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DICCIONARIO
DE LAS %

ADMINISTRACIO"\ ESPA-SOLX.

JAR
JARDIN BOTÁNICO. Forma parte del dictaron varias reglas para que eropeza-

Museo de ciencias naturales. En el jar- sen á funcionar. En 6 de enero de 1818
din botánico debe cultivarse el mayor se cambió su denominacion por la de
número posible de plantas, dando prefe- jefes civiles; y en 19 de setiembre de
renda á las que ofrezcan mayor interés 1819 fueron suprimidos estos funciona-
bajo el aspecto científico. Consúltese el ríos quedando por entonces con el ca-
R. D. de t0 de junio de 1868 principal- rácter de Alcaldes-corregidores.
mente los arts. 2. 0 , 132 á 137 , 138 y
139. (Apéndice 1, p. 663.)	

JERARQUIA ECLESIÁSTICA. Véanse en
CONCORDATO los arts. 13 y siguientes del

JARDIN 'ZOOLÓGICO. Forma como el de 1851, y los Reales decretos de 21 de
botánico, parte del Museo de ciencias julio y 21 de noviembre del mismo alío.
naturales y se rige por el reglamento de	 JERUSALEN.—V. PATRONATO DE...

10 de junio de 1868 inserto en el Apén-
dice I, p. 663.	

JESUITAS.—V. COMPAÑÍA DE JESÚS.

Por decreto de 12 de octubre de 1868
JEFES DE ADMINISTRACION.—V. EM- fue suprimida esta órden regular. Vea-

PLEADOS PÚBLICOS, y principalmente las se Apénd. I, p. 371 y consúltese el artí-
disposiciones que se citan en la palabra culo MONASTERIOS Y CONVENTOS.

Categorías del sumario de la pág. 560
en dicho artículo —Y. INGENIEROS.	

JORNALEROS. Sobre duracion de las
horas de trabajo, pago de los jornales y

JEFES POLÍTICOS.—V. GOBERNADORES tasa de estos, pueden verse algunas leyes
DE PROVINCIA.	 en ARRENDAMIENTO, teniendo presente lo

JEFES POLÍTICOS DE DISTRITO. Por que dispone la de 8 de juniu de 1813,
R. D. de 1.° de diciembre de 1817, ha- que abolió las tasas y posturas en las

tiendo uso el Gobierno de las faculta- obras del trabajo y de la industria. Los

des que le concede el art. 10 de la ley simples jornaleros han estado exentos de
de 2 abril de 1815, creó 50 jefes políti_ contribuir en los repartimientos de ton-
tos subalternos con la denominacion de SUMOS.

jefes de distrito , siendo á la vez Aleal 	 JUBILACION DE CURAS. Consúltse so-
des corregidores en los pueblos de su bre este asunto en el artículo CONCORDA•

residenci a, y ejerciendo como tales jefes TO, tomo 111, el R. D. de 30 de abril
de distrito las atribuciones que allí se de 1852, y en CURATO, CURA PÁRROCO el
determinaron. En 9 de noviembre se art. 21 del R. D. de 15 de febrero de

1
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I867.—Sobre jubilaciones de prebenda-
dos, véase en el mismo articulo la Real
órden de 8 de mayc de 1855.

JUBILACION ES , CESANT!AS , ORFAN-

DADES 
(Pensiones de). Clasifica

clon de derechos pasivos de los em-
pleados: Clases pasivas (1). Se Cono-

ce bajo el nombre genérico de clases pa-

sivas como dijimos en su lugar todas
las que sin prestar servicios activos tie-
nen consignados haberes sobre las cajas
del Tesoro público por razon de servicios
contraidos á favor del Estado ó por al-
gunos de sus parientes. Tambien se com-
prenden en esta denominacion general
los cesantes que, ya por no reunir los
suficientes años de servicios, ó haber
obtenido destinos con posterioridad á la
ley de presupuestos de 1845 no tienