarios y la índole de los trabajos peri

ciales de la minería. Entre tanto quedarán

subsistentes las reglas que rigen sobre el

particular.

Art. 52. Los auxiliares facultativos es

tarán á las inmediatas órdenes de los jefes é

ingenieros de las provincias , establecimien

tos ó comisiones á que estén destinados, y

ejecutarán todos los trabajos que aquellos

les encarguen.

Art. 53. Los sueldos de les auxiliares

facultativos y los sobresueldos de los que

rirvan en Madrid, se consignarán en los pre

supuestos generales del Estado , segun las

clases establecidas ó las que en adelante

conviniere establecer.

Tambien disfrutarán por Tazon de dietas

en las comisiones que el jefe de la provincia

les encargue fuera del lugar de su ordinaria

residencia, ya sed para que las desempeñen

solos , ya a las órdenes de los ingenieros , la

cantidad de 40 rs. diarios, y además los gas

tos justificados de trasporte en la forma que

dispone el art. 29.

Art. 54. Son aplicables á los auxiliares

facultativos los arts. 6.°, 7.°, 9.*, 10, I»,

22, 25, 27; párrafos segundo, tercero y euar-

to del 29 ; párrafos tercero y cuarto del ar

tículo 30, 32, 33, 34, 35, 36, y primera dis

posicion transitoria de este reglamento.

i

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.* Los ingenieros que actualmente se

hallan al servicio de empresas particulares

quedan sujetos á lo que respecto á este pun

to se dispone en el art. 9.°, y se les compu

tará para los efectos del mismo el tiempo

que lleven sirviendo fuera de cuerpo desde

la fecha en que se publica este reglamento.

2.* Mientras el personal del Cuerpo no

permita que haya un ingeniero jefe en cada

provincia , el Gobierno podrá nombrar para

este cargo á los ingenieros primeros que

tengan tres años de servicio, ó acordar que

el jefe de una provincia, con los ingenieros

y auxiliares que tenga á sus órdenes , atien

da al servicio de las inmediatas que se le

señalen.

DISPOSICION FINAL.

Queda derogado el reglamento de 2 de

febrero de 1859. Madrid 1.° de febrero de

1865.—Aprobado porS. M.—Galiano. (Ga

ceta 4 febrero.)

R. D. de 15 febrero de 1865.

Dando nueva organizaeion a la Junta facultativa d«

minería.

(Fom.) En atencion á las razones ex-

Íuestas por el Ministro de Fomento oida la

unta superior facultativa de minería, sobre

í la necesidad de organizar esta corporacion
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en consonancia con lo dispuesto en mi Keat

decreto de 1.° de febrero de este año, . -

Vengo en aprobar el adjunto reglamento

orgánico de la Junta superior facultativa de

minería. Dado en Palacio a 15 de febrero

de 1865.—Está rubricado de la real mano.

El Ministro de Fomento, Antonio Alcalá

Galiano.

Reglamento orgánico nr la Junta supe

rior FACULTATIVA DE MINERíA.

CAPULLO PRIMERO.

Organizacion de la Junta.

Artículo 1 .° La Junta superior facultati

va de minería se compone de los inspectores

generales de primera y segunda clase, y del

director de la escuela especial, como vocales

natos.

El Gobierno, siempre que lo crea conve-

nieate, podrá nombrar como vocales extraor

dinarios des ingenieros jefes de primera cla

se de los que por razon de sus destinos resi

dan en Madrid, y tres en el caso de que el

director de la escuela sea un inspector ge

neral, cuyos cargos se confirmaran ó revo

carán al fin de cada año para el siguiente.

Art. 2.° Esta Junta será presidida por el

Ministro de Fomento cuando lo tenga á bien,

y en su ausencia por el director general de

Agricultura, industria y Comercio. Habrá

además un presidente nombrado por el Go

bierno, debiendo recaer precisamente la

eleccion en uno de los inspectores generales

de primera clase del Cuerpo de minas.

Art. 3.° Habrá tambien un secretario

general que asistirá á las sesiones de la Jun

ta plena, de la categoría de ingenieros jefes

de primera clase, y tres oficiales, secretarios

de seccion, que serán precisamente jefes de

primera ó segunda clase. El secretario gene

ral y los de seccion no tendrán voto, pero

si podrán exponer su parecer cuando los

presidentes respectivos lo juzguen oportuno.

Todos serán nombrados por el Gobierno á

propuesta de la Junta plena.

Art. 4.° En ja Secretaría habrá un ofi

cial auxiliar archivero, auxiliares facultativos

de minas, escribientes y demás subalternos

en número proporcionado á las necesidades

del servicio. Su nombramiento corresponde

al Ministerio de Fomento.

Art. 5.° En ausencias y enfermedades

del inspector general presidente, le sustitui

rá el vocal mas antiguo de los presentes. En

las mismas circunstancias sustituirá al secre

tario general el secretario de seccion de ma

yor categoría. Estos últimos se sustituirán

los unos á lus otrus, y en caso necesario ha

rá de secretario de seccion el vocal mas mo

derno de la misma.

Art. 6.° Las obligaciones de la Junta son

de dos clases:

n1.* Las que corresponden á los vocales

y á la misma Junta como superiores gerar-

auicos en el Cuerpo de ingenieros ds minas

de carácter activo por su índole y natura

leza.

2.a Las que le competen como autoridad

consultiva de la Administracion central en

cuanto se refiere al servicio general de la

minería.

CAPITULO II.

,-

Obligaciones activas.

Art. 7.° Corresponde á la Junta:

1.° Proponer al Gobierno las reformas,

disposiciones ó acuerdos conducentes al fo

mento y mejora de los establecimientos del

Estado.

2.° Proponer cuantas medidas juzgue

necesarias ó convenientes al desarrollo y

prosperidad de la industria minera en ge

neral.

3.° Proponer igualmente las reformas

administrativas reglamentarias ó legales que

su experiencia le acredite como necesarias

para simplificar la marcha de los asuntos

oficiales, corregir abusos y evitar trámites

embarazosos,

4.° Examinar, comprobar y ordenar los

datos y noticias que anualmente reunan los

ingenieros jefes de las provincias para for

mar la estadistica minera, la cual remitirán

al Gobierno con una Memoria general sobre

el estado de la minería en lodo e] reino.

5.° Ejercer su superior vigilancia sobre

todos los ingenieros en lo relativo al cumpli

miento de sus deberes, y comunicar al Go

bierno cuanto sobre este punto sea digno de

premio, de correccion ó enmienda.

6.° Informar sobre los expedientes que

se instruyan con motivo de las faltas que co

metan en el servicio los ingenieros y em

pleados del ramo.

7.° Reclamar de los jefes de laá provin

cias los datos, noticias y aclaraciones sobre

sus trabajos ordinarios y extraordinarios del

servicio, tales como estadistica, vigilancia

sobre las minas y comisiones especiales ó

estudios científicos é industriales de que se

hallaren encargados.

Art. 8.° Corresponde á los vocales:

i.° Los inspectores generales de prime

ra clase girarán visitas á las divisiones mine

ras de que trata el art. 9.° siempre que las

cireunstancias especiales, la importancia de
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. os asuntos ó el servicio del ramo lo requie

ra á juicio del Ministerio de Fomento.

2.° Los inspectores generales de segun

da clase girarán visitas periódicas de inspec

cion para examinar y vigilar la marcha ad

ministrativa y facultativa de los negocios de

minas en sus respectivos distritos, é infor

maran con todo detalle al inspector general

primero que se halle al frente de la seccion

a que pertenece cada distrito, acerca de la

conducta, celo en el servicio y aptitud de los

jefes é ingenieros de las provincias.

3.° Visitarán los mismos inspectores de

segunda clase los establecimientos mineros y

mineralúrgicos que se sostienen por el Es

tado, y propondrán cuantas reformas crean

convenientes para su mejor marcha técnica,

administrativa y económica.

4.° Tomarán al hacer estas visitas todas

las disposiciones encaminadas á mantener la

disciplina y subordinacion de los ingenieros

de las provincias y las que se refieren al

exacto cumplimiento de las obligaciones que

les impone la ley y los reglamentos genera

les y especiales del servicio de la minería.

5.° Presentarán al terminar sus visitas

una memoria detallada que se éxaminará

por la seccion correspondiente para some

terla á la Junta plena , con cuyo informe se

remitirá al Gobierno.

6.° Por fin, desempeñarán los trabajos,

comisiones ó cargos que el Gobierno tenga

á bien conferirles, al tenor de lo que dispo

ne el art. 17 del reglamento del Cuerpo de

ingenieros de minas.

Art. 9.° Para establecer la debida de

pendencia entre todos los ingenieros del

Cuerpo de minas y para organizar el servi

cio de los inspectores generales en el ejerci

cio de las funciones antes mencionadas, se

divide todo el territorio de la Península e is

las adyacentes en tres grandes secciones

mineras y cada una de estas en distritos, de

la manera siguiente:

Primera seccion minera.—Del Norte.

Primer distrito.—Comprende las provin

cias de la Coruña , Lugo , Pontevedra y

Orense.

Segundo distrito.— Oviedo, Santander,

Leon y Palencia.

Tercer distrito.—Vizcaya, Alava, Gui

púzcoa y Navarra.

Cuarto distrito.—Zamora, Valladolid, Sa

lamanca y Avila.

Segunda seccion minera.—De Levante.

Quinto distrito.—Búrgos, Logroño, Soria

y Guadalajara.

Tomo Vil.

Sexto distrito.—Huesca, Lérida, Zarago

za y Teruel.

Sétimo distrito.—Gerona, Barcelona, Tar

ragona é islas Baleares.

Octavo distrito.— Cuenca, Castellon, Va

lencia y Albacete.

Tercera seccion minera.— Del Mediodía.

Noveno distrito.—Segovia, Madrid, Tole

do y Ciudad-Real.

Décimo distrito.—Cáceres, Badajoz, Cór

doba y Jaen.

Undécimo distrito.—Huelva, Sevilla, Cá

diz, Málaga é islas Canarias.

Duodécimo distrito.—Granada, Almería,

Murcia y Alicante.

Art. 10. Será jefe de cada seccion mine

ra un inspector general de primera clase,

y de cada distrito un inspector general de

segunda clase.

Art. 1 1 . Bajo las inmediatas órdenes de

cada inspector general de primera clase es

tarán los inspectores de los distritos respec

tivos, y dependientes de estos los jefes de

las provincias que forman cada distrito.

Art. 12. Los inspectores generales de

primera clase se corresponderán con los de

segunda , y estos con los ingenieros jefes de

las respectivas provincias , para todos los

asuntos de vigilancia, disciplina y subordi

nacion del Cuerpo, para la reclamacion de

datos, noticias y aclaraciones á los jefes é in

genieros de las provincias, y en un órden

inverso se remitirán las contestaciones, que

jas, observaciones y cuanto ocurra poner en

conocimiento de los jefes superiores ó del

Ministerio. Solo en caso de queja contra los

inspectores de segunda clase ó cuando estos

se nieguen á trasmitirlas comunicaciones de

los jefes de las provincias, podrán corres

ponderse con el inspector general de prime

ra clase; y cuando estén autorizados, se co

municarán tambien directamente con la Di

reccion general de agricultura, industria y

comercio.

Art. 13. Cuando los inspectores genera

les giren sus visitas á las secciones distritos

mineros, se pondrán á sus inmediatas órde

nes todos los jefes é ingenieros que se en

cuentren en el punto por donde pasen ó en

que fijen su residencia, cualquiera que sea

el cargo que desempeñen.

Art. 14. Cuando los inspectores de pri

mera clase viajen en comisiones del servicio

irán acompañados de un ingeniero de los

destinados á la Secretaria de la Junta y de un

auxiliar facultativo.

Los inspectores de segunda clase llevarán

un ingeniero ó un auxiliar facultativo.

25
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A falta de los ingenieros ó auxiliares de la

Junta, se nombrará á los que residen en

Madrid y estén en disposicion de hacer este

servicio. Siempre que las circunstancias no

lo impidan se -anunciará oficial y oportuna

mente á los jefes de las provincias que lian

do recorrer la salida de Madrid de los ins

pectores para que les presten todos los auxi

lios necesarios.

CAPITULO III.

Obligaciones consultivas.

Art. 15. Fuera de los casos expresados

en los artículos anteriores y los que termi

nantemente señalen la ley y los reglamentos

de minería, los inspectores generales no po

drán tomar por sí resolucion alguna. Los de

más actos, aun cuando se ejerzan en virtud

de la iniciativa que les corresponde como ta

les inspectores en todo lo relativo á la mejo

ra del servicio y desarrollo de la industria,

no tienen mas objeto que promover la accion

del Gobierno : sus acuerdos deben ir prece

didos de la deliberacion de la Junta ó de las

secciones, y solo serán válidos cuando sobre

ellos recaiga la aprobacion del Ministerio de

Fomento.

Art. 16. Además de los acuerdos que

puede tomar la Junta en virtud de las propo

siciones que cada uno de sus vocales tiene

facultad de hacer, es obligacion de la misma

informar cuando fuere consultada ó cuando

así lo exijan las leyes y reglamentos:

1 .* Sobre los proyectos de ley de minas,

sociedades mineras ú otros que se refieran al

aprovechamiento de las sustancias minerales

tanto de la Península como de Ultramar.

2.J Sobre los reglamentos generales y

especiales para los diferentes ramos del servi

cio y para la ejecucion de las leyes de minería.

3.* Acerca de los proyectos deaxplota-

cion, beneficios, establecimiento de maqui

nas, aparatos, fábricas etc., que se refieran

á los establecimientos del Estado.

4.° En punto á las memorias facultati

vas y trabajos científicos relativos al ramo

que presenten los ingenieros del Cuerpo y

l.'s demás que el Gobierno someta á su

exámen. .
5.° En la parte facultativa de los expe

dientes de concesion de minas, terreros, es

coriales y demás asuntos marcados por las le

ves y reglamentos.

f» • So")re todos ios demás negocios que

el Ministerio «le Fomento y los demás Minis

terios ó los tribunales estimen conveniente

oir su dictámen, dando parto al primero y

pasando copla de los dictámenes que emita

cuando la importancia del asunto lo exija.

Art. 17. Para el mas pronto despacho

de sus informes, la Junta se dividirá en tres

secciones correspondientes á la que esta

blece el art. 9.° A una de ellas se agregará

el director de la escuela, y uno de los voca

les extraordinarios á cada una de las restan

tes. En el caso en que estos sean tres se

agregará uno á cada seccion. Serán presi

dentes de estas los tres inspectores genera

les de primera clase; y secretarios los oficia

les ingenieros de la Secretaría, ae modo que

el mas antiguo sea secretario de la seccion

que presida el primer inspector general de

primera clase v en el mismo orden los demás.

Art. 18. La designacion de los presiden

tes y vocales de cada seccion, tanto para el

servicio activo, como para el consultivo, se

hará á fin de ano para el siguiente, de Real

órden, á propuesta de la Junta plena.

Art 19. La Junta superior facultativa de

minas informará en pleno ó por secciones,

teniendo en cuenta la importancia ó la natu

raleza de los asuntos, ó segun se disponga

por el Ministerio de Fomento ó por la Direc

cion general de Agricultura, Industria y Co

mercio. , .
Art 20. Por punto general la Junta ple

na informará sobre los asuntos graves que

las secciones no crean conveniente resolver

por .i; y acerca de los marcados en primero,

segundo y tercer lugar del art. 16 de este

reglamento.
Art. 21 . Las Secciones informarán sobre

los expedientes de concesion de las sustan

cias minerales comprendidas en las provin

cias, cuya vigilancia corresponde al presi

dente y vocales de cada una; sobre las me

morias de los ingenieros que prestan su ser

vicio en dichas provincias, y en general so

bre todos los asuntos que versen acerca de

su circunscripcion respectiva.

CAPITULO IV.

De la Junta plena.

Art. 22. La Junta plena celebrará una

sesion ordinaria por semana en los dias y á

las horas que acuerde la misma, y el aume-

rode sesiones extraordinarias que á juicio

del presidente exija el despacho de los asun

tos ó cuando el Gobierno lo disponga, bi el

servicio lo permite podrán suspenderse las

sesiones de la Junta plena durante los mej

ses de julio y agosto, quedando siempre el

número de vocales necesario para formar

una seccion completa, la cual se ocupará eu

el despacho de los negocios de mas urgen

cia Durante estos dos meses se practicaran
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de preferencia, si es posible, las visitas de

inspeccion.

Art. 23. Los vocales de la Junta ncupa*-

rán sus asientos por órden de antigüedad al

ternativamente á derecha é izquierda del pre

sidente.

Art. 24. Para constituir Junta deberán

cbtar presentes, por lo menos, la mitad mas

uno del número de vocales natos que se ha

llen en Madrid.

Art. 25. Los vocales que por indisposi

cion ú otra c ms;i cualquiera no puedan asis

tir á las sesiones, lo pondrán oportunamente

en conocimiento del presidente. El director

de la escuela y los vocales extraordinarios

podrán dejar de asistir á las sesiones cuando

lo impidan las atenciones de sus cargos res

pectivos, á no ser que el presidente juzgue

necesaria su presencia.

Art. 26. Corresponde al presidente ó al

que haga sus veces en las sesiones de la Jun

ta, abrir la sesion, dirigir las discusiones,

conceder la palabra en contra y en pró al

ternativamente, evitar que se interrumpa al

que está haciendo uso de ella, cuidar de que

la discusion verse siempre sobre el asunto de

que se trata, y de que sin prolongarse nunca

inuecesariamente, puedan emitir su opinion

todos los vocales que deseen hacerlo; y por

último, suspender ó dar por terminada la

sesion.

Art. 27. Abierta la sesion leerá el se-

rretario general el acta de la anterior, en la

que delirán constar con claridad y exacti

tud los asuntos que se hubiesen examinado

y los acuerdos tomados, expresándose siem

pre los nombres de los vocales que hayan

concurrido.

Art. 28. Al leerse el acta solo podrá dis

cutirse acerca de los términos en que esté

redactada, sobre su falta de -conformidad

con los dictámenes aprobados y con los

acuerdos tomados ó con los hechos de que

haga referencia.

Art. 29. Aprobada ó rectificada el acta

ilará cuenta el secretario de las comunica

ciones oficiales, de la entrada de expedientes

para la Junta plena y de su distribucion en-

tre las secciones por índice ó relacion for

mada al efecto, hecha de acuerdo con el

presidente.

Art. 30. El mismo secretario dará en se

guida cuenta por el órden que corresponda

de los informes que las secciones propongan

á la deliberacion dela Junta.

Art. Zl . Leido un dictámen, declarará el

presidente abierta la discusion sobre él , y

siempre que la importancia ó las circunstau-

cias especiales del asunto lo exijan, á juicio

del mismo presidente, ó cuando la reclame

algun vocal, un individuo de la seccion in

formante hará una reseña de la cuestion para

su mejor y mas fácil inteligencia.

Art. 38. Cuando se advierta en la Junta

que' un expediente carece de antecedentes

que convenga tener á la vista, se hará por

la Secretaría genera! la reclamacion oportu

na antes de informar, si así lo acordare la

Junta.

Art. 33. Cuando la Juntá, por las cir

cunstancias especiales del caso, ¿«conozca

que es conveniente oir á los' ingenieros en

cualquier asunto del servicio, podrá citarlos

por oficio que les dirigirá á este efecto él se

cretario general, si residiese en Madrid; y en

caso contrario, lo liará presente á la superio

ridad por conducto del presidente para ra

resolucion que proceda.

Art. 34. Los ingenieros que asistan á las

sesiones darán con toda extension las expli

caciones requeridas sobre los puntos qiie la

Junta haya acordado, y contestarán '& las ob

servaciones que sobré ellas se les hicieren,

prévio el permiso del presidente, retirándose

cuando este lo disponga y siempre antes de

entrar en la discusion del asunto de que se

trate. Los ingenieros resumirán por escrito

sus explicaciones para que queden unidas al

dictámen de la Junta.

Art. 35. Todo vocal tiene la facultad de

proponer á la Junta, durante la discusion de

un dictámen, las enmiendas ó adiciones que

estime convenientes al mismo.

Art. 36. Cuando la Junta tenga que emi

tir su dictámen sobre casos de responsabi

lidad individual en cualquier acto del ser

vicio, no tendrán vtito ni podrán concurrir

á las respectivas sesiones los vocales perso

nalmente interesados en la cuestion de que

se trate, á no ser que los misinos deseen

dar algunas explicaciones 6 que la Junta es

time conveniente pedirselas, en cuyo caso

serán convocados para este objeto, retirán

dose antes de que se entre en la discusion .

Lo mismo se entenderá cuando los vocales

den cuenta de sus informes acerca de las vi

sitas de inspeccion .

Art. 37. La votacion podrá ser ordina

ria ó nominal. La votacion ordinaria se ve

rificará levantándose los que aprueben y

permaneciendo sentados los que desaprue

ben , constando en el acta y en el acuerdo

si hr sido por unanimidad ó por mayoría, y

en este caso el número de votos en pró y en

contra. La votacion nominal solo tendía lu

gar en los casos en que haya habido discu

sion y la pidiesen dos vocales por lo menos,

y empezará por el mas moderno terminando
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por el presidente. En el acta se expresarán

los nombres de los que hayan votado en pró

y en contra, y en el acuerdo únicamente el

número de votos en uno y otro sentido.

Ningun vocal de los presentes á una sesion

podrá abstenerse de votar. Concluida la vo

tacion, publicará el secretario el resultado de

ella y desde entonces forma acuerdo.

Art. 38. En caso de empate en una vo

tacion se suspenderá la resolucion del asun

to hasta la sesion próxima , y con prévio es

pecial aviso; discutido otra vez en está, si

volviese á resultar empate, decidirá el voto

del presidente.

Art. 39. Cualquier vocal puede pedir

que su voto quede consignado en el acta,

cuando sea contrario al acuerdo de la

Junta.

Cuando haya habido discusion , podrá

cualquiera de los vocales que opinen en con

tra del dictámen aprobado por la mayoría de

la Junta formar voto particular, anunciándo

lo al publicarse el acuerdo, y adherirse á es

te voto los demás vocales que en la votacion

hayan formado la minoría.

El voto particular debe presentarse moti

vado y leerse en la sesion ordinaria inmedia

ta á la del acuerdo de la Junta, ó en la ex

traordinaria que se señale , habiendo urgen

cia, y ha de firmarse por su autor y los de

más vocales que se adhieran á él, pidiendo

estos retirar su adhesion al voto antes de

s uscribirlo.

En el caso de anunciarse voto particular,

la mayoría podrá encargar á dos individuos

de su seno que amplieo las razones en que se

funde el dictamen aprobando, el cual habrá

de presentarse tambien en la sesion inme

diata.

Art. 40. Cuando se desapruebe un dic

támen por no estar de acuerdo la Junta con

las opiniones en él emitidas, redactará el

secretario general el informe que aquella

deba dar con arreglo á las ideas de la mayo

ría , que deberá formular por acuerdo, y

del cual dará cuenta en la sesion inmediata.

Si la desaprobacion recayese por creer la

Junta que el asunto no se halle suficiente

mente ilustrado en el dictámen de la sec

cion, volverá á la misma para que lo redacte

de nuevo, ampliándolo convenientemente en

los puntos qae se hayan indicado en la di

sension y del que así presente se dará tam

bien cuenta en la sesion inmediata.

Art. 41. Las actas y los acuerdos de la

Junta plena se autorizarán con la firma del

presidente y del secretario, expresando al

margen los vocales que hubiesen concurrido

& la votacion de cada acuerdo, y acompañan

do el voto ó los votos particulares presenta

dos , con sujecion á lo prescrito en el artí

culo 39.

Cuando la Junta apruebe el dictámen de

una seccion sin modificacion alguna y no

hubiese voto particular, no se aguardará

para remitirlo a la superioridad á la lectu

ra y aprobacion del acta de la respectiva

sesion.

CAPITULO V.

De las secciones.

Art. 42. Las secciones se reunirán para

el despacho de los negocios una vez por se

mana en los dias que señalen los respectivos

Ípresidentes, de acuerdo con el presidente de

a Junta, y además, cuantas veces lo exija el

servicio a juicio de dichos presidentes, ó

cuando la Direccion general o el Ministerio

lo tengan por conveniente.

Art. 43.- Para que pueda celebrarse se

sion deben concurrir por lo menos tres de

los individuos que componen la seccion, in

cluso el que haya de presidir.

Cuando no lleguen á este número, se con

siderarán todos los expedientes de que se

haya dado cuenta, como de informe de la

Junta en pleno. Lo mismo sucederá respecto

de cualquier asunto en que el acuerdo to

mado con asistencia de solo tres vocales no

fuese unánime.

Art. 44. Presidirá las sesiones de cada

una de las secciones el inspector general de

primera clase destinado á ella y en su au

sencia el vocal de mas antigüeda 1 en el

cuerpo de los de la seccion que se hallasen

presentes. En ausencia del secretario des

empañará sus funciones otro secretario de

seccion, designado por el presidente de la

Junta , y en los casos de falta imprevista se

hará lo que para aquella prescribe el ar

tículo 5.°

Art. 45. Los asuntos sobre que hayan

de informar las secciones , se pasarán á uno

de los vocales designados por el respectivo

presidente, procurando siempre que sea po

sible que cada vocal informe sobre los expe

dientes seguidos en las provincias de sus

respectivos distritos. Los asuntos que cada

seccion haya de someter á la Junta en pleno

en los casos 1.°, 2.° y 3.° del art. 16 y

otros semejantes, se repartirán entre los vo

cales que uo tengan que informar en el mo

mento acerca de los negocios de sus respec

tivos distritos. El vocal ponente redactará

su informe que comprenderá lo que resulte

del expediente en el asunto de que se trate,

y el dictámen motivado que proponga á la
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aprobacion de la seccion, cuyo documento

presentará por escrito y firmado y se con

servará unido al acuerdo de la Seccion.

En los asuntos de responsablidad perso

nal, el vocal ponente se limitará á extender

una relacion exacta de los hechos, con el

objeto que la seccion , en su vista , pueda

emitir su opinion con la mayor facilidad y

acierto.

Art. 46. Cuando el vocal ponente obser

ve que faltan documentos en el expediente,

hara que el secretario de la seccion los pida

por nota al general, á fin de que se reclamen

de la Direccion .

Art. 47. Eq caso de empate en una vo

tacion de la seccion, se considerará el asun

to de que se trate como de informe de la

Junta en pleno, presentándose en este caso

como informe de la seccion el del vocal po

nente de la misma sobre que haya recaido la

votacion empatada.

Art. 48. Las actas y los acuerdos de ca

da seccion se extenderán por su secretario,

y autorizados los últimos con la firma del

presidente y la suya, los entregará al secre

tario general para*que se remitan á la Direc

cion ó se dé cuenta en junta plena, segun los

casos; expresando siempre si dichos acuerdos

han sido tomados por unanimidad ó mayoría

de la seccion, y acompañando á los que se

dirijan á la superioridad el voto ó los votos

particulares que se hubieren presentado.

Se aplicará tambien en las secciones el ar

tículo 41, análogamente á lo que en él se

prescribo para los dictámenes que la Junta

apruebe.

Art. 49. En todo lo que no especifica este

capítulo se seguirá en las sesiones un orden

análogo al que se fija en los artículos desde

el 25 al 40 ambos inclusive. Lo mismo se

verificará cuando el Ministro de Fomento 6

el director general de Agricultura, Industria

y Comercio acuerden que se reunan dos sec

ciones por exigirlo así la naturaleza de los

asuntos; en cuyo caso será presidente el ins

pector de mayor categoría, y secretario el

oficial ingeniero mas antiguo de las secciones

reunidas.

CAPITULO VI.

De los presidentes de la Junta y de las sec

ciones.

Art. 50. El presidente de la Junta ó el

inspector á quien en sus ausencias y enfer

medades corresponda desempeñar "sus fun

ciones, es el jefe de todos los individuos y

empleados de la misma, y como tal, á él se

dirigirán todas las comunicaciones de la su

perioridad y por su conducto se entenderán

con aquella las secciones y sus presidentes.

Art. 51. Además de las funciones atri

buidas en el art. 26 al presidente de la Junta

ó al que accidentalmente haga sus veces le

compete:

1.° Disponer que el secretario general

dé cuenta de los asuntos que correspondan

á la Junta plena, verificándolo siempre por el

órden de fechas de los dictámenes de las sec

ciones, salvo la preferencia que la superio

ridad hubiese encargado se dé á alguno de

ellos.

2.° Autorizar con su firma la correspon

dencia de cualquiera clase que sea, en todo

lo relativo al servicio de la Junta.

3.° Cuidar del exacto cumplimiento del

presente reglamento en todos los casos á que

se aplica, y de que los empleados en la se

cretaría de la Junta observen las disposicio

nes dictadas para el mas pronto despacho de

los asuntos y para mantener el órden y dis

ciplina en las dependencias de la misma.

4.° Activar bajosu responsabilidad el des

pacho de los negocios en Junta plena y en

cada una de bs secciones y ejercer sobre

estas , en consecuencia, la mas ámplia ins

peccion.

5.° Disponer, cuando ha de ingresar al

gun nuevo vocal, que despues de leido su

nombramiento á la Junta, los dos individuos

mas modernos de los presentes le acompa

ñen al salon de sesiones, recibiéndolo todos

en pié hasta que ocupe el lugar que le cor

responda.

6.° Elevar á la superioridad con su in

forme las , iilicitudes de los vocales, secre

tarios, auxiliares y demás dependientes de

la junta, y dar cuenta de las vacantes que

ocurran.

7.* Imponer las correcciones que corres

pondan por las faltas en que incurran los

auxiliares y demás empleanos en la secre

taria de la Junta, dando cuenta en su caso á

la Direccion general para la resolucion que

proceda.

Art. 52. Los presidentes de seccion eje

cutarán cada uno en la suya, además de las

funciones marcadas en los arts. 26 y 44, las

siguientes:

i .a Autorizar con su firma la correspon

dencia de cualquier clase con el presidente

de la Junta.

2.* Activar bajo su responsabilidad el

despacho de los informes y demás asuntos

que se encarguen á la seccion , dirigiendo á

sus individuos y secretarios las prevenciones

que juzgnen oportunas, y proponiendo al

presidente de la Junta las disposiciones que

estimen convenientes i dicho objeto.
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3.a Disponer que los dictámenes que se

hayan de ver en la Jimia plena se entreguen

al secretario general con la anticipacion con

veniente para que puedan discutirse en la

sesion inmediata.

'.:., CAPITULO VII.

i . ,

De ¡a Secretaria.

Art. 53. El secretario general de la Jun

ta es el jefe inmediato de la Secretaría, y por

consiguiente responsable de su servicio.

Además de las obligaciones que señala el

capítulo 4.° respecto de las secciones de la

Junta plena, corresponde al secretario ge

neral:

1 .° Proponer al presidente la distribu

cion de los auxiliares y escribientes para los

diferentes trabajos rle la Secretaría.

2.° Fijar con aprobacion del presidente,

y segun las estaciones, las horas de oficina.

3.° Cuidar de la puntual asistencia de

todos los empleados de la Secretaría y de los

dependientes destinados al servicio de la

Junta.

4.° Dar á unos y otros las instrucciones

quei crea convenientes para el mejor des

empeño de sus respectivos deberes.

».• Distribuir los excedientes á las seccio

nes ó á la Junta, segun corresponda, y de

acuerdo cen el presidente de la misma .

(i." . Extender el acta de las susiones de la

Junta plena.

-,7.°i Preparar la correspondencia de la

Junta y del presidente, con arreglo á las

prescripciones del mismo, rubricándola al

márgen antas de presentarla á la firma.

8.° Distribuir el trabajo de todos los em

pleados en la Secretaría, cuidando muy par

ticularmente de que haya exactitud y acierto

en ; cuantos trabajos y operaciones se le

confien. >• •

."8.° Cuidar del buen órden y claridad con

que deben formarse los registros, copiado

res, i'Suidos y cuanto tiene relacion con el

despacho y servicio de la Secretaría, tanto

respoqto de-la Junta plena como de las sec

ciones.

- i0, Remitir el di* ti° de cada mes á la

Direccion general uua relacion de los expe

dientes que existan en la Junta, expresando

la fi-clm de su .entrada y. el estado en que se

halle su tramitacion: ni

U. Conservar en el archivo geaeral de

bidamente onlen.'idns y clasificados todos los

libros y documentos. -, -• -•,

12. Llevar un libro en que consten con

toda exactitud todas las advertencias, sus-

ipensiones, castigos y penas en que hayan

ncurrido los ingenieros, así como las mencio

nes honoríficas, condecoraciones y distincio

nes quo en premio de sus trabajos extraordi

narios, estudios científicos ó servicios espe

ciales se les hayan concedido.

Este libro estará bajo la inmediata custo

dia del secretario general.

13. Disponer cuanto considere útil para

el servicio de la Secretaría y proparar los ex

pedientes que correspondan á la Junta plena

para dar cuenta de ellos en las sesiones de la

misma.

14. Rendir cuenta mensual de los fondos

dei material de la Junta, y acordar con el

presidente su distribucion segun lo exijan las

necesidades de la Secretaría.

Art. 54. Se llevará un libro de actas en

el que consten todos los acuerdos de la Junta

y otros para los de cada una de las secciones,

que rubricarán los respectivos presidentes v

secretarios.

Estos libros se llevarán con la mayor sen

cillez, anotando en ellos los asuntos' de que

han tratado la Junta y las secciones y un ex

tracto de los acuerdos con nota ó llamada al

índice del archivo para su comprobacion en

caso necesario.

Art. 55. Sin perjuicio de la dependencia

directa que tienen los secretarios de las sec

ciones de sus respectivos presidentes en las

sesiones y en el servicio que á ellas se refie

ro, se hallarán para el de la Secretaría á las

órdenes del secretario general.

Art. 56. Para el desempeño de sus fun

ciones cumplirán lo prescrito en los párrafos

6.°, 7.°, 9.° y 11 del art. H3 del modo que

set aplicable a ellas.

Además harán el extracto de los expedien

tes de su seccion, acompañando todos los an

tecedentes que puedan ilustrar el asunto y las

copias de los planos visados por ellos. En la

nota expresaran las faltas que observen y lla

marán la atencion sobre los puntos mas im

portantes.

Art. 57. Oonservarán clasificados segun

la naturaleza y circunstancias de los asuntos

los informes de los vocales ponentes, las mi

nutas de los dictámenes y actas y cuantos do

cumentos haya exigido el despacho de los
expedientes. .e

Art. 58. Al principio de cada año pasa

rán á laSecretaría general para que se con

serven en el archivo de la Junta los libros y

documentos de las secciones relativas al ser

vicio, del año anterior, acompañados de su

correspondiente índice.

Para los detalles de e9te servicio y de su

aplicacion, observarán las instrucciones que
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podrá formular el secretario general y que

autorizará el presidente de la Junta.

Art. 59. El secretario de cada seccion

redactará antes del 15 de enero de cada año,

con arreglo á las prescripciones del respec

tivo presidente, una memoria en que se dé

cuenta de los trabajos durante el año anterior,

y se leerá en la Junta plena.

Art. 60. En el mes de enero de cada año

redactara el secretario general una memoria

en que reuniendo las de las secciones, se dé

cuenta de los trabajos en que se haya ocu

pado durante todo el año anterior ía Junta

superior facultativa, y leida y aprobada que

sea en una de las sesiones de la misma, se

remitirá por el presidente á la Direccion ge

neral.

Art. 61 . Los auxiliares facultativos copia

rán los planos y demás documentos que se

les encargue, bajo la inmediata inspeccion

de los oficiales secretarios, á quienes adver

tirán las faltas, errores ó discordancias que

hallen en los originales, y les ayudarán á

formar los extractos y minutas y á coordinar

los antecentes y documentos de cada expe

diente para su mas fácil despacho.

Art. 62. El oficial auxiliar encargado del

archivo, cuidará con especialidad de llevar

corrientes los índices de los planos, libros y

demás documentos que estén bajo su custo

dia; llevará tambien los registros de entrada

y salida de expedientes y facilitará bajo re

cibo y asiento en el libro que corresponda,

todos los documento^ que se lo pidan por la

Junta, á los secretarios.

Art. 63. El portero primero hará las ve

ces de conserje y estará á su cargo la ad

quisicion de los efecto.-! de escritorio y ma

terial delas oficinasque el presidente dispon

ga, conservando bajo su responsabilidad to

dos los enseres, á cuyo efecto existirá un in

ventario firmado por el secretario general y

visado por el presidente de la .'unta.

CAPITULO VIH.

Disposiciones generales.

Art. 64. Las dudas que ocurran suficien

temente fondadas á juicio del presidente so

bre la aplicacion de cualquiera de los artícu

los de este reglamento, en lo tocante al ré

gimen interior de la junta, las resblverá la

misma á pluralidad de votos, y su acuerdo

servirá de regla ínterin no disponga otra cosa

la Direccion general, á la cual dará conoci

miento el presidente.

Art. 65. Para variar ó suprimir cualquier

artículo de este reglamento o para adicionar

lo, cuando estas disposiciones no provengan

de la superioridad: será menester que tres

vocales á lo menos lo propongan por escrito

al presidente, el cual pasará la propuesta á

informe de una de las secciones, y quedes-

Íiues de discutido el dictámen de esta en

unta plena; si fuese su acuerdo conforme con

la variacion , supresion ó adicion , se eleve á

la aprobacion superior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

interin se completa el número de inspec

tores generales de segunda clase que han de

constituir la junta, el Ministerio podrá nom

brar hasta tres vocales extraordinarios al

tenor del artículo primero. Los inspectores

generales de primera clase, además de ser

jefes de una seccion minera, tendrán á su

cargo uno de los distritos que la componen.

De los demás distritos vacantes serán jefes

el director de la escuela ó uno de los voca

les extraordinarios, prefiriendo al mas anti

guo en el escalafon. En este concepto for

mulará la junta inmediatamente la propuesta

de que trata el art. 18. En lo sucesivo los

inspectores generales de segunda clase que

ingresen en le junta reemplazarán á los vo

cales extraordinarios y á los inspectores ge

nerales de primera clase en sus funciones de

jefes de distrito, empezando por el vocal mas

moderno y terminando en el tercer inspec

tor general de primera clase.—Madrid 15 de

febrero de 1865.—Aprobado por S. M.—Ga-

liano. (Gao. 21 id.)

R. O. de 6 marzo de 1865.

Aclarando los arts. 16 j 19 del reglainunlo del Cuerpo

de ingenieros.

(Fom.) limo. Sr.: Los arts. 16 y 19 del

reglamento del Cuerpo de ingenieros de Mi

nas, aprobado por R.D. de 1.° de febrero de

este año, imponen á ia Junta superior facul

tativa y á los ingenieros jefes de las provin

cias las obligaciones de evacuar las consultas

é informes que les pidan el Gobierno, las au

toridades y los Tribunales; y con el objeto de

conciliar la prontitud en el despacho de es

tos asuntos con la intervencion que el Mi

nistro de Fomento debe tener en todos los

actos de las corporaciones y funcionarios, que

se hallan bajo su inmediata dependencia;

S. M. la Reina, se ha servido disponer que

cuando las consultas procedan directamente

de los demás Ministerios, evacue la Junta sus

informes en la forma que previene el párra

fo sexto, art. 16 de su reglamento orgánico,

aprobado porR. D. de 15 de febrero último;

que en los demás casos tales informes han

e pedirse precisamente por conducto del

Ministerio de Fomento.
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Finalmente, que los reconocimientos ó in

formes que se reclamen por la autoridades y

Tribunales á los ingenieros jefes de las pro

vincias, deben solicitarse siempre por con

ducto de los Gobernadores, los cuales dispon

drán su cumplimiento si lo hallaren justo y

conveniente.—Madrid 6 de marzo de 1865.

—Galiano. (Gac. 31 mano).

R. O. de 13 agosto de 1866.

Suprimiendo los carpos do ingenieros jefes de varias

provincias, quedando los que se expresan.

(Fom.) En vista del R. D. de 7 del cor

riente, por el cual y con objeto de introdu

cir las convenientes economías en los dife

rentes servicios de este Ministerio se ha re

ducido la cantidad consignada para el ma

terial de las jefaturas de provincia, la Reina

se ha servido suprimir los cargos de inge

nieros jefes de las provincias de Cáceres,

Ciudad-Real, Logroño, Málaga, Navarra,

Vizcaya y Zamora; mandando que queden

tan solo los de las provincias que se expre

san á continuacion, con obligacion de aten

der al servicio de las restantes por el órden

y en la forma siguiente :

Provincias qne tienen

injeoierojef».

Provincias i qne debe

atender cada jefe.

Almería Almería.

Badajoz (Badajoz.

) Laceres.

[Barcelona.

(Tarragona.

Barcelona ¡Gerona.

J Lérida,

(islas Baleares.

Búrgos (Búrgos.

(Logrono.

Córdoba iWlft; ,
¡Cmdad-Real.

jCoruña.

iLugo.

jOrense.

(Pontevedra.

I Granada.(Málaga.

jGuadalajara.

Guadalajara i Cuenca.

(Soria.

¡Guipúzcoa.

Sya.
Navarra.

Huelva Huelva.

Coruña.

Granada .

Provincias qne tienen

ingeniero jefe.

Jaen.

Leon.

Madrid.

Provincias x qne debe

atender cada jefe.

. . Jaeu.

I Leon.

' 'IZamara.

/Madrid.

I Avila.

' * ÍSegovia.

(Toledo.

*** ¡Scete.

Oviedo Oviedo.

(Palencia.

Patencia Valladollid.

(Salamanca.

Santander Santander.

(Sevilla.

Sevilla Cádiz.

(Canarias.

Teruel Teruel.

¡Valencia.

Alicante.

Castellón.

*■«■- Br

Al propio tiempo se ha servido disponer

S. M. que los ingenieros jefes y auxiliares

que se hallan en Tas provincias cuyas jefa

turas se suprimen, queden desde luego á

las órdenes de los jefes de las provincias á

que respectivdmente correspondan. — De

Real órden etc. Madrid 13 de agosto de 1866.

—Orovio.— Sr. Director general de agricul

tura, industria y comercio.» (Gac. 14 agosto i

II. O. de 19 agosto de 1866.

Declaró cerrado el Cuerpo de ingenieros

de minas. Se halla en Ingenieros ne ca

minos...

R. D. Jo 24 junio de 1868.

Es el reglamento vigente para la ejecu

cion de la ley de minas, inserto en el Apéndi

ce I, pág. 280, cuyo can. XIII se dedica al

Cuerpo de ingenieros del ramo , disponiendo

que ellos y sus auxiliares se ajusten á su re

glamento y cumplan sus preceptos.

Ya dejamos indicado en el ingreso de

este artículo lo que es el Cuerpo de inge

nieros de minas. Las disposiciones que

relativamente al mismo se contienen son

un IV 1). de 29 de junio de 18t>4, dan

do nueva organizacion al Cuerpo; el re

glamento del Cuerpo de 1.° de febrero
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de 1865; el de la JuDta superior fa-

cultiva de 15 del mismo mes y año; la

R. O. de 13 de agosto de 186(5, supri

miendo varios cargos de jefes y otras.

El reglamento del Cuerpo está dividi

do en diez capítulos que son:

I. Del objeto del Cuerpo (arts. 1.° a" 3.°)

' II. De la organizacion del Cuerpo. Se in

dican las clases de ingenieros, sus ascensos,

servicb en Ultramar, permisos para servir á

particulares y empresas, renuncias, separa

ciones y expulsion del Cuerpo (arts. 4.°á 11).

III. De la Escuela especial del Cuerpo: de

la Junta superior de la misma y sus atribu

ciones. Sobre la enseñanza hay que tener

presente lo dispuesto en los arts. 27, 29, 30,

47, 49 y 138 de la ley de 9 de setiembre de

1857 (V. Instruccion púrlica); los progra

mas de 29 de setiembre del mismo año y el

reglamento de la escuela de 21 de setiemre

de 1859 en cuanto no esté reformado por el

decreto de 23 de octubre de 1868 de que ya

liemos hablado en Ingenieros ne caminos,

llamando la atencion sobre todo á la diferen

cia que dicho decreto establece entre alum

nos de la escuela inte: nos y externos.

IV. De la Junta superior facultativa de

minería su organizacion, obligaciones acti

vas y consultivas, etc. (arts. 15 y 16, y re

glamento especial de 15 de febrero).

V. De los inspectores generales y sus

funciones (arts. 17 y 30).

VI. De los ingenieros jefes de provincia

y sus obligaciones (arts. 18, 19 y 30).

VII. De los ingenieros destinados á las

provincias (arts. 21, 22 y 30).

VIII. De los ingenieros que sirven en

otras ¡dependencias y establecimientos del

Estado (arts. 23 á 25).

IX. Derechos y obligaciones de los inge

nieros, sueldos y dietas, derechos y obliga

ciones, honores y consideraciones, prohibi

ciones, abonos, y derechos pasivos, etc.

(arts. 26á39).

X. Disciplina interior del Cuerpo (artí

culo 40 á 49).

Adicional. Trata de los auxiliares faculta

tivos, condiciones de ingreso en el Cuerpo

auxiliar, sueldos etc. (arts. 50 ási).

V. Minas. Instruccion púrlica. Ingenieros

ne Caminos.. . Ingenieros ne Montes, etc.

INGENIEROS DE MONTES. El Cuerpo

de ingenieros de Montes trae su origen

del R. D. de 30 de abril de 1S35 en que

al crear el Cuerpo do ingenieros civiles,

se dispuso que formasen parte de él dot

inspecciones de ingenieros geógrafos y

de bosques, cuando las escuelas privati

vas lo permitieren.

Por otro decreto de 16 de abril de 1843

se estableció una escuela especial de in

genieros de Montes y plantíos, y en las

de Cuenca, Huesca, Jaen y Santander,

otras prácticas de selvicultura, de agri

mensura y de aforage, mandándose dar

oportunamente al Cuerpo de ingenieros

de Montes una organizacion análoga á

la que tienen los de Caminos y Canales

y de Minas.

Por R. 0. de 12 de agosto de 1848,

se mandó que los ingenieros de Montes

formaran un Cuerpo como los de Minas

y de Caminos, cuya disposicion se repro

dujo por otra de 18 de octubre de 1853,

[•reparando tambien la organizacion de

a escuela, como parte integrante del

Cuerpo.

Organizóse al Tin el Cuerpo por Real

decreto de 17 ¿le marzo de 1884, pero,

limitándose la organizacion al personal

facultativo que entonces existía , fué

pronto objeto de reforma , la cual se

realizó por el decreto de 16 de marzo

de 1859.

Suprimidas poco despues las Comisa

rias del ramo, todas sus atribuciones y

deberes pasaron á serlo de los ingenie

ros, por virtud del decreto de 12 de ju

nio de 1859, por el reglamento de 17 de

Mayo de 1865 y por el orgánico del

Cuerpo de 23 de junio del mismo año,

que insertamos á continuacion, con el

citado de 16 de marzo de 1859, sin per

juicio de que se consulten en su lugar

del artículo Montes, otras muchas dis

posiciones.

R. D. de 7 abril de 1858.

Se establecieron reglas para que los inge

nieros pudieran separarse temporalmente del

servicio activo; pero hoy deberá estarse al

cap. IV del reglamento de 23 de junio de

1865, y á las disposiciones del mismo conte

nidas en el cap. V y siguientes.

R. D. de 16 marzo de 1859.

Organizacion del Cuerpo de ingeniero] de Montes.

(Fom.) Conformándome con lo que me
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propone el Ministro de Fomento, vengo en

decretar lo siguiente:

Articulo 1 . El Cuerpo de ingenieros de

Montes se compondrá de

Tres inspectores generales.

Quince inspectores de distrito.

Cuarenta ingenieros jefes de primera clase.

Cincuenta ingenieros jefes de segunda

clase.

Sesenta ingenieros primeros, y

Setenta ingenieros segundos.

Art. 2.° Para ser individuo del Cuerpo

se necesita haber obtenido el título de inge

niero de Montes, despues de terminar los

estudios y ejercicios en la escuela especial

del ramo segun disponga su reglamento.

Art. 3.° Hasta llegar á completar las cla

ses en la forma que marca en art. 1 .•, se ob

servarán las reglas siguientes:

i,*. Por este año continuarán las tres cla

ses creadas por el R. D. de 17 de marzo de

1854, dentro de los límites fijados por el pre

supuesto general de 1859.

2.* Mientras el Cuerpo no cuente 238

individuos, ingresarán en la clase de in

genieros segundos todos loa que salgan de la

escuela.

J." En 1.* de enero de 1860 se darán los

ascensos necesarios para que queden provis

tas tres plazas de ingenieros jefes de primera

clase, 16 de ingenieros jefes de segunda y 40

de ingenieros primeros.

4." En 1.* de enero de 1865 se concede

rán los ascensos precisos para proveer tres

plazas de inspectores de distrito, 1 5 de inge

nieros jefes de primera clase, 40 de ingenie

ros jefes de segunda clase, y hasta 50 de in

genieros primeros.

Y 5.a En 1 .° de enero de 1870 se corre

rá la escala hasta completar las clases supe

riores, creadas por el art. 1.* de este Real

decreto con el número de individuos que el

mismo marca.

Art. 4.° Excepto en los casos de vacan

tes naturales, no se concederán hasta 1870

mas ascensos que los determidados por el

artículo anterior.

Art. 5.° Los ascensos se obtendrán siem

pre por el órden de rigorosa antigüedad.

Art. 6.° El Cuerpo de ingenieros de

montes depende del Ministerio de Fomento

y de la Direccion general de Agricultura, In

dustria y Comercio.

Art. 7.° Dependen tambien los ingenie

ros en lo relativo al servicio del ramo, en

las provincias, de los respectivos Goberna

dores.

Art. 8.° Habrá en Madrid una Junta fa

cultativa de montes, bajo la presidencia del

ingeniero que tenga mayor categoría en el

Cuerno, á la que corresponderá:

1.° Evacuar los informes facultativos y

lo-' dictámenes de cualquiera clase que le

pida el Ministerio de Fomento ó la Direccion

general de Agricultura.

2.° Proponer las reformas ó disposicio

nes que crea convenientes para la mejor ad

ministracion y fomento del ramo.

3.° Reunir los dalos estadisticos y des

empeñar los trabajos de inspeccion, vigilan

cia, direccion y demás que el Ministerio ó la

Direccion general le encomienden.

Art. 9.° Los sueldos de los ingenieros de

montes serán siempre iguales á los que dis

fruten los de minas y de caminos.

La misma igualdad se establecerá, en

cuanto les sea posible, respecto de dietas é

indemnizaciones ¡or trabajos especiales.

Art. 10. Los ingenieros del Cuerpo em

pleados en la escuela, ó en cualquiera de los

destinos del ramo de montes, gozarán del

sueldo que les corresponda por la plaza que

obtengan en el Cuerpo.

Art. 11. En el último año de la enseñan

za en la escuela, los alumnos tendrán el ca

rácter de aspirantes segundos con el sueldo

que se les señale en el presupuesto general

del Estado.

Art. 12. Cuando los alumnos hayan con

cluido sus estudios en la escuela, permane

cerán un año en los distritos con el carácter

y sueldo de aspirantes primeros.

Art. 13. Para desempeñar cuantos des

tinos, comisiones y cargos propios del insti

tuto del Cuerpo les encomienden el Gobierno

los ingenieros de montes están habilitados

sin necesidad de obtener otros títulos que

los de tales ingenieros.

Art. 14. Los inspectores generales ten

drán la consideracion, categoría y tratamien

to de jefes superiores de la Administracion;

y de jefes de Administracion, los inspectores

de distrito.

Art. 15. Podrán usar los ingenieros el

uniforme que la R. O. de 10 de diciembre

de 1857 determinó, ó el que otra disposicion

de la misma clase les concediere.

Art. 16. El Gobierno podrá suspender

de empleo ó sueldo, hasta por un año-, á los

ingenieros que cometieren alguna falta en el

desempeño de sus cargos. .

Art. 17. Ningun ingeniero podrá ser ex

pulsado del Cuerpo sino cuando los Tribuna

les le condenaren por delito que merezca nena

correccional ó aflictiva, ó en virtud de expe

diente gubernativo, instruido con audiencia

del interesado, de la Junta facultativa y de la

seccion de Fomento del Coasejü de Estado.
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Art. 18. Cuando un ingeniero quisiera

dejar de pertenecer al Cuerpo, lo solicitará

del Gobierno; pero hasta que obtenga la Real

orden para su cesacion no estará exento de

ninguno de los servicios que les corres

pondan.

Art. 19. El que voluntariamente se se

pare del Cuerpo no tendrá opcion á vol

ver á él.

Art. 20. Respecto de permisos para que

los ingenieros se separen temporalmente del

servicio activo del Cuerpo, seguirá rigiendo

el R. D. de 7 de abril de 1858.«—Dado en

Palacto á 16 de marzo de 1859. (CL., t. 79,

pág. 250.) •

R. D. de 12 junio de 1859.

Supresion de las Comisarías de montes. Nuevos dis

tritos forestales.

(Fom.) Artículo 1.° Quedan suprimidas

las Comisarías de montes.

Art. 2.° Todas las atribuciones y debe

res que las disposiciones vigentes encomen

daban á los comisarios, pasan á serlo de los

ingenieros de montes. f

Art. 3." Quedan disueltos los distritos

forestales creados por los Rs. Ds. de 13 de

noviembre de 1856 y 7 de abril de 1858, y

suprimidos los cargos de ingenieros dele

gados.

Art. 4.° En adelante, cada provincia de

la Península é islas adyacentes, formará un

distrito forestal, para cuyo servicio adminis

trativo y facultativo se observarán las ins

trucciones y órdenes que estaban vigentes

para los que se disuelven, ó las que en lo

sucesivo se dictaren.»—Dado en Aranjuez

á 12 de junio de 1859. (CL. t. 80, p. 412.)

R. D. de 17 moyo de 1865.

Parte que corresponde a los ingenieros en la adminis

tracion de los montes.

Consúltense los arts. 80 al 85 del citado

decreto ó reglamento para la ejecucion de la

ley de Montes de 24 de mayo de 1863.—

V. Montes.

n. D. de 23 junio de 1865.

Aprobando el reglamento orgánico del Caerpo de inge

nieros de montes.

(Fom.) «En atencion á las razones que me

ha expuesto el Ministro da Fomento , oido

el parecer del Consejo de Estado en pleno,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento

orgánico del Cuerpo de ingenieros de Montes.

Dado en Palacio a 23 de junio de 1865.—

Está rubricado de la Real mano.—El Minis

tro de Fomento, Antonio Aguilar y Correa.

Reglamento orgánico nel cukhpo ne in-

GEMBROS DE MONTES.

TITULO PRIMERO.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO,

CAPITULO PRIMERO.

Objeto, atribuciones y dependencia del

Cuerpo de ingenieros de Montes.

Artículo 1.° Corresponde al Cuerpo de

ingenieros de Montes , bajo la dependencia Je

las autoridades competentes del órden ad

ministrativo, la conservacion y la mejora de

los montes públicos , y ei régimen especial,

la direccion, la policía y la vigilancia de estas

propiedades , en cuanto concierna á la parte

facultativa , sin menoscabo de las atribucio

nes que para el debido cumplimiento de las

leyes y reglamentos relativos á ella compelen

á las autoridades superiores y locales res

pectivas.

Art. 2.° Será de las atribuciones del

Cuerpo de ingenieros:

1 .° Formar y ejecutar, mediante la apro

bacion superior, los proyectos de ordenacion

y los planes de aprovechamiento de los

montes.

2.° Proponer la repoblacion de los terre

nos que convenga destinar á la producinn

forestal ; la adquisicion de los mismos terre

nos y de los montes públicos ó de particu

lares, y las permutas de los que pertenezcan

al Estado, en los casos que procedan , segun

las disposiciones legales vigentes.

3.° Verificar el deslinde de los montes

públicos.

4.° Procurar la liberacion y el arreglo

de sus cargas y servidumbres , y la reunion

de los dominios del suelo y del vuelo.

5.* Ejercer la vigilancia necesaria para

la conservacion de los montes del Estado,

para que la administracion de los demás

montes públicos que no le pertenezcan se

sujete á las condiciones legales, y para que

en los de particulares se observen' las reglas

de policía general á que están sometidos.

6.° Intervenir en la enajenacion de los

montes sujetos á desamortizacion ó en los

expedientes de excepcion del modo que de

terminen las disposiciones vigentes.

7.° Formar la estadistica del ramo.

8.° Desempeñar los demás servicios y co

misiones concernientes ai ramo que el Gober

no les encargue.

Art. 3.° El cuerpo de ingenieros so ha
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lará bajo la exclusiva dependencia del Minis

terio de Fomento en lo tocante á su organi

zacion, disciplina y gobierno particular y

personal.

El Ministro de este departamento será el

jefe superior del Cuerpo, y segundo jefe el

director general de Agricultura, Industria y

Comercio.

CAPITULO II.

Clases, ingreso en el Cuerpoy nombramien

to de los ingenieros.

Art. 4.° El Cuerpo de ingenieros demon

tes constará de las clases siguientes:

Inspectores generales de primera clase.

Inspectores generales de segunda clase.

Ingenieros jefes de primera clase.

Ingenieros jefes de segunda clase.

Ingenieros primeros.

Ingenieros segundos.

Aspirantes primeros.

Aspirantes segundos.

El Gobierno fijará el número de individuos

que habrán de constituir cada una de estas

clases con arreglo á las necesidades del

servicio, mediante disposiciones generales,

y sin excederse de los créditos legisla

tivos.

Art. 5.° La entrada en el Cuerpo será

siempre por las plazas vacantes en la clase

de aspirantes segundos. Solo podrán optar á

ellas y á las de aspirantes primeros, los

alumnos de la escuela especial que reunan I03

requisitos señalado» ó que señalaren los re

glamentos y disposiciones generales por que

aquella se rija, y guardando el órden corre

lativo en que hayan sido clasificados por la

Junta de profesores.

Art. 6. Se harán de Real órden los nom

bramientos de los aspirantes, y en su virtud

les serán expedidos los respectivos títulos,

i Los ingenieros serán nombrados del mis

mo modo, y se les expedirá Real despacho

cada vez que obtengan ascensos.

Estos títulos y despachos se extenderán

en el papel y forma que establezcan las le

yes y reglamentos generales vigentes en la

materia. '

Art. 7.* Los ascensos se conferirán siem

pre por rigurosa antigüedad, segun el órden

y grados que designa el art 4.°

Cuando se hallen completas las clases, se

gun las disposiciones que rijan en el parti

cular, solo podrán verificarse los ascensos si

resultare vacante en la clase superior á que

haya de pertenecer el individuo á quien toque

ascender.

Los aspirantes primeros y segundos ascen-

derán con arreglo á lo que determinen las

disposiciones orgánicas de la escuela espe

cial.

CAPITULO III.

Derechos, honores y consideraciones de los

ingenieros.

Art. 8.° Los sueldos que hayan de dis

frutar los ingenieros en las diferentes cla

ses, serán los determinados ó los que en

adelante se determinen por disposiciones de

carácter general y reglamentario dentro de

límite senalado para los créditos legislativos

rotados en las leyes de presupuestos.

Art. 9.° Los ingenieros de todas las cla

ses tendrán derecho á percibir cuando cor

responda, conforme á las disposiciones ge

nerales dictadas 6 que se dicten en la mate-

ría, las indemnizaciones que devenguen por

razon de la movilidad en que los consti

tuya el desempeño de sus funciones ó por

otros gastos personales que estas les oca

sionen.

Los gastos de escritorio, delineacion y de

más trabajos de gabinete se satisfarán en los

casos y forma que determinen las disposicio

nes vigentes.

Art. 10. Los ingenieros no podrán ser

separados del Cuerpo ni privados de los dere

chos adquiridos, sino por las causas y en el

modo y forma que establecen las disposicio

nes del tít. III ae este reglamento.

Art. 11. Los inspectores generales de

primera clase tendrán honores y considera

cion de jefes superiores de Administracion,

y tratamiento de Ilustrísima. Los inspectores

generales de segunda clase y los ingenieros

jefes de prmera y de segunda clase serán té-

nidos y considerados como jefes de adminis

tracion, y gozarán tratamiento de Señoría.

Las demas individuos de las clases inferiores

disfrutarán las preeminencias que les corres

pondan segun su categoría en la escala del

Cuerpo.

Art. 12. Ningun ingeniero podrá obtener

en el Cuerpo, ni aun como honorario, nom

bramiento superior á la categoría de la clase

á que pertenezca en la escala general. Sin

embargo, para recompensar servicios distin

guidos, y a propuesta del director general de

Agricultura, Industria y Comercio, podrán

concederse á los ingenieros, al obtener su ju

bilacion, los honores de la clase inmediata su

perior á aquella á que correspondieran cuan

do dejaron de pertenecer al Cuerpo.

Art. 13. Las distinciones que deban otor

garse á los ingeniero? por su sobresaliente

mérito y conocimientos demostrados en al
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cuna invencion ó publicacion importante, ó

Bien en la Direccion y ejecucion de algun

trabajo de su instituto de notable considera

cion, se concederán siempre á propuesta del

director general de Agricultura, Industria y

Comercio, y oido el dictamen de la Junta

consultiva sobre la calificacion del mérito

contraido.

Art. 14. El uniforme de los individuos

del Cuerpo y los distintivos correspondientes

á las diferentes clases que lo componen se

ajustarán precisamente á las disposiciones

especiales que rijan en el particular.

Para todos los ingenieros será obligatorio

el uso de los distintivos en los actos de ser

vicio, y del uniforme en las solemnidades y

actos públicos á que deban concurrir.

Art. 15. Todos los individuos del Cuer

po de ingenieros de Montes gozarán de los

abonos y derechos pasivos que establezcan

las leyes generales de presupuestos, ó las

especiales de ciases pasivas que se promul

guen en lo sucesivo para los demás funcio

narios públicos del órden administrativo.

CAPITULO IV.

De las diversas situaciones en que podrán

hallarse los ingenieros dentro del Cuerpo,

y de las causas por las que dejarán di

pertenecer á él.

Art. 16. Las diversas situaciones en que

podrán hallarse los individuos del Cuerpo

serán las siguientes: '

i .a En activo servicio.
2.a En espectacion de desÜDO.

3.a Con licencia ilimitada.

4.* Suspensos de funciones por el tiem

po que el Gobierno designe.

Art. 17. Se hallarán en activo servicio:

1.° Los ingenieros que desempeñen el

servicio en los montes publicos.

2.° Los ingenieros que estén afectos á

otros servicios de la Administracion del Es

tado.

Unos y otros tendrán los derechos que las

leyes generales declaren á los demás em

pleados públicos y los que expresa este re

glamento; pero á los segundos les será abo

nado su sueldo con cargo á la seccion del

presupuesto general de gastos á que corres

ponda el servicio público en que se ocupen.

Art. 18. Se considerarán en espectacion

de destino:

1.° Los ingenieros que al terminar los

cargos que desempeñen en servicios extraños

á las dependencias del Ministerio de Fomento

ó por otras causas esperen colocacion.

2.* Los que por causa de enfermedad ó

accidente que los inutilice temporalmente

no puedan desempeñar servicio activo du

rante un año.

Aquellos ingenieros que se hallen en el

primer caso disfrutarán solo la mitad de su

sueldo: los que estén en el segundo el haber

por entero en los dos primeros meses; la

mitad en los dos meses siguientes, y ningun

haber en los restantes. En todos* los demás

derechos no sufrirán alteracion ni menos

cabo.

Art. 19. Se entenderá que disfrutan li

cencia ilimitada.

1 .° Los ingenieros que se retiren tempo

ralmente del servicio del Estado para pasar

al de corporaciones ó particulares en España

ó en el extranjero.

2.° Los que habiendo sido declarados en

espectacion de destino por enfermedad cum

plan un año en esta situacion.

Los ingenieros con licencia ilimitada serán

declarados supernumerarios en el Cuerpo, y

no recibirán sueldo del Estado.

Durante los cinco primeros años disfruta

rán todos los derechos que les correspondan

como empleados públicos, y los que se de

claran en el presente reglamento; pero tras

currido este plazo solo conservarán el de in

gresar en la escala de su clase respectiva para

ocupar en ella el mismo lugar y número que

tuvieran al cumplirse los cinco años, cuales

quiera que sean los grados y ascensos de los

que en aquella época les precedieran y suce

dieran en antigüedad, lugar y número.

La licencia ilimitada que no se haya otor

gado por causa de enfermedad podrá decla

rarse concluida en cualquier tiempo, siendo

llamado al servicio del tstado el ingeniero

que la esté disfrutando.

Art. 20. La suspension de funciones por

el tiempo que el Gobierno designe, consti

tuirá una correccion disciplinaria del órden

administrativo. El ingeniero á quien se apli

que no podrá desempeñar servicio alguno,

ni cobrar sueldo ni emolumento del Estado.

Art. 21. Dejarán de pertener al Cuerpo

los ingenieros de montes:

1.* Por renuncia.

2.° Por jubilacion.

3.* Por expulsion.

Art. 22. Los ingenieros de cualquier

clase y graduacion que renuncien sus em

pleos deberán contiuuar sirviendo el cargo

que desempeñen hasta que les sea comuni

cada oficialmente la admision de la renuncia.

Cuando así no lo hagan, quedarán sujetos á

las prescripciones de los artículos 187 y 289

del Código penal, segun corresponda.

Art. 23. Hecha saber la admision de la
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reuuneia en los términos indicados en el ar

tículo anterior, dejarán los ingenieros de

Ítertenecer al Cuerpo, con pérdida de lodos

os derechos adquiridos en él, inclusos los de

carácter pasivo, á no ser que aquella se fun

de y justifique en la falta de salud, en cuyo

caso, y mediante declaracion expresa al ad

mitirla, conservarán los que les correspon

dan con arreglo á las leyes vigentes en la

materia.

Art. 2Í. No se admitirán renuncias de

las comisiones, destinos ó cargos que se les

confieran entre los que son propios de su

instituto, y las que hagan se reputarán c ,-

mo renuncias do su empleo en el Cuerpo

para todos los efectos á que se refieren los

dos artículos anteriores.

Sin embargo, los ingenieros podrán expo

ner al Gobierno en todo tiempo las razones

que consideren oportunas para eximirse del

desempeño de los destinos, cargos ó comisio

nes que se les confieran, quedando siempre

sujetos á la resolucion definitiva que aquel

juzgue oportuno dictar , y sin perjuicio de

cumplir entre tanto las órdenes que reciban.

Art. 25. En el caso de que el mal esta

do de la salud ó la edad de los ingenieros no

les permita desempeñar el servicio del modo

conveniente, el Gobierno podrá jubilarlos,

sujetándose a las disposiciones que rijan para

los empleados públicos en general.

Art. 26. La expulsion del Cuerpo, máxi

mum de las correcciones disciplinarias del

órden administrativo, se llevara á cabo con

todos sus efectos en los casos y de la manera

que se establece en el titulo final de este re

glamento.

Art. 27. Los ingenieros que por razon

del desempeño de su cargo ó por cuales

quiera otras causas se hallen sujetos á pro

cedimientos de carácter criminal disfrutarán

hasta que recaiga ejecutoria, la cantidad que

designe er Ministro de Fomento, que no se ex

cederá en ningun caso de la mitad del sueldo

respectivo. Si son absueitos, tendrán dere

cho al abono y pago de las diferencias entre

lo percibido y el haber que les corresponda

por su clase .

Si la sentencia fuese condenatoria, reinte-

Í'rurán al Estado lo que hayan recibido en la

brma y lugar que corresponda.

CAPITULO V.

De la Junta consultiva.

Art. 28. Habrá un Cuerpo consultivo del

ramo, que se denomi jará Junta consultiva

de montes. Residirá en Madrid, y constará

de los inspectores generales de primera y

de segunda clase del Cuerpo de ingenieros,

como vocales natos, bajo la presidencia del

inspector general de primera clase que el

Gobierno designe.

El Ministro de Fomento podrá disponer,

cuando lo eslime conveniente, que concur

ran á la Junta uno ó dos ingenieros jefes de

prime: a clase con voz y voto.

En ausencia ó enfermedad del inspector

general ^residente de la corporacion, le sus

tituirá ef más antiguo.

Siempre que el Ministro de Fomento ó el

director general de Agricultura, Industria y

Comercio asistan á la junta, la presidirán con

voz y voto.

Art. 29. La Junta tendrá una Secretaria

desempeñada por el ingeniero jefe de prime

ra clase que el Gobierno designe, y dotada

con uno ó mas ingenieros y el conveniente

número de auxiliares.

Art. 30. Se someterán precisamente al

exámen de la Junta:

l.° Los reglamentos para los diversos ra

mos del servicio de montes.

2.° Todos los proyectos de ordenacion

definitiva.

3.° Lo* planes provisionales y definiti

vos de aprovechamientos.

4.° Los catálogos generales que se for

men para la clasificacion de los montes pú

blicos sujetos á desamortizacion y exceptua

dos de la venta.

5.° Los expedientes de adquisicion ó

permuta por el Estado de terrenos de mon

tes públicos ó de particulares.

6.° Los de nueva poblacion de terrenos

de montes que deba hacerse por cuenta del

Estado, y los de reversion de los que haya

adquirido al dominio de sus anteriores due

ños en los casos que procedan segun las

leyes.

7.° Los de reunion de los dominios del

suelo y del vuelo de los montes, y los que se

formen para redimir ó regularizar sus servi

dumbres cuando la resoluciou de estos ex

pedientes corresponda al Gobierno.

8.° Los que se instruyan con motivo de

las fallas que cometan en el servicio los in

genieros y empleados que los auxilien en las

operaciones propias del instituto del ruerpo,

siempre que no se refieran á acciones ú omi

siones penadas por las leyes, en cuyo caso

se procederá con ai reglo á ellas y segun lo

establecido para los demás empleados de la

administracion.

9.° En todos los demás casos que deter

minen las leyes ó reglamentos.

Art. 31 . La Junta podrá ser oida en to-
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dos los casos en que el Gobierno juzgue con

veniente su informe..

Art. 32. Un reglamento interior, aproba

do por el Gobierno, determinará cuanto con

cierna al mejor órden de las sesiones y tra

bajos de la Junta consultiva, y á cuanto cor

responda á su peculiar organizacion.

CAPITULO VI.

De la escuela especial del Cuerpo.

Art. 33. Habrá una escuela especial,

donde se enseñarán las materias que exigen

el fomento, la- conservacion y el aproveche-

miento de los montes.

Art. 34. Bajo la presidencia del director

general de Agricultura , Industria y Comer

cio habrá una Junta superior de la escuela

que constará de un inspector general de pri

mera clase, vice-presidente; del director de

la misma escuela, de dos inspectores gene

rales de segunda clase, y de un profesor

que ejercerá el cargo de secretario con voto.

Art. 35. Las atribuciones de la Junta su

perior de la escuela serán:

1.° Informar acerca de las ternas que

presente el director de la escuela para el

nombramiento de profesores que hayu de

hacerse por el Gobierno para las cátedras

vacantes ó de nueva creacion.

2.° Informar sobre las propuestas que

haga la Junta de profesores acerca de los li

bros de texto, del aumento ó disminucion

del número de asignaturas y su distribucion,

de los programas de las materias que cada

una haya de comprender, y de las reformas

que convenga hacer en el reglamento de la

escuela.

3.° Asistir al exámen de los alumnos á

quienes corresponda entrar en el Cuerpo en

calidad de aspirantes y al final de su carrera

de estudios.

4.° Inspeccionar el régimen y servicio

general de la escuela, y proponer acerca de

ella á la Direccion general de Agricultura,

Industria y Comercio cuanto crea conve

niente.

Art. 36. El reglamento especial de la

escuela aprobado por el Gobierno determi

nará cuanto concierna á la admision de los

alumnos; á su enseñanza; á las condiciones

que han de reunir los ingenieros para des

empeñar el cargo de profesores; á la recom

pensa de los servicios prestados en el profe

sorado; al gobierno y disciplina interior) y

al establecimiento y organizacion de la bi

blioteca, museo, colecciones, gabinetes de

aparatos é instrumentos y demás dependen

cias de dicho establecimiento.

TITULO II.

DE LA DISTRIBUCION GENERAL DE LOS INGE

NIEROS Y DEL MODO DE EJERCER SDS FUN

CIONES Y SERVICIOS.

CAPITULO PRIMERO.

De los inspectores generales de primera y de

segunda clase.

Art. 37. Los inspectores generales de

primera y de segunda clase residirán en Ma

drid, y formarán parte, como vocales natos,

de la Junta consultiva de montes á que se

refiere el capítulo anterior.

Además de sus funciones consultivas, ten

drán el carácter de jefes de inspeccion para

la vigilancia del servicio encomendado al

Cuerpo de ingenieros por los arts. 1.° y 2.°

de este reglamento y liarán con tal objeto

las visitas de inspeccion que sean necesarias.

Art. 38. Los inspectores generales de

primera clase solo ejercerán sus funciones de

inspeccion en casos extraordinarios y de su

ma importancia, en virtud de nombramiento

del Ministro de Fomento desde luego ó me

diante propuesta de! director general, para

examinar un servicio especial del ramo que

en tales casos se les designe.

Los inspectores generales de segunda cla

se tendrán á su cargo la inspeccion ordina

ria de una ó mas provincias, para lo cual

estas formarán demarcaciones cuyos limites

determinará el Gobierno , y que llevarán el

nombre de Inspecciones.

Art. 39. Los inspectores generales de

segunda clase harán las visitas ordinarias

de inspeccion anualmente siguiendo el ór

den que prescriba el Ministro de Fomento,

el cual prévios los informes oportunos , de

signará las provincias que en cada estacion

del año deberán visitarse, atendiendo para

esto á las condiciones forestales y naturales

de cada una de ellas.

Los inspectores generales de segunda cla

se, además de estas visitas anuales, deberán

verificar las extraordinarias que el servicio

requiera en su demarcacion respectiva, y

las que el Gobierno ó la Direccion del ramo

les encomienden dentro ó fuera de aquella.

Art. 40. Las visitas ordinarias anuales

de los inspectores generales de segunda cla-

si durarán tres meses en cada año, y las ex

traordinarias el tiempo que exija el servicio

especial á que se refieran.

Unas y otras deberán distribuirse en lo po

sible de tal manera, que las dos terceras
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partes de los inspectores se hallen en Madrid

para constituir la Junta consultiva, conforme

á lo previsto en el art. 28.

Art. 4! . Los inspectores generales de se

gunda clase al hacer las visitas ordinarias

examinarán los estudios y proyectos de orde

nacion; todo lo concerniente al régimen par

ticular, policía, conservacion y fomento de

los montes: á la conducta del personal facul

tativo y subalterno en el desempeño de los

cargos que le están confiados, y a cuanto se

refiera á los fines de la institucion del Cuer

po, segun lo dispuesto en el tit. 1 de este re

glamento.

Inspeccionarán detenidamente las cortas y

los cautivos, asi como todas las operaciones

importantes sobre el aprovechamiento de los

Íiroductos primarios y secundarios, y oirán

as reclamaciones del personal del Cuerpo y

de los subalternos.

Tambien examinarán si se conservan cui

dadosamente los instrumentos y las comuni

caciones oficiales, y el órden en que se lle

ven y custodien los libros del servicio, y ios

efectos y documentos que deban existir en

poder de los ingenieros.

Art. 42. Al verificar los inspectores las

visitas , celebrarán con los Gobernadores de

las provincias y con bs ingenieros jefes de los

servicios sometidos á su vigilancia, las confe

rencias necesarias para enterarse de todos los

pormenores de los mismos servicios, y parti

ciparán á la Direccion general cuanto fueren

observando y estimen digno de atencion,

proponiendo las disposiciones especiales que

en su caso crean que deben adoptarse si no

son de las que pueden tomar por sí con ar

reglo á lo que se previene en el artículo si

guiente.

Terminadas las visitas ordinarias, y pré

vias siempre las mencionadas conferencias,

redactarán un informe circunstanciado para

cada una de las provincias que hayan recor

rido, en el cual manifestaran á la Direccion

general del ramo, además de sus ideas gene

rales sobre lo que hayan observado en cada

servicio, lo siguiente:

1 .° Si se cumplen con exactitud las dis

posiciones generales del ramo y las que dic

te el Gobierno, aprobando los proyectos de

ordenacion u otras de carácter particular.

2.° Si el personal desempena sus cargos

con honradez, celo é inteligencia, y si es su

ficiente el destinado á cada provincia ó loca

lidad.

3.° Qué iunovaciones ó mejoras deben

verificarse para la conservacion de los mon

tes y para el fomento del ramo en cada dis

trito.

Art. 43. Los inspectores generales de

primera ó de segur da clase podrán adoptar

en los casos previstos por las disposiciones

generales del ramo, y en los urgentes, las

medidas extraordinarias que reclamen las

circunstancias, con tal que se refieran direc

tamente á la custodia, la conservacion ó el

fomento del ramo, dando siempre conoci

miento inmediato al Gobernador de la pro

vincia respectiva, y cuenta razonada á la Di

reccion general de Agricultura, Industria y

Comercio.

CAPITULO II.

De los ingenieros jefes de primera y de se

gunda clase.

Art. 44. Un ingeniero jefe de primera ó

de segunda clase destinado de Real órden á

cada provincia será el principal encargado

responsable en ella de la direccion y vigilan

cia del ramo de montes, y residirá en la ca

pital de la misma provincia, ó en otra pobla

cion de ella que el Gobierno habrá de desig

nar atendiendo á razones particulares de

extension ó de localidad.

La direccion, vigilancia ó ejecucion de

cualquier servicio que convengí organizar

especialmente, segregándolo del general de

la provincia, como el de las brigadas de or

denacion ú otros semejantes, se encomenda

rá igualmente á un ingeniero jefe. En todos

los casos podrá ser destinado á las órdenes

de un ingeniero jefe otro de la misma clase,

con tal que sea de menor antigüedad.

Art. 45. El ingeniero jefe de la provin

cia, sin dejar de ser el principal encargado y

responsable del servicio, se hallará sometido

á las superiores órdenes é instrucciones de la

Direccion general de Agricultura, Industria

v Comercio; á la inmediata autoridad del Go

bernador como jefe superior de la Adminis

tracion en las provincias, y á la vigilancia del

inspector del distrito.

Art. 46. Dependerán inmediatamente del

ingeniero 'efe los demás empleados afectos al

servicio ie que se halle encargado, ya sea

este servicio ordinario ó extraordinario.

Art. 47. El ingeniero jefe presentará al

Gobernador de la provincia los demás inge

nieros destinados á sus órdenes, y fijará la

residencia de los auxiliares y de los guar

das, dando parte al director general de Agri

cultura, Industria y Comercio, y tambien al

Gobernador. Corresponde además al mismo

ingeniero jefe proponer á la direccion gene

ral el aumento del personal subalterno que

temporalmente exijan las atenciones transi

torias del servicio.
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Art. 48. Se comunicarán directamente

los ingenieros jefes con la Direccion general

de Agricultura , Industria y Comercio sobre

cuanto se refiera á los servicios que tenga á

su cargo, ya sean estos ordinarios ó especiales.

Con el Gobernador de la provincia sobre

las disposiciones que dicten en uso de sus

atribuciones respecto del servicio ordinario

de las provincias, y siempre que lo dispongan

los reglamentos ó instrucciones del ramo.

Con el inspector respectivo cuando lo

dispongan los mismos reglamentos é ins

trucciones.

Con los demás ingenieros y con las auto

ridades civiles , militares ó de marina cuan

do el servicio lo exija, poniéndolo entonces

en conocimiento del Gobernador de la pro

vincia, así como tambien en todos los casos

cu que el asunto á que se refieran sus comu

nicaciones pueda afectar al órden público y

al régimen administrativo del ramo.

Art. 49. Los ingenieros jefes serán in

mediatos responsables del cumplimiento de

las órdunes del Ministerio de Fomento y de

la Direccion general de Agricultura, Indus

tria y Comercio con arreglo á lo dispuesto

en los reglamentos del ramo.

Distribuirán los trabajos entre el personal

que tengan á sus órdenes.

Informarán' sobre los asuntos del servicio

que la Direccion y el Gobernador les en

carguen.

Practicarán las visitas á los montes pú

blicos, dictando por sí ó proponiendo segun

los casos las medidas que crean uecesanas.

Cuidarán de la ejecucion de los proyectos

de ordenacion , é inspeccionarán la de todas

las operaciones propuestas en los planes de

aprovecbamiento, tanto en los montes del

Estado , como en los de las provincias , de

los pueblos y establecimientos públicos para

los lines que las leyes y disposiciones gene

rales del ramo determinen.

Ejercerán la vigilancia necesaria para que

se observen en los montes de particulares

las reglas de policía general á que estén

sometidos segun las mismas disposiciones.

Revisarán dos veces al año los libros y el

material que exista en poder de los ingenie

ros que les estén subordinados.

Tendrán en las subastas de productos de

montes la intervencion que determinen los

reglamentos ó disposiciones del Gobierno.

Dirigirán por sí mismos las operaciones

importantes á falta de ingenieros subal

ternos.

Serán jefes de la oficina y demás depen

dencias del ramo ó servicio de su cargo.

Darán conocimiento á los Gobernadores

Tomo VII.

de los abusos ó faltas que cometan sus su

balternos , los particulares ó las autoridades

locales.

Asistirán á las sesiones de la Diputacion

y Consejo provincial , solo con voz consulti

va, cuando estas corporaciones los inviten

por conducto del Gobernador de la pro

vincia.

Conferenciarán con esta autoridad acerca

de los asuntos en que se progonga oírlos,

informando además sobre cuanto les consul

te relativo al servicio del ramo de montes.

Propondrán, en lin, á la Direccion gene

ral por conducto del Gobernador de la pro

vincia cuantas mejoras les sugieran sus co

nocimientos y experiencia en iaorganizacion

y desarrollo del mismo ramo de monte.

Art. 50. Los ingenieros jefes de provin

cia llevarán un libro foliado para el servicio

de cada año , en el cual con la conveniente

separacion consignarán diariamente:

1.' Los trabajos que practiquen en los

puntos y en el sitio de su residencia oportu

namente clasificados.

S.° El índico de las comunicaciones que

reciban y de sus contestaciones.

3.° El de las que dirijan en uso de sus

atribuciones y tumando la iniciativa para e)

mas exacto cumplimiento de su cometido.

4.° La reseña clara y precisa de cuantas

circunstancias ocurran que puedan interesar

al mejor servicio.

Art. 51. Con arreglo á las noticias ano

tadas en el libro á que se refiere el artículo

anterior, los ingenieros jefes de provincia

darán cuenta todos los meses á la Direccion

general de Agricultura, Industria y Comer

cio de la marcha del servicio , detallando el

parte lo suficiente para que pueda juzgarse

con exactitud acerca del desempeño de su

cometido. La forma del parte mensual se

ajustará al modelo que el Gobierno designe.

capitulo ni.

De los ingenieros primeros y segundos.

Art. 52. Los ingenieros primeros y se

gundos serán destinados por el director ge

neral de agricultura, industria y comercio al

servicio del ramo de montes en las provin

cias bajo las inmediatas órdenes de los inge

nieros jefes respectivos.

Además desempeñarán las comisiones re

lativas al instituto del Cuerpo que el Gobier

no les confie, tanto en la Península como en

el extranjero.

Art. 53. El número de los ingenieros

destinados al servicio ordinario en cada pro

vincia, ó á servicios especiales , se fijará por

26

'



402 INGEN. DE MON. (ñeg. 23 /un. 65.)

la Direccion general, á propuesta del inge

niero jefe que se halle encargado del servicio

respectivo. Con estas mismas lormalidades, y

mediando además informe del Gobernador de

la provincia se les señalará el punto donde

han de residir.

Art. 54. Para el desempeño de su cargo

se comunicarán los ingenieros primeros y

segundos.

(Con el ingeniero jefe.

Con el Gobernador y con la Direccion

general en casos urgentes y poniéndolo acto

continuo en -conocimiento de su jefe inme

diato.

Con las autoridades locales, civiles, milita

res ó de marina, tambien en casos urgentes

ó cuando necesiten el auxilio de las primeras

para el desempeño de su cargo ó hayan de

emprenderse operaciones ó trabajos dentro

de la zona militar ó marítima.

Con el personal subalterno puesto á sus

órdenes.

Art. 55. Los ingenieros primeros y se

gundos tendrán á su cargo bajo la inme

diata dependencia del ingeniero jelfe res

pectivo.

1.° El replanteo delos proyectos de or

denacion.

2.° La inspeccion y vigilancia para la po

licía, régimen especial, conservacion y fo

mento de los montes públ eos, y en cuanto

sea necesario para que se observen en los de

particulares las reglas de policía genen.l.

3.* El cumplimiento de todas las órde

nes que les diere el ingeniero jefe de las co

misiones que les encargue y de los informes

que les pida.

4.° Por último, les corresponderá pro

poner al ingeniero jefe cnanto crean útil y

conducente á la mayor perfeccion del ser

vicio. •

CAPITULO rv.

De los Aspirantes.

Art. 56. Los aspirantes primeros, inme

diatamente que hayan concluido sus estudios

en la escuela especial, serán destinados á

los distritos por el direotor general de Agri

cultura, Industria y Comercio para completar

los ejercicios prácticos que se determinen en

el reglamento de la misma escuela á las ór

denes de los jefes respectivos.

Si despues de concluir sus ejercicios no pu

dieran ingresar en la clase de ingenieros se

gundos por falta de vacantes, mientras estas

ocurran deberán ser destinados á cualquier

ramo del servicio, y serán en tal caso con

siderados como ingenieros segundos en

cuanto al desempeño de los cargos y fun

ciones que á estos asigna el presente re

glamento, percibiendo el sueldo que les cor

responda como aspirantes primeros.

Art. 57. Los aspirantes primeros que se

hallen desempeñando ejercicios prácticos en

los distritos conforme á lo prevenido en el

párrafo primero del artículo anterior, no po

drán ejercer cargo ni ejecutar ninguna ope

racion ó trabajo sino bajo la inmediata direc

cion del ingeniero á cuyas órdenes se hallen.

Art. 58. Antes de terminar sus estudios,

ni obtendrán destino ni representacion algu

na en los actos del servicio los aspirantes

segundos, aun en el caso de que segun los

reglamentos orgánicos de la escuela deban

ejercitarse en los trabajos prácticos de su

instituto.

CAPITULO V.

De las disposiciones relativas al servicio co

munes á todas las clases de ingenieros.

Art. 59. El Ministerio de Fomento des

tinará los individuos del Cuerpo á las órde

nes de cualquier otro Ministerio que juzgue

necesarios sus servicios temporales en co

misiones y trabajos propios de su instituto.

Art. 60. Para el servicio de montes en

las provincias de Ultramar serán nombrados

los individuos que lo soliciten , y en su de

fecto los que designe la suerte entre la mitad

inferior de la escala de cada clase, excep

tuándose ios inspectores generales de prime

ra y de segunda clase.

El número y clase de los que deban pres

tar dicho servicio, el tiempo que los nom

brados hayan de permanecer en Ultramar,

las ventajas que deban disfrutar durante ese

tiempo y cuando regresen á la Península, y

el régimen que hayan de observar en el des

empeño de su cometido serán los prescri

tos en las disposiciones especiales dictadas

con estos fines, ó en las que el Gobierno dic

te en lo sucesivo, teniendo en cuenta las

particulares circunstancias de aquellos países.

Art. 6i . El Ministro de Fomento podra

conceder autorizacion para que los indivi

duos de los Cuerpos se separen temporal

mente del servicio del ramo pasando al de

los particulares ó corporaciones, con tal que

hayan pertenecido al Cuerpo por espacio de

tres años, y que la importancia de los mon

tes de que han de encargarse haga necesa

ria ó conveniente su direccion facultativa.

Los ingenieros que obtengan esta autori

zacion quedarán sometidos a las disposicio

nes que rijan en el particular y á las que el

Gobierno estableza en lo sucesivo.
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Art. 62. Los ingenieros se presentarán

en el punto donde deban residir en el plazo

de un mes, contado de.» de la fecha en que

se les haga saber su destino, á no ser .que en

circunstancias extraordinarias se les desig

ne otro mas breve , en cuyo caso deberan

cumplir las órdenes que al efecto se les co

munique».

Art. 63. Cuando el servicio que los in

genieros deban desempeñar se limite á la

ejecucion de operaciones acordadas por sus

superiores jerárquicos , no podrán introdu

cir en ellas modificacion alguna sino en los

casos que determinen los reglamentos gene

rales del ramo , ó prévia la autorizacion del

superior á quien corresponda prestarla.

Art. 64. Los ingenieros no facilitarán á

nadie por ningun concepto, ni confidencial

ni oficialmente , los documentos relativos á

los servicios de que estén encargados á no

mediar órden por escrito del director gene

ral de agricultura , industria y comercio, ó

del Gobernador de le provincia.

Art. 65. Mientras permanezcan ai servi

cio del Estado y no hayan perdido su carác

ter de funcionarios públicos, no podrán los

ingenieros comerciar en maderas ni ejercer

clase alguna de industria en que hayan de

emplearse los productos de los montes, que

dando sometidos si lo hiciesen á la pena ad

ministrativa que corresponda, y en su caso

á las señaladas por los arts. 323 y 324 del

Código penal .

Art. 66. Los ingenieros no podrán ocu

par á los empleados subalternos en atencio

nes extrañas al servicio público y á las del

destino que desempeñen.

Igual prohibicion se les impone respecto

al material de que dispongan y que se halle

afecto al servicio.

Art. 67. Será obligacion de los ingenie

ros denunciar á las autoridades respectivas

cualquier falla ó abuso que adviertan en el

cumplimiento de las leyes, ordenanzas y re

glamentos del ramo, así como cualquier

daño causado á los montes.

Art. 68. Los ingenieros prestarán su

cooperacion para el servicio público siempre

que la reclamen las autoridades del órden

judicial , por conducta dé los Gobernadores

de provincia. Si figuran en los procedimien

tos como demandados, reos ó testigos, no

resistirán- el requerimiento directo de los

jueces sin perjuicio de que se garantice el

desempeño de sus funciones por los medios

establecidos para todos los empleados del

órden administrativo dependiente de la au

toridad de les Gobernadores.

Para que presten declaraciones periciales

á instancia de partes interesadas, será nece

sario que estas lo reclamen y que el Gober

nador conceda la autorizacion ; pero en tal

caso considerándose este servicio como el

de cualquier otro perito particular, serán de

cuenta de las partes los honorarios que de

ban percibir los ingenieros.

Art. 69. Los ingenieros no podrán de

jar sus destinos sin hacer antes entrega for

mal de ellos á los que hayan de relevarlos

ó á los que interinamente se designen para

desempeñar el cargo en que deb,.n cesar.

En ambos casos se ¡hará por inventario 'a en

trega de todos los documentos y enseres del

servicio.

Art. 70. Cuando ocurra la defuncion ó

incapacidad repentina de un ingeniero jefe,

le reemplazara interinamente el ingeniero

mas antiguo de inferior graduacion. Lo mis

mo sucederá en los casos de ausencia y en

fermedades.

Art. 71. Si acaeciere el fallecimiento de

un ingeniero, ó se incapacitase repentinamen

te en términos de no ser posible la entrega

formal de que habla el art. 69, el jeté inme

diato se hará cargo de los documentos y en

seres del servicio por medio de inventario. *

Por fallecimiento 6 imposibilidad del jefe jos

recogerá bajo inventario el ingeniero que in

terinamente le reemplace. En los casos en

que por abintestato ú otra causa intervenga

la autoridad com petente, el Gobernador cui

dará de que se entreguen al funcionario que

designe, y tambien bajo inventario, los do

cumentos y efectos que el ingeniero jefe ó el

que haga sus veces señale como pertene

cientes al Estado, siempre que el juez res

pectivo uo los califique de propiedad privada

y sin perjuicio de reclamar de sus providen

cias en la via y forma que correspondan.

Art. 72. El órden de precedencia de los

individuos del Cuerpo de ingenieros de mon

tes será el que determina el art. 4.° de este

reglamento, y en lo general del servicio pro

cederán los ingenieros con sujecion al mis

mo artículo en sus recíprocas relaciones ofi

ciales.

Art. 73. Los servicios especiales del ra

mo de montes serán independientes del or

dinario de las provincias, é independientes

entre sí, de manera que sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo anterior los ingenie--

ros, jefes ó subalternos encargados de los

primeros no podrán mezclarse en lo que

concierna á otros servicios alegando mayor

graduacion ó antigüedad.

Por falta de personal, ó por otras causas

podrá un inspector, ingeniero jefe ó inge

niero subalterno desempeñar á la vez dos ó
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mas servicios distintos cuando la superiori

dad lo disponga.

Art. 74. Los ingenieros de todas clases

guardarán el respeto y deferencia debidos á

las autoridades públicas, y muy principal

mente al Gobernador de la provincia respec

tiva, cuyas órdenes obedecerán siempre.

Cuando las reciban de ingenieros jefes po

drán manifestar al Gobernador de palabra ó

por escrito las observaciones que crea opor

tunas en bien del servicio, principalmente si

se fundan en los reglamentos é instruccio

nes relativas al ramo; pero si á pesar de ta

les observaciones exige el Gobernador que

su disposicion se lleve á cabo, le darán pun

tual cumplimiento sin mas dilacion, ponien

do el hecho en conocimiento de la Direccion

general de Agricultura, Industria y Comer

cio por conducto del mismo Gobernador. En

el caso de que esta autoridad se niegue á dar

curso á la comunicacion, lo participarán des

de luego al director del ramo.

Cuando las necesidades del servicio exi

jan que la expresada autoridad dé directa

mente órdenes á los iugenieros subalternos

las pondrán estos sin demora en conocimien

to de su jefe inmediato para que proceda á

lo que corresponda, segun lo dispuesto en el

párrafo anterior, sin perjuicio de cumplirla

puntualmente.

Art. 7o. Todo inspector ó ingeniero que

permanezca un dia, aunque solo sea de

tránsito, en- el punto donde resida otro de

mayor graduacion ó mas antiguo en su mis

ma clase tendrá obligacion de presentar

se á él.

Cuando el que esté de paso sea de mayor

categoría y avise su llegada al residente, es

te deberá cumplir igual formalidad.

Art. 76. Los inspectores generales de

primera ó de segunda clase no podrán ausen

tarse de Madrid para asuntos del servicio sin

órden ó licencia del director general del ra

mo, por cuyo conducto tambien acudirán al

Ministro de Fomento cuando eleveí' alguna

solicitud ó reclamacion personal.

No podrán ausentarse para asuntos parti

culares sin obtener préviamente Real li

cencia.

Art. 77. Los ingenieros jefes encargados

del servicio ordinario en las provincias, ó de

otros especiales, no podrán salir dé la de

marcacion respectiva sin la competente li

cencia de la Direccion general, que solicita

rán por conducto del Gobernador.

Los mismos ingenieros jefes darán curso

con su informe por el propio conducto á las

solicitudes de Ucencia de los ingenieros y

demás subalternos que estén á sus órdenes.

En casos urgentes podrán los Gobernado

res dar licencia al ingeniero jefe y demás in

genieros por un término que no exceda de

quince dias.

Art. 78. Las reclamaciones personales

que los ingenieros residentes en las provin

cias eleven á la Direccion general ó al Mi

nistro de Fomento se han de remitir por

conducto de sus jefes y del. Gobernador de

la Drovincia.

Solo podrán acudir directamente al direc

tor general ó al Ministro si trascurrido uu

mes no se hubiese dado curso á las solici

tudes.

Art. 79. A las inmediatas órdenes de los

ingenicrios encargados de los diferentes ser

vicios confiados al Cuerpo habrá el compe

tente número de auxiliares, guardas y demás

empleados subalternos, cuyas clases, distri

bucion, obligaciones y disciplina serán las

que establezcan los reglamentos y disposi

ciones especiales que se dicten con' estos

unes, sin perjuicio de las prescripciones que

acerca del misino personal señalen los regla

mentos generales del ramo.

TITULO III.

BE LA DISCIPLINA INTERIOR DEL CUERPO.

Art. 80. Las faltas que cometan los in

genieros en el ejercicio de sus funciones se

corregirán en el órden administrativo del

modo que aparece en los artículos siguientes.

Art. 81. Los ingenieros jefes, los inspec

tores en sus visitas, el director general de

Agricultura, Industria y Comercio, ó el Mi

nistro de Fomento, corregirán las faltas de

consideracion, deferencia y respeto á los su

periores del Cuerpo y a las autoridades, ha

ciendo á los causantes las amonestaciones

oportunas y apercibiéndolos para lo sucesivo.

Art. 82. La reincidendia' en las faltas

que expresa el artículo anterior, la morosi

dad ó negligencia en el cumplimiento de las

propias obligaciones, la falta de vigilancia

sobre las de los interiores, el mal trato á es

tos ó el disimulo de sus faltas serán corre

gidos por los ingenieros jefes, por los ins

pectores cuando giren sus visitas, por los

Gobernadores, por el director genercl de

Agricultura, Industria y Comercio, ó por el

Ministro de Fomento, dirigiendo á los cau

santes las reprensiones merecidas de palabra

ó por escrito. Cuand-, apliquen la correccion

ingenieros inspectores, ó el Gobernador de la

provincia, darán siempre conocimiento á la

Direccion general del ramo.

Art. 83. El retardo injustificado en cum

plir las órdenes del Ministerio de Fomento,
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del Gobernador y de los jefes respectivos;

el de menos de un mes en presentarse á ser

vir sus destinos desde que cumpla el plazo

en que debieran hacerlo, y los conatos de

insuLordinac'on cuando no produzcan con

secuencias de importancia, serán corregidos

por los funcionarios expresados en el artí

culo anterior, con privacion de sueldo desde

cinco á quince dias, dando cuenta al Minis

terio de Fomento, que en vista de hs circuns

tancias, y oido por escrito el interesado, le

vantará, confirmará ó agravará hasta un mes

la suspension impuesta.

Art. 84. Las faltas por reincidencia en

las que expresa el art. 82; el retardo injus

tificado de mas de un mes y menos de tres

en la presentacion para servir su destino, la

desobediencia á las órdenes de los jefes, au

toridades y Ministerio de Fomento, si no

constituyen indicio de delito comprendido

en el Código penal la insubordinacion de pa

labra ó por escrito en igual supuesto, se

corregiran de Real órden con privacion de

sueldo desde uno á tres meses, mediante

propuesta del director general de Agricultu

ra, Industria y Comercio, precedida de for

macion de expediente en que deberá ser

oido el ingeniero que eu ellas haya incur

rido, y de la calificacion hecha por la Junta

consultiva.

Art. 85. La reincidencia en las faltas que

expresa el art. 83, las que mencionan los

arts. 82 y el mismo 83 cuando se hayan se

guido consecuencias graves para el servicio

los actos de indisciplina en presencia de otros

individuos del Cuerpo ó del personal subal

terno, si no constituyen indicio de delito com

prendido en el Código penal , se corregirán

del modo y con las formalidades que previe

ne el artículo anterior con la suspension de

empleo, además de la privacion de sueldo

por el tiempo de tres á seis meses.

Las correcciones á que hacen referencia

este artículo y el anterior se anotarán en las

respectivas hojas de servicio.

Art. 86. Las faltas por reincidencia en

las que expresan los arts. 84 y 85, y el re

tardo de mas de tres meses en presentarse á

servir su destino, se corregirán, prévias las

formalidades prescritas en los artículos cita

dos con la suspension de funciones por el

tiempo que designe el Gobierno.

Art. 87. La desobediencia y desacato de

hecho, de palabra ó por escrito á los jefes,

Gobernadores de provincia , Ministerio de

Fomento ó cualesquiera otras autoridades,

que constituyan indicio de delito compren

dido en el Código penal; el abandono de su

cometido como jefe ó como subalterno, y la

falta de probidad que comprometa el servi

cio, los fondos públicos ó el honor del Cuer

po se castigarán desde luego con la suspen

sion de funciones y la expulsion del mismo,

si no fuese absolutoria la sentencia de los

tribunales ordinarios á quien siempre debe

rán remitirse las actuaciones á que se haya

dado lugar.

Art. 88. Solo se instruirán préviamente

las diligencias á que se refieren los artículos

84 y siguientes cuando no resulten clara y

evidentemente demostrados los hechos que

se imputen á los ingenieros, v no constitu

yan por lo mismo indicios de delito.

En los demás casos procederán los Gober

nadores de provincia ó los agentes de la

autoridad, segun corresponda, con arreglo al

Código y demás disposiciones vigentes en

materia criminal y de procedimientos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1 .* Mientras el número de individuos de

inspectores generales de primera y de se

gunda clase no llegue ádiez, la Junta consul

tiva del ramo , á que se refiere el art. 28 , se

formará de los que existan de aquellas cla

ses y de los ingenieros jefes que tengan ma

yor categoría en el Cuerpo y sean necesarios

para completar dicho número.
2.a Los ingenieros jefes podrán ser des

tinados á los servicios de inspeccion de las

provincias cuando el número de inspectores

no sea suficiente para desempeñarlo, y con

tal que lo exijan razones suficientes de con

veniencia á juicio del Gobierno.

DISPOSICION GENERAL.

Quedan derogadas todas las disposiciones

anteriores que se opongan al presente regla

mento.— Madrid 23 de junio de 1865.—

Aprobado por S. M.— El Marqués de la

Vega de Armijo. (Gae. 12 julio.)

R. D. de 1.° diciembre 1865.

Division de inspecciones y distritos para el servicio

del ramo.

(Fom.) limo. Sr. : En observancia de lo

dispuesto por el art. 84 del reglamento apro

bado en 17 de mayo último para la ejecucion

de la ley de montes de 24 de mayo de 1863

visto el dictámen emitido por la Junta con

sultiva del ramo sobre el particular, la Reina

ha tenido á bien resolver que el territorio

de la Península é islas adyacentes se divida

por ahora para el servicio de los montes

públicos en las inspecciones y distritos que se

expresan á continuacion:
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primera inspeccion.—.Vidrid.

Comprenderá los distritos forestales de

Madrid, Cuenca, Guadalajara y Soria. ..

SEGtJNDA INSPECCION. —Oviedo.

Comprenderá los distrito de Oviedo, Co-

ruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

tercera inspeccion.—Santander.

Comprenderá los distritos de Santander,

Búrgos, Leon y Patencia.

coarta inspeccion.—Zaragoza.

Comprenderá los distritos de Zaragoza,

Huesca, Logrofio y Navarra.

quinta inspeccion.—Barcelona.

Comprenderá los distritos de Barcelona,

Baleares, Gerona, Lérida y Tarragona.

sexta inspeccion.— Valencia.

Comprenderá los distritos de Valencia,

Albacete, Alicante, Castellon y Teruel.

sétima inspeccion.—Jaen.

Comprenderá los distritos de Jaen, Alme

ría, Granada, Málaga y Murcia.

octava inspeccion.—Cádiz.

Comprenderá los distritos de Cádiz, Cana

rias, Córdoba, Himlva y Sevilla.

novena inspeccion.—Cáceres.

Comprenderá los distritos de Cáceres, Ba

dajoz. Ciudad-Real y Toledo.

necima inspeccion.—Scgovia.

Comprenderá los distritos de Segoviai

Avila, Salamanca, Yalladolid y Zamora. -

Es asimismo la voluntad de S. M. que los

ingenieros jefes de ios distritos remitan á esa

Direccion general un ante-proyecto de la

subdivision de estos últimos en comarcas y

cuarteles, encargándoles , que siempre que

sea posible procuren conciliar dicha subdivi

sion con la vigente en partidos judiciales.—

De Real órden etc. Madrid 1 .° de diciembre

de 1865.—Vega de Armijo. (Gac. 13 id.)

Otras disposiciones.

, Consúltense en Ingenieros ne caminos...

la R. O. de 19 de agosto de 1866 y el decre

to de 23 de octubre de i 868 que son igual

mente aplicables á los ingenieros de montes.

Lo mismo que el reglamento orgáni

co del Cuerpo de ingenieros de Cami

nos, Canales y Puertos, contiene el de

ingenieros de Montes tres títulos muy

análogos en sus disposiciones. El prime

ro dedicado á la organizacion del Cuer

po; el segundo á la distribucion general

de los ingenieros y al modo de ejercer

sus funciones y servicio, y el tercero á

la. disciplina interior del Cuerpo.

Organincion y atribuciones.

Respecto á la organizacion nos dicen

los artículos 1.° al 4.° el objeto, atribu

ciones y dependencia de los ingenieros;

el 4.° al 7.' sus clases, ingreso en el

Cuerpo, nombramientos y ascensos; el

8.° al 15 sus honores y consideraciones,

sueldos, indemnizaciones, distinciones,

derechos pasivos y uniforme ; y el 16 al

28 las diversas situaciones en que po

drán hallarse los ingenieros dentro del

Cuerpo y de las causas por que dejarán

de pertenecer á él, entre las que se enu

meran la renuncia, la jubilacion y la

expulsion.

Ejercicio y funcione!.

Clasificados los ingenieros de Montes,

en inspectores de primera y segunda

clase, en ingenieros jefes de primera y

segunda clase, en ingenieros primeros,

en ingenieros segundos, y en aspirantes

primeros y segundos (art. 4.°), su dis

tribucion y funciones son análogas á la

categoria. Las de los inspectores son:

consultivas, constituyendo su personal

la Junta consultiva de Montes , bajo la

presidencia del inspector general de

primera clase que el Gobierno designe

(arts. 28 á 32); y de inspeccion que des

empeñan haciendo visitas ordinarias ó

extraordinarias, pudiendo adoptar en

casos urgentes y en los previstos por las

disposiciones generales del ramo las

medidas extraordinarias que reclamen

las circunstancias sobre la custodia,

conservacion ó fomento del ramo (ar

tículos 37 al 43); Las de los ingenieros

jefes é ingenieros primeros y segundos,

se encargan en las provincias de la di

reccion y vigilancia unos, y del servicio

del ramo otros, en la forma que estable

cen los artículos 44 al 55. Y los aspiran

tes (artículos 56 á HH), son destinados á
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los distritos para completar los ejercicios

1)rácticos é ingresar despues á ocupar

as vacantes de ingenieros segundos.

A todos los ingenieros son aplicables

las disposiciones del reglamento conte

nidas en los artículos 59 al 79, sobre

desempeño de comisiones, art. 59; ser

vicio en Ultramar, art. 60; separacion

temporal del servicio para pasar al de

particulares ó corporaciones, art. 61;

prohibicion de comerciar en maderas,

árt. 65; respeto y deferencia á las auto

ridades, artículos 74 y 87; y todas las

demás prevenciones generales de los re

feridos artículos.

Disciplina interior del Cuerpo.

Tratan de la disciplina interior del

Cuerpo ó de la correccion de las faltas

que pueden cometer los ingenieros de

Montes en el ejercicio de sus cargos los

artículos 80 al 88 del reglamento.

Escuela ospecial.

Esta escuela se halla establecida en

Villaviciosa de Odon y en ella se da la

enseñanza de los ingenieros de Montes.

Fué creada por Real decreto de 18 de

noviembre de 18Í6, y por otro de 18 de

agosto de 1847 se aprobó el reglamento

para el régimen, enseñanza y servicio

del pstahleci miento que hoy depende

del Ministerio de Fomento y de la di

reccion del ramo. Esta carrera se coloca

entre las superiores en el art. 47 de la

ley de 9 de setiembre de 1857 (V. Ins

truccion púrlica), y sus estudios son los

que determina el art. 50 do la misma,

el programa aprobado por R. 1). de 20

de setiembre de 1858, y el reglamento

de 18 de mayo de 1862, en cuanto no

esté reformado por el decreto del Go

bierno provisional de 23 de octubre de

1868 inserto en el Apéndice I, como ya

hemos indicado en Ingenieros ne Cami

nos, Canales y Puertos, á donde nos

remitimos. Consúltese tambien el articu

lo Montes.

INGENIEROS AGRÓNOMOS. Los profe

sores que habiendo estudiado la ciencia

agrícola han acreditado su aptitud para

el profesorado y para organizar y dirigir

explotaciones agrícolas, etc., obteniendo

el título correspondiente. La enseñanza

y atribuciones de los ingenieros agróno

mos se determinaron en el R. D. de 1.°

de setiembre de 1855, en el de 28 de

noviembre del mismo año, en la ley de

11 de julio de 1866, y en el reglamento

de 6 de febrero de 1867, insertas en el

artículo Escuelas ne Agricultura. Allí

hacemos mérito tambien del decreto de

3 de noviembre de 1868 y del de 28 de

enero último. Esta carrera se clasificó

entre las superiores por la ley de ins

truccion pública de 9 de setiembre de

1867, art. 47 y 51, habiendose aproba

do el programa de estudios por R. D. de

20 de setiembre de 1858.

INGENIEROS INDUSTRIALES. Hay in

genieros químicos é ingenieros mecáni

cos y de unos y otros hemos tratado en

Escuela innustrial, tomo VI, pág. 653.

Véase tambien el decreto de 24 de octu

bre de 1868.

INGENIEROS DE LA ARMADA. (^Cuerpo

ne). Este Cuerpo fué creado en 1770,

aprobándose su organizacion en Real

órden de 24 de diciembre de dicho año.

Despues de varias alteraciones fué su

primido en 9 de mayo de 1827 y por

Real decreto de 7 de junio de 1848 se

restableció de nuevo con nueva organi

zacion. Se compone de un ingeniero ge

neral, jefe de la escuadra ó teniente ge

neral de la armada, dos brigadieres,

tres capitanes de navio, cinco de fragata,

doce tenientes de navio y diez y ocho

alféreces de navio ; como tambien de

una escuela especial de la que proce

derán todos sus individuos. Por R. D. de

7 de mayo de 1851 fué extinguido el

Cuerpo de constructores de la armada,

mandando que los actuales constructo

res ingresasen en el Cuerpo de ingenie

ros en clase de prácticos, con opcion á

ingresar en la escala facultativa , suje

tándose al exámen prevenido en el ar

tículo 15 del citado Real decreto de 7

de junio de 1848. Despues por Real ór

den de 28 de setiembre de 1855 se man

dó cesar el ingreso de nuevos indivi

duos en el Cuerpo de ingenieros prácti

cos, y que continuarán proveyéndose
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por medio de ascensos naturales las va

cantes que ocurriesen en las respectivas

clases, las cuales deberán ser suprimi

das tan luego como queden sin personal.

Esta disposicion se hizo extensiva al

Cuerpo de ingenieros hidráulicot.

INGENIEROS MILITARES. Este Cuerpo

facultativo fué creado en í't de abril de

1771 para atender á la direccion y cons

truccion de las fortalezas y demás obras

concernientes al ramo de guerra. Está á

cargo de un ingeniero general, y consta

de doce directores subinspectores, que

con los tres mas antiguos generales na

tos, y los nueve restantes brigadieres

con goce de letras de servicio, y de diez

y ocho coroneles, veintiun tenientes co

roneles, diez y nueve comandantes, se

tenta y un capitanes y noventa tenien

tes, además de un número de subtenien

tes alumnos en la academia especial,

proporcionado á las vacantes presumibles

que anualmente pueden ocurrir. Para el

servicio de Ultramar se destina el núme

ro que exigen las atenciones de aquellas

provincias. Las tropas de ingenieros se

componen de dos regimientos con arre

glo al R. D. de 6 de junio de 18<50. Tie

ne este Cuerpo una ordenanza particu

lar para su régimen y gobierno, y tenia

un Tribunal especial para conocer de los

asuntos y causasen que eran demanda

dos ó acusados sus individuos.—V. Ju

risniccion.

R. O. de 19 setiembre de 1852.

Deslindando lo que corresponde á los ingenieros mili-

taresy x los civiles en los proyectos de obras de puer

tos y faros.

(Guerra. ) «La Reina, con el fin de abre

viar los trámites que ordinariamente siguen

los expedientes relativos á obras de puertos

y faros, sin que por eso dejen de recibir la

instruccion necesaria para asegurarse de que

las construcciones cuya ejecucion se llegue

á ordenar, no son perjudiciales á la defensa

de las costas; envista de lo manifestado á

este Ministerio por el de Fomento, y de con

formidad con el parecer de V. E . , se ha ser

vido dictar las disposiciones siguientes:
1.a Guando se mande á un ingeniero de

caminos que forme un proyecto de obras de

puertos ó faros, al verificar el reconocimiento

y estudio de las localidades será acompañado

del ingeniero militar respectivo, y conferen

ciando ambos señalarán el emplazamiento de

las obras con las principales circunstancias

que en él deban concurrir, tanto para llenar

el objeto de la construccion, como las miras

defensivas.
2.a Formado el proyecto por el ingeniero

de caminos, el militar pondrá su conformidad

para manifestar que no perjudica á la defensa

general de la costa ni á la particular de las

fortificaciones, en cuya zona se han de reali

zar las construcciones.
3.a Al propio tiempo que el proyecto con

ta<es requisitos sea remitido á la Direccion

de obras públicas, el ingeniero militar por el

conducto ordinario dará cuenta razonada al

ingeniero general, quien dirigirá el expedien

te, expresando su dictámen á este Ministerio;

y en vista de él se comunicará la órden cor

respondiente al capitan general respectivo

para que se permita la ejecucion de las obras

proyectadas.

4.a En el caso de que por resultas del

exámen del expediente se considere que debe

hacerse alguna modificacion á lo convenido

por el ingeniero militar, se manifestará por

este Ministerio de la Guerra al de Fomento,

y con su acuerdo se introducirán las variacio

nes necesarias respecto al emplazamiento,

altura y forma de la obra, ó bien se determi

nará el aumento de defensas si la cons

truccion proyectada no pudiese sufrir modifi

cacion por circunstancias excepcionales de

localidad.»—De Real órden etc. Madrid 19

de setiembre de 1852. (CL. t. 57, p. 180.)

Nos remitimos al articulo Ejército,

tomo V, pág. 489, en donde hablamos

de los ingenieros militares.

INHABILITACION (Pena os;. Es una

de las que establece en el Código penal

para el castigo de los delitos, y cuyos

efectos son privar al penado, en todo cuan

do es absoluta, ó en parte si es especial,

de los honores, empleos, derechos políti

cos activos ó pasivos, derecho á jubila

cion, cesantía ú otra pension, etc., con

sujecion álo que el referido Código dis

pono para cada delito y á las reglas ge

nerales establecidas en losarts. 30 al 35,

38, 39, 44 y 45 del mismo. La [tena de

inhabilitacion es perpe'tua ó temporal, y

en uno y otro concepto figura entre las

aflictivas y se impone ademáscomo acce

soria de casi todas las aflictivas (artícu

los 24 al 28 y 50 al 57.)

Para que eo multitud de casos no pue
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da hacerse ilusoria esta pena, de que co

mo de todas las demás debe tener el Go

bierno conocimiento, se exige por el ar

tículo 11 del R. D. de 14 de diciembre

de 1855, que los Tribunales remitan á

los Gobiernos de provincia un testimonio

de la condena á los tres dias de notifi

carse la sentencia, y lo mismo se encar

gó á los del fuero especial de Hacienda

por Real órden de 6 de febrero de 1856.

—V. Cónigo penal: Presinios.

INHIBITORIA- Despacho que se dirige

á un juez para que se inhiba ó abstenga

del conocimiento de un asunto, y remita

lo actuado al juez competente. Es uno de

los dos modos de promover cuestion de

competencia, debiendo hacerse con ar

reglo á los arts. 82 al 119 de la Ley de

Enjuiciamiento civil, y en lo criminal

conforme al decreto de las Córtes en 19

de abril de 1813, restablecido por otro

de 30 de agosto de 1836.—V. Competen

cias, tomo III, págs. 242 y 243.

INHUMACION. El acto de enterrar un

cadáver.—V. Cementerios.

INJURIA. Delito contra el honor. Ex

presion proferida ó accion ejecutada en

deshonra, descrédito ó menosprecio de

otra persona. Consúltense los artículos

375 al 391 del Código penal (tomo III,

pág. 187) y véase Acusacion.

INQUILINATO. El arrendamiento de

una casa ó parte de ella. Véase Arrenna

miento, en cuyo artículo se inserta la

ley de 9 de abril de 1842 con las demás

disposiciones sobre la materia.

Por el art. 9.° de la ley de presupues

tos de 23 de mayo de 1845 se estableció

un impuesto sobre el importe de los al

quileres de casas con el nombre de Con

tribucion de inquilinatos ; pero por Real

decreto de 27 de marzo de 1846 quedó

abolido.

INQUISICION. Cierto tribunal eclesiás

tico establecido para inquirir y castigar

los delitos contra la fé. En las pocas pa

labras que dedica el Sr. Escriche á este

artículo, dice de este tribunal descri

biéndole con mucha exactitud «que se

hizo famoso por las extraordinarias fa

cultades que le concedieron los prínci

pes y los papas, por la clase de causas

en que conocia, por el fuego y ardor

de sus individuos en las pesquisas, por

el modo de enjuiciar, por el misterio de

sus procedimientos y por la imponente

solemnidad y el terror en la ejecucion

de sus sentencias.»

La existencia de la inquisicion se ha

cia ya incompatible no solo con la huma

nidad y con la jurisdicion de los obispos

como lo fué siempre, sino con las luces del

siglo y con nuestra constitucion política

y así lo reconocieron expresamente las

Córtes de Cádiz que imitadoras de las

antiguas de Aragon, y celosísimas de la

proteccion que se debe á la Religion Ca

tólica que profesamos los españoles se la

dispensaron completísima, y abolieron á

la vez el tribunal de la inquisicion por

decreto de 22 de febrero de 1813, decla

rando pertenencia de la nacion todos sus

bienes, y adoptando otras medidas re

paradoras. La inquisicion fué poco des

pues restablecida por Fernando VII en

el periodo reaccionario de 1814; pero

lo que se mandaba era imposible: habia

muerto de vejez, y el mayor descrédito

esta famosa institucion, y no podía ya

revivir un momento. Poco despues fué

otra vez abolida, y es de esperar que no

habrá que lamentar de nuevo sus terri

bles rigores. Hé anuí en extracto las dis

posiciones sobre abolicion de la inquisi

cion.

Decreto de las Córtes de 22 de febrero

de 1813.

Declaran y decretan las Córtes que «la

Religion Católica Apostólica Romana, se

rá protegida por leyes conformes á la Cons

titucion:» que «el Tribunal de la inquisicion

es incompatible con la Constitucion,» y que

«en su consecuencia se restablece en su pri
mitivo visor laley 2.a, tit. XXVI, Part. 7.a, en

cuanto deja expeditas las facultades de los

obispos y sus vicarios para conecor en las cau

sas de fé, con arreglo á los sagrados cánones

y al derecho comun, y las de los jaeces se

culares para declarar é imponer á los here

jes las penas que señalan las leyes ó que en

adelante señalaren »

Otro de la misma fecha. Mandó quitar

de los parajes públicos, iglesias , cláustros,

conventos, etc., los cuadros, pinturas é ins

cripciones en que estaban consignados los
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castigos y penas impuestas por la Inquisicion

para que no se irrogase perjuicio á la fama

de las familias que lo sufrieron.

Otro de la misma fecha. Declaró de la

nacion los bienes que fueron de la Inquisi

cion, en lo mismos términos que estr, los

venia poseyendo, con otras disposiciones

que exigia esta medida.

R. D. deZi de julio de 1814. Restable

ció de nuevo la Inquisicion ; aunque, con el

fin sin duda de evitar los abusos de la misma,

se dió encargo de variar lo que en la fcrma

y modo de proceder y en el método estable

cido para la censura y prohibicion de libros

hubiese de contrario al bien de los vasallos y

á la recta administracion de justicia.

R. D.de 15 de julio de 1834. Por este

«se declara suprimido definitivamente el Tri

bunal de Inquisicion» adjudicándose todos

sus bienes á la extincion de la Deuda pú

blica.

Coa el deseo de que nuestros lectores

tengan una idea aunque sucinta del orí-

gen é historia de la Inquisicion y de las

victimas y perjuicios que ocasionó á

la religion y al Estado, vamos á dar un

ligero extracto de todo ello, pues creemos

es asunto digno de ser conocido de las

personas instruidas, como una aberra

cion del espíritu humano fanatizado con

las falsas interpretaciones de la doctrina

de Jesucristo y de los Apóstoles, y porque

indudablemente ejerció una gran influen

cia sobre nuestras costumbres y adminis

tracion política.

Principio de las persecuciones contra los

herejes.

La idea de castigar á los que no fuesen

cristianos ó habían abjurado de la fé de

Cristo, sugerida tal vez por imitar la

cruel persecucion que sufrieron los cris

tianos de los emperadores romanos , du

rante los primeros cuatro siglos de la

Iglesia, y por una falsa interpretacion de

algunas epístolas de S. Pablo, tuvo eje

cucion en el año de 382, en que se man

dó por ley del emperador Teodosio cas

tigar con el último suplicio y confiscacion

de bienes á los maniqueos, encargando

al prefecto del Pretorio crease al efecto in

quisidores y delatores. Los sucesores de

Teodosio variaron las disposiciones so

bre la materia, haciendo las penas mas le

ves. A la caida del imperio romano, v

despues de haberse converliJo al catoli

cismo los reyes godos siguió persiguien

dose á los herejes, pero sin imponer á

ninguno la pena capital.

Durante la época desde los siglos IX al

pontificado de Gregorio Vil en que los

papas fueron adquiriendo poderío, y el

fanatismo religioso estaba exaltado prin

cipalmente con motivo de las cruzadas,

fueron quemados muchos en concepto de

herejes, y se fué preparando el pueblo

para recibir el establecimiento de la In

quisicion.

En su apogeo, el poderío de los Papas

desde el pontificado de Gregorio VIII al

de Inocencio III comenzó una persecu

cion mas activa contra los herejes, y con

vocado el Concillo de Verona en 1184,

se estableció la disciplina canónica contra

aquellos, decretando al efecto el Concilio

que en delegacion del Pontífice las auto

ridades eclesiásticas persiguiesen á los

herejes. Alonso II de Aragon, secundan

do las disposiciones del Concilio y del

Papa, expidió contra aquellos un edicto

en que los castigaba con severisimas pe

nas á excepcion de la de muerte.

En el siglo XIII la propagacion de los

albigenses, dió ocasion para establecer

de hecho la Inquisicion en Francia, to

mando parte muy activa en la persecucion

de aquellos y demás herejes Santo Do

mingo de Guzman con el auxilio de los

religiosos de la Orden de predicadores

que fundó. Se extendió la institucion en

Italia, y era ejercida en 12:24 por los do

minicanos. Giegorio IX perpetúa en 19

de marzo de 1227 el establecimiento de

la Inquisicion en forma de tribunal y

hace la gracia de nombrar inquisidores

á los dominicanos. En 1.° de agosto de

1'233 se crea en Lérida la Inquisicion,

primer tribunal de esta clase en España,

y se extiende solo por Cataluña, donde se

habían introducido los albijenses, hasta

que en el siglo XIV á causa de la multi

plicacion de los conventos dominicanos

se crearon estos tribunales de la fé en

casi toda la Península, incluso Portugal.

Pero de hecho no aparece establecido en

Castilla este odioso tribunal hasta el si
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glo XV en que se nombraron inquisido

res generales á todos los provinciales do

minicanos, siendo el primer caso de

condena en Castilla el promovido contra

el sacristan de la parroquia de San Fa

cundo de Segovia, y los judíos de la mis

ma poblacion.

Delitos en que entendía la Inquisicion antigua

y penas que imponía.

Los delitos que se perseguían ha.Ua el

reinado de los Reyes Católicos por la In

quisicion eran: herejía y sospecha de he

rejía; sortilegio y adivinacion; invocacion

directa de los demonios; permanencia

por mas de un año en la excomunion sin

pretender la absolucion; cisma ; compli

cidad en la herejía; coaccion en las de

cisiones de la Inquisicion; desobediencia

de los señores para expulsar á sus vasallos

herejes; denegacion á revocar las orde

nanzas contra la Inquisicion; defensa á

favor de los herejes; dar sepultura ecle

siástica á los herejes; negativa á jurar

en causa de fé, y los que se denominaban;

contra los muertos delatados como here

jes; contra los libros heréticos y sus

autores y contra los judíos y moros que

pervirtiesen á los católicos. Las penas

eran: la excomunion, suspension, de

gradacion, deposicion é irregularidad á

las personas; entredicho y cesacion de

oñcios divinos á los pueblos; esto en

cuanto á lo espiritual, pero tambien las

hacian pecuniarias y personales, no sien

do nunca de estas últimas las de muerte.

El definitivo establecimiento de la in

quisicion en Castilla tuvo efecto con la

instalacion de la de Sevilla en 1480 Ju

rante el reinado de los Reyes Católicos.

A consecuencia de la bula de 2 de

agosto de 1483 expedida con motivo

de la aparicion de nuevas herejías en

muchos paises católicos se dió la forma

de Tribunal colegiado permanente á la

Inquisicion, y fué promovido al cargo de

inquisidor general de la corona de Cas

tilla Fray Tomás de Torquemada, cuyo

cargo se hizo extensivo á la corona de

Aragon en 17 octubre 1483. Para con-

trarestar el poder de los inquisidores se

nombró un Consejo Real de Inquisicion.

Las intrucciones de Torquemada se pu

blicaron en 29 de octubre de 148í. La

instalacion de la Inquisicion moderna

produjo motines en Aragon, tanto que

asesinaron á su primer inquisidor gene

ral Pedro Arbués en 15 de setiembre

de 1485 en la iglesia de la Seo. Esto

dió lugar sin duda á su beatificacion y

después á su canonizacion como Santo

de la Iglesia. En 1485 publicó Torque

mada otras once constituciones para el

Tribunal de la Inquisicion y su sucesor

Deza otra despues.

Adulteradas las ordenanzas de Tor

quemada y Deza con las mas perniciosas

rutinas introducidas con el aumento de

delitos que á su placer aglomeraban los

inquisidores, se publicaron otras en 1561

por el inquisidor general D. Fernando

Valdés con vista de los nuevos casos pre

sentados desde las primeras y las propor- ,

clones que iban tomando las doctrinas

anti-eatólicas de Calvino, Lutero y otros

Íirotestantes. Estas ordenanzas rigieron

■asta la extincion definitiva de la Inqui

sicion, salvas las variaciones aunque in

significantes, que se introdujeron des

pues, pero que sin embargo aminoraron

en gran manera los rigores de este Tri

bunal, cuya jurisdiccion se extendía no

solo á la persecucion de los titulados de

litos que castigaba antes de la publica

cion de las ordenanzas de Torquemada,

sino al inmenso catálogo que se comple

tó despues tanto con estas como con las

de Deza y Valdes. No hay necesidad de

enumerarlas, pues basta saber que á pro

testo de la religion, todo delito comun

aunque ajeno á las creencias se le hacia

parecer como conexo con el de fé. Y

no solo se ensañó con las personas, sino

que tambien con los libros que á protes

to de la fé eran quemados á millares;

por mas que no contuvieran mas que

suposiciones de hechos probables.

Daños que ocasionó la Inquisicion.

Los daños que el Tribunal del Santo

oficio ocasionó al catolicismo fueron in

mensos, pues con la injustificada saña

que contra los preceptos del Evangelio

perseguía á los herejes, judaizantes y
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demás desgraciados que caian bajo su

férula desacreditó la religion del Cruci

ficado. Considerables fueron tambien

los que produjo á la fortuna pública con

la expulsion de los judíos y moriscos;

pues á la par que sufrieron estos la con

fiscacion de los bienes que no pudieron

ocultar, se llevaron con los capitales que

les quedaban y con su actividad é inteli

gencia los gérmenes del desarrollo de la

agricultura é industria de España. ¿Y

3 ué diremos de los perjuicios que pro

lijo á las ciencias y á las letras con la

persecucion, que sufrieron los sábios,

de los cuales el que no fué quemado, ó

tuvo que expatriarse ó que abandonar las

investigaciones de la verdad....?

Deploremos las víctimas y daños cau

sados á nuestra España por el nefando

Tiibunal de la Inquisicion y compadez

camos á los que por un extravío religioso,

por un fanatismo estúpido dieron lugar á

entronizar en España la mas atroz perse

cucion, valiendose de los mas crueles tor

mentos (1) contra las creencias religio

sas que no se adaptasen á las decisiones

de los Concilios y de los Papas y á las

miras del poder temporal de los Reyes,

persecucion inicua y contraria á los pre

ceptos del Evangelio y á todas las teo

rías del derecho natural ; en la seguri

dad de que ya no volverá á aparecer una

aberracion semejante entre los pueblos

civilizados.

Cálculo del numero de sentenciados por la

Inquisicion moderna.

Cerraremos este cuadro con el resú

men detallado de los infelices que fue

ron sentenciados desde 1481 hasta la

fecha por tan terrible Tribunal con ar

reglo á los cálculos que forma el señor

Llorente en su historia crítica de la In

quisicion de España de donde hemos

tomado lodos los de este artículo.

(i) No hemos querido enumerar los tor

mentos que sufrían los reos para hacerlos con

fesar, ni hacer descripciones de los titulados

autos de fé, porque horripila su relacion.

Cálculo que forma Llorente en la Historia crítica de la Inquisicion de España

de los condenados por esiaen la Península desde 1481 en que se constituyó

como Tribunal hasta 1808, con distincion de los que corresponden á las epo

cas de cada inquisidor general.

 

Inquisinores generales t años en que lo

fueron.

D. Tomás de Torquemada (años 1481 á 1498)..

El inquisidor Deza (1499 á 1506)

El Cardenal Jimenez de Cisneros (1507 á 1517).

El Cardenal Adriano (1518 á 1522)

D. Alfonso Manrique (1523 á 1538)

D. Juan Pardo de Tavera M539 á 1545)

D. Fray García de Loaisa (1546)

D. Fernando Valdés (1517 á 1566)

El Cardenal D. Diego Espinosa (1567 á 1572)...

D. Pedro de Córdoba que no tomó posesion y Don

Gaspar de Quiroga(1573 á 1594)

D. Gerónimo Manrique de Lara (1595)

El Cardenal D. Pedro Portocarrero (1596 á 1598).

D. Fernando Nnño de Guevara (1599 á 1661)

D. Juan de Zúñiga (1602)

D. Juan Bautista de Acevedo (1603 a 1607)

Suma 24.522

Número de condenados.

QUEMADOS.

En persona

8.800

1.664

2.536

1.344

2.250

840

120

2.400

720

2.816

128

184

240

80

400

Ed estatua.

6.500

832

1 368

672

1.125

420

60

1.200

360

1.408

64

92

96

32

160

Peniten

ciados con

penas gra

ves.

90.004

37.456

47.263

26.214

11.250

4.200

600

12.000

3.600

14.080

640

1.920

1.728

576

2.880

14.389 1254.411

Totil

de condena

dos.

105.304

39.952

51.167

28.230

14.625

5.460

780

15.600

4.680

18.304

832

2.196

2.064

688

3.440

293.325
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Inquisinores generales y años en que lo

fueron.

D.

Li.

U.

U.

L).

U.

Ü.

D

U

D

Xúmero de condenados.

QUEMADOS.

En persona.

Sumí anterior

Bernardo de Sandoval y Rojas (1608 á lól's)'

Fray N. Aliaga (1619 á 1621)

Andrés Pacheco (1622 á 1625}

Antonio Zapata (1626 á 1631) ..........

Fr. Antonio de Sotomayor (1632 á 16*13)!

Diego de Arce. y Reinoso (1644 á 1665). '. '. '. . '

Pascual de Aragon que no tomó posesion y don

Juan Everardo Nitard (1666 á 1668)

Diego Sarmiento y Valladares (1669 á 1695) . .

Juan Tomás de Rocaberti ( 1 696 á 1 699) .

Alfonso Fernandez de Córdoba, que no tomó

posesion y D. Baltasar de Mendoza (1700 á 1704)

D. Vidal Marín (1705 á 1709) .'

U. Antonio Ibañez de Riva-Herrera (1709 á 1710)

D. Francisco Judice (1711 á 1716) .'

D. José de Moliues (1717 y 1718)

D. Juan Arcemendi, que no tomó posesion y don

Diego de Astorga y Céspedes (1719 y 1720)

D. Juan de Camargo (1721 á 1733) ..'.

D. Andrés de Orbe y Larreategui (1734 á 1740). .

D. Manuel Isidro Manrique de Lara (1741 á 1745).

D. Francisco Perez ael Prado y Cuesta (1746

á 1773) x

D. Manuel ^uintano Bonifaz (1774)

D. Felipe Beltran (1775 á 1783, (1)

D. Agustín Gomez de Ceballos (1784 á 1792)

D. Manuel Abad y Sierra (1793 y 1794)

D. Francisco Antonio Lorenzana (1794 á 1797). .

D. Ramon José de Arce (1798 á 1808) (2)

Total del cálculo de victimas senten

ciadas con penas graves

24.522

880

240

256

384

704

1.452

144

1.248

240

240

136

68

204

68

6S

422

238

136

10

2

2

»

Peniten

ciados con

En estatua. Penas 6ra-

ves.

31.66í

14 389

352

96

128

192

352

736

48

416

80

80

68

34

102

34

34

221

119

68

254.41)

6.336

1.728

1.280

1.929

3.520

7.360

576

4.992

960

960

816

408

1.224

408

408

2.662

1.428

816

107

10

16

14

16

14

20

17.555

Total

de condena

dos.

293.322

7.568

2.064

1.664

2.505

4.576

9.548

768

6.656

1.280

1.280

1.020

510

1.530

510

510

3.305

1.785

1.020

122

12

18

14

16

14

21

292.419 341.638

Debemos advertir, que sea por equivo

cacion de suma ú otros motivos los to

tales que dejamos expuestos , y que ar

rojan las sumas parciales de cada época,

no están conformes con ei resumen

general que estampa tambien en su obra

Llorente, puesto que aparecen en él

31.912 quemados en persona, 17.659

idem en efigie y 291.450 penitenciados

con otras penas graves, que hacen un total

de 341.021 sentenciados. Tampoco están

conformes los cálculos de la relacion

anterior con los que asigna en otros lu

gares de su obra á las épocas de Tor-

quemada y Adriano, en los que se ad

vierte un exceso considerable: esto nos

induce á creer que fueron en mayor

número las víctimfs sacrificadas por la

Inquisicion.

Si á los sentenciados con penas graves

(1) La ultima víctima sacrificada en las llamas fue una beata de Sevilla, día 7 de no

viembre de 1781 , por pacto y comercio personal deshonesto con el demonio y por impeni

tente negativa, segun et proceso.

(í) Por falta de datos no podemos hacer constar los sentenciados por la inquisicion des

de 1814 hasta la extincion , pero estamos persuadidos que fueron las condenas en corto nu

mero y todas con penas leves.
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se unen los que to fueron por los tribu

nales de América, Ñápoles, Milan y

Flandes , y se añaden las personas que

murieron por consecuencia de las con

denas de sus parientes ó allegados, no

hay cálculo para comprender tantas des

gracias; y mucho menos si se tienen en

cuenta todos los sentenciados con penas

leves, cuyo número es infinito, y por

consiguiente no ha sido comprendido

en ninguno de los cálculos expuestos.

Por último, debemos hacer notar que

tampoco están inclusas en el anterior es

tado las victimas que hizo la Inquisicion

durante los años 1481 y 1482 en la co

rona de Aragon, cuyos tribunales se

regían por los estatutos de la primera

Inquisicion, pues solo están comprendi

das las inmoladas por el de Sevilla. Si

unimos aquellas á las que ocasionaron

dichos tribunales en toda España desde

ol siglo XII, bien se puede asegurar que

la cifra de los condenados por la Inqui

sicion desde entonces debe aumentarse

considerablemente, puesto que la perse

cucion contratos judíos en aquellos pri

meros siglos fué encarnizadísima como

con dolor nos relata la historia (1).

INSACULACION- Un modo de elegir

Alcaldes y demás oficios de república,

que consistía en poner en un saco cierto

número de bolas con los nombres de las

(i) ¿Son exagerados los datos que dejamos

indicados? Un notable historiador de nuestros

días que se supo distinguir por la severidad

de su critica, dice á este propósito lo siguiente:

•Tai vez un buen deseo, un sentimiento lau

dable de humanidad, de que nosotros tambien

participamos, mueve boya muchos, mas que la

solidez de los fundamentos que para ello ten

gan, á sospechar de un tanto exagerado el com

puto de sentenciados y penados que hace el

historiador de la Inquisicion. Nosotros, que por

amor á nuestra patria y á la dignidad del

hombre apeteceríamos igualmente poder acre

ditar ó de fatsa ó de exagerada la cifra de las

victimes, las hallamos «desgraciadamente en

consonancia con los datos que nos suminis

tran escritores contemporáneos y testigos como

Hernando del Pulgar, Andres Bernaldez, Pe

dro Martin de Angleria y Lucio Marineo Sicu-

lo ; historiadores graves, aunque posteriores,

como Gerónimo de Zurita y Juan de Mariana,

adictos unos á la Inquisicion y otros no ene

migos suyos, y los documentos de los archivos

que hemos podido pxaminnr. • 'l.a fuente, llit-

lorta general de España, Parte S.*, cap. X.)

personas capaces de desempeñarlas , y

sacándolas luego ála ventura, quedaban

nombradas aquellas á quienes tocaba la

suerte. Este método que se usaba mucho

en algunas de nuestras provincias para

la eleccion de cargos, ha quedado aboli

do en el dia.

INSCRIPCION. (Deuda pública.) Docu

mento ó título intrasferible de una renta

perpétua.—V. Desamortizacion y Deu

na púrlica. En el Apendice I, se halla

inserto el decreto del Gobierno provisio

nal de 27 de noviembre de 1868 facul

tando á los Ayuntamientos para conver

tir las inscripciones en títulos al por

tador. Consúltese tambien el articulo

Phopios.

INSCRIPCION HIPOTECARIA. El acto de

inscribir ó trasladar á un libro cierto

escrito.—Asiento que se hace en los li

bros de registro de hipotecas de todos

aquellos documentos en que se trasmite,

modifica ó grava el dominio de los bie

nes inmuebles ó derechos reales impues

tos sobre los mismos. V. Hipotecas: pu-

diendo consultarse en el resúmen alfa

bético de la pág. 283 la palabra Inscrip

ciones.

INSIGNIAS- El distintivo de las auto

ridades, corporaciones, ó divisa de cier

tas clases.—Y. Baston ne autorinan.

Collar. Cruces, etc.

INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DE LA MAGIS

TRATURA. En el artículo Justicia se in

sertan la R. 0. de 28 de noviembre de

1835 sobre el traje de ceremonia de los

magistrados, fiscales, jueces, abogados,

relatores y promotores fiscales, las acla

ratorias de 3 de diciembre del mismü

año, de 5 de mayo de 183(5, las Reales

órdenes de 14 de noviembre, 23 de di

ciembre de 1853, la de 9 de enero de

1854 y la de 16 de diciembre de 1867.

Consúltese tambien en el artículo Aro

gano el R. D. de 29 de agosto de 1843.

INSPECTORES DE ADMINISTRACIÓN CI

VIL. Funcionarios con el cargo de ins

peccionar los Gobiernos políticos y de

más dependencias del Ministerio de la

Gobernacion Trataba de ellos y sus

atribuciones el Real decreto orgánico

del Cuerpo de Administracion civil de 8
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de enero de 1844; pero despues se su

primieron estos cargos, y aunque se es

tablecieron de nuevo dos plazas de los

mismos, por otro R. D. de 27 de enero

de 1853, no han llegado á subsistir.—

V. Cuerpo ne Anministracion civil. Go

rierno Y ADMINISTRAOS DE LAS PROVIN

CIAS.

INSPECTORES DE CAMINOS. Ingenie

ros del Cuerpo en la escala superior.—

V. Ingenieros ne Caminos.

INSPECTORES DE CARNES. Se hallan

en Mataneros el reglamento para la ins

peccion de carnes de iso de febrero

de 1859, y las demás disposiciones dic

tadas sobre este servicio.

INSPECTORES DE FERRO-CARRILES- La

inspeccion de los ferro-carriles se divide

en inspeccion técnica ó facultativa, y en

inspeccion administrativa y mercantil.

Una y otra se rigen por el reglamento de

9 de enero de 1861, y por la instruccion

de 8 marzo del mismo año, que se hallan

en Caminos de rierro.

INSPECTORES DE INSTRUCCION PÚBLI

CA- Funcionarios encargados de ejer

cer en nombre del Gobierno, la inspec

cion y vigilancia que corresponde á este

sobre todos los establecimientos de ins

truccion asi públicos como privados.

Tratan de la inspeccion de todos los ra

mos en general y de la especial de pri

mera enseñanza el tit. IV de la ley vi

gente de Ü de setiembre de 1857 (artícu

los 294 al 307) , y el VI del reglamento

general para la administracion y régi

men de la instruccion pública de 20 de

julio de 1859 (arts. 115 al 154.)

En 20 de mayo de 1849 se aprobó

por Real decreto un reglamento para los

inspectores de instruccion primaria del

reino; pero no se considera vigente des

de la publicacion del general, de 20 de

julio de 1859, citado, y asi se ha decla

rado terminantemente por Real órden

de 24 setiembre del referido año 1859.

Las disposiciones citadas véanse en Ins

truccion púrlica y Primera enseñanza.

INSPECTORES DE MINAS, ingenieros

del Cuerpo en su escala superior. Su

consideracion, categoría, atribuciones

y demás, se determinan en el reglamento

orgánico del Cuerpo inserto en Ingenie

ros ne Minas.

INSPECTORES DE MONTES. Soa tam

bien individuos del Cuerpo de ingenie

ros que en número determinado forman

la escala superior del mismo, con la con

sideracion, categoría y tratamiento que

se determinan en el decreto orgánico del

Cuerpo inserto en Ingenieros ne Montes.

INSTITUTOS. Establecimientos públi

cos donde se dá la segunda enseñanza.

Trata de ellos la ley de 9 de setiembre

de 1857 en sus arts. 115 al 125, 141 al

147 y 150 al 153.—V. Instruccion pú

rlica: Segunna enseñanza.

INSTRUCCION PÚBLICA. Grande es la

importancia de la instruccion pública,

grandes, muy grandes los deberes de los

Gobiernos respecto de todos los ramos

Íue comprende. Ha dicho el inmortal

ovellanos (1), que la instrucción pública

es la fuente de las fuentes, ó el origen de

todas las fuentes de la prosperidad social,

que «ella es la que las descubrió, y á

ella están subordinadas,* que «ella di

rige sus raudales para que corra por va

rios rumbos á su término, y remueve

los obstáculos que pueden obstruirlos ó

extraviar sus aguas;» que celia es la ma

triz, el primer manantial que abastece

estas fuentes, y que al Gobierno le cor

responde abrir sus senos, aumentarle,

conservarle, como el mejor camino para

llegar á la prosperidad porque «con la

instruccion todo se mejora y florece y sin

ella todo decae y se arruina en un Es

tado.» Quisieramos seguir á tan emi

nente magistrado en la demostracion de

tan palmarias verdades, tantas veces

desconocidas y conculcadas, por los go

biernos; mas seria esto salimos de nues

tro propósito. Bástagos con lo dicho y

con remitirnos á la notable doctrina que

se contiene en él cap. Vil de la instruc

cion para los subdelegados de Fomento

de 30 de noviembre de 1833, y á los

cinco que comprende la Seccion 1.a de

otra que se dictó para los Gobernadores

de provincia de iú de enero de 1850,

insertas ambas en el tomo VI , articulo

;U Memoria «ubre la educacion publica.
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Gorierno y anministracion ne las pro

vincias.

Respecto á la parte legislativa de este

articulo, hubieramos deseado reunir en

él los diversos planes de estudios que han

regido por lo menos en los últimos tiem-

6os, pero se haría entonces interminable.

[e aquí la

Ley de 17 julio de 1857.

Autorizando al Gobierno para formar y publicar ana

ley de instruccion publica: Baie» de la ley.

(Fom.) «Doña Isabel II etc. , sabed que

las Córtes han decretado y nos sancionado lo

.•siguiente:

Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno

para formar y promulgar uua ley de instruc

cion pública, con arreglo á las siguientes

bases;
1.a La enseñanza puede ser pública ó

privada. El Gobierno dirigirá la enseñanza

pública y tendrá en la privada la interven

cion que determine la ley
2.a La enseñanza se divide en tres perío

dos, denominándose en el primero, primera;

en el segundo, segunda, y en el tercero, su

perior.

La primera enseñanza comprende las no

ciones rudimentales de mas general apli

cacion á los usos de la vida. La segunda en

señanza comprende los conocimientos que

amplían la primera y tambien preparan para

el ingreso al estudio de las carreras superio

res. La enseñanza superior comprende las

que habilitan para el ejercicio de determina

das profesiones.

3. La primera enseñanza podrá adqui

rirse en las escuelas públicas y privadas de

{irimeras letras y en el hogar doméstico. La

ey determinará las condiciones con que lian

de ser admitidos á los otros períodos de la

enseñanza los que hayan recibido en sus

casas la primera. La segunda enseñanza se

dará en los establecimientos públicos y pri

vados. La ley determinará qué partes ó ma

terias de este periodo*de instruccion pueden

cursarse en el hogar" doméstico y con qué

formalidades adquirirán carácter académico.

La enseñanza superior solo se dará en esta

blecimientos públicos. Son establecimientos

públicos de enseñanza aquellos cuyos jefes y

profesores son nombrados por el Gobierno ó

sus delegados.

4.a Unos mismos libros de texto, señala

dos por el Real Consejo de instruccion pú

blica, regirán en todas las escuelas.
5.a Los establecimientos de instruccion

pública se costearán:

Primero. De las rentas que posean y de

las que lleguen á adquirir.

Segundo. De las retribuciones que satis

fagan los que reciban en ellos la enseñanza.

Tercero. De lo que debe percibir, ya para

su dotacion, ya para completarla, de los pre

supuestos municipales provinciales ó del

Estado.

Esta obligacion recae:

En los pueblos, por lo que respecta á la

primera enseñanza para los niños de ambos

sexos.

En las provincias, en lo relativo á la se

gunda enseñanza y a las escuelas normales

de maestros y maestras.

En el Estado, respecto á las universidades

y á las escuelas profesionales superiores. Al

sosten de las escuelas superiores de las pro

vincias contribuirán estas en justa propor

cion, con los respectivos Ayuntamientos y

con el Estado.
6.a La enseñanza pública primera será

gratuita para los que no puedan pagarla, y

obligatoria para todos, en la forma que se

determine.
7.a En el presupuesto del Estado se con

signará anualmente la cantidad necesaria

para auxiliar á los pueblos que no puedan

costear por sí propios la instruccion primaria.

8.a Para ejercer el profesorado es indis

pensable haber obtenido el título correspon

diente.
9.a El profesorado público constituye

una carrera facultativa, en la que se ingresa

rá por oposicion, salvo los casos que deter

mine la ley, y se asciende por antigüedad y

méritos contraidos en la enseñanza. Los pro

fesores de establecimientos públicos no po

drán ser separados sino en virtud de senten

cia judicial ó de expediente gubernativo,

oyendo á los interesados.

10. El jefe superior de instruccion públi

ca en todos los ramos, dentro del órden ci

vil, es el Ministro de Fomento. Su adminis

tracion central corre á cargo de la Direccion

general de instruccion pública, y la local es

tá encomendada á los rectores de las univer

sidades, jefes de sus respectivos distritos

universitarios.

11. La ley determinará las atribuciones

de las autoridades civiles en materia de ins

truccion pública, y sus relaciones con las del

ramo.

12. Se organizará la inspeccion de la ins

truccion pública en todos sus grados.

13. Al lado deja administracion superior

habrá un Real Consejo de instruccion públi

ca, y un Consejo universitario en cada cabe

za de dútrito. Habrá tambien en cada capí-
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tal, iJe provincia una Junta para el fomento

y .prosperidad deja enseñanza primera y se

gunda.

14. iComo medios eficaces de ampliar y

completar jo? progresos de las oiencias, el

Gobierno procurará el aumento de las aca

demias, las bibliotecas, los archivos y los

museos, y crear.á nuevos establecimientos de

enseñanza para los ramos mas elevados de

las ciencias, entazando en lo posible su orga

nizacion con la de los ya existentes.

Art. 2.° Se autoriza asimismo al Gobier

no para invertir, conforme á la organizacion

que dé á los estudios, las sumas consigna

das en el présupuesto del año actual para las

atenciones de instruccion pública, haciendo

las traslaciones de créditos de unos capítulos

á otrqs que sean necesarias para la puntual

ejecucion de la ley.

Art. 3.? El Gobierno dará cuenta á las

Córtes, del uso que baga de esta autorizacion.

—Por tanto etc. Dado en Palaeio á 17 de ju-

io de 1857. (CL. f. 73, p. 70).

Ley de 9 setiembre de 1837.

(Fon.) «Doña Isabel II etc. , sabed que,

en uso de la autorizacion concedida al Go

bierno por la ley ae 17 de julio de este año,

he venido en resolver, conformándome con

el parecer de mi Consejo de Ministros, que

rija desde su publicacion en la Península ú is

las adyacentes, la siguiente

Art. x.° La primera enseñanza superior

además 'de íina nttiHpnf<i :omni;''_

Ley de instruccion pública.

SKGCION PRIMERA.

De. lo* estadio*.

TITULO I,

DB LA PRIMERA ENSEÑANZA.

Artículo 1.° La primera enseñanza se

divide en elemental y superior.

Art. 2.° La primera enseñanza elemen

tal comprende:

Primero. Doctrina cristiana y nociones

de historia sagrada, acomodadas a los niños.

Segundo. Lectura.

Tercero. Escritura.

Cuarto. Principios de • gramática - caste

llana, con ejercicios de ortografía.

Quinto. Principios de aritmética, con el

sistema legal de medidas, pesas y monedas.

Sexto. Breves nociones de agricultura,

industria y comercio, segun las localidades.

Art. .').° La enseñanza que no abrace to

das las. materias expresadas se. considerará

como incompleta para los efectos de los ar

tículos 100, 102, 103, 181 y 189.

Tomo VIL

abraza , además 'de una prudente 'amplia

cion de las materias comprendidas en el ar

tículo 2.°

Primero. Principios rie geometría, de di

bajo lineal y de agrimensura.

Segundo. Bttcimetitos de historia y geo

grafía, especialmente de España.

Tercero. Nociones generales de física v

de historia natural acomodadas á- las necesi

dades mas comunes de la vida.

Art. 5.° En las enseñanzas elemental y

superior de las niñas se omitirán los estudios

de que tratan el párrafo sesto del art. 2.° v

los párrafos primero y tercero del árt. 4.k",

reemplazándose con:

Primero . Labores propias del sexo .

Segundo. Elementos de dibujo aplicado á

las mismas labores.

Tercero. Ligeras nociones de higiene do

méstica.

Art. 6.° La primera enseñanza se dará,

con las modificaciones convenientes, á los

sordos-mudos y ciegos en los establecimien

tos especiales que hoy existen y en los de

más que se crearán con este. objeto: sin per

juicio de lo que se dispone en el artículo' 108

de esta ley.

Art. 7.4' La primera enseñanza elemeiitál

es obligatoria para todos los españoles. Loa

padres y tutores ó encargados enviarán á las

i escuelas públicas á sus hijos y purilos desde

la edad de seis años hasta la de nueve; á no

ser que les proporcionen suficientemente

esta clase. de ínstrcceion en sus casas ó eri

establecimiento particular;

Art. 8.° Los que no cumplieren cotí este

deber, habiendo escuela en fj pueblo á dis

tancia tal que puedan los niños concurrir á

ella cómodamente, serán amonestados y

competidos por la autoridad y castigádos' en

su caso con iá multa de 2 hasta 20 rs.

Art. 9:° La primera enseñanza elemental

se dará gratuitamente en las escuelas publi

cas á losuiños cuyos padresj tutores ó en

cargados no puedan pagarla, mediante certi

ficacion expedida ai efecto por el respectivo

cura párroco y visada por el 'Alcalde del

pueblo.

. Art. 10. Los estudios de la primera en

señanza no están sujetos á determinado nú

mero de cursos: las lecciones durarán todo el

año. disminuyéndose en la canícula el núme

ro de horas de clase.

Art. 11. El Gobierno procurará que los

respectivas curas párrocos tengan repasas

de doctrina y moral cristiana para los niños

de las escuelas elementales, lo menos uUá

■ vez cada semana.

27
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TITULO II. -

DB LA SEGUNDA ENSEÑANZA.

La segunda enseñanza com-Art. 12

prende:

Primero. Estudios generale:-.

Seguudo. Estudios de aplicacion á las-

profesiones industriales. '

Art. 13. 'Los estudios generales de se

gunda enseñanza se harán en dos períodos;

el primero durará dos años y el segUrido

cuatro.

Art. 14. Los estudios generales del pri

mer período de la segunda enseñanza soo:

Doctrina cristiana e historia sagrada.

Gramática castellana y latina'.

Elementos de geográfía.

Ejercicios de lectura, escritura, aritmética

y iin)ujo.

Art. 15. Los estudios generales del se

gundo periodo son:

Religion y moral cristiana.

Ejercicios de análisis, traducelo u y compo

sicion latina y castellana. '

Rudimentos de lengua griega.

. Retórica y poética.

Elementos de historia universal y de la

particular de España.

Ampliacion de los elementos de geografía.

Elementos da aritmética, algebra y geome

tría.

Elementos de física y química.

Elementos de historia natural.

Elementes <lo psicología y lógicat

Lenguas vivas. Los reglamentos determi

narán cuáles se han do enseñar y estudiar en

este período.

Art. lti. áon estudios de aplicacion:

Dibujo lineal y de ligura.

Nociones de agricultura.

Aritmética mercantil.

1 V cualesquiera otros conocimientos de in

mediata aplicacion á la agricultura, artes, in

dustria, comercio y náutica, que puedan ad

quirirse sin mas preparacion cienülica que

la que expresa el art. 1$.

Art. 17. Para principiar los estudios ge

nerales de la seguuda enseñanza, se necesita

haber cuiñpliilo nueve años de edad, y ser

aprobado en un examen general de las mate

rias que abraza la primera enseñanza elemen

tal completa.

Art. 18. Para pasará los estudios de apli

cacion correspondientes á la segunda ense

ñanza se requiere haber cumplido diez años

y ser aprobado en uu exámen general de las

materias que comprende la primera enseñan

za superior.

Art. 19. En el pfimer período dé la se

gunda enseñanza las lecciones durirán todo

el año, disminuyéndose en la canícula el nú

mero de horas de clase.

Art. 20. Para pasar al segnpdo período

de la segunda enseñanza se requiere haber

sido aprobado en un exámen general de las

materias que contiene el primero.

Art. 21. En el seguudo período empeza

rán las lecciones el dia 1 .° de setiembre y

terminarán el 15 de junio.

Art. 22. Los reglamentos fijarán la dura

cion del curso en cada una de las ense

ñanzas de aplicacion, y el número de cur

sos de que ha de constar cada una de ellas.

Art. 23... Terminados los estudios genera

le:- de segunda enseñanza, y probados los

seis cursos, podrán los alumnos ser admi

tidos al examen del grado de bachiller en

^artes.

Art. 24. Terminados los estudios de apli

cacion correspondientes á la segunda ense-

ñauza, los alumnos podrás recibir un certi

ficado de peritos en la carrera á que especial

mente se hayan dedicado.

TITULO ilf.

DE LAS FACULTADES Y DB LAS ENSEÑANZAS

SUPER10H Y PHOFESIONAL.

Art. 25. Pertenecen á estas tres claSes

las enseñanzas que habilitan para el ejercicio

de determinadas profesiones. .

Art. 2H. Para matricularse en las facul

tades se requiere haber obtenido título de ba

chiller en artes.

Art. 27. Para: ingresar en las escuelas

superiores, los reglamentos determinarán si

ha de exigirse el mismo grado, ó en su lugar

una preparacion equivalente de esludios ge

nerales ó de aplicacion de la segunda ense

ñanza. Estos estudios no durarán menos de

los seis años que Se requieren para el bachi

llerato en artes.

Art. 28. Igualmente determinarán los

reglamentos qué parte de los estudios ge

nerales ó de aplicacion de la segunda ense

ñanza se ha de exigir á los alumnos que ha

yan de matricularse en las escualas profesio

nales, entendiéndose que la duracion de

aquellrs estudios prévios ha de ser menor

que la señalada en el artículo precedente.

Art. 29. Despues del grado de bachiller

en artes ó de los estudios pieparatorios pres

critos en los arta. 27 y 48, se exigirán uno ú

mas años de ampliacion, segun ia Índole de

fas facultades^) carreras a que hayan de de

dicarse los alumnos, y en la forma que deter

minen los regíaiúentos.

. ii ' vi
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Art. 30. Ninguna lacuitad m carrera su

perior ó profesional podrá exceder de siete

años en la duracion de sus estudios; inclusos

los de ampliacion. En las facultades se exigi

rán uno o dos años mas para el grado de

doctor.

CAPITULO I.

De las facultades.

Art. 31. Habrá seis facultades, á saber:

De ülosoiia y letras

De ciencias exactas, tísicas y naturales.

De farmacia.

De medicina.

De derecbo.

De teología.

Arl. 32. Eosestudiosdelacultadse liarán

en tres periodos, que babiblarau respectiva

mente para los tres grados académicos de

bachiller, licenciado y doctor. Ao podrán los

alumnos pasar de un periodo a otro sin baber

recibido el grado correspondiente.

Art. 33. tos estudios propios de la fa

cultad de Filosofía y letras son:

Literatura general.

Leugua y literatura griega.

Literatura latina.

Literatura de las lenguas neolatinas.

Literatura de las lenguas de origen teu

tónico.

Literatura española.

Historia universal.

Historia de España.

Filosofía.

Historia de la filosofía.

A la lac'dtad de lilosofía y letras corres

ponden tambien los estudios de bebreo y

caldeo, árabe y demás lenguas orientales,

cuya enseñanza tenga por conveniente esta

blecer el Gobierno.

Art. 34. La facultad de Ciencias exac

tas, físicas y naturales comprende los es

tudios siguientes:

Algebra, geometría y trigonometría.

Geometría analítica.

Cálculo diferencial ó integral.

Geometría descriptiva.

Geodesia.

Mecánica.

Física.

Astronomía.

Geografía física y matematica.

Química.

Análisis química.

Mineralogía.

Botánica.

Zoología.

Geología,

Ejercicios grabeos y trabajos prácticos.

Art. 35. Ea facultad de ciencias exactas,

Üsicas y naturales se dividiré en tres Sec

ciones á saber:

De ciencias físico-matemáticas, de ciencias

químicas y de ciencias naturales.

Eos reglamentos determinaran los estudios

que lia de comprender cada una de ellas.

Art. 3ü. Eos estudios de la facultad de

Farmacia son:

Ounuica.

Análisis química.

Mineralogía.

Botánica.

Zoología.

Historia natural aplicada á la Farmacia,

con su materia farmaceutica.

Farmacia químico-inorgaaica.

Farmacia quiíuico-orgainca.

Análisis química aplicada a la Farmacia.

Practica de las operaciones farmacéuticas.

Historia crítico-literaria de la facultad.

Art. 37. Los estudios de la facultad de

Farmacia se organizaran de modo que, reci

bido el grado do bachiller, y probada la pfác

uea suiíciente, pueda obtenerse, prévios los

ejercicios que determine el reglamento, tí

tulo de farmaceutico habilitado. Este título

solo dará derecbo para ejercer la profesion

en pueblos que no pasen Oí 5.0UÜ almas

Art. 38. Los estudios de la facultad de

Mcdicir.a son:

Lengua y literatura griega.

Fisica experimental.

Química.

Mineralogía.

Botanica.

Zoología.

Geología.

Aplicacion de la física, química é historia

natural á la medicina.

Anatomía.

Fisiología.

Higiene.

Patología.

Terapéutica.

Materia médica.

Obstetricia.

Operaciones quirúrgicas.

Cliuica.

Medicina legal.

Toxicología.

Historia crítico-literaria de la medicina.

Art. 39. Los estudios de la facultad de

Medicina se organizarán de modo que, re

cibido el grado de bachiller, pueda obtenerse,

prévios los ejercicios que el reglamento pres

criba, titulo de médico-cirujano habilitado.

Este título solo dará derecbo para ejercer al
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profesion en pueblos que no pasen de 5.Q00

afirfas.

Art. 40. Queda suprimida la enseñanza

de la Cirugía menor ó ministrante.

' El reglamento determinar! los conocimien

tos prácticos que se han de exigir á los que

aspiren al título de practicantes,

Art. 41. Igualmente determinará el re

glamento hs condiciones necesarias para

obtener el título de Matrona ó partera.

Art. 42. El Gobierno dictará las disposi

ciones necesarias para que, por medio de

estudios suficientes , puedan pasar de una

clase á otra los actuales profesores del arte

de curar, tomando en cuenta los estudios, el

tiempo y bs gastos de las respectivas car

reras.

Art. 43. Los estudios de la facultad de

Derecho son:

Literatura latina.

Literatura española.

Filosofh.

Historia de España.

Prolegóménos de Derecho.

Historia é instituciones de Derecho ro

mano.

Instituciones de Derecho civil , penal,

mercantil , político y administrativo de

España.

Economía pulíMca.

Historia y ampliacion del Derecho civil,

penal y mercantil de España, con el estudio

de los códigos y fueros provinciales.

instituciones de derecho canónico.

Historia de la Iglesia, de sus concilios y

colecciones canónicas.

Disciplina general de la Iglesia y particu

lar de la de España.

Teoría y practica de los Procedimientos

judiciales.

Oratoria forense.

Ampliacion del Derecho administrativo en

sus diversos ramos.

Estadistica.

Derecho internacional comun y particular

de España.

Legislacion comparada.

Art. 44. La facultad de Derecho se divi

dirá entres secciones: de Leyes, de Cánones

y de Administracion.

Art. 45. El grado de bachiller en Dere

cho será comun para las tres secciones.

Los reglamentos determinarán qué estu

dios deban hacerse para obtener los grados

de licenciado y doctor en cada una de ellas,

disponiendo las enseñanzas de suerte que,

con un año mas de estudios , los licenciados

en Cánones puedan recibir este mismo grado

en Leyes y los de Leyes en Cánones.

El grado de, doctor en Derecho lo es jun

tamente en Leyes y Cánones, y los que á él

aspiren completarán los estudios de ambas

secciones en la forma que prescriban los

reglamentos. -: •' u , n- >• >:-

Los licenciados en Administracion ascen

derán al doctorado en la seccion respectiva

con los estudios que en los mismos regla

mentos se determinen.

Art. 46. No se hará novedad por ahora

en los estudios de la Teología que hoy se

dan en las universidades.

. Se reserva al Gobierno.ua. facultad de ha

cer uso, con respecto á ellos, de la autoriza

cion que le concede la ley de 17 de julio úl

timo, cuando se verifique el arreglo definitivo

de los mismos estudios en los. Seminarios

conciliares, ó antes si pareciese conveniente.

,. GAPITULO U.

De las enseñanzas superiores.

Art. 47. , Son enseñanzas superiores :

La de Ingenieros de Caminos , Canales y

Puertos.

La de Ingenieros de Minas. ';.:>.-

La de Ingenieros de Montes.

La de Ingenieros agronómos.

La de Ingenieros industriales.

La de Bellas artes. ' -

La de Diplomática.

La del Notariado.

Art. 48. La carrera de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos comprende los

estudios siguientes: •; '••,••.;..

Algebra, geometría y trigonometría.

Geometría analítica.

Física. ,„.!,,, , • -..

Química.

Mineralogía.

Geología.

Cálculo diferencial é integral.

Geometría descriptiva y sus aplicaciones.

Geodesia.

Mecánica. '. i,,.,.-

Estudio de máquinas.

Estereotomía.

Construccion general.

Principios generales de arquitectura.

Carreteras y ferro-carriles.

Ríos y canales, abastecimiento de aguas y

saneamiento de terrenos.

Puertos y faros.

Telegrafía.

Derecho administrativo y economía políti

ca, con aplicacion á las obras públicas.

Dibujo topográfico y de paisaje.

Ejercicios gráficos.
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Estudios prácticos y formacion de pro

yectos.

Art. 49. La carrera de Ingenieros de

Minas comprende los estudios siguientes:

Algebra, geometría y trigonometría.

Geometría analítica.

Cálculo diferencial é integral.

Geometría descriptiva

Estereotomía.

Geometría subterránea.

Geodesia.

Mecánica.

Física.

Química.

Análisis química.

Mineralogía.

Botánica.

Zoología.

Geología.

Metalurgia.

Docimasia.

Construccion.

Laboreo.

Legislacion de minas, y derecho adminis

trativo aplicado á la minería.

Dibujo topográfico y de paisaje.

Ejercicios gráficos.

Estudios prácticos, y redaccion y forma

cion de proyectos.

Art. 50. Los estudios le la carrera de

Ingenieras de Montes son:

Algebra, geometría y trigonometría.

Geometría aualítica.

Geometría descriptiva.

Geodesia.

Física.

Química.

Mineralogía.

Botánica.

Zoología. -' •-

Geología. •• ir.:

Principios generales de dasanomía.

Dasografía.

Fisiografía forestal.

Dasó'ica. ,,.'', .„,,.

Dasotecnia. - - -•

Dasocresia.
- ; - i

Construccion forestal.

Derecho administrativo aplicado á los

montes.

Historia de la dasanomía.

Ejercicios gráficos.

Trabajos práeticos.

Art. 51. La carrera de Ingenieros agró

nomos comprende:

Algebra, geometría y trigonometría.

Geometría analítica.

Geometría descriptiva.

Geodesia.

Mecánica.

Física.

Química.

Análisis química.

Mineralogía. ,

Botánica.

Zoología.

Geología.

Principios generales de agronomía.

Fisiografía agrícola.

Fitotecnia y zootecnia.

Industria rural.

Economía rural.

Historia crítica de la agronomía.

Ejercicios tráficos.

Trabajos prácticos.

Art. 52. La carrera de Ingenieros indus

tríales comprende:

Algebra, geometría y trigonometría.

Geometría analítica.

Cálculo diferencial é integral.

Mecánica analítica.

Geometría descriptiva y sus aplicaciones.

Estereotomla.

Física experimental.

Física industrial.

Mecánica industrial.

Química general.

Química industrial.

Análisis química.

Mineralogía y geología!

Construccion de máquinas. ,

Construcciones industriales.

Metalurgia y docimasia.

Economía política con aplicacion á la in

dustria y legislacion industrial.

Dibujo y ejercicios gráficos ,,

Trabajos prácticos y formacion de pro

yectos.

Art. 53. La carrera de Ingenieros indus

triales se dividirá en dos, secciones: de Inge

nieros mecánicos, y de Ingenieros químicos. r

En los reglamentos se especificará qué

estadios han de. exigirse para obtener cada

uno de estos títulos. . , . \ , .

Art. 54. Los reglamentos determinaran

los estudios y trabajos prácticos que deben

hacer los Ayudantes y demás subalternos de

los Cuerpos de Ingenieros, asi como los as

pirantes á Ingenieros industriales y los Peri

tos agrícolas.

Art. 55. En la carrera de Bellas artes se

comprenden las de Pintura, Escultura, Ar

quitectura, y Música,.

Art. 56. Los esludios de Pintura y Es

cultura son:' '

Anatomía pictórica.

Perspectiva.

Estudio del antiguo.



422 INSTRUCCIÓN PUBLICA. '(Ley
 

Estereotomía.

Mecánica aplicada.

Mineralogía.

Estudio del natural y ropajes.

Colorido.

Paisaje.

Composicion aplicada á la Pintura y á la

Escultura.

Modelado.

Teoría é historia de las Bellas Artes.

Se agregarán á los estudios de Pintura y

Escultura las clases de grabado qae determi

ne el reglamento.

El mismo expresará los estudios que han

de exigirse para obtener el titulo de profesor

de cada una de estas partes.

Art. 57. La carrera de Arquitectura

abraza :

Algebra, geometría y trigonometría.

Geometría analítica.

Cálculo diferencial é integral.

Topografía.

Geometría descriptiva,

u,....■.„„. i.

Geología!"

Construcciones civiles é hidráulicas.

Historia de la arauitectura; anáíisis de lot

monumentos de todas las épocas.

Composicion.

Arquitectura legal.

Dibujo y trabajos prácticos.

Art. 58. Los estudios de Maestro com

positor de música son los siguientes:

Estudio de la melodia.

Contrapunto.

Fuga.

Estudio de la instrumentacion.

Composicion religiosa.

Composicion dramática.

Compssicion instrumetital.

Historia crítica del arte músical.

Composicion libre.

Un reglamento especial determinará todo

lo relativo á las enseñanza de músirá vocal

é instrumental y declamacion . establecidas

en el Real Conservatorio de Madrid , como

asimismo á los estudios preparatorios, ma

trículas, exámenes, concursos públicos y ex

pedicion de los títulos propios de estas pro

fesiones.

Art. 59. La carrera de Diplomática

abraza los, estudios de:

Paleografía general.

Paleografía Crítica.

Latín de los tiempos medios, y conoci

mientos del romance, del lemosin y gallego.

Aljamia.

Arqueología y numismática.

Bibliografía: clasificacion y arreglo de ar

chivos y bibliotecas.

Historia de España en los tiempos medios.

Eiercicios nrácticos.

Art. 60. Los estudios de la carrera del

Notariado son:

Prolegómenos de Derecho.

Derecho civil español.

Nociones de Derecho mercantil, adminis

trativo y nennl, en lo concerniente al ejerci

cio de la fé pública.

Otorgamiento de instrumentos públicos.

Teoría y práctica de los procedimiento-;

judiciales.

Paleografía.

CAPITULO m.

De las enseñanzas profesionales.

Art. 61 . Son enseñanzas profesionales:

La de veterinaria.

La de profesores mercantiles.

La de náutica.
La ere maestros de obras , aparejadores y

agrimensores.

La de maestros de primera enseñanza.

Art. 62. La carrera de Veterinaria com

prende:

Elementos de química y física.

Nociones de historia natural.

Anatomía general y descriptiva de todos

los animales domésticos, fisiología, higiene,

patología, terapéutica, farmacología y arte

de recetar, obstetricia, medicina operatoria y

clínica con aplicacion á las mismas especies

de animales.

Elementos de agricultura aplicada.

Zootecnia.

Arte de forjar y de herrar.

Veterinaria legal.

Policía sanitaria.

Historia crítica de estos ramos.

Art. 63. El reglamento determinará qué

parte de estos estudios v qué práctica ha

brán de exigirse para obtener el título de

veterinario de segunda clase y demás título.'

de auxiliares subalternos.

Art. 64. Los estudios correspondiente>

á la enseñanza de los Profesores merranti

les abrazará las materias que siguen:

Aritmética y álgebra mercantil.

Metrología universal.

Sistemas monetarios.

Teneduría de libros con aplicacion al co

mercio, fábricas, talleres y oficinas públi

cas y particulares.

Cálculo mercantil aplicado á toda clase de

negociaciones.

Práctica de comercio.

Geografía y estadística industrial y co

mercial.
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Elementos de Derecho mercantil español

y legislacion de aduanas.

Economía política, con sus aplicaciones al

comercio.

Historia general del comercio.

Elementos de Derecho internacional mer-

cnnt.il. ' .' .

Conocimiento de las primeras materias y

de las manifacturas y objetos comerciales

que con ellas se fabrican; y nociones de fí

sica y química indispensables para este es

tudio.

Art. 65. Los estudios de la cnseñ .nzade

Náutica son:

Aritmética, algebra, geometría y trigono

metría.

Geografía física y política.

Física espe.imeñtal.

Cosmografía.

Pilotaje y maniobras.

Dibujo lineal, topográfico, geografico é

hidrográfico.

Estudios prácticos en los buques.

Geometría descriptiva cor. aplicacion á

los buques.

Elementos de mecanica aplicada y resis

tencia de materiales.

Construccion y arquitectura naval.

Art. 66. La carrera de náutica se divi

dirá en ríos secciones: la de pilolos y la do

construQctor.es navales.

El reglamento determinará qué parte de

los estudios arriba expresados han.de pro

bar los }ue aspiren á obtener uno ú otro de

aquellos títulos.

Art. 07. La carrern le Maestros de

obras, Aparejadores y agrimensores com

prende:

Aritmética y geometría.

Topografía y agrimensura.

Principios gener les de construccion y

montes.

Dibujo lineal, topográfico y de edificios.

Trabajos prácticos y formacion de pro

yectos.

El reglamento determinará qué parte de

estos estudios habrá de exigirse para obte

ner el título correspondiente á cada uno de

los ramos de esta carrera.'

Art. 48. Los estudios necesarios para

ohtenarel litolo d,'. Maestros de primera

enseñanza elemental son:

Catecismo explicado de la doctrina cris
tiana. • •

Elementos de historia sagrada.

Lectora.

Caligrafía. • i

Gramática castellana con ejercicios práctir

eos de composicion.

Aritmética. ,. , . .. ,

.\ociones de geometría ,' dibujo lineal y

agrimensjira.

Elementos de geografía.

Compendio de la historia de España.

Nociones de agricultura. .. i

Principios de educacion y métodos de en

señanza.

Práctica de la enseñanza.

Art. 60. Para ser maestros de primera

enseñanza superior se requiere:

Primero. Babor estudiado las materias

expresadas en el articulo anterior.

Segundo. Haber adquirido nociones de

álgebra, de historia universal y de ¡os fenó

menos comunes de la naturaleza.

Art. 70. Para ser profesor de escuela

normal se necesita además haber estudiado:

Primero. Elementos de retórica y poé

tica.

Segundo. Un curso completo de pedago

gía, en lo relativo á la primera enseñanza,

con aplicacion tambien á la de sordo- mudos

y ciegos.

Tercero. Derecho administrativo en

cuanto concierne á la primera enseñanza.

Art. 71. Para ser maestra de primera

enseñanza se requiere:

Primero. Haber estudiado con la debida

extension en escuela normal las materias

que abraza la primera enseñanza de niñas,

elemental ó superior, segun el título que se

aspire.

Segundo. Estar instruida en principios

de educacion y métodos de enseñanza.

Tambien se admitirán á las maestras los

estudios privados, siempre que acrediten

dos años de práctica en alguna escuela-mo

delo

Art. 7?. Los reglamentos determinarán

los conecimientos que se hayan de adquirir

para pjercer las profesiones no expresadas en

este título.

Art. 73. Er todas las carreras de la en

señanza superior y profef '. roa 1 principiarán

las lecciones el 15 de setiembre, y concluí- '

ran el i5 de junio.

En las escuelas superiores, cuyos estudios

teóricos y prácticos pasen de diez mes.es, se

hará la distribucion de las enseñanzas y ejer

cicios del modo que determinen los regla

mentos, para aprovechar las ventajas de cada

estacion del año.

Podrá , sia embargo , obligarse á los

alumnos en ciertos casos á dedicarse, llo

rante las vacaciones, á estudios prácticos

| bajo la dirección de los profesores, ó en

i cualquiera otra forma que determinen los

*' reglamentos.



421 INSTRUCCIÓN PUBLICA. (Ley.)

TITULO IV.

DEL MODO DE HACER LOS ESTUDIOS/

Art. 74. Los reglamentos determinarán

p| órden en que han de estudiarse las asig

naturas, el tiempo que ha de emplearse en

cada una de ellas, y el número de profeso

res que ha de haber para enseñarlas en cada

establecimiento. El Gobierne, oido el Jleal

Consejo de Instruccion pública, podrá modi

ficar, disminuir ó aumentar lasjnaterias que

quedan asignadas á cada enseñanza, siem

pre que así lo exija el ,mayor lustre de los

estudios, ó lo aconsejen los progresos de los

conocimientos humanos.

Art. 75. Desde que, se principie la se

gunda enseñanza, así en ella como en los

ulteriorés estudios que se exijan academica

mente, nadie se podrá, matricular sin haber

sido aprobado en el curso anterior, segun

el órden establecido, y haber satisfecho los

derechos de matrícula que se señalan en la

tarifa adjunta á esta ley.

Sin embargo, cualquiera podrá matricu

larse en las asignaturas que le convenga,

pagando los correspondientes derechos de

matrícula, y obtener prévio exámen, certi

ficacion de asistencia y aprovechamiento;

pero los estudios.hechos de está suerte no

producirán efectos académicos sino para las

carreras cuyos reglamentos lo permitan.

Art. 76. , Sé estudiarán en las facultades

tle filosofía y letras y en la de ciencias exac

tas, físicas y naturales, las materias perte

necientes á ellas que forman parte de otras

facultades ó carreras; y los estudios comu

nes á varias enseñanzas se harán en una

misina cátedra., i, no impedirlo la situacion

del establecimiento ó el excesivo número de

alumnos.

Art, 77. Los estudios hechos académi

camente en una carrera, serán de abono pa

ra todas las demás en que se exijan.

Art.,78. Se .: rohibe la simultaneidad de

los .cursos , académicos exigidos para cada

carrera, así como los abonos, permutas, y

dispensas de estudios.

Art. 79- , Para obtener los grados acade

micos y títulos de las carreras superiores y

profesionáles,, será preciso sujetarse á exá

menes y ejercicios generales,, sobre las ma

terias que cada grado ó Mtulo suponga, y sa

tisfacer los derechos que para cada caso se

señalan en la tarifa adjunta á esta ley.

Los reglamentos de las escuelas superio

res y. profesionales determinarán las mate

rias de segunda enseñanza y de la facultad

de ciencias que deben probar por medio de

exámen verificado en las mismas escuelas,

los que aspiren á ingresar en ellas.

Art. 80. Los alumnos tendrán por panto

general en todas las carreras dos lecciones

diarias á lo menos y en la segunda enseñan

za tres.

Art. 81. Habrá academias ó ejercicios

semanales en aquellos estudios en que se

juzgue conveniente para el mayor aprovecha

miento de los alumnos. -

Art. 82* En cada establecimiento de en

señanza se conferirán los grados correspon

dientes á los estudios que en él se hagan, y

se verificarán los exámenes y ejercicios ne

cesarios para obtener los títulos profesiona

les á que den derecho las carreras que en el

se sigan.

Art. 83. Los exámenes y ejercicios para

obtener grados y títulos serán públicos en

todas las enseñanzas.

Art. 84. El Gobierno publicará progra

mas generales para todas las asignaturas

correspondientes á las diversas enseñanzas,

debiendo los profesores sujetarse á ellos en

sus explicaciones: se exceptúan en las facul

tades los estudios posteriores á la licencia

tura.

Art. 85. A los alumnos que sobresalie

ren en aplicacion, progresos y conducta, se

les distribuirán anualmente premios que po

drán consistir en diplomas especiales, me

dallas, obras é instrumentos, y en la releva-^

cion del pago de derechos de matrícula

grados y títulos.

TITULO V.

DE LOS LIBROS DE TEXTO.

Art. 86. Todas las asignaturas de la pri

mera y segunda enseñanza, las de las carre

ras profesionales y superiores y las? de las fa

cultades hasta el grado de licenciado, se es

tudiarán por libros de text^: estos libros se

rán señalados en listas que el Gobierno pu

blicará cada tres años.

Art. 87. La doctrina cristiana se estu

diará por el catecismo que señale el prelado

de la diócesis.

Art. 88. La gramática y ortografía ' de

la Academia Española serán texto obliga

torio y único para estas materias en lá ense

ñanza-pública.

Art. 89. Se señalarán libros de texto

para ejercicios de lectura en la primera en

señanza. El Gobierno cuidará de que en las

escuelas se adopten además de aquellos que

sean propios para formar el corazon de los

niños, inspirándoles sanas máximas religio

sas y morales, otros que los familiaricen con
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los conocimientos científicos é industriales

mas sencillos y de mas general aplicacion á

los usos de la vida; teniendo en cuerna las

circunstancias particulares de cada loca

lidad.

Art. 1)0. En las demás materias, de la

primera enseñanza no pasará de seis el nú

mero de obras de texto que se señalen para

cada asignatura, ni de tres el de las que se

aprueben para las asignaturas de segunda

enseñanza, é instruccion superior y profe

sional.,

Art. ' 91 . Para proveer de obras de texto

aquellas asignaturas en que no' las haya

á propósito, el Gobierno abrirá concursos, ó

atenderá por otro medio á las necesidades

de la enseñanza ; oyendo siempre al Real

Consejo de instruccion pública.

Art. 92. Las obras que traten de reli

gion y moral no podrán señalarse de texto

sin prévia declaracion de la autoridad ecle

siástica, de que nada contienen contra la pu

reza de la doctrina ortodoxa.

Art. 93. Delos libros que el Gobierno

se propusiere señalar para e|ercicios de lec

tura en la primera enseñanza, se dard cono

cimiento a la autoridad eclesiástica con la

anticipacion conveniente.

TITULO TI.

DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN PAíS EX

TRANJERO.

Art. 94., Serán admitidos á incorpora

cion en los establecimientos literarios, los

años académicos cursados en pafs extranje

ro; siempre que se acrediten hechos con

buena nota los estudios al efecto requeridos

en nuestras escuelas, y en igualdad de ex

tension y tiempo; completándose en caso

contrarío las materias o el tiempo que fal

taren.

Art. 95. Para cada incorporacion será

necesaria una autorizacion especial del Go

bierno, que podrá concederla, oido el Real

Consejo de Instruccion pública. Los agracia

dos pagarán los derechos de matricula que

habrían satisfecho si hubieran estudiado en

España.

Art. 96. El Gobierno podrá, por justas

causas y oido el Real Consejo de Instruccion

pública, conceder habilitacion temporal para

ejercer sus respectivas profesiones en los

dominios españoles á los graduados extran

jeros que lo solicitaren; siempre que acredi

ten la validez de sus títulos, haber ejercido

su profesion por seis años, y pagado la can

tidad que se les señale, la cual no podrá ex

ceder de los derechos que se exijan por el

mismo título en nuestros establecimientos.

SKCCION SEGUNDA.

De loi establecimiento! de enieñanxa.

TITULO I.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.

, CAPITULO I.

De las escuelas de primera enseñanza.

Art. 97. Son escuelas públicas de pri

mera enseñanza las que se sostienen en to

ílo ó en parte con fondos públicos, obras

pias ú otras fundaciones destinadas al efecto.

Estas escuelas estarán á cargo de los res

pectivos pueblos, que incluirán en sus pre

supuestos municipales, como gasto obligato

rio, la cantidad necesaria para atender á

ellas; teniendo en su abono los productos de

las referidas fundaciones.

Todos los años, sin embargo, se consigna

rá en el presupuesto general del Estado la

cantidad de un millon de reales, por lo me

nos, para auxiliar á los pueblos que no pue

dan costear por sí solos los gastos de la pri

mera enseñanza. El Gobierno dictará, oido

el Real Consejo de instruccion pública, las

disposiciones convenientes para la equitati

va distribucion de estos fondos.

Art. 98. Los derechos de patronato se

rán respetados por esta ley, salva siempre el

de. la suprema inspeccion y direccion que al

Gobierno corresponde.

Art. 99, Las escuelas son elementales

ó superiores, segun que abracen las materias

señaladas á cada uno de estos dos grados de

la enseñanza.

Art. 100. En todo pueblo de 500 almas

habrá necesariamente una escuela pública

elemental de niños, y otra, aunque sea in

completa, de niñas.

Las incompletas de niños solo se consenti

rán en pueblos de menor vecindario.

Art. 101. En los pueblos que lleguen á

2.000 almas habrá dos escuelas completas de

niños y otras dos de niñas.

En los que tengan 4.000 almas habrá tres;

y así sucesivamente, aumentándose uta es

cuela de cada sexo por cada 2.000 habitan

tes, y contándose en este número las escuelas

privadas; pero la tercera parte, á lo menos,

será siempre de escuelas públicas.

Art. 102. Los pueblos que no lleguen á

500 habitantes deberán reunirse á otros in

mediatos para formar juntos un distrito don

de se establezca escuela elemental completa,
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siempre que la naturaleza riel terreno permi

ta á Iba niños concurrir á pifa cómodamente:

en niro caso cada pueblo establecerá una es

cuela incompleta, y si aun esto no fuera po

sible, Ta tendrá por temporada.

Las escuelas incompletas v las de tempo

rada se desempeñarán por adjuntos ó pasan-

íes, bajo la direccion y vigilancia del maest' '.

de la escuda completa mas próxima.

Art. 103. Tínicamente en las escuelas

incompletas se permitirá la concurrencia de

los niños de ambos sexos en un mismo local,

y aun así con la separacion debida.

Art. 104. En las capitales de provincia y

poblaciones que lleguen á 10.000 almas, una

delas escuelas públicas debe ser superior.

Los Ayuntamientos podrán establecerla

tambien en los pueblos de menor vecindario

cuando lo crean conveniente, sin perjuicio

de sostener la elemental.

Art. 105. El Gobierno cuidará de que,

por lo menos en las capitales de provincia y

pueblos que lleguen á 10.000 almas, se esta

blezcan además escuelas de párvulos. •

Art 106. Igualmente fomentará el esta

blecimiento de lecciones de noche ó de do

mingo para los adultos cuya instruccion haya

sido descuidada, ó que quieran adelantar en

conocimientos.

Art. 107. En los pueblos que lleguen á

10.000 almas habrá precisamente una de es

tas enseñanzas, y además una clase de dibu

jo lineal y de adorno, con aplicacion á las ar

tes mecánicas.

Art. '108. Promoverá asimismo el Go

bierno las enseñanzas para los sordo-mudos

y ciegos, procurando que haya por lo menos

una escuela de esta clase en cada distrito

universitario, y que en las públicas de niños

se atienda, en cuanto sea posible, á la edu

cacion de aquellos desgraciados.

CAPITULO II.

De las escuelas normales dt primera en

señanza.

Art. 109. Para que los que intenten de

dicarse al magisterio de primera enseñanza

puedan adquirir la instruccion necesaria,

habrá una escuela normal en la capital de

cada provincia v otra central en Madrid.

Art. 110. Toda escuela normal tendrá,

agregada una escuela práctica, que será la

superior correspondiente á la localidad, para

que los aspirantes á maestros puedao ejerci

tarse Sn ella.

Art. 111. Los gastos de las escuelas nor

males provinciales se satisfarán por las res

pectivas provincias, quedando á beneficio de

estas el importe de las matrículas que pa

guen los aspirantes á maestros.

Art. 112. La escuela práctica será sos

tenida por el Ayuntamiento de! pueblo como

escuela superior, y tambien estará á cargo de

1a corporacion municipal h conservacion del

edificio.

Art. 113. Los gastos de la escuela nor

mal central so satisfarán por el Estado, salvos

los que correspondan respectivamente á la

Diputacion y al Avuntamiento de Madrid: á

este por la escuela práctica; y á aquella, por

la parte de Escuela normal provincial.

Art. 114. El Gobierno procurará que se

establezcan escuelas normales de maestras

para mejorar la instruccion de las niñas; y

declarará Escuelas modelos, para los efectos

del art. 71, las que estime conveniente, pré

vios los requisitos que determinará el regla

mento.

CAPITULO ni.

De los establecimientos públicos de segunda

enseñanza.

Art. 115. Para el estudio de la segunda

enseñanza habrá Institutos publicos que, por

razon de la importancia de las poblaciones

iloiid.; estuvieren establecidos, se dividirán

en tres clases, siendo de primera los de Ma

drid, de segunda los de capitales de provin

cia de primera ó segunda clase, ó pueblos

donde exista Universidad, y de tercera los

de las demás poblaciones.

Art. 116. Los Institutos serán además pro

vinciales ó locales, segun que estén á cargo

de les provincias ó de los pueblos.

Arl. 1 17. Cada provincia tendrá un Ins

tituto que comprenda todos los estudios ge

nerales de la seguuda enseñanza y los de

aplicacion que el Gobierno estime convenien

te establecer, oida la Junta provincial de Ins

truccion pública.

En Madrid habrá por lo menos dos.

Art. 118. Las provincias están obligadas

á incluir en sus presupuestos la cantidad á

que asciendan los sueldos de entrada de to

dos los catedráticos y los demás gastos del

establecimiento, teniendo en su abono las

rentas que posea el Instituto y los derechos

académicos que satisfagan los alumnos.

Art. 119. El Gobierno podrá hacerse car

go de sostener los Institutos de las provincias

que tenga por conveniente, mediante una

cantidad alzada que la provincia ha de entre

gar anualmente al Estado.

Art. 120. No habrá Instituto local sino

donde el. Gobierno. lo permita, prévio expe

diente en que se justifique su conveniencia y
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se acredite la posibilidad de sostenerlo, des

pues de cubiertas las demás obligaciones

municipales.

Art: 121. Los Institutos locales se sos

tendrán:

Primero. Con las rentas que posean.

Segundo. Con el producto de las matrí

culas y demás derechos académicos.

Tercero. Con lo que para cubrir sus gas*

tos, sino bastaren jos expresados ingresos,

habrá de incluirse en «I presupuesto muni

cipal.

Art. 122. En los Institutos locales se da

rá, por lo menos, todo el primer período de

la segunda enseñanza, v se establecerán ade

más los estudios de aplicacion que sean mas

convenientes, atendidas la circunstancias de

la localidad.

Art. 123. No podrá suprimirse ni refor

marse un instituto local sin autorizacion del

Gobierno , prévio expediente gubernativo,

hasta cuya resolucion continuará el pueblo

obligado ;i satisfacer los gastos del estableci

miento en la forma prescrita al autorizar su

creacion .

Art. 124. En las poblaciones donde haya

instituto, se refundirán en él las Escuelas ele

mentales que existieren de Industria, Agri

cultura, Comercio, Náutica ú otras de estu

dios do aplicacion de secunda .enseñanza.

Art. 125. En los pueblos donde existan

Escuelas de esta clase y no Instituto, se prcK

curara establecerlo, y 'en tal caso se estará á

lo dispuesto; en ei artículo anterior.

CAPITULO IV.

De los establecimientos públicos de ense

ñanza superior y profesional.

,o Art. 126. Las Universidades y -Escuelas

superiores y profesionales serán sostenidas

por el Estado; el cual percibirá las rentas de

estos establecimientos, así como los derechos

de matrícula, grados y títulos científicos.

Exceptúanse las Escuelas normales de pri

mera enseñanza, con respecto á las cuales se

estará á lo dispuesto en los arts. 111,112

y «3. ,

Art. 127. Para la enseñanza delas facul

tades habrá diez Universidades: una central,

y nueve de distrito.

Art. 128. La Universidad Central estará

en Madrid; las de distrito en Barcelona,, Gra

nada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla,

Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Art. 129. En la Universidad Central se

enseñarán las materias correspondientes á

todas las facultades en su mayor extension

hasta el grado de doctor.

Art. 1 30. La facultad de Filosofía y Letras

se estudiará en todas las'l^iversidades de

distrito hasta el grado de bachiller pbr lo

menos. El Gobierno determinará los estu

dios de lenguas sábias que lian de estable

cerse en caía Universidad.

Art. 1 31 . Los reglamentos determinaran

los estudios de la facultad de ciencias exactas

físicas y naturales que ha de haber en cada

Universidad de distrito.

Art. 132. La facultad de derecho existirá

en todas las Universidades hasta el grado de

licenciado inclusive, e?. la seccion de leyes:

en la seccion de Cánones, en Oviedo, Sala

manca y Sevilla; y en h de Administracion,

en Barcelona, Sevilla v Valladolid.

Art. 133. Habrá "facultad de Teología,

hasta el mismo grado tambien de licenciado,

en Oviedo, Salamanca , Santiago, Sevilla y

Zaragoza.

Art. 134. Habrá facultad de Medicina

basta el grado tambien de licenciado, en Bar

celona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia

y Valladolid .

Art. 135. Habrá facultad de Farmacia

hasta el grado tambien de licenciado, en

Barcelona, Granada y -Santiago.

Art. 136. Para el estudio y enseñanza de

las ciencias exactas, físicas y naturales, en

su mayor extension, habrá en Madrid una

escuela superior de ciencias exactas, física y

química, un muséo de historia natural, y un

observatorio astronómico. Estas tres escue

las reunidas constituyen la facultad de Cien

cias. • '"'IWlv

Cada uno de estos establecimientos tendrá

un local independiente, y un reglamento

particjlar en que se dispondrán los estudios

de modo que los alumnos hagan frecuentes

ejercicios prácticos de las asignaturas que

cursaren.

Art. 137. Habrá en Madrid una escuela

de bellas artes para los estudios superiores

de pintura, escultura y grabado, además de

los elementales; otra de arquitectura, y un

conservatorio de música y declamacion.

Las academias de bellas artes establecidas

en las provincias se conservarán en su ac

tual estado.

Art. 138. Las enseñanzas superiores de

ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,

y de Minas, se darán en las escuelas de es

tos ramos, establecidas en Madrid; la de in

genieros de Montes, en la escuela do Villa-

viciosa; la de ingenieros Agrónomos, en las

de Madrid y Aran juez; la de ingenieros In

dustriales, en el Real instituto industrial de

Madrid, y en las escuelas superiores de Bar

celona, Gijon, Sevilla, Valencia y Vergara;
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la de Diplomática, en la escuela de Madrid, y

la del Notariado, en las de Madrid, Barcelo

na, Granada, Oviedo y Valladolid.

Art. 139. Las enseñanzas de los ayu

dantes y demás subalternos, de que trata el

art. 54, se darán en los puntos que el Go

bierno determine.

Art. 140. La enseñanza profesional de

Veterinaria de primera clase se dará en la es

cuela de Madrid: y la de segunda, en las de

Córdoba, Leon y Zaragoza.

La enseñanza profesional de Comercio se

dará en la escuela de Madrid agregada al

Real Instituto industrial.

La profesional de Náutica para pilotos se

dará en las escuelas de Barcelona, Bilbao,

Cádiz, Cartagena, la Coruña, Gijon, Málaga,

San Sebastian , Santander y Santa Cruz de

Tenerife: y para Constructores navales en las

escuelas de Barcelona, Cádiz, Cartagena, la

Coruña y Santander.

Las de Maestros de obras, Aparejadores y

Agrimensores se dará en la escuela de este

ramo agregada á la de Arquitectura en Ma

drid; y en provincias en las escuelas agrega

das á las respectivas academias provinciales.

CAPITULO V.

De los Colegios (i).

Art. 141. En los mismos edificios que

ocupen los Institutos de segundi enseñanzn,

ó á sus inmediaciones, se establecerán Cole

gios donde, por una módica retribucion, se

reciban alumnos internos.

Art. 142. Estos establecimientos podrán

estar á cargo del Estado ó de las mismas

provincias ó pueblos que sostengan los Ins

titutos, aunque siempre sujetos á los regla

mentos que expida el Gobierno:

Art. 143. Se aplicarán á los Colegios,

salvo los derechos de familia, todas las pre

bendas ó becas que por cualquier título cor

respondan á estudios de gramática, filosofía

ú otros de los que comprende ahora la se

gunda enseñanza; pero respetándose siem

pre el derecho de patronato, y siguiéndose

en el orden de llamamiento la voluntad de

los fundadores.

Art. 144. El Gobierno establecerá donde

lo tenga por conveniente, Colegios de inter

nos para la enseñanza superior.

Art. 145. La mitad de los productos lí

quidos de los Colegios se aplicará al sosteni

miento de las escuelas á que estén adjuntos,

y el resto se invertirá en becas gratuitas.

Art. 146. Las becas de gracia de que se

habla en el artículo anterior se proveerán,

-,.

(1) Véase el decreto de 9 de febrero de 1869.

parte en alumnos pensionistas del mismo

Colegio que se hayan hecho acreedores á

este premio por su conducta y aprovecha

miento, parte en jóvenes pobres y sobresa

lientes.

Art., 147. Los agraciados perderán el

derecho á la pension si dejaren de matricu

larse, ó no fueren aprobados en algun curso;

á no ser por causa involuntaria y legítima.

TITULO II,

DE LOS ESTABLEClMllSNTOS PRIVADOS.

Art. 148. Son establecimientos privados

los costeados y dirigidos por personas pajti

culares, sociedades ó corporaciones.

Art. 149. Todo el que tenga veinte años

cumplidos de edad, y título para ejercer el

Magisterio de primera enseñanza, puede es

tablecer y dirigir una escuela particular de

esta clase, segun lo que determinen los re

glamentos.

Art. 150. Para establecer un Colegio pri

vado de segunda enseñanza se requiere auto

rizacion del Gobierno, que la concederá, oido

el RealConsejode Instruccion pública, y pre

via justificacion de los extremos siguientes:

Primero. Que el empresario es persona

de buena vida y costumbres, y tiene. 25 años

de edad ; que se halla en el ejercicio de los

derechos civiles y políticos , y que está dis

puesto á prestar la fianza pecuniaria que

prescribiere el reglamento.

Segundo. Que el director tiene título de

licenciado en cualquiera facultad, 6 su equi

valente en carrera superior.

Tercero. Que el local reune las conve

nientes condiciones higiénicas, atendido el

número de alumnos internos y externos que

ha de haber en él.

Cuarto. Que el reglamento interior no

contiene disposiciones contrarias á las gene

rales dictadas por el Gobierno, ó perjudicia

les á la educacion física, moral ó intelectual

de los alumnos.

Quinto. Que el Colegio tiene los profeso

res necesarios, autorizados con el corres

pondiente título académico.

Sexto. Que hay en el Colegio los medios

materiales que requiere la enseñanza.

Art. 151. Los estudios hechos en Cole

gios privados, ten irán validez académica me

diente los requisitos siguientes:

Primero. Que los profesores tengan la

edad y el titulo universitario que exige esta

ley para ser catedrático de Instituto.

Segundo. Que se remitan anualmente al

Instituto de la provincia las lirias de la ma-

trícula, satisfaciendo la mitad de los derechos.

Tercero. Que los esludios se hagan por
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ios libros de texto designados por el Gobier-

no;i y en el mismo órden y con sujecion á los

mismos programas que en los establecimien

tos públicos.

Cuarto. Que los exámenes anuales se ce

lebren ej él Instituto á que esté incorporado

el Colegio, V si estuviese en distinta pobla

cion y á la distancia que los reglamentos se

ñalen, bajo la presidencia de un catedrático

rJe aquella escuela.

Art. 152. Las sociedades y corporacio

nes, debidamente autorizadas por las leyes,

podrán establecer Escuelas ó Colegios priva

dos para la primera y segunda enseñanza;

pero tanto en un caso como en otro, necesi

tan la autorización' del Gobierno, que la con

cederá con sujecion á lo dispuesto en el ar

tículo 150, pediendo relevarlas de la obliga

cion de prestar fianza.

Art. 153. Podrá el Gobierno conceder

autorizacion para abrir Escuelas y Colegios de

primera y segunda enseñanza, a los Institu

tos-religiosos dé aihbos sexos iegalmerite, es

tablecidos en España, cuyo objeto sea la en

señanza pública, dispensando i sus jefes y

profesores del título y fianza que exige el ar

tículo 150.

Art. 154. Los reglamentos de las Escue

las superiores y profesionales señalarán los

casos en que pueden servir para las respec

tivas carreras los estudios hechos en estable

cimientos privados.

Art. 1 55. Los estudios de facultad hechos

privadamente no tienen valor ninguno aca

demico; sin embargo, los catedráticos de Ins

tituto podrán optar á los grados de licencia

do y doctor que necesiten para ascender en

el profesorado, estudiando privadamente las

materias que les falten para aspirar á ellos;

y computándoseles cada 'tres años de ense

nanza por un año académico de los que aque

llos grados requieran.

Los comprendidos en ésta excepcion de

berán sufrir' tos" exámenes de curso y ha

cer los ejercicios que para cada grado estu

vieren establecidos, satisfaciendo los corres

pondientes derechos de matrícula y títulos.

TITULO III.

DE LA ENSEÑANZA DOMÉSTICA.

Art. 156. Serán admitidos á los exáme

nes de ingreso para la segunda enseñanza,

los que hayan adquirido la primera en casa

desus padres, tutores ó encargados de su

educacion, auri cuando no la hubieren reci

bido de maestro con título.

Art. 157. Tambien podrán estudiar los

alnmGosel primer período dela segunda en

sefiánza en casa de sus padres, tutores ó en

cargados de su educacion, bajo las condicio

nes siguientes:

Primera. Que tengan la edad señalada en

el articulo 11.

, Segunda. Que se matriculen en el Insti

tuto local ó provincial respectivo, para lo

cual deberán ser aprobados en un examen

general de • primera enseñanza , y satisfacer

la mitad de los deréchos de matrícula.

Tercera. Que estudien bajo la direccion

de profesor debidamente autorizado.

Cuarta. Que sufran los exámenes anua

les de curso en el Instituto donde estuvieren

matriculados. , . ,

TITULO IV.

DE LAS ACADEMIAS, BIBLIOTECAS, ARCHIVOS

• i . Y MUSEOS.

Art. 158. LasAcademias, Bibliotecas, Ar

chivos y Museos se consideran, para los efec

tos de esta ley, dependencias del ramo de

Instruccion pública.

Art. 159. El Gobierno cuidará de que

las Reales Academias Española, de la His

toria , de San Fernando y de Ciencias exac

tas, físicas y naturales, tengan á su disposi

cion los medios de llenar, tan cumplidamen

te como sea posible, el objeto de su instituto.

Art. 160. Se creará en Madrid otra Real

Academia, igual en categoría á las. cuatro

existentes denominada de Ciencias morales

y políticas.

Art. 161. Se pondrá al cuidado de la

Real Academia de San Fernando la conser

vacion de los monumentos artísticos del

Reino y la inspeccion superior del Museo

nacional de pintura y escultura, así como

la de los que debe haber er. las provincias;

para lo Cual estarán bajo su dependencia las

Comisiones provir.ciales de Monumentos, su

primiéndose la central.

Art. 162. Para establecer academias ú

Jotras cualesquiera corporaciones que tengan

ior objeto discutir ó estudiar cuestiones re-

. ativas á cualquier ramo del saber humano,

se necesita autorizacion especial del Gobier

no, que podrá concederla, oido el Real Con

sejo de Instruccion pública.

Art. 163. El Gobierno promoverá los au

mentos y mejoras de las Bibliotecas existen

tes, cuidará de que en ninguna provincia,

dejé de haber, á lo menos una Biblioteca pú-

blica; y dictará las disposiciones convenien

tes para que en caía una. haya aquellas,

obras cuya lectura pueda ser mas útil, aten

didas las circunstancias especiales de la le—
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calidad y del establecimiento á que Corres

ponda.

Art. 164. Igualmente cuidará el Gobier

no de que Se establezca en cada capital de

provincia uu Museo de Pintura y Escultura,

el cual correrá al inmediato cargo de la res

pectiva Comision de Monumentos.

Art. 165. Se organizará el servicio de

Archivos, determinando cuáles lian de ser

tenidos como generales é históricos , y cuá

les como de provincia; la clase de documen

tos que han de conservarse en ellos; las epo

cas en que habría, de remitírseles y la ins

peccion que al Gobierno corresponde sobre

ios de las localidades y corporaciones.

Art. 166. Se creará uu Cuerpo de em

pleados en los Archivos y Bibliotecas, exi

giendo á los que aspiren á entrar en él es

peciales Condiciones de idoneidad ; señalán

doles digna remuneracion, y asegurándoles

la estabilidad que exige el huen servicio de

estos ramos.

SKCGIÜN TLRGERA.

Del profe»orado públioo.

TITULO I.

DEL PROFBSORADO BN GENERAL.

Art. 167. Para ejercer el profesorado en

todas las enseñanzas se requiere :

Primero. Ser español, circunstancia que

puede dispensarse a los profesores de len

guas vivas y á los de musica vocal é instru

mental.

Segundo. Justificar buena conducta re

ligiosa y moral.

Art. 168. No podran ejercer el profeso

rado:

Primero. Los que padezcan enfermedad

ó defecto físico que imposibilite para la en

señanza.

Segundo. Los que hubieren sido conde

nados á penas aflictivas ó que lleven consigo

la inhabilitacion absoluta para cargos públi

cos y derechos políticos, á no obtener una

rehabilitacion suhciente y especial para la

enseñanza.

Art. 169. El nombramiento de profeso

res de los establecimientos públicos corres

ponde al Gobierno ó á sus delegados, que lo

harán prévias las formalidades que se dirán

en los títulos respectivos.

Árt. 170. Ningun profesor podrá ser se

parado sino en virtud de sentencia judicial

que la inhabilite para ejercer su cargo , ó de :

expediente gubernativo formado con audien-

cía del interesado y consulta del Real Conse

jo de Instruccion pública, en el cual se de

clare que no cumple con los deberes de su

carg j, que infunde en sus discípntus doctri

nas perniciosas, ó que es indigno por su con

ducta moral de pertenecer al prolesorado.

Art. 171. Los profesores que no se pre

senten á servir sus cargos en el término que

prescriban los reglamentos, ó permanezcan

ausentes del pumo de su residencia sin la

debida autorizacion, se onteuderáque renun

cian sus destinos: si alegaren no haberse

presentado por justa Causa se formará expe

diente en los ternimos prescritos en el ar

tículo anterior.

Art. 172. Tampoco podrá ningun profe

sor ser trasladado á otro establecimiento o

asignatura sin prévia consulta del Real Con

sejo de Instiuccion pública.

Art. 173. Cuando el Gobierno lo estime

conveniente para mayor economía ó prove

cho ue la enseñanza, podrá encargar á un

profesor, además de la asignatura de que

sea titular, otra, mediante la gratificacion

quj para el cuso se establezca.
• Art. 174. El ejercicio del profesorado es

compatible con el do cualquier profesion

honrosa que no perjudique al cumplido des

empeño de la enseñanza, é incompatible con

todo otro empleo ó destino público.

Art. 175. Ningun profesor de estableci

miento público podrá enseñar m estableci

miento privado ni dar lecciones particulares,

sin expresa licencia del Gobierno.

Art. 170. Los que disfruten prebenda

eclesiástica percibiran solo la mitad del suel

do que les corresponda como profesores.

Axt. 177. Los profesores que despues de

haber servido en propiedad sus plazas por

espacio de uiez años djjen la ensenanza pa

ra pasar a otros destinos públicos, podrán

ser nombrados de nuevo para cargos del

profesorado de igual clase que los que hu

bieren servido; contándoseles los años de

antigüedad que llevaban al salir de la carre

ra de la enseñanza, y recobrando la catego

ría que antes hubieren obtenido.

Art. 178. Los profesores que por supre

sion ó reforma quedaren sin colocacion,

percibirán: las dos terceras partes del sueldo

que disfrutaban, hasta tanto que vuelvan i

ser colocados.

Art. 179. Los catedráticos de los esta

blecimientos sostenidos por el Estado ten

drán derecho á jubiíacion, y trasmitirán á

sus viudas y huérfanos el derecho á pension,

conforme a las disposiciones generales vi

gentes para clases pasivas, respetándose los

derechos adquiridos.
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CAPITULO PRIMERO. .

De los maestros de primera enseñanza.

Art. 180. Además de los requisitos ge

nerales, se necesita para aspirar al magiste

rio de las escuelas publicas.

Primero. Tener 20 años cumplidos.

Segundo. Tenereltltuiocorrespondieute.

Art. 181. Quedan exceptuados de este

último requisito los que regenten escuelas

elementales incompletas; los cuales, como

igualmente los maestros de párvulos, podrán

ejercer mediante un certificado de aptitud y

moralidad expedido por la respectiva Junta

lonl, y visado por el Gobernador de la pro

vincia, en la í'ornia y términos que determi^

ne el reglamento.

Art. 182. Serán nombrados por el rec

tor del distrito los maestros t.e escuelas pú

blicas cuyo sueldono llegue á 4.000 reules,

y las maestras dotadas con menos de 5.000.

Corresponde á la Direccion general de Ins

truccion pública proveer las plazas de maes

tros cuyo haber sea menor de 6.0 "0 rs., y

las de maestras cuyo sueldo no llegue

a o.000. Serán de nombramiento real los

cargos de la primera enseñan «a que tengan

mayor remuneracion' .

Art. 183. Se exceptúan de esta regla las

escuelas sujetas á derecho de patronato, cu

ya provision se hará conforme á lo dispuesto

por el fundador, en personas que tengan los

requisitos que exige la presente ley, y con la

-aprobacion de la autoridad á quien, á no me

diar el derecho de patronato, corresponde- !

ria hacer el nombramiento.

Art.. 184. Cuando los patronos no hagan

la provision en los plazos que los reglamen

tos señalaren, perderán por aquella vez el

derecho de elegir, que se trasladará á la Ad

ministracion.

Art. 185. Las plazas de maestros, cuya

dotacion no llegue á 3.000 rs; y las de maes

tras cuyo sueldo sea menor de 2.000 se pro

veerán sin necesidad de oposicion; pero se

anunciará la vacante señalándose un termi

no para presentar solicitudes; y se hará el

uombramiento á propuesta de la Junta pro

vincial de Instruccion pública, teniendo en

cuenta los méritos de los aspirantes.

Art. 186. Las escuelas cuya dotacion ex

ceda de las cantidades expresadas en el ar

tículo anterior, se proveerán por oposicion.:

Art. 187. Los maestros y maestras que '

hubieren obtenido escuela por opdsieion, ¡

podrán ser nombrado^ si lo solicitaren, pa-;

ra otra de la misma ciase, aunque tenga

mayor dotacion, sin necesidad de nutívos

ejerciciose.

Art. 188. Los reglamentos determinarán

la forma en que han de hacerse las oposi

ciones y el órden que ha de observarse en

las traslaciones y ascensos, i '•-

Art. 189. En las escuelas elementales

incompletas podrán agregarse las funciones

de maestro á las de cura párroco, secretario

del Ayuntamiento ú otras compatibles con la

enseñanza. Pero en las escuelas completas

no se consentirá semejante agregacion sin

especial permiso del rector, que tan solo

podrá darlo para pueblos que no lleguen á

700 almas.

Art. 190. Cuando en los casos previstos

por el artículo anterior, el cargo de maestro

recaiga en persona eclesiástica, «I certifica

do de que trata el art. 181, será expedido

por el respectivo Diocesano, dando conoci

miento al Rector del distrito.

' Art. 191. Los maestros de escuelas pú

blicas elementales completas disfrutarán:

Primero. Habitacion decente y capaz pa

ra sí y su familia.

Segundo. Un sueldo lijo de 2.600 reales

anuales, por lo Jnehos, en los pueblos que

tengan de 500 á 1 .000 almas; de 3.300 rea

les en los pueblos de 1.000 á fa.000; de

4.400 rs. en los de 3.000 á 10.000; de 5.500

reales en los de 10 á 20.000; de 6.000 rea

les en los de 20 á 40.000; de 8.000 rs. en

los de 40.000 en adelante; y de 9.000 rs. en

Madrid.

Art. 192. tos maestros y hiaestras de

las escuelas percibirán, ademas de su sueldo

lijó, «1 producto de las íetribuclcnes de los

niños que puedan pagarlas. Estas retribucio

nes se lijarán por la respectiva Junta local,

con aprobacion de la de provincia.

Art. 193. En los pueblos que tengan

menos de 500 almas el Gobernador lijará,

oyendo al Ayuntamiento, la dotacion que

este ha de dar al maestro, ó la cantidad con

que ha de contribuir para dotar al del distri

to que se forme, segun lo prevenido en el

artículo 102.

Art. 194. Las maestras tendrán de do

tacion respectivamente una tercera parle

menos de lo señalado á loa maestros en la

esCala del art. 191-..

Art. 195. Los maestros y maestras de

escuela superior disfrutarán 1.000 rs. mas

de sueldo que ios de escuela elemental de

los pueblos respectivos.

Art. 190. Los maestros y muestras de

escuela pública disfrutarán un aumento gra

dual de sueldo, con cargo al presupuesto dft

la provincia respectiva. '
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A este fin se dividirán en cuatro clases,

y pojarán de una á otra, segun su antigüe

dad, méritos y servicios en la enseñanza, en

la forma que determinen los reglamentos.

De cada, cien maestros y maestras, cua

tro pertenecerán á la primera clase, seis á la

segunda, veinte á la tercera, y los demás á

la cuarta.

La clasificacion se hará en cada provincia,

y los maestros ó maestras que pasen de una

provincia á otra dejarán de percibir el au

mento de sueldo correspondiente á su clase,

hasta que ocurran vacantes, para las cuales

serán nombrados

Art. 197. Los maestros y maestras de

las tres primeras clases disfrutarán un au

mento de sueldo sobre el que corresponda á

sus escuelas, que consistira:

Para los de tercera, en 200 rs.

Para los de segunda, en 300.

Para los de primera, en 500.

El sueldo Ue los maestros y maestras de

cuarta clase será el qae corresponda á la es

cuela que desempeñen.

Art. 198. El Gobierno adoptará cuantos

medios estén á su alcance para asegurar á

los maestros el puntual pago de sus dotacio

nes, pudiendo, cuando fuere necesario, es

tablecer en las capitales de provincia la re

caudacion y distribucion de los fondos con

signados para este objeto, y para el material

de escuelas á fin de que los pagos se hagan

con la debida regularidad y exactitud.

Art. 199. Las condiciones que han de

exigirse á los profesores de las escuelas de

sordo-mudos y ciegos, y los sueldos que han

de disfruta?, serán objeto de disposiciones

especiales.

CAPITULO II.

De los maestros de escuelas normales de

n primera enseñanza.

Art. 200. Para ser maestro de escuela

normal de provincia, se requiere haber pro

bado los estudios necesarios para obtener el

titulo de maestro superior, y estudiado pos

teriormente en la escuela normal central el

curso propio de los maestros normales.

Este último requisito se dispensará á los

que con buena nota lleven consagrados ocho

años á la enseñanza en la escuela superior.

Art. 201 . De cada cinco plazas vacantes

de maestros de escuela normal, se proveerá

una por concurso entre los regentes de las

escuelas prácticas normales que hayan ser

vido su cargo con buena nota por espacio de

diez años.

Art. 202. El sueldo de los directores de

escuela normal de provincia será de 12.000

reales en las de primera clase, y de í 0.000

en las de segunda y tercera.

El número, clase'y sueldo de los profesores

de estas escuelas y de la central se deter

minará en el reglamento.

Art. 203. Los profesores del curso su

perior para maestros de escuela normal é

inspectores de primera enseñanza, estableci

dos en la central de Madrid, tendrán el suel

do y categoría de directores de escuela normal

provincial de primera clase, con opcion en la

forma que determine el reglamento, á una

mejora gradual de dotacion que no podrá

pasar de 15.000 rs.

Art. 204. En el magisterio de las escuelas

normales se entrará por óposicion y se as

cenderá por concurso, con sujecion á los

trámites que establezcan los reglamentos, y

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 201.

Art. 205. Wo podrán ascei-der á profesor

del curso superior para maestros de escuela

normal establecido en la central de Madrid,

los que no tengan el titulo de bachiller, en

Artes.

CAPITULO III.

De los Catedráticos de Instituto.

Art. 206. Se consideran Catedráticos de

Instituto para los efectos de esta ley:

Primero. Los de los estudios generales

de la segunda enseñanza.

Segundo. Los de los estudios de aplica

cion de que trata el art. 16.

Art. 207. Para aspirar á cátedras de Ins

tituto se requiere:

Primero. Tener 24 años cumplidos.

Segundo. Tenereltítulocorrespondiente.

Este será, en los estudios generales de se

gunda enseñanza, el grado de bachiller en

la facultad á que corresponda la asignatura.

En las ensenanzas de aplicacion, los re

glamentos determinarán para qué asigna

turas se ha de exigir el mismo' 'grado de

bachiller, y para que otras el título superior

ó profesional de la carrera á que correspon

dan los respectivos estudios.

Los profesores de lenguas vivas y dibujo,

y los de música vocal é instrumental y de

clamacion, no necesitan título.

Art. 208. Las cátedras de los Instituto?

de tercera clase y las de las escuelas elemen

tales de que se habla en los arts. 124 y 125,

se proveerán por opocicion; las de los Insti

tutos de segunda clase, por concurso entre

los catedráticos de Instituto de tercera; y las

vacantes de los de primera, por concurso

entre los catedráticos de Instituto de segunda.
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Ei reglamento determinará la forma en que

han de hacerse las oposiciones, y la trami

tacion de los expedientes de concurso. En

estos últimos será atribucion del Real Con

sejo de Instruccion pública hacerla propuesta

en terna para la vacante .

Art. 209. El sueldo de entrada de los

catedráticos de instituto será: en Iof de pri

mera clase 12.000 rs. anuales; en los de se

gunda 10.000, y en los de tercera 8.000.

Continuarán además disfrutando los dere

chos de exámen.

Art. 210. Se formará un escalafon ge

neral de todos los catedráticos de instituto

del reino, en el que ascenderán por anti

güedad y mérito. Para ello se dividirán en

cuatro secciones, de las cuales tres gozarán

un aumento de sueldo en efta forma:

De 6.000 rs. la primera.

De 4.000 la segunda.

Y de 2.000 la tercera.

En ningun caso podrá exceder de 30 el

número de los comprendidos en la primera

seccion; de 60, el de los que ingresen en la

segunda; ni de 120, el de los que compongan

la tercera.

En la provision de estos premios se se

guirán las reglas señaladas en los artículos

232 y 233.

Art. 211. No se incluirán en el escalafon

los catedráticos de los institutos locales, ni

los de las escuelas elementales de aplicacion

no agregadas á instituto; pero los que hu

bieren obtenido por oposicion cátedras en

estos establecimientos, podrán ser nombra

dos para otras de la misma asignatura en los

institutos provinciales de tercera clase, sin

necesidad de nuevos ejercicios.

Art. 212. Los catedráticos de institutos

se auxiliarán unos á otros en vacantes, au

sencias y enfermedades. Cuando esto no fue

re posible, nombrará el jefe del estableci

miento un sustituto, con la gratificacion que

convengan los reglamentos.

.

CAPITULO IV.

De los catedráticos de enseñanza

profesional.

Art. 213. Se consideran, para los efec

tos de esta ley, catedráticos de enseñanza

profesional, los de aquellas para cuyo estudio

se exija á los ¡lumnos la preparacion de que

trata el art. 28.

Art. 214. Para aspirar á cátedras de es

cuelas profesionales, se requiere:

Primero. Tener 25 años cumplidos.

Segundo. Tener el grado de licenciado en

la facultad á que corresponda la asignatura,

Tomo VIL

ó título profesional término de la respectiva

carrera.

Art. 215. Las cátedras de las escuelas

profesionales se proveerán, segun los casos,

por oposicion ó concurso, en la forma que

determinen los reglamentos.

Art. 217. El sueldo de entrada de los

catedráticos de que trata este capítulo, será

de 14.000 rs. en Madrid, 12.000 en las pro

vincias de primera y segunda clase, y 10.000

en las restantes. Percibirán además derechos

de exámen.

Art. 217. Los catedráticos de enseñanza

profesional formarán un escalafon, en el que

se ascenderá por antigüedad y mérito, en los

términos que previene el art. 210; guardán

dose en el número de los ascensos la misma

proporcion allí establecida respecto al total

de catedráticos, y siendo los aumentos suce

sivos de cuatro, seis y ocho mil reales.

Art 218. Son aplicables á estos catedrá

ticos las disposiciones del art. 212.

CAPITULO V. .

De los catedráticos de facultad.

Art. 219. Se consideran catedráticos de

facultad para los efectos de esta ley.

Primero. Los de las universidades. A

Segundo. Los de las enseñanzas superio

res que no pueden comenzarse sin haber

obtenido el titulo de bachiller en artes ó la

preparacion equivalente de que trata el artí

culo 27.

Art. !20. Para ser catedrático de facul

tad se necesita: -,ri. ,...:'

Primero. Tener 25 años de edad.

Segundo. Tener el título correspon

diente .

Este será en las enseñanzas superiores el

que se obtenga al terminar los estu iios; en

la facultad de ciencias el de doctor en ella

ó los de ingeniero ó arquitecto: en las demás

facultades, el de doctor. Cuando la facultad

tenga varias secciones, el título de doctor ha

de ser en aquella á que pertenezca la asig

natura. ,

Art. 221 . Los catedráticos de facultad

se dividen en numerarios y supernume

rarios.

Art. 222. Las plazas de catedráticos su

pernumerarios se proveerán por oposicion,

y no excederán de una tercera parte de la de

catedráticos de número. Los reglamentos

determinarán la forma en que han de verifi

carse las oposiciones. Exceptúanse las de la

Universidad central y las de las enseñanzas

superiores establecidas en Madrid, que se

proveerán alternando una por oposicion y
r8
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otra por concurso, entre los catedráticos su

pernumerarios de las universidades y escue

tas de distrito, y á propuesta del Real Con

sejo de Instruccion pública.

Art. 223. Se. exceptúan delas reglas se

ñaladas en los dos artículos anteriores las

enseñanzas da pintura, escultura y música,

á cuyo desempeno podrá proveer el Gobier

no en la forma que determinen lo» regla

mentos.

Art. 224. El sueldo de los catedráticos

supernumerarios será el de 8.000 rs. vn. en

Madrid y 6.000 e.n las provincias.

Art. 225. Es obligacion de los catedráti

cos supernumerarios:

Primero. Sustituir á los numerarios en

ausencias, enfermedades y vacantes.

Seguudo. Enseñar las. asignaturas que

los reglamentos pongan á cargo de esta clase

de profesores.

Tercero. Desempeñar las demás funcio

nes facultativas que ios reglamentos los

prescriban. -

Art. 226. De cada tres plazas vacantes

de catedráticos numerarios, se .proveerán dos

en supernumerarios, mediante concurso y á

propuesta del Real Consejo de Instruccion

pública; y una por oposicion.

Art. 227. En las vacantes que ocurran

en la Universidad central y en ¡as escuelas

superiores establecidas en Madrid, serán lla

mados á concurso, además de los supernu

merarios, de las mismas, los catedráticos de

número de las universidades y escuelas de

distrito, y tos de instituto de Madrid. Y á las

que ocurran en las universidades y escuelas

de distrito podrán aspirar, en concurrencia

eon los catedráticos supernumerarios, los de

instituto que tengan la edad y título científi

co competente y desempeñen cátedra de la

facultad y seccion, ó bien de la enseñanza su

perior á que corresponda la asignatura va

cante, y lleven tres anos de antigüedad en

ella. O . -'. ...

Art. 229. Los catedráticos numerarios

de las universidades formarán escala gene

ral, en la que se ascenderá por antigüedad

rigurosa. •.. i¡' .. .i

Esta escala será compuesta del modo si

guiente: treinta catedráticos á 18.000 reales

sesenta á 16.000, y ciento veinte á 14.000;

los demás á 12.000.

Art. 229. Los catedráticos de las ense

ñanzas superiores formarán otro escalafon.

en el que se obtendrán ascensos iguales a

los señalados en el artículo anterior, propor-

cionahnente al número total de individuos

que le compongan.

Art. 230. tos catedráticos de facultad

estarán además constituidos en tres catego

rías: de entrada, de ascenso y de término.

Corresponden á la de entrada, las tres sextas

partes de los catedráticos de facultad; po

drán optar á la de ascenso las dos sextas par

tes; y a la de término la otra sexta parle.

Art. 231. Para la distribucion de cate

gorías se dividirán las cátedras de facultad

en secciones, comprendiendo en cada una

las enseñanzas para cuyo desempeño se re

quiera el mismo titulo científico, y señalán

dose el numero de categorías que puedan

proveerse en cada seccion con arreglo al

número, de cátedras que comprenda.

Art. 232. Las categorías de ascenso y

término se concederán por el Gobierno á

propuesta en terna del Real Consejo de Ins

truccion pública, con presencia de los méri

tos y servicios que cada catedrático haya

contrario en la enseñanza, señaladamente

con la publicacion de obras y otros trabajos

literarios ó científicos, calificados por el mis

mo Consejo, con anterioridad á la vacante,

como títulos para ascender en categoría;

atendiéndose, en igualdad de circunstancias,

á la mayor antigüedad de cada uno.

Art. 233; Ningun catedrático podrá as

cender en categoría sin llevar cinco años

de antigüedad en la inmediata inferior.

Art. 234. El sueldo de los catedráticos

de facultad será el que tes corresponda por

suantigüedai y categoría acumuladas. Con

tinuarán además disfrutando los derechos de

examen.

Art. 235. La categoría de ascenso au

menta en 4.000 rs. el sueldo de antigüedad

y la de término en 8.000.

Art. 236. Los catedráticos de facultad

en Madrid disfrutarán de 4.000 rs. de au

mento sobre el sueldo que le corresponda

por su antigüedad y categoría.

Art. 237. Los reglamentos determina

rán las circunstancias que han de tener y las

condiciones á que habrán de sujetarse los

profesores de las escuelas superiores y de

ciencias, que sean individuos de los Cuer

pos facultativos sostenidos por el Estado;

así como los de las escuelas dependientes de

las mismas, de que trata el "art. 54. Pero es

tos profesores no figurarán en la escala ge

neral, ni disfrutarán otro haber que el que

les corresponda por los reglamentos del

Cuerpo á quepertenezan.

Art. 238. Las cátedras de ta Universidad

central correspondientes á estudios posterio

res al grado de licenciado que determine el

reglamento, podrán proveerse en personas

de elevada reputacion científica , aunque no

pertenezcan al profesoradoi • i . ',--•:, ' «

.!!'/ >r>i'T
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Art. 239. En los casos de que trata el

artículo anterior presentará un candidato,

para obtener la cátedra , el Real Consejo de

Instruccion pública, otro la facultad de la

Universidad central á que pertenezca la va

cante, y otro la Real academia á cuyo insti

tuto corresponda la ciencia objeto de la asig

natura. Si la vacante no correspondiere á

ninguno de los ramos del saber que se culti

van en las Reales academias , propondrá dos

candidatos el Real Consejo de Instruccion

pública. , .,,

El Gobierno proveerá la cátedra en uno de

les candidatos presentados por la expresada

corporacion.

Art. 240. Los catedráticos así nombra

dos no figurarán en la escala de profesores

y gozarán desde luego el sueldo anual de

30.000 rs. que será compatible con el goce

del haber que les corresponda por cesantía.

Art. 241. Los catedráticos de otras asig

naturas que fueren nombrados para estas cá

tedras, serán borrados del escalafon general;

conservando por lodemás todos sus derechos

adquiridos.

Art. 242. El Gobierno podrá nombrar

profesores encargados de auxiliar á ios cate

dráticos en las operaciones prácticas ó de

desempeñar los cargos de las facultades y es

cuelas superiores y profesionales, que señale

el reglamento; proveyéndose estas plazas por

oposicion cuando tengan carácter facultativo.

Los reglamentos determinarán los sueldos,

derechos y obligaciones de los que desem-

ñaren aquellas plazas.

SECCIÓN CUARTA.

Del gobierno y administracion de la Instruc

cion pública . . .i

- V ."-jhTTjWl (-,.'.'.- ;Ü ,.-..¡

TITULO I.

DE LA ADMINISTRACION GENERAL.

CAPITULO I. '
..¿V<-sí<sj

Del Ministro de Fomento, y del director ge

neral de Instruccion pública.

Art. 243. El gobierno superior de la Ins

truccion pública eu todo sus ramos, dentro

del órden civil corresponde al Ministro de

Fomento.

En este concepto 'le incumbe:

Primero. Aconsejar al Rey en todos los

asuntos relativos á esta parte de la Adminis

tracion pública, y refrendar las Reales dispo

siciones.

Segundo. Presidir las secciones del Real

Consejo de Instruccion pública, y de las de-

más corporaciones del ramo, siempre que

asista á ellas.

Tercero. Conferir el grado de doctor.

Cuarto. Expedir los títulos profesionales.

Art. 244. Al director general correspon

de la administracion central de la instruc

cion pública, bajo las órdenes del Ministro

de Fomento.

CAPITULO II.

Del Real Consejo de Instruccion pública.

Art. 245. El Real Consejo de Instruccion

pública se compondrá de treinta individuos

y un presidente nombrados por el rey.

Art. 240. El nombramiento de consejero

podrá recaer:

Primero. En los que hayan sido ministros

de instruccion pública, directores generales

del ramo, consejeros del mismo, ó por espa

cio de seis años, á lo menos, rectores de

universidad.

Segundo. En dignidades de las iglesias

metropolitanas ó catedrales, que tengan el

grado de doctor.

Tercero. En individuos de las Reales aca

demias: no pudiendo haber á la vez mas de

uno en concepto de representante de cada

una de ellas.

Cuarto. En inspectores generales de' los

Cuerpos facultativos del Estado en el órden

civil.

Quinto. En catedráticos numerarios de

facultad ó enseñanza superior, que hayan

ejercido este cargo en propiedad por espacio

de doce años, y salido de la carrera del pro

fesorado con buena reputacion científica.

Art. 247. El Gobierno podrá proveer

hasta cinco plazas de consejeros en personas

que, aunque no pertenezcan á las categorías

expresadas, hayan dado por sus escritos ó

trabajos científicos ó literarios positivas prue

bas de eminente saber en cualquiera de los

ramos que comprende la instruccion pública.

Arat. 248. Habrá cinco plazas de conse

jeros dotadas con el sueldo anual de 40.000

reales. Estas habrán de recaer precisamente

en catedráticos de facultad ó enseñanza su

perior que hayan llegado á la categoría de

término, ó sido rectores por espacio de tres

años, y cuenten además en uno y otro caso

quince años de antigüedad en el profeso

rado. . il

Art. 249. No podrá haber á un mismo

tiempo dos consejeros retribuidos que pro-

cednu de la misma facultad ó enseñanza su

perior.

Art. 250. El director general de Instruc

ción pública, el rector de la universidad cen
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tral, el fiscal del Tribunal de la Rota y el vi

cario eclesiástico de Madrid, son consejeros

natos.

Art. 251. El cargo de consejero es in

compatible con el de catedrático en activo

servicio.

Art. 252. El cargo de consejero retribui

do es incompatible con todo otro cargo pú

blico.

EJArt. 253. El Real Consejo de Instruccion

pública se dividirá en cinco secciones:

, Primera. De primera enseñanza.

Segunda. De segunda enseñanza, de be

llas artes, y du filosofía y letras.

Tercera. De enseñanzas superiores y pro

fesionales, de ciencias exactas, físicas y na

turales.

Cuarta. De ciencias médicas.

Quinta. De ciencias eclesiásticas y de

recho.

Los consejeros podrán pertenecer á mas

de una seccion.

Art. 254. El Rey nombrará de entre los

consejeros el presidente de cada una de las

secciones.

Art. 255. Los consejeros retribuidos

desempeñarán en las secciones el cargo de

ponentes.

Art. 256. El Gobierno oirá al Consejo:

Primero. En la formacion de los regla

mentos generales y especiales que deberán

expedirse para el cumplimiento de esta ley,

y en toda modificacion que haya de hacerse

en ellos.

Segundo. En la creacion ó supresion de

cualquier establecimiento público de ense

ñanza, y en las autorizaciones que exige esta

ley para los establecimientos privados. Ex

ceptúase la creacion de escuelas -de primera

enseñanza.

Tercero. En la creacion ó supresion de

cátedras.

Cuarto. En los expedientes de provision

de cátedras y en los de clasificacion, anti

güedad, categorías, jubilacion y separacion

de los profesores.

Quinto. En la revision de programas de

enseñanza, y en las modificaciones que en

ellos se hicieren.

Sexto. En la designacion de libros de

texto.

Sétimo. En los demás casos que previene

esta ley ó expresen los reglamentos.

Art. 257. Consultará tambien el Gobier

no al Consejo, haciéndolo en pleno ó por sec

ciones, siempre que lo estime conveniente en

los casos de duda y de importancia. -

Art. 258. Será secretario general del

Real Consejo de Instruccion pública un oficial

de Secretaría del Ministerio de Fomento,

nombrado por el Gobierno.

TITULO II.

DE LA ADMINISTRACION LOCAL.

CAPITULO I.

Division territorial.

Art. 259. Para los efectos de la enseñan

za pública se divide el territorio español en

tantos distritos cuantas son las universidades,

del modo siguiente:

DISTRITO BE MADRID.

Comprenderá las provincias de Madrid,

Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia

y Toledo.

DISTiíITO D£ BARCELONA.

Comprenderá las provincias de Barcelona,

Gerona, Lérida, Tarragona é Islas Baleares.

DISTRITO DE GRANADA.

Comprenderá las provincias de Granada,

Almería, Jaen y Málaga.

DISTRITO DE OVIEDO.

Comprenderá las provincias de Oviedo y

Leon.

DISTRITO DE SALAMANCA.

Comprenderá las provincias de Salamanca,

Avila, Cáceres y Zamora.

DISTRITO DE SAN TUGO.

Comprenderá las provincias de la Coraña,

Lugo, Orense y Pontevedra.

DISTRITO DE SEVILLA.

Comprenderá las provincias de Sevilla, Ba

dajoz, Cádiz, Islas Canarias, Córdoba y

Huelva.

DISTRITO DE VALENCIA.

Comprenderá las provincias de Valencia,

Albacete, Alicante, Castellon y Múrcia.

DISTRITO DE VALLADOLID.

Comprenderá las provincias de Valladolid,

Alava, Búrgos, Guipúzcoa, Patencia, Santan

der y Vizcaya.

DISTRITO DE ZARAGOZA. .

Comprenderá las provincias de Zaragoza,

Huesca, Logroño, Navarra, Soria y Teruel.
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CAPITULO, II. ...

De la administracion de los distritos uni

versitarios.

Art. 260. En cada distrito universitario

habrá un rector, jefe inmediato de la univer

sidad respectiva, y superior de todos los es

tablecimientos de instruccion pública que

haya en él.

Art. 261. Los rectores serán nombrados

por el Rey.

Art. 262. El cargo de rector recaerá pre

cisamente en personas comprendidas en al

guna de las siguientes categorías:

Primera. Los que hayan sido Ministros de

la Corona.

Segunda. Los directores' generales de

instruccion pública ó consejeros del ramo.

Tercera. Los consejeros reales.

Cuarta. Los magistrados de los Tribuna

les supremos, regentes de las Audiencias ter

ritoriales ó presidentes de Sala de las mismas.

Quinta. Los canónigos de oficio y digni

dades de las iglesias metropolitanas y cate

drales.

Sexta. Los catedráticos de facultad y de

enseñanza superior que tengan la categoría

de ascenso ó de término, y lleven diez años

de antigüedad en el desempeño de su cargo.

Art. 263. Cuando un catedrático sea nom

brado rector, conservará ru lugar en el esca

lafon sin número; y si fuere de ascenso, po

drá aspirar á la categoría de término, del

mismo modo que si continuara ejerciendo

la enseñanza; pero se proveerán (por los me

dios que el reglamento determine) la cáte

dra, la categoría y el premio de antigüedad

que disfrute; sin perjuicio de que al cesar en

el referido cargo vuelva á percibir el haber

íntegro que le corresponda hasta ingresar de

nuevo en el ejercicio del profesorado .

Art. 864. El rector de la Universidad

central tendrá el sueldo anual de 40.000 rs.,

v los de las universidades de distrito, el de

30.000.

Art. 265. Para suplir al rector en vacan

tes, ausencias y enfermedades, habrá un vi-

ce-rector nombrado por el Rey de entre ios

catedráticos de término o ascenso. El vice-

rector percibirá la tercera parte del sueldo

señalado al rector, cuando esté vacante este

cargo, y además el haber íntegro que por

catedrático le corresponda; en las demás cir

cunstancias, su destino será meramente ho

norífico.

Art. 266. En cada distrito universitario

habrá, á las inmediatas órdenes del rector,

un secretario general nombrado por el Go-

bierno, á cuyo cargo estarán las oficinas de

la universidad. Para obtener este destino se

requiere ser licenciado, ó haber recibido tí

tulo equivalente en la enseñanza superior.

Art. 267. El secretario general disfrutará

el mismo sueldo que los catedráticos nume

rarios de entrada de la universidad á que

pertenezca, y percibirá cada cinco años una

sexta parte de aumento, ha?ta llegar en Ma

drid a 24.000 rs., y en las provincias á

20.000.

Art. 268. Habrá tambien en las capitales

de distrito un Consejo universitario para

aconsejar al rector en los asuntos graves, y

juzgar á los profesores y alumnos en los ca

sos que determinen los reglamentos.

Art. 269. Los Consejos universitarios se

compondrán:

Del rector, presidente.

De los decanos de las facuítades y directo

res de las escuelas superiores.

De los directores de las escuelas profesio

nales y de los institutos.

Sera secretario del Consejo el del dis

trito.

CAPITULO III.

Del régimen interior de los establecimien

tos de enseñanza.

Art. 270. Al frente de cada facultad ha

brá un decano nombrado por el Gobierno,

de entre los catedráticos de la misma á pro

puesta del rector. Para ello se dividirán por

antigüedad los catedráticos en dos secciones

iguales en número, y la propuesta deberá

componerse de individuos pertenecientes á

la seccion de los mas antiguos.

Art. 271. Cada escuela superior, profe

sional é instituto tendrá un director nombra

do por el Gobierno. Este cargo podrá recaer

en un profesor del establecimiento.

Art. 272. A los decauos y directores cor

responde gobernar, bajo las órdenes deljrec-

tor, las facultades ó establecimientos que ten

gan á su cargo.

Art. 273. Podrán comunicarse directa-

mente con el Ministerio de Fomento, en los

casos que los reglamentos determinen:

Primero. Los jefes de las escuelas supe

riores y profesionales establecidas en Ma

drid.

Segundo. Los jefes de las escuelas é ins

titutos qua no tengan su residencia en la

misma poblacion que la universidad.

Art. 274. En las facultades, institutos y

escuelas profesionales desempeñará el cargo

de secretario un catedrático nombrado por e 1

y"
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rector á propuesta del decano ó director res-

pectivo.

Art. 275. Los reglamentos señalarán la

retribucion de los cargos de decanos, direc

tores y secretarios de Tas facultades, escuelas

é institutos, siu perjuicio de lo dispuesto en

el art. 202.

Art. 276. Compondrán el Claustro ordi

nario de cada universidad los catedráticos de

la misma; y el extraordinario además de los

expresados catedráticos, los directores y

profesores de todos los establecimientos pú

blicos de enseñanza que existan en la pobla

cion, como tambien los doctores residentes

en ella. Este solo se convocará para los ac

tos públicos y solemnes.

Art. 277. El rector convocará y presidi

rá los Claustros ordinarios y extraordinarios.

Art. 278. Formarán la Junta de profeso

res de cada facultad, escuela superior, pro

fesional é instituto, los catedraticos de los

mismos establecimientos: la presidencia cor-,

responde á los decanos y directores.

Art. 279. Los reglamentos determinarán

los casos y forma en que se han de reunir

los Claustros y las juntas de profesores, así.

como los asuntos que se han de tratar en

ellos.

Art. 280. Las Juntas de profesores ten

drán tambien el carácter de Consejos de dis

ciplina para conocer de las faltas académicas

de los alumnos, cuya represion encomien

den los reglamentos á esta clase de corpora

ciones. • .

capitulo rv. ,

De las Juntas de Instruccion pública.

Art. 281. En cada capital de provincia

habrá una Junta de Instruccion pública,

compuesta del Gobernador, presidente; de

un diputado provincial, un consejero provin

cial, un individuo de la Comision provincial

de estadistica, un catedrático del instituto,

un individuo del Ayuntamiento, el inspec

tor de escuelas de la provincia, un eclesiás

tico delegado del diocesano, y dos ó mas pa

dres de familia.

Art. 282. Cada una de estas Juntas ten

drá un secretario retribuido nombrado por

el Gobierno, á propuesta en terna de la mis

ma Junta, quien la hará entre maestros con

título de escuela superior, y que lleven tres

años de práctica en la enseñanza,

Art. 283. El sueldo de estos secretarios

será: de 9.000 rs. en las provincias de pri

mera clase; 8.000 rs. en las de segunda;

y 7.000 en las de tercera. El secretario de la

de Madrid disfrutará 10.000 reales.

Art. 284. El Gobierno nombrará los in

dividuos de las Juntas provinciales de Ins

truccion pública á propuesta en terna del

Gobernador.

Art. 285. Cuando el todo ó parte de las

rentas del instituto provincial consistiese en

fundaciones piadosas, agregadas al mismo

en virtud de convenio con los patronos, se

rán individuos de la Junta uno r5 mas de es

tos, si estuviere así establecido.

Art. 286. Corresponde á estas Juntas:

Primero. Informar al Gobierno en los

casos previstos por esta ley y demás en que

se les consulte.

Segando. Promover las mejoras y ade

lantos de los establecimientos de primera y

segunda enseñanza.

Tercero. Vigilar sobre la buena adminis

tracion de los fondos de los mismos estable

cimientos.

Cuarto. Dar cuenta al rector, t en su

caso al Gobierno, de las faltas que adviertan

en la enseñanza y régimen de los institutos

y escuelas puestas á su cuidado.

Art. 2S7. Habrá además en cada distrito

municipal una Junta de primera enseñanza

compuesta:

Del alcalde, presidente. *

De un regidor.

De un eclesiástico designado por el res

pectivo diocesano.

De tres 6 mas padres de familia.

Art. 288. Los individuos de las Juntas

locales de primera enseñanza serán nombra

dos por el Gobernador de la provincia .

Art. 289. Las Juntas locales tendrán,

respecto de las escuelas de primera ense

ñanza establecidas en el pueblo, las mismas

atribuciones que el art. 286 señala á las Jun

tas provinciales respecto de los estableci

mientos cuyo cuidado se les encomienda:

con la diferencio de que las locales dirigirán

sus comunicacionea a la provincial en lugar

de hacerlo al rector ó al Gobierno.

Art. 290. En los pueblos que no siendo

capital de provincia tengan instituto ó es

cuela de aplicacion, las atribuciones de la

Junta ¡ocal se extenderán tambien á estos es

tablecimientos.

Art. 291 . La Junti de primera enseñan/

de Madrid tendrán la organizacion y atribu

ciones que el Gobierno considere convenien

tes segun el estado de las escuelas y las ne

cesidades de la poblacion.

Art. 292. Cuando los presidentes de las

Juntas de Instrucción pública asistan á los

actos acaaémicos de los establecimientos

que les estén encomendados, ocuparán la

presidencia, á no estar el rector del distrito

 

X
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ó «igun inspector general de instruccion

pública.

TITULO III.

DE LA INTERVENCION DB LAS AUTORIDADES

CIVILES EN EL GOBIERNO DB LA ENSEÑANZA.

Art. 293. Los Gobernadores y los Alcal

des, como delegados del Gobierno en las

provincias y pueblos, tienen , además, de las

atribuciones de que trata el capitulo ante

rior, las facultades que les señalarán los

reglamentos; y deberán vigilar sobre el

cumplimiento de las leyes en todos los ívmos

de la instruccion pública, pero sin mezclarse

en el régimen interior, ni en la parts litera-,

ria, ni 'en la administrativa de los estableci

mientos , y limitándose en todo caso ú dar

cuenta á los rectores y al Gobierno de cuanto

adviertan que á su juicio sea digno de cor

reccion ó reforma.

TITULO IV.

DE LA INSPECCION.

Art. 294. El Gobierno ejercerá su ins~

peccion y vigilancia sobre Ins establecimien

tos de instruccion , así publicos como pri

vados.

Art. 295. Las autoridades civiles y aca

démicas cuidarán, bajo su mas estrecha res

ponsabilidad, de que ni en los estableci

mientos públicos de enseñanza, ni en los

privados se ponga impedimento alguno á los

RR. Obispos y demás prelados, diocesanos,

encargados por su ministerio de velar sobre

la pureza de la doctrina, de la fé y de las cos

tumbres, y sebre la educacion re'igiosa de

la juventud en el ejercicio de este cargo.

Art. 296. Cuando un prelado diocesano

advierta que en los libros de texto, ó en las

explicaciones de los profesores, se emiten

doctrinas perjudiciales á la buena educacion

religiosa de la juventud, dará cuenta al Go

bierno, quien instruirá, el oportuno expe

diente , oyendo al Real Consejo de instruc

cion pública, y consultando, si lo creyere

necesario , á otros prelados y al Consejo

Real. ..:'

Art. 297. En la primera enseñanza el

Gobierno vigilará, por medio de sus insperA

tore.- especiules, en todos los ramos sin dis

tincion, por medio de inspectores generales

de instruccion pública.. Los rectores de las

universidades, por sí ó por medio de catedrá

ticos á quienes para ello designen .visitarán ¡

tedos los establecimientos . de su distrito, y

ejercerán en ellos la mas constante' 'in*«

peccion. .• i "•-- • - - '• •' ":i - >,

Art. 298. Los inspectores serán nt>m-

brados por el Rey. .•.,•, • •

Art. 299. En cada provincia habrá un

inspector de escuelas de primera enseñanza;

las tres provincias Vascongadas tendrán un

solo inspector.

En casos de necesidad reconocida, prévia

consulta del Real Consejo de instruccion

pública, podrán nombrarse hasta dos ins

pectores en cada provincia , y en la de Ma

drid tres. j \ " •

Art. 300. Para optar á este cargo se ne

cesita haber terminado los estudios de la

escuela normal central , y haber ejercido la

primera enseñanza por espacio de cinco

años en escuela pública, ó de diez en escuela

privada.

Art. 301. Los inspectores provinciales

de primera enseñanza tendrán de sueldo

10.000 rs. anuales en las provincas de pri*

mera clase, 9.000 en las de segunda, ytj.0,10

en las de tercera , con cargo al presupuesto

provincial respectivo. --a -

Art. 302. Para los ascensos en la carre

ra, segun los méritos y años de servicio, se

dividirán los inspectores en tres secciones,

prescindiendo de las provincias donde sirvie

ren. Una quinta parte pertenecerán á la

primera seccion; dos quintas partes á la se

gunda, y otras dos á la tercera. Los delas

dos primeras tendrán un aumento de sueldo

sobre el que les corresponda por la clase dele

provincia en- que sirvan ; cuyo aumento con

sistirá en i .000 rs. para los de la segunda

seccion , y en 3.000 rs. para los de la pri

mera.

Art. 303. Los inspectores provinciales

visitarán las escuelas de primera enseñanza'

de todas las clases establecidas en su pro

vincia, á excepcion delas normales de maes

tros y maestras; y se ocuparán en los demás

servicios del rano que determinen los re

glamentos.

Art. 304. Además habrátres inspectores

generales de primera enseñanza, que serán

nombrados de entre los inspectores de pro

vincia de primera clase , directores de es

cuela normal de igual categoría , ó maestros

del curso superior de la escuela normal

central: todos deberán llevar cinco años de

ejercicio en su último destino y tener el tí

tulo de bachiller en artes.

Los inspectores generales de primera en

señanza disfrutarán 18.000 reales de suelde

anual. - i

Art. 305. Las inspectores generales de

primera enseñanza visitarán las escuelas
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normales de maestros y maestras; vigilarán

los trabajos de los provinciales, y prestarán

los demás servicios que les encomiende el

Gobierno.

Art. 306. Serán inspectores generales

de instruccion pública los individuos retri

buidos del Real Consejo del ramo.

Art. 307. El Gobierno publicará, oyen

do al Real Consejo de Instruccion pública,

un reglamento que determine las obligacio

nes y facultades de los inspectores generales,

y senale las cantidades que han de percibir

por via de indemnizacion cuando salgan del

lugar de su residencia en desempeño de su

destino.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. El Gobierno dictará las dispo

siciones provisionales que estime necesarias,

para acomodar á las prescripciones de esta

ley lo vigente en la actualidad, así en cuanto

al órden de los estudios como en punto á la

organizacion del prolesorado público; res

petando siempre los derechos adquiridos.

Segunda. Podrán ser declarados cate

dráticos supernumerarios los regentes, agre

gados ó sustitutos permanentes con diez

años de antigüedad y cinco¿ de desempeño

de su cargo; ó con solo tres años de servicio

en su plaza, si la hubiesen ganado por opo

sicion.

Tercera. Los catedráticos interinos que

tengan siete años de antigüedad podrán ser

declarados numerarios. Lo serán tambien

todos aquellos á quienes con anterioridad á

esta ley les estuviere declarado dertcho á la

propiedad de las cátedras que sirven.

Cuarta. Los maestros y catedráticos pro

pietarios, á cuyos cargos corresponda, segun

esta ley ó los reglamentos que se den para

su ejecucion, menor sueldo que el que aho

ra les está señalado, continuarán percibien

do el que en la actualidad disfruten

Quinta. Una ley especial determinará

los derechos pasivos de los maestros y pro

fesores que na perciban sus haberes con

cargo al presupuesto general del Estado.

Sexta. Los directores de colegios priva

dos de segunda enseñanza que á la publica

cion de esta ley llevaren diez años de ejerci

cio al frente de un establecimiento de aque

lla clase, con buena nota, podrán ser facul

tados para continuar al frente de los mismos

con dispensa del título de licenciado, ', prévia

consulta del Real Consejo de Instruccion pú

blica. ; , i'

Sétima. El Gobierno podrá aumentar,

disminuir ó suprimir los derechos de matrí

cula señalados en la tarifa que acompaña á

esta ley, teniendo para ello en cuenta la

conveniencia del servicio público, y oyendo

al Real Consejo de Instruccion pública.—Por

tanto etc. Dado en Palacio á 9 de setiembre

de 1857.

TAMFA

de los derechos de matricula, grados, títu

los y certificados profesionales.

MATRICULAS.

Por la matrícula en las escuelas

normales 80

Por id. en estudios generales de

segunda enseñanza -. .. 120

Por id. en los estudios de aplica

cion de segunda enseñanza. ... 60

Por id. en las facultades de filoso

fía y de ciencias exactas, ñsicas

y naturales 200

Por id. en las facultades de farma

cia, medicina, derecho y teolo

gía 280

Por id. en las escuelas de ingenie

ros de caminos, montes y de

minas 280

Por id. en la de agrónomos 60

Por id. en la de diplomática y del

notariado 200

Por id. en la de arquitectura 100

Por id. en la de pintura y escul

tura 60

Por id. en el Conservatorio de mú

sica y declamacion 60

Por id. en las escuelas industriales,

de comercio y náutica ~. . . . 100

Por id. en las de veterinaria 100

Por cada asignatura suelta en la

segunda enseñanza 40

Por id. en facultad ó carrera pro

fesional 60

GRADOS.

Por el grado de bachiller en artes. 200

Por id. en facultad 400

Por id. de licenciado en filosofía,

ciencias, cánones y administra

cion 2.000

Por id. de licenciado en farmacia,

medicina, leyes y teología 3.000

Por el de licenciado en una de las

tres secciones de la facultad de

derecho, el que ya lo sea en otra

satisfará la mitad de lo que está

señalado en esta tarifa

Por el de doctor en todas las facul

tades 3.000
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TÍTULOS.

Por el de médico-cirujano habilitado 1 .500

Por el de farmacéutico habilitado. 1.500

Por el de ingenieros de caminos, de

montes y de minas 3.000

Por el de ingeniero agrónomo. ... 1 .000

Por el de arquitecto 2.000

Por el de ingeniero industrial de

primera clase 1 .000

Por el de id. de segunda clase 500

Por el de maestro de obras 1 .000

Por el de aparejador i 500

Por el de agrimensor 320

Per el de profesor de pintura, de

escultura, de grabado, de mú- .

sica ó de declamacion 500

Por el de catedrático de instituto ó

supernumerario de facultad 500

Por el de catedrático numerario de

facultad 1.000

Por el de categoría de ascenso ó de

térmipo 500

Por el de maestro de primera ense

ñanza superior 320

Por el de id. elemental 280

Por el cambio del título de maestro

elemental por el de superior 140

Por el cambio de título ae maestra

de tercera ó cuarta clase por el

de elemental 100

Por mejora de censura para maes

tros 100

Por duplicados de cualquiera clase. 100

Por el de aspirante á ingeniero de

cualquiera clase 400

Por el de veterinario de primera

clase 1.500

Por el de id. de segunda clase 1.200

Por el cambio de títulos á los an

tiguos veterinarios de primera

clase 320

Por el- de capataces de las escuelas

de Almaden y Asturias fiO

Por el de profesor mercantil 600

Por el de practicante 800

Por el de matrona. j . 800

CERTIFICADOS.

Por el de aptitud para archivero-

bibliotecario 800

Por id, para el ejercicio de la fé pú

blica 800

Por el de castrador 800

Por el de herrador de ganado va

cuno 600

Por el de perito en cualquiera de

las carreras que comprende la

segunda enseñanza 300

Por el de maestro de párvulos 400

Madrid 9 de setiembre de 1866. (CL. to
mo 73, p. 266.) •-:-: ,' '•->'•'. •

R. O. de 18 noviembre de 1857. .

Derechos en loa tituloi y erados.

(Fom.) S. M. la Reina ha tenido á bien

resolver:

" 'fcQue los alumnos, sea cualquiera la facul

tad ó seccion á qué pertenezcan, satisfagan

los derechos de sus grados con arreglo a la

tarifa que regia cuando los recibieron, y que

para obtener sus títulos se ajusten á estas

mismas antiguas tarifas los catedráticos nom

brados ó ascendidos con anterioridad á la ley.

Asimismo se ha servido mandar S. M. con

tinúen exigiéndose en lo sucesivo los 80 ó

100 rs. respectivamente por derechos del se

llo y expedicion de título.—De Real ór

den, etc. Madrid 18 de noviembre de 1857.

(CL. t.U,p. 159.)

R. D. de 24 diciembre de 1857.

Consejo de Instruccion publica.

Por este decreto se organizó el Consejo de

Instruccion pública fijándose sus atribucio

nes segun lo dispuesto en los arts. 256 y 257

de la nueva ley. Este decreto quedó sin efecto

por otro de 9 de octubre de 1866 que dió á

dicho Cuerno una nueva organizacion. Des

pues ha sido suprimido por decreto del Go

bierno Provisional de 10 de octubre de 1868.

R. D. de 26 agosto de 1858.

Programa de estudios de segunda ensonanxa.

Por este decreto se aprobó el adjunto pro

grama general de estudios de segunda ense

nanza, y aunque ha sido muy reformado por

el R. D. de 21 de agosto de 1861, adoptando

otro órden en los estudios, y modificando

respecto de los institutos y colegios el dere

cho de elegir asignaturas para la matrícula

de cada año, no por eso dejamos de insertar

le íntegro por haber quedado vigente en gran

parte, y principalmente en sus arts. 5.° al 1 1 .

116 aquí el aludido:

Programa general de estudios de Segunda

enseñanza (1).

Artículo 1 .• Para ser admitido á la ma

trícula en seg inda enseñanza se necesita:

1.° Haber cumplido nueve años de edad.

S.° Ser aprobado en un exámen general

de las materias que comprende la primera

enseñanza elemental.

(i) Vease el decreto del Gobierno Provisio

nal de 25 de octubre de 1868 (Ap. I, j,. 447.)



U2 INSTRUCCIÓN PUBLICA. (Programas.)

Art. 2.° Para aspirar al títutede bachi

ller en artes se necesita haber hecho, en

cinco años á lo menos, los estudias generales

de segunda enseñanza, que son :

Explicacion de la doctrina cristiana, nocio

nes de historia sagrada, y principios de reli

gion y moral.

Gramática castellana y latina.

Gramática griega, y ejercicios de traduc

cion y análisis castellana y latina.

Ejercicios de análisis, traduccion de los

expresados idiomas, y composicion castella

na y latina.

Elementos de retórica y poética.

Elementos de geografía.

Elementos de historia.

Elementos de aritmética y álgebra con la

teoría y aplicacion de los logaritmos.

Elementos de geometría y trigonometría

rectilínea.

Elementos de física y química.

Nociones de historia natural.

Elementos de psicología, lógica y ética.

Lengua francesa.

Art. 3.° Los estudios generales de se

cunda enseñanza se harán en la forma si

guiente:

Las asignaturas de gramática castellana y

latina, en dos cursos de dos lecciones

diarias. '"]' .•

Las de gramática griega y traduccion y

análisis castellana y latina; elementos de re

tórica y poética; de aritmética y álgebra; de

geometría y trigonometría rectilínea; de fí

sica y química; y de psicología, lógica y éti

ca, en un curso de leccion diaria cada una.

Las de ejercicios de traduccion y análisis

griega, latina y castellana, y composicion de

estos dos últimos idiomas; elementos de

geografía y de historia, y nt/C¡ones de histo

ria natural, cada uua en un Curso de tres

lecciones semanales

La de lengua francesa, e.n dos cursos de

igual número de lecciones. '

La de explicacion dela doctrina cristiana,

nociones de historia sagrada, y principios

de religion y moral, en cinco cursos de una

leccion semanal.

Art. 4.° Los alumnos podrán estudiar

las asignaturas expresadas en el órden que

prefieran, con sujecion á las reglas si

guientes:

1.* Los cursos de latín y castellano;

lengua francesa, y explicacion de la doctrina

Cristiana; nociones de historia sagrada y

principios de moral y religion, se estudiarán

siguiendo su órden numérico; pero los que

fueren reprobados en un curso de esta últi

ma asignatura podrán pasar al siguiente, si

multaneándolo con el que deben repetir.

2.a El estudio del latín debe preceder al

del griego,'y este al de retórica y poética, y

ál de ejercicios prácticos de castellano, latió

griego.

i 3.a El curso de aritmética y álgebra se

estudiará antes que el de geometría y trigo

nometría, y este antes que el de física y

química.

4.a La asignatura de geografía debe pre

ceder á la de historia.

6.* Para matricularse en psicología, ló

gica y ética se necesita haber probado latín,

griego, y retórica y poética, ó los dos cursos

de matemáticas, y el de física y química.

Art. 5.° Son asignaturas de aplicacion

á la agricultura, artes, industria y comercio.

El dibujo lineal, topográfico, de adorno y

de figura.

Las nociones teórico-prácticas de agricul

tura, de mecánica industrial, y de química

aplicada á las artes.

El estudio elemental teórice—práctico de

la topografía, medicion de superficies, aforos

y levantamiento de planos.

La aritmética mercantil y teneduría de li

bros; la práctica de contabilidad, correspon

dencia y operaciones mercantiles; y las no

ciones de economía política y legislacion

mercantil é industrial, y de geografía y esta

distica comercial.

Los idiomas inglés, aleman é italiano.

La taquigrafía y la lectura de letra an

tigua..

Art. 6.° Las asignaturas enumeradas en

el artículo anterior se estudiarán en la forma

siguiente:

Los estudios de dibujo lineal, de adorno y

de figura, y la taquigrafía, no estarán suje

tos á determinado número de cursos.

Cada una de las asignaturas de nociones

teórico-prácticas de agricultura, mecánica y

química; la de topografía, á la cual irá unida

la de dibujo topográfico; y la de aritmética

mercantil y nociones de economía política y

legislacion mercantil, ó industrial, será ma

teria de un curso de leccion diaria.

El de ejercicios, prácticos de comercio será

de tres lecciones semanales, y lo mismo el

de lectura de letra antigua.

Las nociones de geografía y estadística

comercial se darán en un curso de dos lec

ciones á la semana.

Los idiomas inglés y aleman se estudiarán

en dos cursos de tres lecciones semanales,

y el italiano en uno de igual número de lec

ciones.

Art. 7.° Los alumnos podrá» estudiar las

asignaturas de que va hecho mérito en los
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dos artículos anteriores en el órden que

tengan por conveniente, con las siguientes

restricciones:

1.* Para matricularse en topografía se

requiere haber ganado los dos años de ele

mentos de matemáticas y tener principios

de dibujo lineal.
2.a Para ser admitido al estudio de la

mecánica industrial ó de la química aplicada

á las artes se requieren asimismo haber pro

bado los dos cursos de matemáticas elemen

tales, y además el de elementos de física y

química, y el dibujo lineal.
3.a El estudio de elementos de aritméti

ca y álgebra, debe preceder al de aritmética

mercaulil, y este al de ejercicios prácticos

de comercio.
4.a Noseráadmitidoá la matrícula de no

ciones de geografía y estadistica comercial el

que no haya probado elementos de geografía.
5.a Los estudios de dibujo principiarán

siempre por el lineal.

Art. 8.* Los alumnos que hubieren es

tudiado dibujo lineal, los dos cursos de ma

temáticas elementales, el de topografía con

el de dibujo correspondiente, los elementos

de física y las nociones de historia natural y

de agricultura teórico-práctica, podrán as"

i pirar, mediante un exámen general, al títu

lo de Agrimensores y Peritos tocadores de

tierras; mas no se les expedirá este docu

mento hasta que hayan cumplido 20 años de

edad.

Art. 9.° Los que despues de haber de es

tudiado elementos de aritmética, y álgebra,

aritmética mercantil y teneduría de libros,

,práctica de contabilidad , correspondencia y

operaciones mercantiles , elementos de geo

grafía, nociones de geografía y estadistica

comercial y de economía política y legisla

cion mercantil é industrial, y los idiomas

francés é inglés sean aprobados en un exá

men general de estas materias, obtendrán. el

título de Perito mercantil.

Art. 10. Los que hubiesen cursado ele

mentos de matemáticas y de física' y quími

ca, nociones de mecánica industrial, dibujo

lineal y lengua francesa , recibirán , si son

aprobados en un examen general de estas

asignaturas, el título de Perito mecánico, y

si en vez de la mecánica hubiesen estudiado

química aplicada á las artes, tendrán opcion

al de Perito químico mediante un examen

análogo.

Art. 1 1 . Las asignaturas de aplicacion á

las diferentes industrias podrán estudiarse

simultáneamente con las generales de se

gunda enseñanza , con sujecion á las reglas

que quedan establecidas respecto del órden

en que deben seguirse ItW cur8os;"perrt en

ningun caso se permitirá á un aluiiino cur

sar á|un tiempo asignaturas que le obliguen á

asistir á mas de tres clases en un din; las de

doctrina cristiana, religion y moral, las de

dibujo, y los repasos de lectura y escritura,

no se computarán para los efectos de este

artículo.

Art. 12. Todos los alumnos de segunda

enseñanza, «xcopto los que solo se dediquen

al dibujo, asistirán duranti los dos primeros

años, cualesquiera que sean las asignaturas

que cursen, á tres lecciones semanales de

repaso de lectura y escritura.- !'-•

Art. 13. Asimismo asistirán todos los

alumnos de segunda enseñanza á una leccion

semanal de doctrina cristiana , historia sa

grada, religion y moral; los que hubiesen

probado los cinco cursos que abraza esta

asignatura, continuarán asistiendo, sin em

bargo, á cualquiera de ellos por vía de re

paso.

Art 14. Podrán los alumnos estudiar en

casa de los padres, tutores ó encargados de

su educacion, con los condiciones que exige

el art. 157 de la Ley de Instruccion pública,

las asignaturas de doctrina cristiana, histo

ria sagrada y religion y moral, latín y caste

llano, gramática griega, elementos de mate

máticas, las lenguas vivas, el dibujo, y el re

paso de lectura y escritura .

Art. 15. Podrá un alumno matricularse

en enseñanza doméstica en cualesquiera de

las asignaturas expresadas en el artículo an

terior, al' propio tiempo que curse otras en

establecimiento público ó privado, con tal

que el número total no exceda del prescrito

en el art. 1 1 .—Aprobado por S. M. Madrid

30 de agosto de 1858. (CL. t; 77, p. 154.)

R. D. de il setiembre de 1858.

. Programas de tai facultades.

(Fon.) «Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo • 1 .° Se aprueban los adjuntos

programas generales de estudios de las fa

cultades de filosofía y letras , ciencias exac

tas, físicas y naturales, derecho, medicina y

farmacia; continuando vigente para la de teo

logía el arU 174 del reglamento general de

estudios de 10 de setiembre ¡de 1851. '

Art. 2.° Podrán hacerse al mismo tiem

po los estudios de las diversas secciones de

una misma facultad, y tambien simultanear

se los de filosofía y letras y de ciencias exac

tas, físicas y naturales con las de otras fa

cultades ó carreras, excepto los que en los

programas respectivos se exigen para co

menzarlas; pero en ningun caso se permitirá
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á un alumno matricularse en mas de tres

asignaturas de leccion diaria y una mas de

tres lecciones semanales ó puramente prác

tica.

Art. 3.° Los licenciados que hubieren

obtenido nota de sobresaliente en la mitad

de las asignaturas de la facultad ó seccion

necesarias para aspirar á dicho grado , y

superior á la de mediano en las demás, po

dran cursar privadamente las matorias teó

ricas que se requieren para el doctorado;

pero deberán matricularse en tiempo y su

jetarse á exámen como si hubieran asistido

á las cátedras. ¡

Art. 4.° Se suprimen , salvos los dere

chos adquiridos, las. clases de médicos-ciru

janos y farmacéuticos habilitados sin perjui

cio de establecer en adelante, si la necesi

dad lo exigiese, profesores de las ciencias

médicas inferiores á los licencia, los.

Art. 5.° Los alumnos que se matriculen

en derecho, medicina, farmacia ó teología,

satisfarán los derechos de matrícula señala

dos en la tarifa adjunta á la ley de instruc

cion pública para los años académicos de es

tas facultades,. aunque solo cursen una asig

natura. ,>' .

Los que se matriculen en una asignatura

de filosofía y letras, ó de ciencias exactas, fí-

sicasy naturales, satisfarán los derechos pres

critos para asignaturas sueltas de facultad.

Los que se inscriban- en la matrícula de di

versas facultades satisfarán los derechos cor

respondientes á cada una de ellas á no ser

que todas las asignaturas que estudie el alum

no formen parte de la misma carrera, en

cuyo caso satisfará solo los derechos propios

de la facultad que curse.

Art. 6.° Se dictarán las disposiciones,

oportunas para la ejecucion del presente de

creto, aplicando los beneficios de la reforma

á los alumnos' que hoy están cursando, en

cuanto lo consienta el órden establecido en

los programas de las facultades respectivas.»

—Dado en la Coruña á 11 de setiembre

de 1858.

Programa general de estudios de la facultad

de Filosofía y Letras.

Artículo 1.° Para matricularse en la fa

cultad' de filosofía y letras se necesita ser

bachiller en artes.

Art. 2.° Para aspirar al grado de bachi

ller en filosofía y letras se requiere haber es

tudiado, en dos años á lo menos:

Principios generales de literatura y litera

tura española. '

Literatura clásica, griega y latina.

Estudios críticos sobre los prosistas griegos.

Geografía.

Historia universal.

Metafísica.

Art. 3.° Para aspirar á la licenciatura en

esta facultad estudiarán los alumnos, en dos

años á lo menos posteriores al bachillerato:

Historia de España.

Estudios críticos sobre los poetas griegos.

Lengua hebrea ó árabe.

Art. 4.* Los licenciados en filosofía y le

tras que aspiren al doctorado en esta facultad

estudiarán:

Estética.

Historia de la filosofía.

Art. 5." Cada una de las asignaturas ex

presadas en los artículos anteriores se dará

en un curso, y en dos las lenguas hebrea

y árabe.

Art. 6.° Los cursos de esta facultad se

rán de tres lecciones semanales, excepto los

de principios generales de literatura y litera

tura española, metafísica é historia universal,

que serán de leccion diaria.

Art. 7.° Los alumnos se matricularán en

las asignaturas propias de cada grado en el

órden que tengan por conveniente; pero en

los cursos de hebreo y árabe habrá de se

guirse el órden numérico, y la asignatura de

prosistas griegos precederá á la de literatura

clásica.

Programa general de la facultad de Cien

cias exactas, físicas y naturales (i).

Art. i." Para matricularse en la facultad

de ciencias exactas, físicas y naturales se re

quiere ser bachiller en artes.

Art. 2.° Para aspirar al grado de bachi

ller en esta facultad cursarán los alumnos en

dos años á lo menos, las materias siguientes:

Complemento de álgebra, geometría y tri

gonometría rectilínea y esférica.

Geometría analítica de dos y tres dimen

siones.

Geografía.

Ampliacion de la física experimental.

Química general.

Zoología, botánica y mineralogía con no

ciones de geología.

Además probarán tener conocimientos de

dibujo lineal hasta copiar las órdenes de ar

quitectura.

Art. 3 . * Los estudios de esta facultad pos

teriores al grado de bachiller se dividirán en

tres secciones á saber: ciencias exactas, cien

cias físicas y ciencias naturales.

(4) Véanse los arts. 15 y siguientes del de

creto de 23 de octubre de 1868 (Ap. /, p. 448).
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Art. 4.° Para aspirar al grado de licen

ciado en ciencias exactas se necesita haber

estudiado, en dos años á lo menos posterio

res al bachillerato:

Cálculos diferencial é integral de diferen

cias y variaciones.

Mecánica.

Geometría descriptiva.

Geodesia.

Durante este período se ejercitarán dia

riamente los alumnos, bajo la direccion de

sus profesores, en la resolucion de proble

mas y demás trabajos gníficos correspon

dientes á las asignaturas que comprende.

Art. 5.* Los licenciados en ciencias

exactas que aspiren al doctorado estudiarán:

Astronomía física y de observacion.

Física matemática.

Art. 6.° Las asignaturas posteriores al

bachillerato que se requieren para aspirar

al grado de licenciado en ciencias físicas

son:

Tratado de los fluidos imponderables.

Química inorgánica.

Química orgánica.

Los alumnos se ejercitarán diariamente

duraute estos estudios, en la experimenta

cion y operaciones de laboratorio.

Art. 7." Los licenciados en ciencias físi

cas que aspiren al doctorado estudiarán un

curso de análisis química, durante el cual

continuarán ejercitándose en operaciones de

laboratorio.

Art. 8.° Para aspirar á la licenciatura en

ciencias naturales probarán los alumnos, en

dos años posteriores al bachillerato en la fa

cultad.

Organografía y fisiología vegetal.

Fitografía y geografía botánica.

Zoología (vertebrados).

Zoología (invertobrados).

Ampliacion de la mineralogía; Geognosia.

Los alumnos de este período harán ex

cursiones para recolectar objetos de historia

natural y se ejercitarán en la determinacion

y clasificacion de los mismos, todo en la

forma que dispongan los profesores respec

tivos.

Art. 9.° Los licenciados en ciencias na

turales que aspiren al doctorado estudiarán:

Anatomía comparada y zoonomía.

Paleontología y geología.

Además se ejercitarán en trabajos prácti

cos correspondientes á estas materias bajo la

direccion de los profesores.

Art. 10. Cada una de las asignaturas de

física esperimental, zoología, botánica y mi

neralogía con nociones de geología, cálculos ¡

y tratado de los fluidos imponderables, se es

tudiará en un curso de leccion diaria ; los

cursos de las demás serán de tres lecciones

semanales.

Art. i i. Los alumnos podrán estudiar

las asignaturas propias de cada grado en el

órden que prefieran; pero la de cálculos ha

brá de preceder á la de mecánica, y la de

química inorgánica á la de química orgá

nica.

Podrán tambien estudiar cursos propios de

la licenciatura sin haber prohado todos los

anteriores al bachillerato; pero no sin haber

probado los de este primer período de la fa

cultad que pertenezcan al mismo órden de

conocimientos que el alumno se proponga

seguir. '

Programa general de estudios de la facul

tad de Derecho (1).

Artículo l .' Para matricularse en la fa

cultad de derecho se necesita:

1.° Ser bachiller en artes.

2.° Haber estudiado en la facultad de (i -

losofía y letras:

Metafísica.

Historia universal.

Art. 8.° La facultad de derecho se divi

de en dos secciones: una de derecho civil y

canónico, otra de derecho administrativo.

Art. 3.° Para aspirar al grado de bachi

ller en derecho civil y canónico se requiere

haber estudiado, en cuatro años á lo menos:

Introduccion al estudio del derecho; prin

cipios de derecho natural; historia y elemen

tos del derecho romano hasta el tratado de

testamentos segun el órden de las Institucio

nes de Justiniano.

Elementos de derecho romano desde el

tratado de testamentos en adelante, segun

el úrden de las mismas Instituciones.

Historia y elementos del derecho civil es

pañol, comun y foral.

Elementos de derecho mercantil y penal.

Elementos de derecho político y adminis

trativo español.

Instituciones de derecho canónico.

Elementos de economía política y de esta

distica.

Art. 4.* Para aspirar á la licenciatura en

derecho civil y canónico se estudiarán* en

dos años posteriores ni grado de bachiller las

materias siguientes:

Disciplina general de la Iglesia y particu

lar de España.

Teoría de los procedimientos judiciales de

España.

(i) Veanse los artículos 40 y siguientes del

decteto de i» octubre de 1868. (Ap. I, p. 4600
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Práctica forense.

Principios generales de literatura y litera

tura española.

Los alumnos de este período asistirán al

estudio de un abogado.

Art. 5.* Los licenciados en derecho civil

y canónico que aspiren al doctorado estu

diarán:.

Filosofía delj,derecho ; derecho interna

cional. - »:

Legislacion comparada.

Historia eclesiástica, concilios, colecciones

canónicas.

Art. 6.° Para aspirar al grado de ba

chiller en derecho administrativo se necesita

haber estudiado, en dos años á lo menos:

Elementos de economía política y de es

tadistica.

Nociones del derecho civil, mercantil y

penal de España.

Eleineutos de derecho político y adminis

trativo español.

Instituciones de Hacienda pública de Es

paña.

Art. 7.° Para aspirar al grado de licen

ciado en derecho administrativo estudiarán

los alumnos, despues del de bachiller:

Derecho político de los principales Estados,

y derecho mercantil y legislacion de aduanas

ile los pueblos con quienes España tiene mas

frecuentes relaciones comerciales,

Art. 8.° Los licenciados en derecho ad

ministrativo que aspiren al doctorado estu

diarán:

Filosofía del derecho, derecho interna

cional.'

Historia y exámen crítico de los principales

tratador, de España con otras potencias.

Art. 9.° Cada una de las asignaturas de

esta facultad se dará en un curso: los de

economía política, teoría de procedimientos

y práctica forense, y los posteriores á la

licenciatura en ambas secciones serán de tres

lecciones semanales; los demás de leccion

diaria.

Art. 10. Los estudios propios de cada

grado se harán en el órden que mas con

venga al alumno, con las limitaciones si

guientes:

1.* Los cursos de derecho romano se

seguirán segun su órden numérico, y deberán

preceder al de derecho civil español.

2.a El estudio de derecho civil español

se hará antes que los de derecho mercantil y

penal y derecho canónico.

3.a Las asignaturas d« teoría de procedi

mientos y literatura española se estudiarán

antes que la práctica {prense.

4.* Los elementos de economía política (

deberán cursarse antes que las instituciones

de Hacienda pública.

- Art. 11. A los alumno? que hubieren

cursado las asignaturas de derecho civil y

derecho mercantil y penal no se les exigirá

para el bachillerato en derecho administra

tivo el estudio de nociones de derecho espa

ñol; y á los que hubieren probado esta

última asignatura se les permitirá estudiar

simultáneamente aquellas dos y la de Insti

tuciones de derecho canónico.

Programa general de estudios de la facultad

de Medicina (1).

Artículo 1.° l'ara matricularse en la fa

cultad de medicina se necesita:

1.° Ser bachiller en artes.
2.a llili- r estudiado en la facultad de

ciencias exactas, físicas y naturales:

Ampliacion de la tísica experimental.

Química general.

Zoología, botánica y mineralogía con no

ciones de geología.

Art. 2.° Para aspirar al grado de bachi

ller en medicina se necesita haber estudiado,

en cuatro años á lo menos.

Anatomía descriptiva y general, dos cursos

de leccion diaria.

Ejercicios de osteología, un curso de 30

lecciones.

Ejercicios de diseccion, dos cursos de

leccion diaria desde 1.° de noviembre has

ta 1 5 de abril.

Fisiología, un curso de tres lecciones se

manales.

Higiene privada, un curso de 60 lecciones.

Patología general, con su clínica, y ana

tomía patológica, un curso de leccion diaria.

Terapéutica, materia médica y arte de re

cetar, un curso de leccion diaria.

Patología quirúrgica, un curso de leccion

diaria.

Anatomía quirúrgica y operaciones, apósi

tos y vendajes, un curso de leccion diaria.

Patología médica, un curso de leccion

diaria.

Obstetricia y patología especial de la mujer

j de los niños, un curso de leccion diaria.

Art. 3.° Para aspirar al grado de licen

ciado en medicina estudiarán los alumnos,

en doi años á lo menos, posteriores al ba

chillerato:

Preliminares clínicos y clínica módica,

dos años solares.

Clínica quirúrgica, dos años solares.

(1) Véanse los arte. 33 y siguientes del de-

cretóde 25 de octubre de 1868 (Apéndice I, pá

gina 4ÜÜ.)
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Clínica de obstetricia, un año. solar. , <

Higiene pública, un curso de tres lecjopes

semanales.

Medicina legal y toxicología, un curso de

leccion diaria. ,

Art. 4.* Los licenciados en medicina que

aspiren r\\ doctorado estudiarán:

Historia de la medicina, un curso de tres

lecciones semanales.

Análi.sis química aplicada á las ciencias mé

dicas, un cursode igual número de lecciones.

Art. 5.° Los alumnos de esta facultad se

sujetarán, en cuanto al ónten de los cursos,

á las reglas siguientes:
1 .a Deberá preceder á les demás estudios

el primer curso de anatomía, simultaneán

dose con él los correspondientes ejercicios de

osteología y diseccion.
2.a Para comenzar los esludios de.higier

ne será preciso haber recibido sesenta lec

ciones, a lo menos, de físología, con la cual

podrá simultanearse el segundo año de ana

tomía, y de ejercicios de diseccion.

3.a El estudio de la terapéutica y el de

la patología general debe hacerse pon postei-

rioridad al de las asignaturas expresadas en

las dos reglas anteriores.

4.* Los cursos de medicina o.peratoria y

SatolOgias especiales se estudiarán aespues

el de patología general. ,. .
5.a Para matricularse en asignaturas

propias riel doctorado es preciso haber pro

bado todas las anteriores á la licenciatura, y

no se admitirá á la matricula de estas al qué

no haya probado Jas que se exigen para el

bachillerato. i

Programa general de estudios de la facultad

de Farmacia (1).

Art. 1.° Para matricularse eu la facultad

de farmacia se necesita: .,,

1 .° Ser bachiller en artes.

2.° Haber cursado en la facultad de

ciencias exactas, físicas y naturales:

Química general.

Zoología, botánica y mineralogía con no-

nociones de geología.

Art. 2.° Para aspirar al grado de bachi

ller en farmacia se necesita haber estudiado

en tres años á lo menos:

Materia farmacéutica correspondiente á

los reinos animal y mineral. „

Materia farmacéutica correspondiente al.

reino vegetal. , ,,•.

Farmacia químico-inorgánica.

Farmacia químico-orgánica.

(i) Véanse los arts. ?7 a 32 del decreto de

23 de octubre de 1868,

Ejercicios prácticos, de determinacion y

clasificacion oe objetos, de materia farmacéu

tica, y .principalmente de plantas medici

nales, en la forma que ordenen los profeso

res respectivos.

Art. .').° Para aspirar al grado de licen

ciado en farmacia se requiere haber eslu-

diado, con posterioridad al de bachiller:

Practica de operaciones fai macéuticas.

Además se necesita justificar dos años de

Ítráctica en ma oficina de farmacia, uno de

os cuales podrá ser anterior al bachillerato.

Art. 4.° Los licenciados en farmacia que

aspiren al doctorado estudiarán:

Análisis química aplicada á las ciencias

médicas.

Historia de la farmacia.

Art 5.° Cada una de las asignaturas de

esta facultad se dará en un curro de leccion

diaria, excepto las posteriores á la licencia

tura, cuyos cursos serán de tres lecciones

semanales,

Art. 6.° Podrán estudiarse simultánea

mente las dos asignaturas de materia farma

céutica: las demás se estudiarán en el orden

en que van enumeradas.

Art. 7.° No se expedirá el título de li

cenciado eu farmacia á los menores de 20

años.» [CL. í. 77,p. 2.ÜO,) ... , - •

R. D. de 20 setiembre de 1858.

Aprueba loa programas de las CARRERAS SUPE

RIORES.

(Foh.) .....Vengo en decretar lo si

guiente:

Artículo t.° Se aprueban los adjuntos

programas generales de estudios de las car

reras de ingenieros de caminos, canales y

puertos, de minas, de montes,- industriales y

agrónomos y de las de arquitectura, del no

tariado y de diplomática.

Art. 2 ° Continuarán por ahora en vigor

el reglamento de la escuela superior de pin

tura , escultura y grabado de 7 de octubre

de 1857, y el del Conservatorio de música y

declamacion de 14 de diciembre del mismo

año. . , ,., .

Art. 3.° El programa general de estu*

dios de la carrera de ingenieros industriales

no .se pondrá en ejecucion hasta el año aca

démico de 1860 á 1861 : dentro de este plazo

se reorganizará el Real Instituto industrial,

dotándole del personal y material necesario

para, que la enseñanza se de conforme al sis

tema establecido. . i

Se invitará tambien á los Ayuntamientos

da los pueblos en donde, segun la ley, debe

haber escuela industrial superior, y á las Di
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putaciones de las provincias á que corres

ponden, para que contribuyan a los gastos

de su instalacion y sostenimiento, como se

ordena en la base 5.a de la ley de autoriza

cion de 17 de julio de 1857; en la inteligen

cia de que las escuelas que al tiempo de prin

cipiar a regir el nuevo órden de estudios no

cuenten con los medios necesarios para su

completa ejecueion, dejarán de ser superio

res, salvos siempre los derechos de- los pro

fesores actuales. Entre tanto se regirá esta

enseñanza por el Real decreto orgánico de

20 de mayo de 1855.

Art. 4. En cuanto á las demás carreras

superiores enumeradas en el art. i.*, se dic

tarán las disposiciones oportunas para que

en el cambio de sistema no se lastimen los

derechos adquiridos por los actuales alum

nos, ni se defrauden las esperanzas de los

que hoy estén haciendo los estudios de pre

paracion que exigen los reglamentos vi

gentes.— Dado en San Lorenzo á 20 de se

tiembre de 1858.

Programa general de estudios de la carrera

de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos (1).

Art. 1.° Para ingresar en la carrera de

de ingeniero de caminos, canales y puertos

se necesita.

Primero. Ser bachiller en artes.

Segundo. Haber estudiado en la facultad

de ciencias, en tres años á lo menos:

Complemento de álgebra, geometría y tri

gonometría rectilínea y esférica.

Geometría analítica de dos y tres dimen

siones.

Cálculos'diferencíal é integral, de diferen

cias y variaciones.

Mecánica.

Geometría descriptiva.

Geodesia.

Física experimental.

Química general.

Zoología, botánica y mineralogía con no

ciones de geología.

Tercero. Tener conocimiento de dibujo

hasta copiar á la aguada los diversos órdenes

de arquitectura.

Cuarto. Ser aprobado en un exámen ge

neral de las materias expresadas en los dos

números aateriores.

Art. 2.e Para aspirar al título de ingenie

ro de caminos, canales y puertos se necesita

haber estudiado, en tres años á lo menos:

Mecánica aplicada.

(1) Víase Ingenieros ne Caminos, y el de

creta de 23 de oclubre de 1808 (Apend. /," p . 438. )

Estereotomía.

Construccion.

Arquitectura.

Estudios de máquinas.

Caminos ordinarios.

Ferro-carriles.

Navegacion interior.

Puertos y faros.

Nociones de economía política; parte legal

correspondiente á la carrera.

Cada una de estas asignaturas será objeto

de un curso, excepto la construccion que

se dará en dos.- los cursos serán de tres lec

ciones semanales.

Art. 3.* Los estudios propios de esta car

rera se harán en el órde^ que los alumnos

preüeran con las restricciones siguientes:

Primera. Los cursos de mecánica aplica

da y estereotomía deben preceder á los de

máquinas y construccion.

Segunda. Los cursos de construccion

debeu seguirse segun su órden numérico.

Tercera. Las asignaturas de caminos y

de obras hidráulicas deben estudiarse des

pues de las expresadas en los números ante

riores.

Cuarta. El estudio de caminos ordinarios

debe preceder al de caminos de hierro.

Art. 4.° Los alumnos se ejercitarán dia

riamente, durante su carrera, en trabajos

gráficos y prácticas en la forma prescrita en

el reglamento interior de la escuela.»

Programa general de estudios de la carrera

de Ingeniero de Minas (i).

Artículo 1 .° Para ingresar en la carrera

de minas, se necesita:

i .° Ser bachiller en artes.

2.° Haber estudiado en la facultad de

ciencias, en tres años á lo menos.

Complemento de álgebra , geometría y

trigonometría rectilínea y esférica.

Geometría analítica de dos y tres dimen

siones.

Cálculos diferencial é integral, de diferen

cias y variaciones:

Mecánica.

Física experimental.

• Química general.

Zoología, botánica y mineralogía con no

ciones de geología.

3.° Tener conocimiento de dibujo hasta

copiar á la aguada los diversos géneros de

arquitectura.

4.° Ser aprobado en un exámen general

de las materias expresadas en los dos nú

meros anteriores.

(lj Véase el articulo Ingeniero» nr Mi>4>.
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Art. 2.° La carrera de ingeniero de mi

nas comprende los estudios siguientes, que

deberán hacerse en tres años ;t lo menos.

Mecánica aplicada.

Estereotomía y construccion.

Máquinas.

Mineralogía propia de la carrera.

Paleontología propia de la carrera.

Geología propia de la carrera.

Laboreo de minas.

Preparacion mecánica de las menas.

Oiiímiij analítica y docimasia.

Metalurgia general. , .. •

Metalurgia especial.

Nociones de economía política, parte le

gal correspondiente á la profesion.

Cada una de estas asignaturas se estu

diará en un curso, siendo los de laboreo y

metalurgia especial de leccion diaria, y los

demás de tres lecciones semanales.

Art. 3.° Las materias expresadas en el

artículo anterior se estudiaran contorme al

órden siguiente:

La mecánica aplicada debe estudiarse an

tes que la construccion, máquinas y prepa

racion mecánica de las menas; la construc

cion antes que el laboreo; la mineralogía an

tes que la palonteología y geología: la quí

mica analítica y docimasia, la preparacion

mecánica de ¡as menas y la metalurgia g •.-

neral, antes que la metalurgia especial.

Art. 4.° Los alumnos se ejercitarán dia

riamente en trabajos grálicos y prácticas en

la forma prescrita en el reglamento interior

de la escuela.

Programa general de ío? estudios de la car

rera de Ingeniero de montes.

Artículo i.** Para principiar la carrera de

ingeniero de montes se necesita:

I.° Ser bachiller en artes.

2.° Haber estudiado en la facultad de

ciencias:

Complemento del álgebra, geometría y

trigonometría rectilínea y esférica.

Geometría analítica de" dos y tres dimen

siones.

Zoología, botánica y mineralogía con no

ciones de geología.

3.° Tener conocimientos de dibujo hasta

copiar á la aguada los diversos géneros de

arquitectura.

4.° Saber traducir el aleman

5.° Ser aprobado en un examen general

de las materias comprendidas en los tres

números anteriores.

Art. 2.° La carrera de ingenieros de

montes comprende los estudies siguientes,

que deberán hacerse en tres años á lo menos:

Tomo VII.

Dasografía.

Botánica forestal.

Mineralogía y zoología forestal.

Dasotica y selvicultura.

Ordenacion de montes.

Industria forestal.

Construccion forestal.

Nociones de economía y conocimientos

dela legislacion de montes.

Glosologia alemana.

Cada una de estas asignaturas se dará en

un curso, siendo de leccion diaria los de da

sografía, dasotica y ordenacion de montes, y

de tres lecciones semanales las demás.

Art. 3.° La dasografía y la botánica fo

restal han de estudiarse antes que la dasoti

ca, y esta asignatura antes que las de orde

nacion de montes , industria y construccion

forestal ; las demás en el órden que mas

convenga á los alumnos.

Art. 4.° Los alumnos de esta carrera

harán diariamente trabajus gráficos y estu

dios prácticos correspondientes á las dife

rentes enseñanzas, ejercitándose además du

rante el primer año en el dibujo topográfico

y de paisaje, durante el segiudo en el ico

nografico, y durante el tercero en el daso-

nómico.

Art. 5.* Terminados estos estudios y me

diante aprobacion en un exámen general,

obtendran los alumnos el título de aspirante

á ingeniero, y pasarán á los distritos fores

tales á hacer durante dos años prácticas de

ordenacion y servicio local, al cabo de los

cuales recibirán el titulo de ingeniero. »

Programa general de estudios de las carreras

de Ingenieros industriales (i).

Artículo 1.° Para ingresar en la carrera

de ingenitros industriales se necesita :

1.* Ser bachiller en artes.

2.* Haber estudiado en la facultad de

ciencias, en tres años á lo menos:

Complemento del álgebra, geometría y

trigonometría rectilínea y esférica.

Geometría analítica de dos y tres dimen

siones.

Cálculos diferencial é integral, de diferen

cias y variaciones.

Mecánica.

Geometría descriptiva.

Física experimental.

Química general.

Zoología, botánica, mineralogía con no

ciones de geología.

3.° Tener conocimientos de dibujo hasta

(i) Véase el articulo E¿cokla Innustrial

29
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copiar á la aguada los diversos órdenes de

arquitectura.

i.° Ser aprobado en un exámen general

de las materias expresadas en los números

anteriores.

Art. 2.* Para aspirar al titulo de ingenie

ro industrial, químico ó mecánico se necesi

ta haber estudiado, en tres anos á lo menos,

las materias que á continuacion se expresan:

Estudios comunes á tas dos clases de inge

nieros industriales.

Estereotomía.

Física industrial.—Primer curso.—Apli

caciones del calórico y combustibles.

Física industrial.—Segundo curso.—Apli

caciones de la electricidad y de la luz.

Mecánica industrial.

Construcciones industriales.

Nociones de economía política y legisla

cion industrial.

Estudios propios de ingenieros mecánicos.

Máquinas.—Primer curso.—Construccion

de máquinas.

Máquinas.— Segundo curso.— Máquinas

de vapor.

Tecnología , artes mecánicas é industrias

varias.

Estudios propios de ingenieros químicos.

Análisis química.

Química inorgánica aplicada.

Química orgánica aplicada.

Tintorería y artes cerámicas.

Cada una de las asignaturas expresadas en

este artículo se dará en un curso de tres

lecciones semanales.

Art. 3.° Los alumnos harán durante su

carrera trabajos gráficos y prácticas de taller

y laboratorio, y se ejercitarán taubien en la

redaccion de proyectos propios de sus estu

dios; todo en la forma que prescriba el

reglamento.

Art. 4.* Podrán los alumnos estudiar las

materias expresadas en el art. 2.° en el ór

den que pretieran, con tal que observen las

reglas siguientes:

1.* El curso de estereotomía debe pre

ceder á los de construccion de máquinas y

construcciones industriales.
2.a Los de aplicaciones de la física y los

de máquinas deben seguirse segun el órden

numérico.
3.a El estudio de análisis química debe

preceder á los de química industrial.

Art. 5.' Podran seguirse simultánea

mente las dos carreras de ingeniero indus

trial, pero no se permitirá á un alumno que

tenga mas de tres lecciones diarias, no

comprendiéndose en este número ios estu

dios de delincacion y prácticas de taller y la

boratorio.

Programa general de estudios de la carrera

de ingenieros agrónomos (i).

Artículo 1.° Para ingresar en la carrera

de ingeniero agrónomo se necesita.

1.° Ser bachiller en artes.

2.a Haber estudiado en la facultad de

ciencias, en dos años á lo menos:

Complemento de álgebra, geometría y tri-

gonemetría rectilínea y esferica.

Geometría analítica de dos y tres dimen

siones.

Física experimental.

Química general.

Zoología, botánica jy mineralogía con no

ciones de geología.

3.° Tener conocimientos de dibujo hasta

copiar los diversos órdenes de arquitectura.

4.* Ser aprobado en un exámen general

de las materiaB señaladas en los dos numeros

anteriores.

Art. 2.° La carrera de ingeniero agró

nomo comprende las asignaturas siguientes,

que habrán de estudiarse en dos años á lo

menos:

Principios generales y reseña histórica de

la agronomía.

Fisiografía agrícola.

Fitotecnia.

Zootecnia.

Economía rural.

Industria rural.

Cada una de estas asignaturas se dará en un

curso, siendo el de lisiografía agrícola de lec

cion diaria, y los demás de Ues lecciones se

manales.

Art. 3.° Las asignaturas de principios

generales y reseña histórica de la agronomía

y la de fisiografía agrícola deben estudiarse

antes que las de fitotecnia, zootecnia é in

dustria rural.

Art. 4.* Los alumnos de esta carrera se

ejercitarán en el dibujo topográfico y agríco

la, y en trabajos de campo durante la ense

ñanza teórica, y un año despues, que debe

rán pasar en la escuela central de agri

cultura.

Programa general de estudios de la carrera

de Arquitectura.

«Artículo l .° Para ingresar en la carrera

de arquitectura se requiere:

(i) Veanse los aríicubs Ingenieros agruko-

MÜS y ÜsCUELAs DE AIJRíCt.Lrt.Ra.
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las diferentes enseñanzas, se ejercitarán dia

riamente por dos horas á lo menos en el di

bujo arquitectónico, copiando en el primer

año detalles de edificios; en el segundo, edi

ficios completos, y haciendo en el, tercero

ensayos de invencion y proyectos de edifi

cios de primer órden.» (Aprobado por

R. D. de 20 de setiembre de 1858.) (CL. lo-

mo 78 p. 259.) ..-,,.

1.* Ser bachiller en artes.

2.* Haber estudiado en la facultad de cien

cias, en tres años á io menos:

Complemento del álgebra, geometría y

trigonometría rectilínea y esférica.

' Geometría analítica de dos y tres dimen

siones.

Cálculos diferencial é integral de diferen

cias y variaciones.

Mecánica.

Geometría descriptiva.

Geodesia. ,,,, , ,

Física experimental.

Zoología, botánica y mineralogía con no

ciones de geología.

3.' Tener conocimientos de dibujo hasta

copiar á la aguada detalles de edificios de to

dos géneros.

4.° Ser aprobado en un exámen general

de las materias expresadas en los dos núme

ros anteriores.

'Art. 2.° La carrera de arquitectura com

prende los estudios siguientes, que deberán

hacerse en tres años á lo menos.

Construccion científica.—Teorías mecáni

cas aplicadas á la estabilidad de las obras,

aprovechamiento de aguas y máquinas.

Construccion teórica.—Análisis y manipu

lacion de los materiales: construccion de to

dos géneros.

Construccion práctica.—Córtes de piedra,

maderas y metales: trazados gráficos, mon

teas, replanteos y resolucion de problemas

de construccion.

Estética y teorías generales del arte, rese

ña histórico-analüica de los principales mo

numentos de todos tiempos.

Arquitectura legal.

Nociones de higiene, de óptica y de acús

tica aplicadas á la arquitectura.

Composicion, invencion, decoracion y dis

tribucion.

Cada una de estas asignaturas será objeto

de un curso, siendo de leccion diaria las de

construccion práctico, estética y teorías del

arte, y composicion, y de tres lecciones se

manales las restantes.

Art. 3.° Los alumnos observarán; en

cuanto al órden de sus estudios las reglas si

guientes:
1.a La construccion científica debe pre

ceder á los demás estudios de construccion.,

2.a El curso de composicion debe hacer

se con posterioridad al' de estética y teorías

del arte.
3.a Las demás asignaturas se estudiarán

en el órden que prefiera el alumuo.

Art. 4° Los alumnos de esta carrera,

además de los trabajos gráficos propios de

Programa general de estudios de la carrera

del Notariado.

Artículo 1 .° Para ingresar en la carrera

del notariado se necesita: v

1.' Ser bachiller en artes.'! -'-•

2.° Estar versado en la lectura de .letra

del siglo XVI y posteriores.

Art. 2.° La carrera del notariado com

prende los estudios siguientes, que habrán

de hacerse en dos años á lo menos: ','.', .

Nociones de derecho civil, mercantil y pe

nal de España.

Teoría y práctica de la redaccion de ins

trumentos públicos y actuaciones judiciales.

Además deberán asistir los alumnos du

rante tres años al oficio de un notario ó es

cribano público.

Art. 3.° Los cursos teóricos de esta car

rera serán de leccion diaria, y deberán estu

diarse en el órden en que van expresados;

la práctica privada Juabrá de. ser simultánea ó

posterior á ellos

Programa general de estudios de la carrera

de Diplomática.

Sobre esta carrera se ha' publicado en Ib

de julio de 18t¡3 el reglamento que hoy rige,

y remitimos al lector al artículo Escuhla

SUFBBIOH DE DIPLOMACIA.

R. D. de 20 setiembre dé 1859.

Programu 4e lu CARRERAS PROFESIONALES

(Fom.) «Artículo 1.° Se aprueban los

adjuntos programas de las carreras profesio

nales de comercio, maestros de obras, apa

rejadores y agrimensores, y maestros de pri

mera enseñanza.

Art. 2.° Continuará vigente por ahora

el reglamento provisional de las escuelas.de

veterinaria aprobado por mí en 14 de octu

bre de 1851 (1).

. Art. 3.° Asimismo continuarán en vigor

los actuales reglamentos de las escuelas, de

náutica y los de las mencionadas en el ar

tículo 54 de la ley de Instruccion pública,

hasta que se reunan los datos necesarios; para

(i) Se halla en el arUeulo Albíitarcí.
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adoptar respecto de estas carreras una reso

lucion definitiva.

Art. 4.° Se considerarán como profesio

nales los estudios de pintura, escultura y

grabado establecidos eti las provincias, y en

su enseñanza se observará lo prescrito en el

adjunto programa.

Art. 5.° Se dictarán las disposiciones

necesarias para que las mudanzas que se ha

cen en el órden de los estudios no perjudi

quen á los actuales alumnos.—Dado en San

Lorenzo á SO de setiembre de 1858.

Programa general de estudios de la carrera

de Profesor mercantil.

Artículo 1.° Para ingresar en la escuela

profesional de comercio se requiere haber

probado las asignaturas que el art. 9.° del

programa de segunda enseñanza exige para

ser perito mercantil'.

Art. 2.° Para aspirar al titulo de profe

sor mercantil se requiere haber estudiado:

Reseña histórica del comercio.

Nociones de derecho internacional y mer

cantil. * -

Conocimiento de efectos de comercio pú

blicos y privados de las principales naciones.

Conocimiento teórico y práctico de los ar

tículos que son mas generalmente objeto de

comercio.

Cada una de estas asignaturas se dará en

un curso de leccion diana, y podrán hacerse

simultáneamente ó en el órden que los alum

nos prefieran.

Programa general de estudios de las carre

ras de Maestros de obras, y Aparejado

res y Agrimensores.

(Se halla inserto en el artículo Asr imenso r

t. I.», p. 230.)

Programa de la enseñanza profesional de

Pintura, Escultura y Grabado.

Artículo 1.° Para comenzar los estudias

profesionales de pintura y escultura se ne

cesita:

1 .° Estar instruido en la primera ense

ñanza superior.

2.' Tener conocimientos de dibujo hasta

copiar la figura entera.

3.° Ser aprobado en exámen de estas

materias.

Art. 2.° La enseñanza profesional de pin

tura, escultura y grabado comprende los es

tudios siguientes:

Anatomía pictórica.

Dibujo del antiguo y del natural.

Perspectiva y paisaje.

Colorido y composicion.

Escultura.

Grabado en dulce.

Grabado en hueco.

Teoría é historia de las Bellas artes.

Estos estudios no estarán sujetos á deter

minado número de cursos.

Art. 3.* No serán admitidos los alumnos

eu la clase de dibujo del antiguo y del natu

ral sin haber adquirido conocimientos de

anatomía pictórica, ni á las de colorido y

composicion, escultura y grabado sin saber

copiar del natural.

Programa general de estudios de las Escue

las normales de primera enseñanza.

Artículo 1.° Para matricularse en una

escuela normal de primera enseñanza se ne

cesita sei aprobado en un examen de las ma

terias que abraza la primera enseñanza ele

mental.

Art. r.° Para aspirar al títuto de maestro

de primera enseñanza elemental, se requiere

haber estudiado, en dos años á lo menos:

Doctrina cristiana y nociones de historia

sagrada, dos cursos.

Teoría y práctica de la lectura, dos cursos.

Teoría y práctica de la escritura, dos

curtos.

Lengua castellana con ejercicios de análi

sis, composicion y ortografía, dos cursos.

Aritmética, un curso.

Nociones de geometría, dibujo lineal y

agrimensura, ut curso.

Elementos de geografía y nociones de his

toria de España, un curso.

Nociones de agricultura, un curso.

Principios de educacion y métodos de en

señanza, un curso.

Art. 3.° Serán de leccion diaria los cur

sos de lectura, escritura y aritmética; de tres

lecciones semanales los de lengua castellana,

geometría, dibujo lineal y agrimensura y

elementos de geografía y nociones de histo

ria de España, de dos á la semana los de no

ciones de agricultura y principios de educa

cion, y de una semanal los de doctrina cris

tiana ó historia sagrada.

Art. 4 ' Los alumnos podrán estudiar en

el órden que juzguen preferible las materias

del programa que solo tienen un curso, á

condicion de que la aritmética preceda á las

nociones de geometría, dibujo lineal y agri

mensura.

Art. 5.° Desde el segundo semestre de

los estudios que se requieren para ser maes

tro elemental asistirán los alumnos á los

ejercicios de la escuela práctica, ocupándose

durante el último semestre en el régimen y

direccion de la escuela.
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En estos ejercicios les acompañarán y di

rigirán los profesores de la escuela normal

que tengan á su cargo la enseñanza de las

materias sobre que versen.

Art. 6.° Los aspirantes al título de maes

tro de escuela superior estudiarán, despues

de ser aprobados en |as materias enumera

das en el art. 2.°:

i.* Doctrina cristiana explicada é histo

ria sagrada.

2.° Lengua castellana con ejercicios de

análisis, composicion y ortografía.

3.° Teoría y práctica de la lectura.

4.° Teoría y práctica de la escritura.

5.° Complemento de la aritmética y no

ciones de álgebra.

6.° Elementos de geometría, dibujo li

neal y agrimensura.

7.° Etementos de geografía é historia.

8.* Conocimientos comunes de ciencias

físicas y naturales.

9.° Práctica de la agricultura.

10. Nociones de industria y comercio.

1 1 . Pedagogía.

Art. 7.° Cada una de estas asignaturas se

dará en un curso, siendo de tres lecciones

semanales la segunda y la octava; de dos la

tercera, cuarta, quinta, sexta y sétima; de

una la primera, novena, décima y undécima:

todas podrán estudiarse en un año acadé

mico.

. Art. 8.° Los aspirantes al titulo de maes

tro superior asistiran á los ejercicios expre

sados en el art. 5.°

Art. 9.° Los que aspiren al título de

maestro de escuela normal deberán estudiar,

despues de probada su suficiencia en las ma

terias anteriormente enunciadas: un curso

de cada una de las asignaturas siguientes:

Retórica y poética, tres lecciones sema

nales. . j

Pedagogía, dos lecciones semanales.

Noticia de las disposiciones oficiales, rela

tivas á la primera enseñanza, igual número

de lecciones.

Religion y moral , una leccion á la se

mana. . .

Todos estos cursos pueden hacerse simul

táneamente.

Art. 10. Los ejercicios prácticos del cur

so de maestro de escuela normal consistirán:

En la asistencia en cuatro lecciones á lo

menos cada semana de las que reciban los

aspirantes á maestros elementales y supe

riores.

En la explicacion de dos lecciones teórU

cas de cada ramo de la enseñanza elemental.

En las lecciones de repaso que se les en-

omienden.» (CL. t. TI, p. 248 y 261.)

R. D. de JO julio de 1859.

Aprueba el reglamento general

blica.

de instruccion pü-

(Fom.) En atencion á las razones que me

ha expuesto mi Ministro de Fomento, y oido

el dictamen de mi Real Consejo de instruc

cion pública, vengo en aprobar el adjunto

reglamento general pará la administracion y

régimen de la instruccion pública.

Dado en San Ildefonso á20 de julio de 1859.

—Está rubricado de la Real mano.—El Minis

tro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla.

Reglamento general para la anministra

cion V RÉGIMEN DE INSTRUCCION PÚBLICA.

TITULO I.

DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

CAPITULO I.

Del Ministro de Fomento. •' -

Artículo 1 .° En todo lo relativo á la en

señanza, disciplina escolástica, gobierno, ad

ministracion c inspeccion de los estableci

mientos de instruccion pública del órden ci

vil, las resoluciones de S. M. se comunica

rán á quien corresponda por el Ministro de

Fomento.

i Art. 2.° Corresponde al Ministro de Fo

mento como jefe superior de la instruccion

pública: . ' ... ..

1.° Presidir, cuando asista, las sesiones

del Real Consejo del ramo.

2.* Presidir asimismo, en todos los esta

blecimientos de instruccion pública, los ac

tos solemnes á que asistiere.

S.° Conferir el grado de doctor. ,

.4.° Expedir los títulos de catedrático y

de doctor, así como los de los funcionarios

administrativos, cuya dotacion lo exija, se

gun las disposiciones generales vigentes en

h materia. ,

Art. 3.° Podrán conferire! grado de doc

tor, por delegacion de) Ministro de Fomeuto,

el director general de instruccion pública,

los individuos del Real Consejo del ramo y

el rector de la Universidad Central, ó quien

hiciere sus veces.

CAPITULO lí.

Del director general de instruccion pública.

Art. 4.° El director general de Instruc

cion pública tendrá las atribuciones siguien

tes:

1.* Trasladar las órdenes y reglamentos



iKI
INSTRUCCIÓN PUBLICA. (Reglamento.)

que se dictaren por S. M., y dar instruccio

nes para facilitar su fejecurion.

. 2.a Dirigir la instruccion de los expe

dientes que deban decidirse por Real órden.

3.a Resolver las consultas de las autori

dades subordinadas á la Direccion general

cuando para ello no haya que suplir ó alte

rar Reales disposiciones.

4." Proponer al Ministro las medidas que

considera provechosas, y no estén en sus

atribuciones.

5* Proveer ;i las necesidades de la ensa-

ñanza, nombrando personas que la den pro

visionalmente cuindo las cátedras estén va

cantes, y no haya quien, segun reglamento,

deba sustituirlas.

6.* Nombrar, suspender y separar á los

empleados administrativos del ramo cuya

dotacion anual no llegue á 6.000 rs. ni baje

de 4.000.
7.a Nombrar, suspender y separar asi

mismo á los dependientes cuyo sueldo llegue

á 4.000 rs., en todos los establecimientos de

que los rectores son jefes superiores.

8.a Conceder licencia por un mesá los

profesores; y hasta por dos meses, á los jefes,

empleados y dependientes.

9.a Firmar, á nombre del Ministro, los

títulos de licenciado y los demás á que con

duzcan las carreras superiores y provisiona

les; y expedir los de los empleados faculta

tivos que sean de su nombramiento, los de

los maestros de primera enseñanza que sean

nombrados de Real órden y los de los des

tinos administrativos que le corresponda se

gun las disposiciones generales.

10. Formar la estadistica general del

ramo.

ií. Ejercerlas demás atribuciones que

se le señalan en este reglamento y las que

se le den en los demás por que se gobierne la

instruccion pública.

Art. 5° La Direccion general publicará

cada tres años una memoria del estado del

ramo cuva administracion le está confiada.

6.* El director general presidirá los ac

tos solemnes de los establecimientos de en

señanza cuando asista á ellos, á no concurrir

tambien el Ministro de Fomento ó el presi

dente del Real Consejo de Instruccion pú

blica. Cuando asista en cuerpo esta corpo

racion, el director general ocupará el lugar

inmediato al presidente de aquel Real Con

sejo, segun eí órden de preferencia.

CAPITULO III.

Del Real Consejo de instruccion público .

Art. 7.° Los nombramientos de presiden

te é individuos del Real Consejo de Instruc

cion pública se harán por medio de Reales

decretos, expresándose en cada caso en qué

categoría de las señaladas en el art. 246 de

la lev de instruccion pública, está compren

dida' la persona á quien se nombre.

Art. 8.* El ejercicio de cargo de conse

jero se considerará como continuacion del

servicio activo en la carrera á que pertenez

ca el nombrado.

Art. 9 ° Continuará en vigor el reglamen

to del Concejo aprobado por Real decreto de

24 de diciembre de 18S7.

Art. 10. El Consejo formará y remi

tirá al Gobierno, cada tres años, las listas de

libros de texto, para el cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 86 de la ley de instruc-

pública.

El primer trienio comenzará en el año aca

démico de 1861 á 1862.

Art. 1 1 . Para la formacion de las listas

examinará el Consejo:

1.° Las obras que, á juicio de dos con

sejeros, lo merezcan.

2.° Aquellas cuyos autores ó editores lo

pretendan.

Art. 12. Los que soliciten por primera

vez que sea declarada de texto alguna obra,

deberán presentar sus instancias acompaña

das dedos ejemplares impresos, antes del

dia 1 .* de febrero del año en que comience

el trienio académico en que han de regir

las listas. Se considerarán como obras nuevas

para los efectos de este artículo, las edicio

nes en que se haga alguna variacion en el

texto.

Art. 13. Se adquirirán, á costa de los

fondos públicos, dos ejemplares de las obras

que estén en el caso previsto en el núm. 1 ."

del artículo 11.

Art. 14. Para el exámen de obras y for

macion de las listas, el presidente del Con

sejo distribuirá los consejeros en cuatro co

misiones, á saber:

1.a De ciencias eclesiásticas, morales y

políticas.
2.a De literatura y bellas artes.

3.a De ciencias exactas, físicas y natu

rales.
4.a De ciencias médicas.

Podrá un consejero ser nombrado indivi-

viduo de dos ó mas de estas Comisiones.

Art. 15. Si juzgase el Consejo que nin

guna de las obras publicadas sobre una asig

natura reune las circunstancias necesarias

para ser adoptada como texto, podrá propo

ner al Gobierno que se publique concurso,

redactando en este caso el mismo Consejo el

programa á que deben ajustar sus trabajos los
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concurrentes, é indicando el premio que

podrá ofrecerse al que venza en el certá

men^ ó bien que se traduzca alguna obra ex

tranjera, si creyere que con esto se satisfa

cen las necesidades de la enseñanza.

Art. 16. En las mismas Comisiones que

para la formacion de las listas de obras de

texto, se dividirá el Consejo para la redac

cion del programa que debe publicarse para

cada asignatura segun el art. 84 de la ley.

Art. 17. Al redactar los programas de

las asignaturas de las facultades y escuelas

superiores y profesionales tendrá presente

el Consejo los que deberán hiber formado

los profesores que las enseñen.

Art. 18. Los programas de las asignatu

ras de segunda enseñanza se redactarán con

presencia de los que deben formar las facul

tades de filosofía y letras y de ciencias exac

tas, físicas y naturales, consultando los que

tienen obligacion de remitir al rector del

distrito los catedráticos de los institutos. Si

en la Universidad del distrito no hubiere fa

cultad de ciencias, se remitirán á la Univer

sidad que designe la Direccion general de

Instruccion pública los programas de las

asignaturas de segunda enseñanza corres

pondientes á este órden de conocimientos.

Art. 19. Los programas se revisarán

cada seis años. Se publicarán los primeros

para el curso académico de 1860 á 1861;

pero basta el siguiente no tendrán obliga

cion los profesores de atenerse á ellos. En

lo sucesivo siempre se publicarán un año

antes que principien á regir.

Art. 80. El traje de ceremonia de los

consejeros de instruccion pública, será la

toga profesional con vuelos de encaje sobre

viso de color de rosa, sujetos con botones

de oro; muceta con cogulla de terciopelo ne

gro; birrete de seis lados con borla negra

que lo cubra enteramente, y medalla esmal

tada, pendiente de un cordon de oro , como

dispone el reglamento de la corporacion.

Igual será el traje del secretario general

del Consejo, con la diferencia de que no lle

vará vuelos en la manga de la toga.

Los eclesiásticos usarán, en vez de toga,

el traje propio de su estado.

Art. 21. Podrán los consejeros llevar

con el traje ordinario, ó con el uniforme que

tengan derechc á usar, la medalla y baston

de caña ó concha con puño de oro y cordon

de oro y seda negra.

Art. 22. El Consejo no asistirá, como

corporacion , á ningun acto académico sino

cuando concurra el Ministro de Fomento; cu

cuyo caso el presidente ocupará el lugar in

mediato en órden al Ministro ó al Consejo de

Ministro, si asistiere, y los demás conseje

ros tendrán puesto preferente al de los de

más funcionarios y corporaciones del Estado,

excepto el director general de instruccion

pública como queda dispuesto en el ar

tículo 6.°

Art. 23. Cuando los individuos del Real

Consejo de Instruccion pública concurran á

los actos solemnes de los establecimientos

de enseñanza, se sentarán á la derecha del

que presida , excepto el presidente de esta

corporacion, que presidirá las solemnidades

literarias á que asista, á no estar presente el

Ministro de Fomento.

Art. 24. Los consejeros de instruccion

pública conservarán el tratamiento y el uso

del traje é insignias propias de este cargo,

aun cuando cesen en su desempeño.

TITULO II.

OOB1BRNO DB LOS DISTRITOS UNIVERSITARIOS.

CAPITULO PRIMERO.

De los rectores.

Art. 25. El rector es jefe de todos los es

tablecimientos dependientes- de la Direccion

general de Instruccion pública qua existan

en el distrito universitario.

Exceptúanse las Academias , la Biblioteca

nacional, el Archivo central y el Museo na

cional de pintura y escultura.

Art. ?6. Los rectores serán nombrados

por Reales decretos, en los cuales se expre

sará la circunstancia que habilita al nombra

do para obtener este cargo, conforme á la ley

de instruccion pública.

Art. 27. Corresponde á los rectores como

jefes de distritos universitarios:

1 .° Cumplir y hacer cumplir las leyes, re

glamentos y deniás órdenes superiores.

í.° Promover la creacion y fomento de

los establecimientos que, segun la ley, deben

sostener las provincias y pueblos del dis

trito.

3.° Dictar disposiciones para la mas fiel

observancia de lo mandado por la superiori

dad, y proponer al Gobierno cuanto juzguen

conducente á la perfeccion de la enseñan

za y mejor régimen de los establecimientos.

4.* Convocar y presidir el Consejo uni

versitario.

5.° Convocar, cuando lo tengan por con

veniente, las Juntas de profesores de los esta

blecimientos sujetos á su autoridad, y presi

dirlas, así como todos los actos y solemnida

des literarias á que concurran.

6.° Proponer al Gobierno para los cargos
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de directores de los institutos y escuelas pro

fesionales.

7.° Nombrar , suspender y separar por

justas causas á los empleados de los estable

cimientos de su dependencia cuyo sueldo no

llegue á 4.000 rs.

8.° Suspender en casos urgentes á los

jefes y empleados nombrados por la superio

ridad, dando inmediatamente cuenta á la Di

reccion general de Instruccion pública.

9.° Suspender, asimismo, á los profeso

res, convocando dentro de tercero «lia al

Consejo universitario cuando deba conocer

del caso, y poniéndolo siempre en conoci

miento del Gobierno.

10. Conceder hasta un mes de licencia á

los empleados y dependientes, y quince dias

á los jefes y profesores.

11. Expedir los títulos de bachiller, los

de las carreras periciales, y los de los maes

tros, empleados y dependientes que nombre.

12! Dirigir la administracion económica

y ejercer la inspeccion, conforme á lo que se

dispone en los títulos V y VI de este regla

mento.

13. Cumplir las obligaciones que les se

ñalan ó en adelante les señalaren los demás

reglamentos por qua se gobierne la instruc

cion pública.

Art. 28. No se admitirá en la Direccion

general instancia alguna de persona depen

diente de la autoridad de los rectores, que

no venga por su conducto, á no ser én que

ja contra ellos.

Los rectores dejarán sin curso las solicitu

des en que se pida cosa contraria á las leyes

y reglamentos, é informarán las que eleven

á la superioridad, cuidando de que á todo

recurso en que un profesor, empleado ó de

pendiente pretenda algun ascenso ó distin

cion, acompañe la dojí de servicios, en la

cual anotaran con la debida reserva la califi

cacion de la aptitud y conducta moral y aca

démica del recurrente.

Art. 29. Los rectores remitirán á la Di

reccion general, en el mes de enero de cada

año, una memoria del estado de la instruc

cion pública en el distrito durante el curso

académico anterior. Este documento se im

primirá á costa de los fondos públicos, y se

distribuirá el dia dela solemne apertura del

curso bmadiato en la universidad, como se

dispone en el art. 84 del reglamento de estas

escuelas. Se publicarán como apéndices las

memorias que Ls facultades y enseñanzas

superiores hayan de formar segun sus regla

mentos especiales y los datos estadisticos que

se determinan en el art. 36.

Art. 30. Los rectores, cuando cesen en

el desempeño de su cargo, conservarán los

honores y el uso riel traje é insignias, excep

to el baston; pero si fueren catedráticos y

vplvieren á ejercer el magisterio, no podrán

llevar, en los actos académicos de la univer

sidad donde enseñen, otras insignias que las

correspondientes al puesto que ocupen en

el profesorado.

Art. 31. Los vice-rectores, cuando des

empeñen el rectorado, tendrán las mismas

atribuciones que los rectores en cuanto al

gobierno del distrito universitario.

CAPITULO II.

De los secretarios generales.

Art. 32. Los secretarios generales ten

drán, respecto de los asuntos concernientes

al gobierno y administracion del distrito, las

mismas obligaciones que en el reglamento

de universidades se les imponen en punto á

los peculiares de estas escuelas.

Art 33. Cuidarán los secretarios gene

rales de formar expedientes personales de los

jefes, profesores, empleados y dependientes

del distrito, exceptuados los subalternos, cu

yo nombramiento no corresponda al rector

ni á sus superiores jerárquicos. Estos expe

dientes se encabezaran con la relacion docu

mentada de los méritos y servicios del inte

resado anteriores á su nombramiento, el

nombramiento mismo, la nota de expedicion

de título y la diligencia de toma de po»e-

sion; y posteriormente se anotarán las co

misiones que se le confien, las licencias que

disfrute, los premios y ascensos que obtenga

y los castigos disciplínales que se le impon

gan hasta que cese en su cargo, lo cual se

hará constar tambien expresando la causa.

Art. 34. Se llevará en las Secretarías ge

nerales un libro del personal facultativo y

otro del administrativo, arreglados al mol

delo núm. 1.°

Para las plazas de maestros de primera

enseñanza , se formarán tantos libros como

provincias comprenda el distrito, é igual

número para las de maestras.

Art. 35. Se llevará tambien un registro

de los títulos de bachiller y demás que al

rector corresponda expedir, y otro de aque

llos en que deba poner el cúmplase ; ajus

tados ambos al modelo núm. 2.°

Art. 36. El secretario general redactará

la memoria anual de que se hace mérito en

el art. 29, todo conforme á las órdenes del

rector; ordenando, en la forma que indican

los modelos núms. 3.°, 4.°, 5.° y 6.°, los

cuadros estadisticos de alumnos matricula

dos y examinados; grados y títulos profesio
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nales periciales concedidos ; premios adjudi

cados en el año académico ; y la nota de las

sumas invertidas en el personal y material

de cada establecimiento desde 1.° de enero

hasta 31 de diciembre del año anterior á la

fecha del documento. Asimismo se acompa

ñará Id estadistica de las escuelas de primera

enseñanza del distrito, con arreglo á los

modelos números 7.°, 8.° y 9.".

Art. 37. Además de lo prescrito en los

artículos anteriores , se observarán en las

secretarías generales las disposiciones del

título IV, capítulo II , y las relativas á la ad

ministracion económica expresadas en el

título V.

CAPITULO III.

De los Consejos universitarios.

Art. 38. Et Rector convocará el Consejo

universitario:

1.° Cuando el Gobierno ordene que sea

o¡do.,.:

2. Cuando en el régimen literario 6 ad

ministrativo ocurra alguna dificultad para

cuya resolucion crea el rector conveniente

consultarle.

3.° Cuando profesores ó alumnos ii -

curran en alguna falta de que el Consejo

deba conocer segun los reglamentos.

Art. 39. Cuando el Consejo se reuna para

dar su. dictámen en algun asunto literario ó

administrativo, se arreglará en su manera de

proceder, á jo dispuesto en el tli. I, cap. VIH

del reglamenta de las universidades.

Cuando sea convocado para juzgar algun

alumno, se atendrá á lo prescrito en el ca

pítulo X , tít. I del misn. o reglamento.

Art. 40. Cuando el Consejo baya de cono

cer de faltas imputada? á algun profesor, el

rector, antes de reunirlo, instruirá el oportu

no expediente en averiguacion de los hechos,

y formulará los cargos que de ello resulten.

Art. 4t. Reunido el Consejo y leido el

expediente de que se hace mérito en el ar

tículo anterior, el consejo decidirá si están

los hechos debidamente esclarecidos ; y en

caso negativo, qué nuevas diligencias se han

de practicar para conseguirlo , señalando pa

ra hacerlas un término tan breve como sea

posible.

Art. 42. Acordado por el Consejo que

el expediente está bastante instruido , se

discutirá el pliego de cargos formado por

el rector, reformándose , si así lo acuerda la

mayoría, y se comunicará al interesado.

Art. 43. El profesor sometido á juicio

resnondera por escrito en el término de

cinco dias contados desde que llegue á su

conocimiento el pliego de cargos. Si deja

se de hacerlo , no mediando causa legítima,

el tribunal decidirá con arreglo á lo que

resulte, sin necesidad de ulterior audiencia.

Podrá tambien el profesor, al propio tiempo

que responda á los cargos , aducir las prue

bas que estime conducentes.

Art. 44. El Consejo, en vista de lo alegado

por el profesor y del mérito de las pruebas

que aduzca, dictará la resolucion debida, que

el rector liará saber al profesor, poniéndola

al propio tiempo en conocimiento de la

Direccion general de Instruccion pública.

Art. 45. El Consejo podrá imponer á los

profesores las penas siguientes:

1.* Apercibimiento.
2.a Privacion de sueldo hasta por un mes.

3.* Suspension de empleo hasta por tres

meses.

Art. 46. El conocimiento y las decisio

nes del Consejo universitario tienen el ca

rácter de actos académico-administrati

vos, y se entenderán sin perjuicio de la ju

risdiccion que en su caso corresponda á los

tribunales de justicia y de lo que proceda

non arreglo al Código penal ú otras leyes es-

Dedales.

Art. 47. Cuando un profosor.sea absuel-

to, ó penado coi. apercibimiento ó privacion

de sueldo, se le levantará la suspension si le

hubiese sido impuesta por el rector, decano

de la facultad ó director del establecimiento

donde enseñe; mas si estuviere suspenso de

Real órden, se elevará el expediente á la su

perioridad para que resuelva lo que tenga

por conveniente, debiendo oirse al Real

Consejo de Instruccion pública, caso de no

aprobarse desde luego el fallo del Consejo

universitario.

Art. 48. Si el mismo Consejo universita

rio creyese que se debe suspender al profe

sor pdr mayor espacio de tiempo que el se

ñalado en el art. 45, ó que procede decretar

su separacion, manifestará al Gobierno lo

que á su juicio corresponda; y el rector ele

vará la propuesta con el expediente al Go

bierno para que resuelva, oido el Real Con

sejo de Instruccion pública.

Art. 49. Si el profesor quisiere reclamar

de la providencia del Consejó ó pedir gracia

se atenderá á lo dispuesto en el art. 20 del

reglamento de universidades.

Art. 50. El secretario general del distri

to que, segun la ley lo es tambien del Con

sejo universitario, redactará, con sujecion á

los acuerdos, las actas, decisiones, informes

y comunicaciones; excepto los casos Qnq.ua

la corporacion encomiende este trabajo á al-

guno de sus vocales.



458 INSTRUCCIÓN PUBLICA. (Reglamento.)

TITULO III.

DB LAS AUTORIDADES CIVILES Y DB LAS

JUNTAS DE INSTRUCCION PÚBLICA.

CAPITULO I.

De los Gobernadores de provincia.

Art. 51. Incumbe á los Gobernadores:

1.° Promover la creacion y fomento de

las escuelas, instituto y biblioteca pública

que, segun la ley, ha de haber en la provincia

que gobiernen, "y de cualesquiera otros esta

blecimientos que convenga erigir atendidas

las circunstancias locales; y vigilar porque

en todos se cumplan las leyes y reglamento»,

poniendo en conocimiento del rector del dis

trito ó del Gobierno, segun los casos, cuanto

adviertan digno de correccion ó reforma: to

do como se prescribe por el art. 293 de la

ley de 9 de setiembre de 1857.

!.° Cuidar de que en los presupuestos

provinciales y municipales se incluyan, co

mo gastos obligatorios, las sumas necesarias

para atender á la instruccion pública en la

forma que previene la ley.

3.° Proponer al Gobierno los individuos

seglares de la Junta provincial de Instruc

cion pública, y nombrar los de las locales de

primera enseñanza.

-4.° Convocar y presidir las sesiones de

la Junta provincial de Instruccion pública, y

presidir las de las locales cuando asisto á

ellas. ¡ '

5.° Ejercer las demás atribuciones que

les concedan los reglamentos de primera y

segunda enseñanza.

CAPITULO II.

De las Juntas provinciales de Instruccion

pública.

" Art. 52. Los individuos de las Juntas

provinciales de Instruccion pública serán

nombrados con sujecion á lo dispuesto en los

artículos 281 y 284 de la ley. En la de Ma

drid habrá un representante de cada uno de

los institutos de la capital.

Art. 53. Cada cuatro años se renovará la

mitad de los vocales, podiendo ser reelegi

dos indefinidamente. La suerte designará los

que han de ser reemplazados en la primera

renovacion.

' Art. 54. Losque sean vocales dela Jun

ta' en concepto de individuos de alguDa cor

poracion, serán relevados cuando dejen de

pertenecer á ella.

Art. 55. Cuando al director de un insti

tuto sea catedrático, él será quien con este

carácter forme parte de la Junta.

Art. 56. El Gobernador nombrará entre

los vocales de la Junta un vice-presidente; en

ausencia de este presidirán las sesiones el

diputado provincial, el consejero de provin

cia y el vocal eclesiástico, por el órden en

que van nombrados.

Art. 57. Las Juntas provinciales de ins

truccion pública ejercerán las atribuciones

que les concede la ley, con sujecion á Jos re

glamentos de primera y segunda enseñanza.

Art. 58. Las Juntes celebrarán tres se

siones á lo menos cada mes.

Art. 59. No podrán deliberar las Junta»

sin la concurrencia de la mayoría de sus vo

cales; los asuntos se decidirán á pluralidad

de votos, siendo decisivo el del presidente,

en caso de empate.

Art. 60. El secretario redactará las actas

y demás documentos que la Junta acuerde,

pero podrá la corporacion, cuando la 1ndole

de un documento lo exija, encomendar su

redaccion á cualquiera de los vocales.

Art. 61 . Firmarán las actas y comunica

ciones de la Junta el presidente 6 quien hi

ciere sus veces y el secretario.

Art. 62. Los secretarios cumplirán ade

más las obligaciones que les imponga el re

glamento de primera enseñanza.

Art. 63. En las provincias donde el Go

bierno ¡o crea necesario habrá un escribiente

para auxiliar los trabajos de la Secretaría, con

el sueldo que se determine en el respectivo

presupuesto. Esta plaza será de nombramien

to del Gobernador.

Art. 64. El Gobernador proporcionará

local para que la Junta celebre sus sesiones,

y oficina para la Secretaria, en la cual debe

rá tener tambien despacho el inspector de

primera enseñanza de la provincia.

capitulo ni.

De los Alcaldes y de las Juntas locales de

primera enseñanza.

Art. 65. Es obligacion delos Alcalde?:

1 . ° Promover el establecimiento de las

escuelas de primera enseñanza, qne segun

la ley deba haber en el distrito municipal.

2.° Procurar la ereccion de cualesquiera

otros establecimientos de instruccion pública

que convenga crear.

3.* Velar por que en las escuelas de pri

mera enseñanza, así públicas como privadas,

y en cualesquiera otros establecimientos de

enseñanza que estén á cargo del pueblo, se

cumplan las disposiciones superiores

4. Cuidar de que en el presupuepresupuesto mu
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nicipal se incluya la suma necesaria para sa

tisfacer las obligaciones del ramo, y de que

las cantidades consignadas se entreguen

puntualmente á los que deban percibirlas.

5.° Proponer al Gobernador los indivi

duos seglares de la Junta local de primera

enseñanza, ateniéndose á lo dispuesto en el

art. 287 de la Ley de Instruccion pública; y

presidir las sesiones de esta corporacion.

6.° Ejercer las demás atribuciones que le

imponga el reglamento de primera ense

ñanza.

Art. 66. Los vocales de las Juntas de pri

mera enseñanza se renovarán conforme a lo

dispuesto en los arts. 53 y 54 para las pro

vinciales de instruccion pública.

Art. 67. No podrán ser vocales de las

Juntas de primera enseñanza los maestros en

ejercicio.

Art. 68. Incumbe á hs Juntas locales.

1.° Visitar con frecuencia las escuelas,

así públicas como privadas, y presidir los exá

menes anuales de unas y otras.

- 2.* Promover la creacion de las que

falten para que la primera educacion esté

atendida en el distrito municipal como pre

viene la ley.

3.° Dar cuenta á la Junta provincial en los

meses de enero y julio de cada año de los

trabajos hechos y resultados obtenidos du

rante el semestre anterior.

4.° Desempeñar en los pueblos que no

siendo capital de provincia tengan instituto,

las atribuciones que se indican en el art. 290

de la ley de 9 de setiembre de 1857.

A las Juntas de estos pueblos pertenecerán

los directores y patronos de aquellos estable

cimientos. •--.;

Art. 69. Las Juntas nombrarán el vocal

que ha de presidir los exámenes mensuales

de cada escuela pública, y además podrí

cualquiera de ellos visitar tanto estas como

las privadas, siempre que lo tenga por con

veniente.

Art. 70. Las Juntas y sus vocales se limi

tarán en las visitas que hagan á observar los

resultados que produce el régimen y método

que el maestro tenga establecido; pero no

podrán disponer de su propia autoridad que

se altere el sistema, limitándose en todo caso

á dar cuenta á la Junta provincial de lo que

consideren digno de correccion y reforma.

Art. 71 . Si hubiere algun establecimiento

de enseñanza á cargo del pueblo, además de

las escuelas de primera educacion, la Junta

local ejercerá, respecto de él, las atribuciones

que se determinen al autorizar su creacion.

Art. 72. Las Juntas locales celebrarán se

sion á lo menos una vez al mes, y siempre

que algun inspector visite las escuelas, para

que tenga cumplimiento lo prevenido en el

art. 146.

Art. 73. En cuanto al órden en la cele

bracion de las sesiones, se estará á lo dis

puesto para las Juntas provinciales, con la

diferencia de que será secretario el vocal que

la misma corporacion designe.

Art. 74. Lo prevenido en este capitulo

se entenderá con la excepcion que respecto

de las Juntas de primera enseñanza de Ma

drid se establece en el art. 291 de la ley de

instruccion pública.

TITULO IV.

DEL RÉGIMEN INTERIOR DE LOS ESTABLECI

MIENTOS.

CAPITULO I.

Bel personal administrativo.

Art. 75. Los jefes y secretarios' de los

establecimientos serán nombrados en la for

ma prescrita por la ley , y tendrán las facul

tades y obligaciones que se les señalen en

este reglamento general, y en los especiales

respectivos.

Art. 76. Los destinos de administrado

res de los establecimientos sostenidos por el

Estado se proveerán con arreglo á lo que se

dispone en el tít. V, cap. II de este regla

mento: los de las escuelas que estén á cargo

de los pueblos ó provincias, observándose lo

prevenido en el de segunda enseñanza.

Art. 77. Para ser nombrado oficial pri

mero de la Secretaría general de una uni

versidad, se requiere ser licenciado, ó haber

obtenido el título equivalente en una carrera

superior. '

Art. 78. Serán preferidos, en igualdad

de circunstancias , para los demás destinos

de las Secretarías y administraciones, los ba

chilleres en artes.

Art. 79. Serán atendidos con preferen

cia en la provision de las plazas de depen

dientes, los que hayan servido otras inferio

res, y los individuos de las clases de tropa

del ejército y armada que hayan obtenido la

licencia absoluta con buenas notas.

Art. 80. En cuanto á la categoría admi

nistrativa, disciplina, disfrute de licencias

y percibo de haberes, regirá para los emplea

dos del ramo de instruccion pública el Real

decreto de 18 de junio de 1852.
1 -- - - i:il.,.cl

capitulo n.

De ios Secretarías.

El jefe de cada establecimientoArt. 81.
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determinará las horas que han de estar

abiertas diariamente las Secretarías, no pu-

diendo bajar de cinco las de oficina en las

generales de las universidades.

Art. 82. Los jefes ordenarán, del modo

que crean mas conveniente , la instruccion

de los expedientes, los registros y la coloca

cion de los documentos del Archivo; pero á

fin de que en los puntos mas importantes y

trascendentales haya la debida uniformidad,

se atendrán á las disposiciones siguientes:

1.* Todas las órdenes de la superioridad

se copiarán por el órden en que se reciban

en un libro arreglado al modelo núm. 10,

uniéndose los originales á los expedientes en

que hayan recaido, ó á lor, legajos á que cor

respondan, segun la clasificacion que esté

adoptada.

2.a Se llevará un libro arreglado al mo

delo núm. ti, en que se registrarán las co

municaciones que se dirijan á la superiori

dad; y otro igual, de las órdenes que se ex

pidan á los inferiores, y oficios que se diri

jan á otras autoridades y corporaciones ; nu

merándose las que se registren en uno y otro

á contar desde i.°. de enero de cada año.

3.a Las actas de las sesiones de los claus

tros y demás corporaciones in?lit-tuias por

la ley ó los reglamentos, se copiarán en li

bros firmándose por el que baya presidido

la sesion y el secretario, y anotándose al

márgen el nombre de los vocales presentes.

4. En todo.3 los establecimientos se for

marán libros del personal facultativo y ad

ministrativo, y se ordenarán los expedien

tes de los jefes profesores, empleados y de

pendientes en la forma prevenida en los ar-

artículos 33 y 34. ,., , , .

5.a Mientras esté abierta la matrícula so

hará la inscripcion de los alumnos en un re

gistro interino arreglado al modjlo núm. 12.

En los establecimientos donde estudien

varias facultades ó carreras, se llevará un re

gistro para cada una.

Los rectores remitirán á la Direccion ge

neral, y los jefes de las escuelas superiores

y profesionales al rector del distrito copia

del registro interino de matrículas en las

épocas señaladas en los arts. ,129 y ISO del

reglamento de las universidades. Los direc

tores de instituto remitirán este documento

en los plazos señalados en los arts. 135 y

136 del reglamento de segunda enseñanza.

6" Terminados los plazos ordinario y

extraordinario de la matricula, se formaliza

rá esta en tantos libros arreglados al modelo

núm. 13 como registros interinos se hayan

abierto.

7." En el libro de matrícula se tomará

razon del pago del segundo plazo, de la nota

de admisible á exámen, de la calificacion

obtenida por el alumno en los ordinarios y

extraordinarios, de los premios que gane y

castigos que se le impongan durante el curso,

y deban, segun el reglamento, constar en su

hoja de estudios.

8.a A cada alumno se le formará su ex

pediente personal, en el que se conservarán

originales la solicitud de ingreso en el esta

blecimiento y documentos en cuya virtud se

accedió á ella; y se harán las anotaciones de

los cursos en que se haya matriculado, asig

naturas que haya probado, grados que baya

recibido, premios que se le hayan adjudicado,

y castigos que deban constar en su hoja de

estudios.

9.a Los expedientes de grados y demás

títulos periciales y profesionales, se instruirán

conforme á lo prescrito en los respectivos

reglamentos.

10. Las actas de los ejercicios de grados

y títulos se redactarán conforme al modelo

número 1 4, expresándose al márgen los es

tudios del interesado en la forma que en el

propio modelo se indica.

11. Se formarán índices de los legajos y

documentos existentes en los archivos, para

su mas fácil manejo, y para evitar los fraudes

que de otro modo pudieran cometerse.

12. Todos los libros deberán tener sus

hojas foliadas y selladas con el timbre del es

tablecimiento.

CAPITULO III.

De los edificios y sus enseres.

Art. 83. Se procurará que todos los es

tablecimientos de instruccion pública tengan

edificio propio, bastante capaz y cohvenien-

temente distribuido.

Art. 84. Los institutos estarán en dis

tinto local que las universidades y escuelas

superiores y profesionales; y donde esto no

fuere posible, se harán á la mayor brevedad

las obras necesarias para que los alumnos de

segunda enseñanza estén separados de los

demás.

Art. 85. Los jefes locales cuidarán de

que á la mayor brevedad se formen planos

que den cabal idea de los edificios, remitiendo

un ejemplar á la Direccion general de Ins

truccion pública y otro al rector del distrito

si estuvieren bajo su dependencia, y conser

vando otro en la Secretaría del estableci

miento.

Art. 86. Tendrán vivienda en los edifi

cios de instruccion pública los conserjes, los

porteros de las puertas exteriores, y los de
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más dependientes que los jefes del estable

cimiento crean necesarios para que el local

esté bien vigilado durante la noche.

Arl. 87. Cuando la extension del edificio

lo permita, tendrá habitacion el jefe local,

quien en este caso estará obligado á ocuparla;

pero podrá cederla, prévia autorizacion del

superior inmediato, al que segun reglamento

deba sustituirle.

Art. 88. Los muebles y enseres de las

cátedras, oficinas y demás dependencias de

los establecimientos de instruccion pública,

se entregarán baj-j inventario numerado, á

los conserjes, los cuales serán responsables

de su conservacion y custodia.

Al fin de cada año se rectificará el inven

tario de muebles; anotándose los aumentos y

bajas que haya habido: este documento será

autorizado por el jefe local.

Art. 89. No se incluirán en los inven

tarios de muebles los objetos que existan en

los gabinetes y laboratorios, lo» libros de la

Biblioteca ni los documentos de la Secretaria

y Archivo; limitándose en cuanto á ellos la

responsabilidad del conserje, á los casos de

incendio ó de hurto con escalamiento ó frac

tura, si resultase no haber empleado para

evitarlo la debida diligencia.

Art. 90. En los reglamentos especiales

de las facultades y escuelas donde se den

enseñanzas experimentales, se dictarán reglas

para la formacion de inventarios del material

científico, y las demás disposiciones opor

tunas para que estos objetos estén cuidadosa

mente custodiados.

TITULO V.

I)K LA ADMINISTRACION ECONÓMICA.

CAPITULO I.

De los presupuestos.

Art. 91. Los decanos de las facultades y

los jefes de los establecimientos dependientes

de los rectores remitirán al del distrito á que

correspondan, en los cinco primeros dias de

enero de cada año, el presupuesto ordinario

y extraordinario de gastos del siguiente, ra

zonándolo si lo estiman oportuno.

Art. 92. Se incluirán en el presupuesto

ordinario los sueldos de los jefes, profesores,

empleados y dependientes que haya de ha

ber en el establecimiento, y la cantidad que

se conceptúe necesaria como consignacion

fija para satisfacer los gastos ordinarios del

material; y figurarán en el presupuesto ex

traordinario los gastos que tengan este ca

rácter.

Art. 93. Acompañará á los presupuestos

anuale-; de cada establecimiento un cálculo

del importe probable de los derechos de ma

trículas, grados y títulos que habrán de sa

tisfacer los alumnos, y de los demás produc

tos que por cualesquiera otros conceptos se

presuma ha de haber.

Art. 94. Los rectores elevarán ála Direc

cion con su informe los presupuestos y cál

culos de que se hace mérito en los artículos

anteriores antes deldia 1 .* de febrero; acom

pañando juntamente los' de la universidad,

que deberán redactarse en igual forma con

presencia de los formados por los decanos

de las facultades.

Los jefe-t de los establecimientos qne es

tán bají la inmediata dependencia de la Di

reccion general, remitirán estos documentos

en la misma época que los rectores.

Art. 95. La Direccion general de Ins

truccion pública formará con presencia de

los presupuestos de los diferentes estableci

mientos, los generales del ramo; y cuando

principien á regir, comunicará las órdenes

oportunas para que llegue á noticia del jefe

de cada establecimiento, la forma en qm ha

sido aprobado el presupuesto respectivo.

Art. 96. Formará tambien la Direccion

general el presupuesto mensual de gastos de

cada establecimiento, incluyendo en él la

suma necesaria para el pago del personal, y

la dozava parte de la cantidad consignada

en el presupuesto del Estado para gastos or

dinarios del material.

Art. 91. Tambien incluirá en el presu

puesto mensual las cantidades que deban sa

tisfacerse en el trascurso del mes para gastos

extraordinarios debidamente autorizados. A

fin de que pueda tener cumplimiento esta

disposicion, los jefes de los establecimientos

que tengan autorizacion para hacer algun

gasto de esta clase elevaran á la Direccion

general antes del dia 6 de cada mes, por el

mismo conducto que los presupuestos anua

les, el extraordinario del siguiente, en el

cual incluirán la parte del importe del cré

dito concedido que calculen ha de invertirse.

Los jefes de los establecimientos situados

en olxa provincia que la universidad, y los

de las escuelas superiores y profesionales de

Madrid, remitirán estos documentos á la Di

reccion general, prescindiendo del conducto

de los rectores.

Art. 98. Cuando sea necesario y urgen

te hacer algun gasto para el que no naya

crédito ósea insuficiente el consignado en el

presupuesto anual del establecimiento, se for

mará uno especial y se elevará á la Direccion

del ramo por el mismo conducto que se pres

cribe en el art. 91. . -•'. ,
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Si en el presupuesto general del ramo hu

biere crédito para satisfacer la suma, que se

reclama, podrá autorizar el gasto, justifica

da que sea la necesidad y urgencia, la Direc

cion general de Instruccion pública, si no

excediese de 10.000 reales; si fuese mayor

la cantidad será necesaria Real órden.

Guando no baya crédito legislativo, podrá

el Ministro de Fomento acudir á los medios

que da al Gobierno la ley de contabilidad.

Art. 90. La Direccion general avisará to

dos los meses á los jefes por cuyo conducto

haya recibido los presupuestos, la cantidad

que respectivamente resulte consignada en

la distribucion meusual acordada en Consejo

de Ministros.

CAPITULO II.

De la recaudacion y distribucion.

Art. 100. Los jefes de los establecimien

tos cuidarán de que los alumnos satisfagan

con la debida exactitud los derechos de ma

trículas, grados y títulos en la forma pres

crita o que en adelante se prescriba por dis

posiciones superiores.

Art. 101. Cuidarán asimismo, mientras

tengan á su cuidado las propiedades y de

rechos pertenecientes al establecimiento que

dirijan, de obtener los mayores rendimien

tos que sea posible, y de que se recauden

con la debida exactitud.

Art. 102. Tambien es obligacion de los

jefes de los establecimientos averiguar si

existen bienes ó derechos que segun las le

yes deban aplicarse á ellos y no lo bayau si

do, y promover la incorporacion por cuan

tos medios estén á su alcance.

En los casos en que para defenderlos de

rechos civiles de los establecimientos públi

cos sea necesario acudir á los Tribunales, se

obtendrá préviamente autorizacion del Go

bierno para litigar.

Art. 103. Los administradores de los

bienes de los establecimientos serán nombra

dos por el Gobierno si su dotacion anual lle

gase á 6.000 rs., y por la Direccion general

si fuere menor ó tuviesen por remuneracion

un tanto por ciento de ios productos, á pro

puesta en uno y otro caso de los respectivos

jeles, quienes propondrán tambien la remu

neracion que ha de dárseles y la fianza que

deben prestar.

Art. 104. No se dará posesion a los ad

ministradores nombrados, mientras no acre

diten haber consignado la debida fianza en

la Caja general de depósitos ó en alguna de

sus sucursales.

Si en el término de sesenta dias, contados

desde la fecha de su nombramiento, no

cumpliesen con este requisito, se declarará

vacante el destino.

Art. 105. En cuanto á los arrendamien

tos y demás actos de administracion de las

tincas se observarán las disposiciones vigen

tes en el ramo de Propiedades y derechos

del Estado dependiente del Ministerio de

Hacienda.

Art. 106. Los jefes de los establecimien

tos invertirán las sumas consignadas en las

distribuciones mensuales con sujecion á los

presupuestos á que hagan reterencia, no pu-

diendo emplear cantidad alguna en objeto

distinto de aquel para que haya sido conce

dida.

Art. 107. En los diez primeros días de

cada mes remitirán los jefes de los estableci

mientos á la Direccion general, por el mis

mo conducto que los presupuestos mensua

les, nota de las cantidades que se hayan he

cho efectivas en virtud de la consignacion

del mes anterior.

a'lj-iiii.!!itl xtoéink

CAPITULO UL

De la rendicion de cuentas.
'i 'i-'A'-.A''.*. .'.-I7

Art. 108. En los quince primeros dias

de los meses de enero, abril, julio y octu

bre, remitirán los jefes de los establecimien

tos á la Direccion general de Instruccion

pública, por el conducto ordinario, cuenta

justificada de la inversion de las consigna

ciones fijas que hayan percibido durante el

trimestre anterior. - . ,-«t»nbuí*uo

Las cuentas de las cantidades consignadas

para determinado objeto Se rendirán apenas

se ejecute el servicio para que se hayan con

cedido. '

Art. 109. Las cuentas' de las universida

des se dividirán en capítulos, destinando uno

para los gastos generales del establecimiento,

otro para ios de la biblioteca y otro para los

de cada facultad. ' >, •',•>.' rui ub Eohjw

En los establecimientos donde haya va

rias escuelas superiores ó profesionales se

pondrán en un capítulo los gastos generales

y en otro separado los de cada escuela.

Fuera de los casos previstos en los párra

fos anteriores, no se hará distincion de ca

pítulos.

Art. 110. Las cantidades invertidas en

obras de reparacion y mejora de los estable

cimientos, se justificarán si se hubiesen he

cho por subasta, mediante certificacion del

arquitecto, visada por el jefe del estableci

miento, en la cnal se declare haberse cum

plido las con diciones del contrato; si por ad

ministracion, mediante recibos que acrediten
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las compras de materiales, y las listas de

jornales, visados unos y otros documentos,

por el director facultativo.

Art. til. Los demás gastos se acredita

rán con el recibí de la persona que haya

hecho el servicio, el comíame del jefe de la

dependencia para acreditar que queda ejecu

tado, y el V.u B.° del superior del estableci

miento.

Art. 112. Las cuentas se redactarán y

justificarán por duplicado, archivándose uno

üe los ejemplares en la Secretaria.

Art. 113. Corresponde á la Direccion

general examinar y aprobar las cuentas de

los establecimientos de su dependencia, cu

yas obligaciones se satisfagan con cargo al

presupuesto general; debiendo además, los

que administren fondos, observar las dispo

siciones por que se rija la contabilidad gene

ral del Estado.

Disposicion común d los tres títulos ante

riores.

Art. 1 14. En el reglamento especial de

primera enseñanza se diciarán las reglas

que han de observarse en su administracion

económica; así como en el de segunda en

señanza está dispuesto lo concerniente á los

institutos que no están á cargo del Erario

público.

TITULO VI.

DB LA INSPECCION.

CAPITULO I.

De la inspeccion general. ,

Art. i 15. Corresponde á los individuos

retribuidos del Consejo Real de Instruccion

pública, como inspectores generales segun

el art. 297 de la ley de instruccion pública,

visitar los establecimientos inmediatamente

dependientes de la Direccion general, cuan

do el Gobierno lo disponga visitarán tambien

los que están bajo las dependencias de los

rectores.

El Gobierno , cuando lo tenga por conve

niente, dará á los individuos no retribuidos

del Heal Consejo , comision para visitar cua

lesquiera establecimientos del ramo.

Art. 116. Los rectores harán la inspec

cion de los establecimientos de que son je

fes superiores, por sí ó por medio de los ca

tedráticos de facultad, á quienes prévia auto

rizacion de la Direccion general podrán en

comendar este servicio.

Art. 1 17. Serán visitados cada tres años,

á lo menos, todos los establecimientos, cuya

inspeccion debe hacerse por individuos del

Heal Coqsejo; los demás lo serán anual

mente. - .

Art. 118. La Direccion general determi

nará la época en que ha de hacerse la visita

de cada uno de los establecimientos de su

inmediata dependencia, y el inspector gene

ral que ha de hacerla, cuidando que estos

funcionarios alternen en la inspeccion de

los diferentes distritos universitarios.

Asimismo dispondrá, por sí ó á propuesta

de los rectores , cuándo lian de ser visitados

los demás establecimientos.

Art. 119. Se cuidará de que la inspec

cion de los establecimientos de enseñanza se

haga durante el curso.

Art. 120. El inspector encargado de vi

sitar un establecimiento de enseñanza se

informará con toda escrupulosidad:

1.° Del modo como el jefe lo dirige y

admininistra.

2.° De la aptitud y celo de cada uno de

los profesores.

3.° De la asistencia y aprovechamiento

de los alumnos.

4.° De si en los exámenes y demás ejer

cicios literarios hay la debida severidad.

5.° De la aptitud y moralidad de los em

pleados administrativos.

ü.° Del órden con que en la secretaría

se llevan los libros, instruyen los expedien

tes y se conservan los documentos.

1.' Del estado de la administracion eco

nómica.

8.° De la extension y condiciones del

local.

. 9.° De los muebles y enseres que exis

ten, tanto los que constituyen el material

científico , como los de las olicinas y demás

dependencias.

10. De los demás extremos á que se re

fieren las instrucciones que se les den al en

cargarles la visita.

Art. 121. Las mismas prevenciones ten

drán presentes los inspectores cuando visi

ten las academias , bibliotecas , archivos ú

oüeinas en la parte aplicable á esta clase de

establecimientos.

Art. 122. En casos extraordinarios el

Gobierno delegará en los inspectores gene

rales las atribuciones que estime convenien

tes , dándoles para su ejercicio las instruc

ciones necesarias.

Art. 123. Los jefes de los establecimien

tos pondrán á las órdenes del inspector,

apenas avisa que va á principiar la visita, un

empleado de la Secretaría y un dependiente.

Si eu la Secretaría no hubiese empleados,
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Art. 126. En e¡ término de un mes, con

tado desde que finalice la visita (sin perjuicio

de hacerlo antes, cuando el asunto sea ur

gente) , darán al Gobierno los inspectores

generales y lo mismo los rectores en su casa,

cuenta circunstanciada de su encargo; infor

mando separadamente de cada uno de los

establecimientos que hayan visitado.

Cuando haya hecho la visita un catedráti

co delegado por el rector, deberá dirigir sus

informes á este jefe, quien los elevará origi

nales al Gobierno exponiendo lo que crea

oportuno.

Art. 127. El informe relativo á cada es

tablecimiento se dividirá en dos parles: en

la primera se dará cuenta del modo como se

cumple el presente reglamento en lo que le

sea aplicable ; y la segunda se referira á la

observancia de los reglamentos especiales

por que deba regirse. En una y otra parte se

seguirá en la redaccion del informe el mismo

método que en los reglamentos á que se re

fiera; expresando, respecto de cada disposi

cion, si lia habido ocasion de aplicarla; si se

ha cumplido ó infringido; qué dificultades ha

ofrecido su observancia; qué medios pudie

ran adoptarse para vencerlas; qué correc

cion exigen las faltas que se adviertan, y to

das las demás observaciones que sugiera el

estudio de los hechos.

Art. 128. Los consejaros retribuidos y

los rectores, mientras estén ausentes del lu

gar de su residencia por causa de la inspec

cion, percibirán otro tanto sueldo como el

señalado al cargo que ejerzan, en remunera

cion de les gastos que se les ocasionen. Los

individuos del Real Consejo no retribuidos,

recibirán igual indemnizacion que los po

nentes.

A los catedráticos comisionados por los

rectores se les abonarán 80 rs. diarios de

dietas.

Art. 129. Lo dispuesto en este capitulo

no deroga las facultades que concede el re

glamento de segunda enseñanza á los direc

tores de instituto provincial para inspeccio

nar los colegios privados.

CAPITULO II.

De la inspeccion especial de la primera

enseñanza.

se cuidará de poner á las órdenes del inspec

tor una persona capaz de desempeñar traba

jos de oficina renumerándola con cargo al

material del establecimiento.

Art. 124. Es tambien obligacion de los

jefes de los establecimientos poner de mani

fiesto á los inspectores todas las dependen

cias, y darles cuantos datos y noticias re

clamen.

Art. 125. Los inspectores presidirán du

rante la visita los actos académicos á que

asistan. / • • • '

Art. 1 30. Sin perjuicio de que cuando el

Gobierno lo disponga visiten los estableci

mientos de primera enseñanza los inspecto

res generales y de las atribuciones de los

rectores, corresponde la inspeccion especial

de este ramo de la instruccion pública á los

inspectores que con este objeto establece

la ley.

Art. 131. Los inspectores generales de

primera enseñanza visitarán lus Inspecciones

de las provincias, las Secretarías de las Jun

tas provinciales de instruccion pública, las

escuelas normales de maestros y maestras,

y los demás establecimientos del ramo que la

Direccion general determine.

Art. 132. La misma Direccion señalará

los distritos que cada inspector ha de recor

rer y la época en que ha de hacer la visita.

Art. 133. Los inspectores generales de

primera enseñanza se atendrán en las visi

tas alas Inspecciones provinciales, secreta

rias de las Juntas de instruccion pública y

escuelas normales, á lo dispuesto en ios artí

culos 118, 119 y 123. Cuando inspeccionen

escuelas de primera enseñanza observarán

las reglas'que se prescriben á los inspectores

provinciales.

Art. 134. Se abonarán á los inspectores

generales de primera enseñanza 80 rs. diarios

cíe dietas mientras oslén fuera de Madrid en

desempeño de su cargo.

Art. 135. Los inspectores generales de

primera enseñanza tendrán en los actos y

comunicaciones oficiales tratamiento de se

ñoría.

Art 136. Continuarán usando los ins

pectores generales el mismo uniforme é in

signias que en la actualidad les están señala

das, y baston con puño de oro y cordon

negro.

Art. 137. Corresponde á los inspectores

provinciales visitar las escuelas públicas y

privadas de primera enseñanza, y tambien

los pueblos donde no las haya a fin de pro

mover su creacion.

Art. 138. Se inspeccionará anualmente

el mayor número posible de escuelas, de

biendo emplear los inspectores en esta ocu

pacion seis meses á lo menos. Además harán

las visitas extraordinarias que les ordenen las

autoridades superiores.

Art. 139. La Junta de instruccion públi

ca de cada provincia formará, oido el ins

pector, el itinerario para la visita ordinaria



INSTRUCCIÓN PUBLICA. (Reglamento.) 465

de las escuelas, expresando la época mas

propia para hacer la de cada distrito; y apro

bado que sea por el rector, no podrán los ins

pectores alterarla sin autorizacion del mismo

jefe, quien para darla deberá oír á la Junta.

Art 140. Los rectores señalarán todos

los años el territorio que lia de visitar cada

uno de los inspectores de lrfs provincias del

distrito; pudiendo disponer, cuando lo crean

conveniente, que ejerzan la inspeccion en

provincia distinta de la de su residencia.

Art. 141. Se anunciará con la oportuna

anticipacion en el Boletín oficial de la pro

vincia la época de visita, el territorio que lia

de visitar el inspector, y el órden en que lia

de recorrerla.

Art. 142. Los maestros y maestras, así

públicos como privados, deberán tener pre

parada, cuando llegue el inspector, una noti

cia del estado de la escuela arreglada al mo

delo núm. 15.

Art. 143. Los inspectores visitarán cui

dadosamente las escuelas, enterándose del

estado del local y sus enseres, número de

alumnos, y su puntualidad en la asistencia,

régimen , método y disciplina que tenga

adoptado el maestro, libios de texto de que

se sirva y frutos que haya dado su sistema.

Art. 144. Terminada la visita, el inspec

tor anotará las prevenciones y advertencias

que juzgue conveniente hacer en el libro

que a este efecto deberá haber en cada es

cuela, y recogerá copia de ellas. firmadas

por el maestro.

Art. 145. Se enterarán tambien los ins

pectores de la aptitud y moralidad de los

maestros, así en el ejercicio de su cargo

como en su conducta privada , y respecto de

las escuelas públicas, del estado d^l pago de

la dotacion y material de las mismas y del

importe de las retribuciones.

Art. 146. Despues de visitadas todas las

escuelas del pueblo , el Alcalde reunirá , á

invitacion del inspector y con asistencia de

este, la Junta local de primera enseñanza.

En la sesion expondrá el inspector el juicio

que por la visita haya formado del estado de

la instruccion primaria en el pueblo y en cada

una de las escuslas ; pedirá las noticias que

crea conducentes al buen desempeño de su

cargo; y en vista de las explicaciones que se

le den , propondrá los medios que juzgue

mas propios para enmendar lasfaltas que ha

ya advertido, y mejorar el servicio del rano.

Se levantará acta circunstanciada de lo que

en tsta sesion ocurra, y se dará al inspector

copia autorizada de ella.

Art. 147. El Alcalde, cuando en virtud

de lo ocurrido en la Junta local lo crea opor-

Tomo Vil.

tuno , reunirá el Ayuntamiento con asisten

cia del inspector, y le dará copia del acta de

la sesion que con este motivo se celebre.

Art. 148. Cada ocho dias remitirá el ins

pector al presidente de la Junta provincial de

instruccion pública ios documentos relativos

á los pueblos cuya visita hubiere terminado:

á saber: las noticias dadas por los maestros,

conforme al art. 142, en las cuales anotara

al márgen de cada número su conformidad

ó las observaciones que crea oportunas,

añadiendo al final el juicio que le merezca la

aptitud y moralidad del maestro; la copia de

las prevenciones que le hubiere hecho , y la

certificacion de1 acta de la sesion de la junta

local, y de la del Ayuntamiento, si este la hu

biere celebrado.

Art. 149. En las visitaí extraordinarias

se atendrán los inspectores á las instruccio

nes que hayan recibido de la autoridad com

petente.

Art. 150. Los secretarios de las Juntas

tomarán nota de los datos y observaciones

sobre los servicios de competencia de las

mismas, y remitirán originales al rector, en

término de tercero dia, las comunicaciones

del inspector y documentos que las acom

pañen.

Las Juntas comunicarán tambien al rector,

en término de quince dias, las disposiciones

que hubieren acordado á consecuencia del

parte del inspector.

Art. 151. Los rectores examinarán las

comunicaciones de los inspectores relativas

á la visita, y remitirán á la Direccion gene

ral un resumen del resultado que ofrezca

la de cada provincia ; adoptando desde luego

las providencias que crean oportunas y estén

en sus atribuciones.

Art. 152. Por cada dia empleado en el

servicio fuera de su residencia , se abonará

á los inspectores, en indemnizacion de gas

tos, la suma que se disponga por el Gobierno

á propuesta de las Diputaciones respectivas,

segun las circunstancias y necesidades de

cada provincia.

Art. 153. Mientras los inspectores pro

vinciales permanezcan en la capital de su

residencia , vigilarán los trabajos que en el

reglamento de primera onseñanza se impon

gan á los secretarios de las Juntas de instruc

cion pública.

Art. 154. Los inspectores provinciales

usarán el uniforme y medalla que en la ac

tualidad, y baston con puño de plata y cor-

don negro.

DISPOSICION GENERAL.

Art. 155. Quedan derogadas las disposi-

30
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ciones que hoy rigen en los establecimientos

de instruccion pública en cuanto se opongan

al presente reglamento.— San Ildefonso 20

de julio de 1859.» (CL., t. 81, p. 156.

R. D. de 30 noviembre de 1864.

Reglamento de la Eicuela de Arquitectura.

(Fon.) Se aprueba por este decreto el

reglamento deja Escuela superior de Arqui

tectura, á la que continuará unida la ense

ñanza de maestros de obras aparejadores y

agrimensores.

La distribucion de las enseñanzas de la

arquitectura es (art. 3.°) la que indica el si

guiente:

Programa de la enseñanza especial del

arquitecto.

PRIMER AÑO.

Mecánica aplicada á la construccion, re

sistencia de materiales, exposicion y aplica

cion de las fórmulas á la estabilidad de las

construcciones, estudio de los motores mas

usados. Aprovechamiento de aguas y desar

rollo de proyectos de su conduccion. Lec

cion diaria de hora y media.

Topografía teórica y práctica. Leccion al

ternada de hora y media.

Estereotomíá de la piedra, de la madera y

del hierro, y aplicaciones de la ^ectmetríá

descriptiva á las sombras, perspectiva v gno-

mónictt. Leccion diaria de hora y mecha.

Dibujo. Copias do edificios ó sus partes

principales. Leccion diaria las horas, res

tantes.

SEGUNDO AÑO.

Nociones de mineralogía y química con

aplicacion á las materias de construccion,

análisis y fabricacion de estos. Dos lecciones

semanales de hora y media.

Maoipulacion y empleo de materiales, su

combinacion como medio de construccion y

decoracion, replantaos, monteas y prácticas

de las construcciones civiles é hidráulicas.

Leccion diaria de hora y media, alternando

con la resolucion de problemas.

Teoría general del arte explicada por la

exposicion y comparacion de ios diferentes

estilos, examen de la construccion, distribu

cion y decoracion de los edificios y de las

obras civiles é hidráulicas antiguas y moder

nas. Leccion diaria de dos horas.

Dibujo. Ensayos de invencion de partes

del edificio ó conjuntos de decoracion. Lec

cion diaria las horas libres de las lecciones

orales.

TERCER AÑO.

Policía y viabilidad urbana, higiene públi

ca y de los edificios. Arquitectura legal. Tres

lecciones semanales.

Dibujo. Aplicaciones de la teoría del arte

á la invencion, distribucion y decoracion de

edificios de segundo órden. Leccion todo el

tiempo libre.

CUARTO AÑO.

Tecnología, práctica de presupuestos, me

dicion y levantamiento de planos de edifi

cios, tasaciones, memorias, contratos y le

gislacion vigente en estos ramos. Tres lec

ciones semanales.

Dibujo. Aplicacion de la teoría del arte á

la invencion, distribucion y decoracion de

edificios de lodos géneros y usos de la socie

dad. Leccion diaria todo el tiempo libre.

La duracion del tiempo necesario para

descanso y almuerzo está incluida eu este

cuadro. El director determinará segun con

venga la hora mas oportuna, así como la de

signacion de las respectivas clases.

(Siguen los demás artículos uisponiendo

sobre el personal de la escuela, obligaciones

y facultades del director, vice-director, ins

pector, Junta de profesores, profesores y de

pendientes.)

Sobre admision de alumnos se establece

que no excedan de 25 años, que tengan el

grado de bachiller ea artes y haber hecho

los estudios de la enseñanza preparatoria de

la carrera que hoy son los que dice la orden

del Gobierno provisional de 24 de octubre de

1868 (Apénd. I, p. 453).—Las disposiciones

sobre exámenes, ejercicios para ganar el tí

tulo, premios y castigos son las siguientes:

TIT. VI.—Du LOS EXÁMENES.

Art. 62. Para probar la suficiencia y

aprovechamiento de los alumnos en las ma

terias que se enseñan en la escuela superio r "

de arquitectura, habrá exámenes:

De mitad de curso por un examinador.

De fin de curso por cinco profesores.

De fin de carrera por la Junta de profesores.

- Art. 63. Cada profesor es examinador de

todas las clases de su respectivo cargo. Los

demás examinadores y suplentes en sus casos

serán nombrados por el director.

Art. 64. Las notas de exámenes para

calificar el aprovechamiento y ?ptitud de los

alumnos serán las de sobresaliente, bueno,

mediano y reprobado. Lps trabajos gráficos,

dibujo y prácticas . correspondientes á cada

clase serán incluidos en laclasilicaciondeesta -

Art. ti.i. Concluidos los exámenes, se ex-
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tenderán las relaciones de censura, las de

mitad de curso con arreglo al formulario nú

mero 4, y las de fin con arreglo al núm. 5.

• Art. 66. Los examinadores pondrán en

la relacion la nota correspondiente del juicio

que hubiesen formado de cada alumno, y la

lirmarán. El director recogerá todas estas

relaciones para foi mar la general con arreglo

al formulario núm. 6, la que autorizará con

su iirma. Estas relaciones se formarán por

duplicado, una para la Direccion general de

Instruccion pública y otra para archivarla en

la escuela.

Art. 67. Las notas del director en los

exámenes de lin de curso concluirán mani

festando los alumnos que hayan de ganarle

y los que hayau de repetirle.

Art. 68. Para gauar curso se necesita

obtener por !o menos la nota de Bueno por

pluralidad: los que no lleguen á obtener esta

nota perderán curso sea cualquiera la que

obtengan en las demás clases, y los que ten

gan esta última en alguna materia se some

terán á nuevo exámen de ella en los quince

primeros dias de setiembre, perdiendo tam

bien curso si no mejora entonces de nota.

Art. 69. Los alumnos que repitan curso

deberán asistir á todas las clases de su a. .o,

y ser examinados de ellus en los mismos tér

minos que si por primera vez lo estudiasen .

Art. 70. Se expedirán á losalutunos apro

bados las cerlificacioo.es convenientes, y se

remitirá ála Direccion general de Instruccion

pública y al rector una relacion de los que

fueren, autorizada por el secretario de la es

cuela y con el V." L¡.° del director de la

misma. .

Art. 71.- Los alumnos que hubiesen sido

aprobados del año sétimo (cuarto de la es

cuela) podrán aspirar al título de arquitecto

desde el mes de setiembre siguiente, para lo

cual presentarán una solicitud al director de

la escuela, acompañada de las cerülicaciones

respectivas de los cursos de la carrera y de

la carta de pago de 2.000 rs. vn. que se

señalan por derechos del título.

Arl. 72. El director dentro del término

de tres dias lijará aquel en que el aspirante

haya de dar principio á sus ejercicios; con

vocando al electo la Jauta de profesores.

Arl. 73. Dispuesta de antemano una ur-

aa que contenga 60 bolas numeradas cor-

-espondientes á otros tantos asuntos de edi-

licios, de segundo y tercer orden, ó partes

principales de los de primero con distintas

condiciones, los que se hallarán úsenlos en

una lista igualmente numerada, sacará el

presidente una cuyo número anotará el se

cretario; dando en seguida el asunto cor

respondiente y las explicaciones que pida.

Art. 74. El aspirante se retirará á un

aposento donde solo y á puerta cerrada hará

con lápiz en el término de diez horas un tanto

del asunto que le haya tocado.

Art. 75. Anotada por el secretario la ho

ra en que principió el ejercicio, se disolverá

la Junta. El inspector, pasadas las diez horas,

recogerá el dibujo, cerrándolo en un pliego

despues de sacar el aspirante un calco, que

pondrá en mauos del director de la escuela,

y no se abrirá hasta que llegue el caso de

censurar los trabajos para compararlo con

el proyecto que despues se ejecutará, y ver

si hay conformidad.

Art. 76. üesde el dia siguiente y en el

término de dos meses el alumno desarrollará

y pondrá en limpio solo en líneas, si quiere,

el mismo asunto, ampliándole cuanto crea

conveniente; pero sin variaciones notabíes y

sin sacar de la escuela los trabajos que eje

cute, ni ser visitado por nadie, bajo la res

ponsabilidad del inspector y del conserje del

establecimiento.

Art. 77. Los profesores de la escuela es

tán obligados á vigilar por la exacta obser

vancia del artículo anterior en los días y ho

ras que les acomode, pero sin comunicarse

de ningun modo con el aspirante.

Art. 78. El aspirante deberá desarrollar

el pensamiento como si fuere á construirle,

ejecutando, además de las proyecciones ho

rizontales y verticales que sean necesarias.,

los principales detalles de decoracion y cons

truccion de las diferentes parles ael eJilicio

en escala por lo menos cuádruple de la del

proyecto. Acompañará tambien una memoria

descriptiva de la composicion y construccion

que haya imaginado, y que comprenda los

principales calculos de resistencia de las

partes mas notables del edilicio y el corres

pondiente presupuesto de su coste.

Art. 79. Concluidos los trabajos del as

pirante, y dado parte por. el inspector del dia

y hora en que concluyó y número de papeles

que le ha entregado, el director de la escuela

convocará á juuta de profesores.. La Junta se

enterará de los trabajos ejecutados por el as

pirante, haciéndole despues los profesores

las observaciones y preguntas que crean opor

tunas sobre las materias que aquellos abra

cen. Una vez satisfecha la Junta, se mandará

retirar al aspirante, y se decidirá á plurali

dad de votos si hay o no lugar a expedirle el

título.

Art. 80. En el caso de negativa, todos

los ejercicios quedarán de hecho nulos. El

presidente abrirá entonces discusion sobre el

licinjio que el aspirante lia de quedar sus
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penso para presentarse á nuevos ejercicios,,

pudiendo la Junta declarar la suspension por

cuatro, ocho ó doce meses á pluralidad de

votos.

Art. 81. Si el aspirante en su segunda

presentacion no obtuviese aun votacion favo

rable, se le concederá tercera presentacion

dentro de un plazo votado por la Junta en la

forma que queda dicha; y si sucediese que

tampoco está vez dejase satisfechas las exi

gencias del exámen, perderá la carrera.

Art. 82 . El director de la escuela remi

tirá al Ministerio el expediente de exámen

del alumno juntamente con un acta firmada

por el secretario y por el interesado, y visa

da por el que contenga los ujercicios practi

cados y las censuras obtenidas por el alumno

para que en el caso de aprobacion se le ex

pida el correspondiente título.

TIT. VIL—Premios y castigos.

CAP. I.—De los premios.

Art. 83. Los premios que se establecen

para recompensar el mérito y estimular la

aplicacion al estudio de los alumnos de esta

escuela son los siguientes:

1.* Gran premio de honor en final de

carrera.

2.° Premios de primera y segunda clase

en final de carrera.

3.° Premios de primera y segunda clase

en final de año.

4.° Premios de primera y segunda clase

de asignatura.

Art. 84. El gran premio de honor con-

sistírá:

1.° En una medalla de oro del peso de

una onza, y en cuyo reverso estarán graba

dos el nombre y apellido del premiado, y un

diploma correspondiente.

2.° En una obra selecta de arquitectura,

cuyo coste no bajará de 2.000 rs., que se en

tregará al premiado, encuadernada con es

mero, con el sello de la escuela, y un lema

en la cubierta correspondiente á esta seña

lada distincion.

Art. 85. Solo se dará este premio de

honor al alumno que habiendo concluido to

dos sus estudios con la nota de sobresaliente

en todas las asignaturas que comprende su

carrera, y sin la menor nota ni tacha en su

hoja de estudios y servicios, haya ejecutado

en la escuela trabajos dt invencion de un

merito extraordinario, manifestando una bri

llante organizacion para el arte á que se

dedica

Art. 86. El premio primero de fin de

carrera consistirá:

1." En una me lalla de plata de dos on

zas, con el nombre y apellido del premiado

y su diploma correspondiente.

2.° En una obra de arquitectura de 1 ,000

reales de coste, encuadernada conveniente

mente, con el sello de la escuela y nombre

del premiado.

El premio segundo de fin de carrera con

sistirá en una medalla de plata de una on

za, su diploma y una obra cuyo coste será

de 600 rs., encuadernada con análogas aun

que inferiores condiciones á la del premio

primero.

Para merecer estos piemios será necesario

haber obtenido cuatro notas de sobresaliente

en los cuatro años últimos de la carrera; ha

ber ejecutado mayor número de dibujos que

los d¿más discípulos, y no haber tenido nin

guna nota en su hoja de servicios.

Art. 87. El premio primero de fin de

curso consistirá en una medalla de plata de

uua onza, con su diploma y una obra de ar

quitectura cuyo coste será de 400 rs.

El premio segundo consistirá en una me

dalla de plata de una onza, con su diploma

y una obra de 300 rs. de coste.

Para merecer estos premios es necesaria

la calificacion de sobresaliente en dos mate

rias, y no haber tenido nota alguna en su

hoja de servicios .

Art. 88. El premio primero de asigna

tura consistirá en una obra correspondiente

á la misma cuyo coste será de 200 rs., y el

premio segundo en otra tambien correspon

diente ála misma y cuyo coste sea de 100

reales.

Estos premios se adjudicarán solo entre

los alumnos de los dos últimos años de la

carrera por los trabajos gráficos de aplicacion

de las teorías del arte, á juicio del profesor

y director, y entre discípulos de intachable

asistencia y aplicacion.

Art. 89. Los premios serán únicos en su

clase, y tanto en final de carrera como de

año y de asignatura solo se dará un premio

de primera o de segunda clase al alumno de

mayor mérito.

CAP. II.—Delos castigos.

Art. 90. Los castigos que podrán ira-

ponerse á los alumuos serán los siguientes:

1.° Reprension privada por el profesor

respectivo.

2.° Reprension pública en la cátedra á

que pertenezca el alumno.

3. Recargo de una, dos ó tres faltas en

el número de las que bastan para perder

curso, segun el artículo.

4.° Amonestacion del director ó de la
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Junta de profesores , con apercibimiento de

pérdida decurso.

5.° Perdida de curso.

6.° Amonestacion del director ó de la

Junta de profesores, con apercibimiento de

expulsion.

7.° Expulsion del establecimiento.

Art. 91. Los tres primeros podrán cer

impuestos en todo caso por los profesores,

dando siempre parte al director del castigo

impuesto y de la cansa.

Art. 02. Los cuarto, quinto y sexto solo

se podrán imponer prévio acuerdo dela Jun

ta de profesores, entendiéndose siempre los

efectos del apercibimiento para la priimra

falta de cualquiera especie que el alumno

cometa.

Art. 93. Para imponer el castigo de ex

pulsion deberá preceder acuerdo de la Junta

de profesores y aprobacion del Gobierno: el

director sin embargo, podrá suspender al

alumno ínterin el Gobierno aprueba ó no la

aplicacion del castigo.

Art. 04. Los castigos impuestos por la

Junta de profesores ó por el Gobierno se ha

rán públicos en la tabla de órdenes de la es

cuela.

Art. 95. Qúedan derogados todos los re

glamentos, Reales órdenes y acuerdos rela

tivos á la enseñanza y régimen de esta es

cuela anteriores al presente reglamento.»

(Gac. 2 diciembre 1864.)

R. D. de 9 octubre de 1866.

Variando la denominado:: delas escuelas superiores

y profesionales en el de «escuelas especiales, > 7

dictando otras disposiciones relativas á sn régimen

7 ostodios respectivos.

(Fom.) <fConformándomecon la propues

to por mi Ministro de Fomento, de acuerdo

con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.* Las escuelas del notariado,

de diplomática, de ingenieros industriales y

profesores mercantiles, el Real conservato

rio de musica y declamacion, las de bellas

artes, náutica y veterinaria dejan la denomi

nacion de escuelas superiores y profesiona

les, para tomar la de escuelas especiales que

tenían antes de la ley de 9 cíe setiembre

de 1857.

Art. 2.° Se procederá sin demora por el

Real Consejo de instruccion pública á la for

macion de un reglamento que determine los

aumentos de sueldo á que por antigüedad y

méritos puedan aspirar dichos profesores: al

efecto el Real Consejo revisará todos sus

expedientes personales para fijar de una ma

nera definitiva los expresados aumentos que

por aquellos conceptos deban disfrutar, te

niendo presente lo que para ascender en ca

tegoría y en sueldo se observa respecto de

los catedráticos de facultad y de instituto.

Art. 3.° Se formarán inmediatamente

los reglamentos de todas las expresadas es

cuelas para determinar su régimen y res

pectivos estudios.

Art. 4 ° Las enseñanzas de la escuela de

diplomática estarán al cargo de individuos

del Cuerpo de archívecos-biblíotecarios. Los

actuales profesores ingresarán en dicho

Cuerpo en las categorías que les correspon

dan, á cuyo fin para el ejercicio del próximo

presupuesto se tras-ferira la cantidad á que

asciende et sueldo de estos profesores á la

consignacion del personal de archivos y bi

bliotecas.

Art. 5.° Para entender en lo relativo á

escuelas de bellas artes y conservacion de

museos de pintura se nombrará una comi

sion regia compuesta do personas de elevada

posicion, amantes de nuestras glorias artís

ticas. Tambien podrá nombrarse un comisa

rio régio para el Real conservatorio de mú

sica y declamacion.

Art. 6.° El Gobierno dará cuenta á las

Córtes de las disposiciones contenidas en es

te decreto.—Dado en Palacio á 9 de octubre

de 1866.—Está rubricado de la Real mano.—

El Ministro de Fomento, Manuel de Orovio.»

(Gac. 13 octubre).

R. D. de 9 octubre de 1866.

Se reformó por este decreto la organiza

cion del Real Consejo de instruccion públi

ca , pero ha sido suprimido despues por de

creto del Gobierno provisional efe 10 de octu

bre de 1868.

R. D.de 3 agosto de 1867.

Aprobando ana nuera tarifa de los derechos de ma

triculas, grados, títulos 7 certificados profesionales.

(Fom.) «Para poner en consonancia la

tarifa de los derechos de matrícula, grados,

títulos y certificados prrfesionales, aneja á la

ley de 9 de setiembre de 1857, con la re

forma llevada á cabo en la instruccion pú

blica; en uso de la autorizacion concedida

por las disposiciones 3.a y 4.a de la sec

cion 7.a de la ley de presupuestos vigente, de

conformidad con lo propuesto por mi Minis

tro de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo1.° La tarifa de los derechos de

matrícula que deben satisfacer los alumnos
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que cursen en establecimientos que depen

den de la Direccion general de Instruccion

pública, y la de los grados, títulos y certifi

cados profesionales que se expidan á conse

cuencia de los estudios seguidos en las mis

mas escuelas, será la que á continuacion se

expresa:

MATRICULAS.

Eses

Escí,

Por la matrícula en las escuelas nor

males.. 8

Por id. en los estudios generales de se

gunda enseñanza lí |

Por id. en los estudios de aplicacion de

segunda enseñanza 6

Por id. en las facultades de filosofía y

letras y ciencias ?4

Per id. en las de farmacia, medicina,

derecho y teología. . 32

Por id. en las diplomáticas y del no

tariado 20

Por id. en la de arquitectura 10

Por id. en la de pintura y escultura. . . 6

Por id. en el Conservatorio de música y

declamacion 0

Por id. en las escuelas industriales de

náutica y de comercio 10

Por id. eri las de veterinaria 10

Por caria asignatura suelta de la segun

da enseñanza i

Por id. id. en facultad ó carrera pro

fesional

GRADOS.

Por el de bachiller en artes 20

Por id. en facultad 40

•Por el de licenciado en filosofía y le

tras y ciencias 200

Por el de licenciado en Administracion

á los que hubieren obtenido el dere

cho á este grado con arreglo á las

disposiciones anteriores al R. D. de

9 de octubre del año último. 200

Por el de licenciado en farmacia, me

dicina, teología y derecho en cual

quiera de sus tres secciones 300

Por id. ea una de las tres secciones de

la facultad de derecho, el que ya lo

sea en otra satisfará la mitad de lo

que está señalado en esta tarifa.

Por el de doctor en las facultades de filo

sofía- y letras, farmacia, medicina y

teología 300

Por id. en las de ciencias y derecho con

limitacion á una de sus secciones 300

Por el cambio del título de doctor en

una facultad con limitacion á una de

sus secciones por el de doctor exten

sivo á cualquiera de las otras 300

TíTULOS.

Por el de facultativo de segunda clase. . 150

Por el de preceptor de latinidad y hu

manidades. . 30

Por el de arquitecto 200

Por el de ingeniero industrial de prime

ra clase 100

Por el de id. de segunda clase 50

Por el de maestros de obras 100

Por ei de aparejador SO

Por el de agrimensor 32

Por el de profesor de pintura, de es

cultura, de grabado, de música ó de

clamacion 50

Por el de catedrático de instituto 50

Por el de id. numerario de facultad. . . 400

Por el de categoría de ascenso ó.de tér

mino 50

Por el de maestro de primera enseñan

za superior 32

Por el de id. elemental 28

Por el cambio de título.de maestro ele

mental por el de superior 14

Por el cambio de título de maestro de

tercera ó cuarta clase por el de ele

mental 10

Por el de mejora de censura para maes

tros 10

Por duplicados de cualquiera clrs°. ... 10

Por el de veterinario de piimcra clase. 150

Por el de id. de segunda 120

Por el cambio de títulos á' los antiguos

veteriaarios de primera clase -. . 32

Por el de profesor mercantil 60

Por el de practicante 80

Por el de matrona 80

CERTIFICADOS.

Por el de aptitud para bibliotecario, ar

chivero y anticuario 80

Por el de aptitud para el ejercicio de la

fé pública 80

Por el de castrador 80

Por el de herradoí de ganado vacuno. . . 60

Por el de perito en cualquiera de las

carreras que comprende la segunda

enseñanza ..,....: 30

Por el de maestro de párvulos 10

Dado en San Ildefonso á 3 de agosto de

1 «67.—Está rubricado de la Real mano.—

El Ministro de Fomento, Manuel de Orovio.»

(Gac. 6 agosto.)
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Libertad de enseñanza.

Disposiciones de 1868 y tP«9.

Desde enero de 1868 es mucho lo que

se ha legislado en el importantísimo ra

mo de la Instruccion pública, antes de

la revolucion y despues de ella. Una

simple ojeada sobre el repertorio alfabé

tico del Apéndice I á esta obra, artículos

Escuelas, Instruccion pública, Instruc

cion primaria , nos excusan de repro

ducir el sumario de las disposiciones

que allí quedan insertas y basta para

convencerse de la predileccion con que

el Gobierno ha mirado la enseñanza pú

blica en estos últimos tiempos. Este mo

vimiento legislativo del último período,

ha sido sin embargo poco armónico en

tre sí, habiendose verificado una transi

cion brusca , aunque lógica del sistema

preventivo y fiscal al de la libertad.

E! Gobierno antes de la Revolucion

obedecía á la idea de poner todo género

de restricciones á la enseñanza, mono

polizándola, esclavizándola y entregán

dola completamente al clero; todo el es

píritu de 3U sistema era el recelo y la

desconfianza de que se pervirtiese la doc

trina moral y de que tomasen cuerpo los

errores del entendimiento humano.

En sentido inverso, inmediatamente

despues de la revolucion , el joven Mi

nistro de Fomento del Gobierno Provi

sional , dotado de una gran fuerza de

carácter, y obedeciendo al espíritu de li

bertad , proclamó de lleno el principio

de la enseñanza libre, y le planteó con

mucha prudencia, pero sin miedo, sin

recelo de que pueda penetrar el error en

las inteligencias, y con la confianza de

3ue la instruccion se difunda y la ver-

ad se propague y recobre su imperio

sobre la opinion , progresando asi en ar

monía la cultura intelectual del pueblo

y las costumbres públicas.

Ojalá que el ilustrado Ministro no se

equivoque en sus lisonjeros cálculos, y

que sin decaer la importancia de la en

señanza pública , sin que las Universida

des pierdan la que supieron conquistar

en otros tiempos, mas aun que en los pre

sentes en que iba á menos su vigor y su

grandeza for culpa sin duda de las leyes

ó de las circunstancias, podamos Negar

á aquel dia de que nos habla el Sr. Ruiz

Zorrilla en el bien concebido preámbulo

de su importante proyecto de ley (1), á

aquel dia anhelado en que saliendo de

la postracion á que hemos venido, y

sintiendo mas vivamente, como dice,

las necesidades del espíritu , ó las nece

sidades de la ciencia, la enseñanza par

ticular sola y abandonada á sus propios

recursos, baste con ventajas sobre la pú

blica para servir de guia en las investi

gaciones científicas. Hasta que llegue

aquel momento , que no llegará fácil

mente aunque tomen gran parte en la

empresa los Ayuntamientos, las Diputa

ciones provinciales , los Ateneos y los

hombres amantes de la ciencia y del

porvenir de nuestra patria, la enseñanza

pública, organizada, dirigida, vigilada y

costeada por el Estado, no puede menos

de subsistir y se deja en efecto subsis

tente en el proyecto, de una manera que

merece nuestros sinceros elogios.

No es que queramos entrar en el exá

men de este importante proyecto, que

deseamos ver convertido en ley, que nos

parece perfectamente meditado y que

con las ventajas todas de la libre ense

ñanza que es ya un dogma constitucio

nal (art. 24) facilita y presenta á las Uni

versidades los medios de recobrar los

fueros que habian perdido. Tanto es

así, que resolviendo en el proyecto to

das las cuestiones que deben ser objeto

de una ley do instruccion pública , el

Ministro, en el preámbulo, reconoce

contra el sistema hasta aquí seguido, «la

incompetencia del Estado para resolver

los problemas que se refieren á la cien

cia y á las relaciones de los elementos

que la constituyen, y deja su resolucion

á los que la enseñan , declinando la res

ponsabilidad desus errores; porque el

Estado, continúa, no existe para ense

ñar, sino para hacer respetar el derecho,

y á lo mas para suministrar condiciones

de desarrollo y perfeccionamiento á las

(l) Presentado á las Córtes en la sesion del

23 de abril 6 inserto en el Apéndice I al ná-

mcro 57 del Diario de las Setionts.
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instituciones sociales, que en diferentes

esferas y con variados medios contribu-,

yen á satisfacer las diferentes necesida

des de la vida humana ,» lo cual está

luego en armonía con las disposiciones

del tít. V. dedicado al gobierno y admi

nistracion de la enseñanza pública , en

que determinándose las relaciones de las

Universidades con el Estado, se reconoce

en cierto modo su independencia y vida

propia.

Esto basta á nuestro propósito; pues

en el periodo transitorio del antiguo al

nuevo sistema en que ha de ser sustitui

da toda la actual legislacion de instruc

cion pública, queremos ser muy parcos,

limitándonos á la insercion de la ley

de 1857 que es todavía la vigente, al

reglamento general de 1859, y >i las de

más disposiciones que en su lugar pue

den verse sobre las que están, en cuan

to puedan modificarlas, los decretos del

Gobierno provisional y Poder Ejecutivo

que quedan insertos en el Apéndice 1 de

1868 y en el del corriente año, donde

además iremos dando á conocer todas

cuantas reformas tengan lugar.

Remitiendonos pues á los artículos En

señanzas, Escuelas, Ingeniemos, Maes

tros, Menicina, Primera enseñanza, Se

gunna enseñanza, Profesorano, Semina

rios y Universinanes, concluimos este

artículo con el siguiente Sumario alfa-

bélico de las disposiciones en él conte

nidas.

Academias, bibliotecas: archivos y museos.-

base 14 ley 17 julio, p. 416; ley, artícu

los 158 á 166 (1).

Academias semanales: ley, art. 81.

Administracion económica de los estableci

mientos de enseñanza: reg. gen. ,. ar

tículos 91 á 114.

Agrimensores y peritos tasadores de tierras

(Título de) ¡"programa del R. D. 26 agos

to de 1858.

Alcaldes : su intervencion en la enseñanza,

deberes etc.; ley, arts. 293 y 295; Regla-

(1) En este índice cuando se dice ley, se

entiende la de 9 de setiembre de 1867, que

ocupa las págs. 417 A 441.—Reg. gen. es el de

SO de julio de 1889.— Prog., léase Programa.

—Las disposiciones de 1868 y 1869 que se ci

tan, véanse en ei Apendice respectivo.

mento general, art. 65. (V. Juntas muni

cipales.)

Archivos. (V. Academias.)

Arquitectura: ley, arts. 55 y 57 ; programa

y R. O. 30 noviembre 64.

Autoridades civiles : base 1 1 ley 17 julio:

ley, arts. 293 y 595.

ayuntamientos y Diputaciones: sobre fun

dacion de establecimientos de enseñanza:

decreto 21 octubre 68.

Bachiller en artes (Grado de): ley, arts. 26

y 27; R. D. 26 agosto 58, art. 2.°; R. D. 21

agosto Gl; decreto 25 octubre 6S; art. 58;

circular 3 diciembre 68.—Bachiller en

facultad; decreto 25 octubre 68, art. 88,

—Supresion de la investidura ; decreto 21

octubre 68, art. 21.

Becas: ley, arts. 143, 146 y 147.

Bellas artes: ley, arts 47, 55 y 137, y Real

decreto 9 octiibre 66.

Catedráticos: (V. Profesorado.)

Cirugía menor ó ministrante (Supresion de

la): ley, art. 40.

Claustros universitarios: ley, art. 276.

Colegios: ley, arts. 141 á 147; decreto 9 fe

brero 69.

Consejo de instruccion pública: base 12,

ley 17 julio; ley, arts. 245 á 258; R. D. 24

diciembre 57; reg. gen., artículos 7 á 24;

R. D. 9 octubre 66.—Su supresion; de

creto 10 octubre 68.

Consejos de disciplina; ley, art. 280.

Consejos universitarios, sus funciones etc.:

ley, arts. 268 y 269; reg. gen. arts. 38

á50.

Decanos de facultades: ley, arts. 270, 272,

273 y sigs.

Derechos pasivos de los profesores : ley , ar

tículo 179.

Diputaciones. (V. Ayuntamientos.)

Diplomática (Enseñanza de): Ley, arts. 47

y 59; y R. D. 9 octubre 66(1).

Director de instruccion pública: ley, ar

tículo 244; reg. gen. arts. 4.° á 6.°

Directores de institutos etc.: ley, arts. 271,

272, 273 y sigs.

Distritos universitarios, provincias que com

prende cada uno; su administracion etc.:

ley, art. Í59, 260 á 269.

Edificios de escuelas etc.: reg. gen. artícu

los 83 á 90.

Enseñanza doméstica: ley, arts. 156 y 157:

—privada: ley, arts. 148 á 155. (V. Es

tablecimientos: Libertad de enseñanza.)

Enseñanzas : véase el artículo Enseñanzas

en el tomo VI.

(1) Vease el artículo especial Escuela nc

DIPLOMÁTICA.
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Escuelas. (V. Primera enseñanza.)

Escuelas de adultos: ley, arts. 106 y 107.

Escuelas de párvulos: ley, arts. 105 y 107.

Escuelas de sordo-mudos y ciegos: ley, ar

tículos 6.*, 108 y 199.

Escuelas especiales : se varia la denomina

cion de escuelas superiores y profesiona

les en el de escuelas especiales; R. D. 9

octubre 66. Véanse los artículos Escue

las... t. VI, p. 649.

Establecimientos de enseñanza: ley, sec

cion 2.a, (arts. 97 y sigs.); su régimen

interior: ley, arts. 270 á 280; reg. gen. tí
tulo IV.—Públicos: ley, tít. I, seccion 2.a

pág. 425; (arts. 97 á 147.)—Privados,

condiciones á que debe sujetarse etc.:
ley, tít. II, seccion 2.a (arts. 148 á 155.)

Estudios, modo de hacerlos etc.: ley, título

IV, (arts. 74 á 85.) (V. Programas, Ense

ñanzas, Facultades etc.)

Estudios de aplicacion á la agricultura, ar

tes, industria y comercio: ley, arts. 12,

16, 18, 24; programa de 24-30 agosto 58,

arts. 5.° al 12; R. D. 13 y 24 abril y 3

agosto 61; 23 agosto id.

Estudios hechos en pais extranjero: ley, ar

tículo 94 á 96; R. O. 26 julio 53 ; decreto

6 febrero 69.

Facultades: ley, tít. III, (arts. 25 á 30 y 31

á 46.)

Facultad de ciencias exactas, físicas y na

turales: ley arts. 31, 32, 34, 35, 136; pro

grama general de estudios; Decreto de 25

octubre de 1868, arts. 15 á 26.

Facultad de derecho: ley, arts. 31 , 32, 43,

44, 45: programa general de estudios; De

creto de 25 octubre de 1868; arts. 40 á 55.

Facultad de Farmacia: ley, arts. 31, 31,

36, 135, 136; programa general; Decreto

de 25 octubre de 1868, arts. 27 á 32.

Facultad de filosofía y letras; ley, arts. 31,

32, 33; programas de estudios; R. I). de

1 1 setiembre 58, y de 25 octubre de 1868,

arts. 8 á 14.

Facultad de medicina: ley, arts. 31 32, 38

á 42; R. D. de 11 setiembre 58; programa

teneral de estudios; Decreto de 25 octubre

e 1868, arts. 33 á 40.

Facultad de teología: ley, arts 31 , 32 y 46;

Decreto de 25 octubre de 1868, arts. 56 v

57; id. 21 octubre id., art. 19.

Farmacéuticos: supresion de los habilita

dos... R. D. 11 setiembre 58, art. 4.°

(V. Facultad de... (1).

Grados académicos: requisitos para obtener

los etc.; ley arts. 79, 82, 83; tarifa de de-

(1) Ver tambien el artículo Farmacia, to

mo VI, p. 774.

rechos , pág. 440 y Real decreto 3 agosto

de 1867.

Gobernadores civiles: sus atribuciones etc.;

ley, arts. 293, 294, 295; Reglamento ge

neral, art. 51. (V. Juntas provinciales.)

Gobierno y administracion de la Instruccion

pública; ley seccion 4.a, p. 435. (Véase

Juntas.)

Ingenieros de minas: ley, arts. 47, 49, 138;

programas de estudios, p. 448.

—De montes: ley, arts. 47, 50, 138; pro

grama de estudios, p. 449.

—Agrónomos: ley, arts. 47, 51, 138; pro

grama de estudios; p. 450.

—Industriales: ley, arts. 47, 52, 53, 138;

programa de estudios, y R. D. 9 octubre

de 1866, p. 449.

—De caminos etc.: ley, arts. 47, 48, 138;

programas de estudios, p. 448.

Inspeccion de la enseñanza: ley, tít. IV, Re

glamento general arts. 115á 154.

—De la primera: ley, arts. 294, 299, 304

y 305; Reg. general; arts. 130 á 154; Real

órden 24 setiembre 59.

Instituios: ley. arts. 115 á 125.

Institutos religiosos: dispensas parala ense

ñanza sin título etc.; ley, art. 153.

Juntas provinciales de instruccion pública;

base 13, ley 17 julio; ley, art. '.'81; Regla

mento general, arts. 52 a 65: R. O. de 30

noviembre 59; 4 y 8 junio de 1868 y 22

marzo y 8 abril de 1869.

Juntas municipales: ley, arts. 287 á 292;

Reg. general; arts. 66 á 74.

Juntas de profesores: ley, art. 278.

Juramento: suprimido en la investidura; De

creto de 21 octubre de i 868, art. 22.

Libertad de enseñanza: Decreto de 21 octu

bre de 1868, arts. 5.° y 6.°; Circular de 31

octubre id.; Decreto 26 diciembre id.; ar

tículo 24 de la Constitucion; juicio del au

tor, pág. 471.

Libros de texto: ley, tít. V; arts, 86 á 93, y

Decreto de 21 octubre de 1868, art. 16.

Licenciado: (grado) supresion de investidu

ra: Decreto de 21 octubre 68 , art. 21.

(V. Grados:)

Maestras de primera enseñanza: ley artícu

los 71, 114, 180 y sigs. (V. Libertad de

enseñanza.)

Maestros de primera enseñanza: ley artícu

los 61,68 á 7!, 109 á 113.— De primera

enseñanza elemental incompleta: ley, ar

tículos 181, 189, 190.—De primera ense

ñanza elemental: ley arts. 68, 1 80; progra

ma, artículos 3.°al 5.°—De primera ense

ñanza superior: ley, arts. 69, 180; progra

ma, arts. 6.°, 7.* y 8.° (Véase el artículo es

pecial Maestros DE PRIMERA ENSEÑANZA.)
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Maestro ó profesor de escuela normal: ley;

arts. 70, 200 á Í05; programa; arts. 9.°

y io.

Maestros de obras, aparejadores y agrimen

sores: ley; arts. 61, 67, 140; programa de

estudios.

Matricula: requisitos para ser admitido; ley,

art. 76; tarifa de derechos de grados etc.;

pág. 470.—No es obligatoria la prévia

matrícula etc.; art. 7 decreto 28 octubre

de 1868.

Matronas ó parteras: (Requisitos para el tí

tulo de): ley, art. 41.

Médicos-cirujanos habilitados (Supresion):

R. D. 11 setiembre 58, art. 4.° (V. Fa

cultad y el artículo especial Menicina.

Ministro de Fomento: ley, 17 julio; ley, ar

tículo 243; Reg. general, arts. 1.*, 2.°

y 3°

Museos. (V. Academias.)

Música: ley, arts. 55, 58.

Náutica: ley, arts. 61, 65, 140; programa

de estudios (20 setiembre 58), art. 3.° y

R. D. 9 octubre de 1866.

Notariado (Enseñanza de): ley, arts. 47 y

60; programas de estudios; p. 451.

Patronato (Derecho de): ley, arts. 98, 143,

183,184,285.

Perito mercantil (Título de): programa 30

agosto. 58, art. 9.°

Perito mecánico y químico (Título de): pro

grama 30 agosto 58, art. 10.

Perito tasador de tierras: (V. Agrimensor).

Personal subalterno de obras publicas: ley,

arte. 54, 139.

Pilotos: ley: arte. 66, 140. (V. Náutica.)

Pintura: ley, arts. 55; 56: programa de es

tudios, p. 452.

Practicantes (Requisitos para el título de):

ley, art. 40. (Estudios para).

Premios y castigos: ley, art. 85.

Primera enseñanza: lo que comprende etc.;

ley 17 julio 57.—Es gratuita para los quo

no pueden pagarla; base 6.a:—Es obliga

toria; ley de 17 julio, base 6.a.— Es libre;

decreto de 14 octubre de 1868.

—Elemental completa: ley, arts. 1.*, 2.°,

7.° al 11,99, 100, 101, 102,103.

—De niñas: ley, art. 5.° y 103.

—Elemental incompleta: ley, arts. 3.°, 99,

100, 102, 103.

—(V. Juntas: Escuelas.)

—Superior: ley, arts. 1.°, 4,*, 5.°, 99, 104.

—Consúltense los artículos Escuelas to

mo VI, p. 647, y Primera enseñanza en

su respectivo lugar.
Profesorado'^ bases 8.a y 9.a; ley 17 julio,

pág. 416; requisitos generales para su

ejercicio, separacion etc.; ley, arts. 167 y

sigs.—Catedráticos de instituto; ley, artí

culos 206 á 212.—Catedráticos de ense

ñanza profesional; ley, arte. 213 á 218.—

Catedráticos de facultad: ley, arte. 219 á

242; decreto 25 octubre 68, art. 65; idem

circular 30 octubre; id. decreto 5 noviem

bre; 6 y 8 noviembre; 23 marzo de 1869,

13 id.; 17 abril id.—Decreto 21 octubre

68, arts. 9.°, 10, 13, 14, 15, 16, y 17.

Profesor mercantil: títulos; ley, art. 61,

64 y 140: Programa p. 452, y'R. D. 9 oc

tubre de 1866.

Programas de estudios: ley, art. 84.—De

segunda enseñanza, matrículas, exáme

nes etc., R. D. 21 agosto 61: id. 21 octu

bre 68.—De facultades: estadios, matrícu

las, grados etc.; R. D. 11 setiembre 58;

pág. 443.—De las carreras superiores es

tudios etc. ;R. D. 20 setiembre 58; p. 447.

(V. Facultades.)—De las carreras profe-

. sionales: R. D. 10 setiembre 58; p. 451.

Rectores y vice-reclores: su cargo etc.; ley,

arts. 260 á 265; Reg. gen., arts. 25 í 31;

decreto 21 octubre 68, art. 20.

Retribuciones de los maestros: ley, artícu

lo 192. (V. Primera enseñanza.)

Segunda enseñanza: estudios, modo de ha

cerlos; libros etc.; ley, arts. 12 á 24, 74,

75, 86, 115, 271 á 274; R. D. 26 agosto

58; id. 21 agosto 6 1 ; decreto 25 octubre

68, arts. 2.° al 7.°

Secretarios generales de los distritos uni

versitarios: ley, arts. 266, 267; Reg. ge

neral, arts. 32 á 37.

Simultaneidad de cursos: (Prohibicion de):

ley, art. 78. (V. Libertad de enseñanza.)

Subvenciones: á los pueblos para la primera

enseñanza; base 7.a, ley 17 julio; p. 416.

Tarifa de derechos de matrícula, grados,

títulos y certificados profesionales; Real

decreto de 3 agosto 1867.

Títulos profesionales: decreto 21 diciem

bre <8. (V. Tarifa.)

Universidades: ley, art. 126 á 135; órden 6

abril 69; decreto de 28 mayo id.

¡NSTRUMENÍ0 PÚBLICO.. Escritura pú

blica. Documento autorizado por fun

cionario público.—V. Documento: Es

critura púrlica: Protocolo. Sobre la

manera de redactar los instrumentos pú

blicos sujetos al registro de hipotecas,

se ha publicado una instruccion en 1 -

de junio de 1861 , la cual se halla inser

ta en Notariano.

INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS Y DE CIEN

CIAS Y ARTES. Como que los instru

mentos, máquinas y aparatos, etc. con
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tribuyen tanto á facilitar el trabajo y á

aumentar y mejorar los productos delas

industrias, la Administracion pública

debe promover por cuantos medios es

tén á su alcance, la invencion, adopcion

y propagacion de los que sean mas ven

tajosos y útiles, el ensayo y la importa

cion en España de los que ya estén acre

ditados en otros paises, y su buena

aplicacion, segun las circunstancias de

las localidades. A la vez que el Gobier

no, tienen tambien participacion é ini

ciativa en este importante asunto las Di

putaciones provinciales y Ayuntamien

tos, y las Comisiones y juntas de agri

cultura, industria y comercio, que deben

emplear su celo en el establecimiento de

cátedras de aplicacion y en la promo

cion de exposiciones en que encuentren

estímulo y recompensa la laboriosidad y

la inteligencia.—V. Agricultura: Innus

trias: Renta ne Anuanas (1).

INTENDENTE. Funcionario público

que, bajo las inmediatas órdenes del

Ministro de Hacienda, tenia á su cargo

en cada provincia ia direccion de los ra

mos pertenecientes á la Hacienda públi

ca. Fueron creados en tiempo de Feli

pe V, dándoles extensas atribuciones has

ta en asuntos de justicia, como corregi

dores á la vez; despues se limitaron sus

atribuciones á lo puramente económico,

creándose Subdelegados de fomento, Go

bernadores civiles, ó Jefes políticos: y por

fin fueron suprimidos por el R. D. de

28 de diciembre de 1849.—V. Gorierno

ne las provincias: Hacienna púrlica.

INTENDENTE MILITAR.—V. Cuerpo ne

anministracion militar.

INTERDICCION CIVIL Pena que priva

al que la sufre del derecho de pátria po

testad, de la autoridad marital, déla ad

ministracion desus bienes y del derecho

de disponer de ellos, por actos intervi

vos, salvo que la ley limite expresamen

te Conforme á la base i* de la ley de 17

de julio de 1849 señala el arancel de aduanas

vigente el 10 por 100 sobre su valor á las má

quinas é instrumentos que se introduzcan en

España con destino á las industrias agrícola,

minera y fabril. —Por R. D.. de 18 de octubre

de 1867 se modifico este derecho en cuanto á

las máquinas agrícolas.

te sus efectos. (Arts. 41, 52 y 65 del

Código pena!).—V. Contratos con los

CONDENADOS POR DELITO Á LA PENA DE IN

TERDICCION CIVIL.

INTERDICTO. Juicio posesorio suma

rio. Hay interdicto para adquirir la

posesion, para retenerla, para recobrar

la, para impedir una obra nueva y para

impedir que una obra vieja cause daño.

Para que proceda el interdicto de ad

quirir, se requiere la presentacion de

titulo suficiente y que nadie posea á tí

tulo de dueño ó de usufructuario los

bienes cuya posesion se pida; pues el

que los poseyere no puede ser privado

de su posesion sin ser oido y vencido

en juicio. Se procede con sujecion á

los arts. 694 al 708 de la Ley de Enjui

ciamiento civil.

El interdicto de retener la posesion

solo tiene lugar cuando ha habido co

natos manifestados por algun acto exte

rior de turbar ó inquietaren ella al que

la tuviere, sobre cuyos extremos se ofre

cerá informacion , procediéndose con

arreglo é los arts. 709 al 723 de la Ley

de Enjuiciamiento civil.

El interdicto de despojo, ó para reco

brar la posesion , se ejercita cuando el

que hallándose en posesion ó tenencia

de una cosa ha sido despojado por otro

de dicha posesion ó tenencia, ofreciendo

informacion sobre ello que deberá ser

por lo menos de tres testigos. Se sigue

el procedimiento que determinan los ar

tículos 724 al 737 de dicha ley.

El interdicto de obra nueva tiene por

objeto la suspension de la misma pedida

por un tercero que cree perjudicado su

derecho. Son breves los trámites que se

establecen conciliando los intereses del

que edifica y del que alega el perjuicio

que le causa la nueva obra. (Arts. 738 á

747 ley citada).

El interdicto de obra vieja, puede te

ner dos objetos, ó la adopcion de medi

das urgentes para evitar los riesgos que

el mal estado de cualquier construccion

pueda ofrecer, ú obtener su demolicion.

Solo pueden intentarle los que tengan

alguna propiedad contigua ó inmediata

que pueda padecer por la ruina, y los
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que tengan necesidad de pasar por las

inmediaciones del edificio ó construc

cion que amenace ruina. (Arts. 748

al 759;.

En los interdictos no vale fuero pri

vilegiado (art. 692), y es juez competen

te el del iugar en que esté la cosa ob

jeto de ellos; salvo en el de adquirir en

que lo es tambien el del domicilio del

finado, ó el del lugar en que radique su

testamentaria ó abintestato, á eleccion

del demandante. (Art. (593).

Los actos administrativos no se pue

den repeler por medio de interdictos,

segun la R. O. de 8 de mayo de 1839, y

la jurisprudencia fundada en la misma

que así lo ti«ne establecido.—V. Actos

anministrativos, donde hemos tratado

extensamente esta materia.

INTERÉS DEL DINERO. Lo ley 22,

tít. I. lib. X de la Nov. Recop., tenia

por usurarios los préstamos á interés de 5

por 100 al año, y exigia en los escritu

ras juramento de no llevarse mas. La

ley, sin embargo, se eludia con escán

dalo por los prestamistas mas osados,

exigiendo fraudulentamente basta un 10,

nn 20, un 30, y hasta un 100 y mas por

100; á la vez que los hombres probos y

amigos de la legalidad no podían siempre

avonirse ó conformarse Con el módico

interés permitido, siguiendose de aquí

muchos males <pie solo la abolicion de

la tasa podia remediar. Esto es lo que

se ha hecho, primero indirectamente

por el Código penal que borró la usura

del catálogo de los delitos, y despues por

la siguiente

Ley de i i marzo de 1856.

Doña Isabel II etc.

Artículo 1.* Queda abolida toda tasa so

bre el interés del capital en numerario dado

en préstamo

Art. 2.° Podrá pactarse convencional-

mente interés en el simple préstamo, pero

este pacto sera culo si no consta por es

crito .

Art. 3.° Se reputa interés toda presta

cion pactada á favor de un acreedor.

Art. 4.° Lo dispuesto en lo» dos articu-

ds anteriores es aplicable á todo préstamo

de cosa fungible cuyo interés consista en un

aumento en la misma especie que ha de de

volverse.

Art. 5.* El año civil es la unidad de

tiempo para el cálculo del interés del ca

pital.

Art. 6.° El recibo del capital dado por el

acreedor sin reservarse el derecho á los in

tereses estipulados, extingue la obligacion

del deudor respecto de ellos.

Art. 7.° Durante el término del contra

to, los intereses vencidos y no pagados no

pueden devenjar intereses. Trascurrido el

plazo, los líquidos y no satisfechos f odrán

capitalizarse y estipular de nuevo réditos so

bre el aumento del capital , con sujecion á

lo dispuesto en el art. ?.°

Art. 8.° Al principio fie cada año el Go

bierno, oyendo al Consejo de Estado, fijará

el interés legal que, sin estar pactado, debe

abonarse por el deudor lecilirr.amente cons

tituido en mora, y en los demás casos deter

minados por la ley. Mientras no se fije este

interés, se considerará como legal el de

fi por 100 al año.

Art. 9.° Quedan derogadas todas las dis

posiciones anteriores contrarias á las de la

presente ley.—Per tanto mandamos etc. Pa

lacio 14 de mnrzo de 1856.—V. Prestamis

ta: Usura. (CL. t. 67, p. .157.)

INTERPRETACION DE LENGUAS- Secre

taría establecida en el Ministerio de Es

tado, que tiene á su cargo traducir á la

lengua española las bulas de Roma, los

tratados, notas diplomáticas y demás do

cumentos que le pasan otros Ministerios

y los Tribunales de justicia.

Sobre los caso: en que es necesario re

currir á la Interpretacion de lenguas para

la traduccion de documentos que s? pre

sentan en juicio, debe estarse actualmente

á lo dispuesto en los arts. 282 á 281 de

la Ley de Enjuiciamiento civil. Antes de

dicha ley estaba ya dispuesto por Real

órden de 24 de setiembre de 1841, que

no se admitiese en los Tribunales tra

duccion alguna de documentos extran

jeros, que no fuese hecha por la secre

taria de la interpretacion. Esta disposi

cion se modificó por otra R. O. de 8 de

marzo de 1813, limitándola á la Corte, y

mandando que en los demás puntos del

reino siguiesen como hasta entonces,

haciendo traduccion de documentos ex

tranjeros los intérpretes jurados, conser

vando las partes interesadas en los litigios
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el derecho de acudir á la referida Secre

taría, caso de no estar satisfechos con las

traducciones de los intérpretes Esto mis

mo vino á mandarse por R. 0. de 14 de

agosto de 1853 para los Juzgados de

guerra y extranjería.

Respecto á otros asuntos no judiciales

conviene tener presente la siguiente

R. O. de 8 agosto de 1857.

(Gor.) «Ha llamado la atencion de la

Reina la frecuencia con que se presentan en

este Ministerio exposiciones acompañadas de

documentos extendidos en idioma extranjero;

y como repetidamente está mandado que á

semejante documentacion se una traduccion

literal debidamente autorizada, es h voluntad

de S. M. que en lo sucesivo no se dé curso á

ningun justilicante de dicha clase si no se

presenta con la version al castellano, hecha

y autorizada por la Interpretacion general de

lenguas con las formalidades de costumbre.

—De Real órden etc. Madrid 3 de agosto

de 1857.» (C¿. t. 73, p. 154.)

Véase Contratos notarianos en el ex

tranjero.

INTERVENTORES DE FOMENTO. Fue

ron creados por R. D. de 21 de diciembre

de 1853 un interventor general en el Mi

nisterio de Fomento y otro en cada pro

vincia para llevar cuenta de los ingresos

de fondos del ramo ó intervenir las sali

das. Despues por otro R D. de 6 de

setiembre de 1854 se suprimieron en

varias provincias, y últimamente, creadas

las secciones de Fomento por R. D. de 2

de setiembre de 1857, se agregaron á las

mismas dichos cargos. V. Secciones nk

Fomento.

INTRUSOS EN LAS FACULTADES MÉ

DICAS.—V. Curanneros.

INVÁLIDOS Ó INUTILIZADOS DEL EJÉR

CITO. Conforme al R. D. de 20 de

octubre de 1835 y leyes de 6 de noviem

bre de 1837 y 29 de octubre de 1856,

así como al reglamento de l.4 de enero

de 1859, la Nacion recibe bajo su inme

diata proteccion á todos los individuos

del ejército permanente, de la reserva y

de la armada que se hayan inutilizado en

su defensa, y á cualquier otro español ó

extranjero al servicio de España que se

baile en igual caso. Al efecto hay en

Madrid un establecimiento ó Cuartel de

inválidos, que se llama tambien Cuartel

de Atocha, en el que tienen derecho á

ingresar los mutilados y los totalmente

inutilizados en campaña ó en acto de ser

vicio de armas equivalente.

El ingreso, y lo mismo la permanencia

en el establecimiento son voluntarios El

aspirante, sea cual fuere su graduacion

deberá hacer solicitud á S. Al. por con

ducto del capitan general del distrito en

que resida, quien, prévia la instruccion

de expediente y reconocimiento del in

teresado por dos ó mas facultativos cas

trenses, si apareciese comprendido en la

ley, le expedirá pasaporte para su pre

sentacion en el Cuartel de Atocha, en

donde se verifica su último reconoci

miento antes de recaerla Real órden que

le declare inválido.

Los jefes y oficiales gozan los sueldos

de infantería que les corresponderían en

actividad, y los soldados 3 rs. vn. dia

rios por plaza, con los aumentos que se

determinan en el reglamento citado de

1.° de enero de 1859, en el cual se es

tablece todo lo relativo al gobierno, ad

ministracion y órden del Cuerpo y cuar

tel de inválidos.

El plazo para ingresar es, segun Real

órden de 29 de julio de 1861 , de dos

años contados desde el dia en que ocur

rieron los sucesos que ocasionaron su

inutilidad, cuyo plazo será limitado al

de seis meses , contados desde la época

en qu3 obtuvieren su retiro, para los

individuos que inmediatamente y como

consecuencia del hecho que motivó su

inutilidad pasasen á dicha situacion.

Los inválidos que no pertenezcan al

establecimiento de Atocha gozarán de

los mismos haberes y ventajas que los

que disfrutan los de sus clases respecti

vas en el mismo establecimiento. (Ley

de 29 octubre de 1856.)

Además de las disposiciones anterio

res, debe tenerse muy en cuenta sobre

lo que es objeto de este articulo la im

portante ley de 8 de julio de 1860 con

otras disposiciones sobre recompensas

á inutilizados del ejército.—V. Retiros:

Recompensas militares.

INVENCION.—V. Privilegios ne...
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INVENTARIO. La escritura en que se

relacionan los bienes de alguno por ra

zon de muerte ó de tutela, ú otro moti

vo, con objeto de hacer constar el estado

de la herencia , ó el patrimonio de un

menor, ó de otro que está en tutela ó

curaduría, ó de los bienes ajenos que

uno tiene en usufructo, etc. El inventario

es ó simple ó judicial. Inventario simple

es el que hacen por si los interesados,

asistiendo ó no Escribano ; y judicial es

el que se hace por Escribano con asis

tencia ó comision del Juez y con citacion

de los interesados ; y no pudiendo asis

tir ante tres testigos (Leu 5.a, tít. VI,

Part. 6.a)

El heredero debe hacer inventario ju

dicial cuando acepte la herencia á be

neficio de inventario, presentando sin

dilacion al Juzgado escrito de aceptacion

y pidiendo que se proceda á formar el

inventario para gozar de su beneficio. El

beneficio de inventario consiste en no

quedar obligado el heredero por razon

de deudas y mandas del difunto sino

basta donde abancen los bienes de la

herencia.

El tutor y curador tienen tambien el

deber imprescindible de hacer inventa

rio como dejamos dicho en los artículos

Curanor é Hipoteca por razon de tutela.

El albacea debe asimismo mirar como

su primer cuidado la formacion del in

ventario en que conste el haber activo y

pasivo del difunto, y doblemente, ha

biendo herederos menores.

Y últimamente todos los usufructua

rios, incluso el padre, están en el deber

de hacer, si no inventario formal y so

lemne, una descripcion al menos de los

bienes á que se extiende el usufructo,

segun los casos, teniendo presente lo que

decimos en Bienes anventicios, Hipoteca

por bienes reservables , por razon de pe

culio, por razon de tutela y curaduría,

y Usufructo.

Consúltense además sobre inventarios

de bienes los arts. 359 y 427 á 440 de

la Ley de Enjuiciamiento civil.

INVESTIGADORES DE BIENES NACIONA

LES.—Véanse en Desamortizacion los

arts. I.9, tí.°, 23, 31, 54 y 77 de la ins

truccion de 31 de mayo de 1855; el

63 de la de 30 de junio del mismo año;

la instruccion especial para los investiga

dores de 2 de enero de 1856 ; la cir

cular de 14 del mismo mes; las Reales

órdenes aclaratorias de la instruccion de

investigadores de 10 de junio de! mis

mo año y de 26 de abril y 18 de oc

tubre de 1858, y las de 17 de mayo de

1860, 21 de mayo de 1861, 30 de se

tiembre de 1862 y 30 de abril de 1868.

INVESTIGADORES DE LA CONTRIBUCION

INDUSTRIAL. Por U. D. de 25 de se

tiembre de 1865 fué suprimida la clase

de investigadores y se creó lu de inspec

tores en su lugar, y suprimidos tambien

subsisten hoy los agentes de subsidio. El

citado decreto con el reglamento de 23

de diciembre del mismo año se halla en

Contrirucios innustrial, tomo IV, pá

gina 793.

INVIOLABILIDAD. Sobre la inviolabi

lidad de la persona del Rey véase .el

art. 42 de la Constitucion de 1845 y

sobre la de los senadores y diputados

por sus opiniones en el ejercicio de sus

cargos, el art. 40. Hoy son los arts. 67 y

57 de la Constitucion de 1869.

IRREGULARIDAD. Impedimento canó

nico que hace incapaz para recibir las

órdenes y ejercer la funciones de las ya

recibidas. El fin de las irregularidades

es conservar á las sagradas órdenes el

respeto que le es debido, y así es que ex

cluye de ellas no solo á los que por sus

crímenes se hacen indignos, sino tam

bien á los que tienen ciertos defectos de

conformacion en el cuerpo.—V. Dispensa

eclesiástica.

ISLA.—V. Accesion. Consúltense los

arts. 3 , 27 y 83 de la lev de aguas de

3 de agosto Üe 1866.

ITINERARIO. Lo perteneciente á ca

minos.— V. Caminos vecinales. Caminos

orninarios ú Carreteras. Caminos ne

hierro.
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**y de Enjuiciamiento civil, glosada con los puntos resueltos por la jurisprudencia

oe Tribuna/ Supremo de Justicia. Año 1867, no quedan ejemplares.

H ^^^H



„. ~. t^„„,.i„ .i» la vainiíiis***»*;»*»™ l^nuñola constó

871; t en publicacion el de 18*72.

El precio de toda la obra, y por tomos sueltos es:

Ir I»

Madrid. Urwinc'iM.

Los doce tomos del Diccionario

Ídem con los Apéndices de 1868, 1860, 1810 y 1871.

Cada tomo suelto del Diccionario

Cada tomo suelto del Dolelin

Suscricion al Apéndice legislativo üc 1812. .

288

38í

24

90

30

312

ilfl

26

32

30

A los libreros que pidan por su cuenta ejemplares librando el importe,

se les abona por un ejemplar el S por 100; si piden dos el 10, si 3 e"k. 1».

y desde seis en adelante el 2'ú por 100. Los pedidos deberán hacerle di

rectamente al autor, calle del Fomento, núra 1 triplicado, Madrid.

PUNTOS DE YENT\.

Madrid, en la Administración i . i *-asa del
or, calle del Fomento, núm i" -dt;.la ob™, establecida en la casa

ya, Cuesta, Lope/, S. Martin plSll-lado- * en las Ubl«iaS á\Z¡arcclo-

D. José Ginesta y D. Vicen?" *-scr^ano y üayUi-BayUiere.-^« ,cnbano yBayUi-BayUiere.- -—-. dc

Villanueva, y Rodríguez MáL 8° Dieguez —Burgos, Sru. _ y nofl

Francisco Galán. -Sevilla, SrP, ^ D- francisco Moya.—O^ÍíoÜíI.

Sres lu>s de Rodríguez.-^ yl7Jr Tarrascó é hijos de Fé.-V°%

de Here*, j 0n las Princ¡pales ,f*rt. *>r. "Robles. -Zarina.

••orerías.

Toda la correspondencia h *. «v '

aonario en esta forma a 7?be<"* divi*;^ ínk„ a *.** ^^'
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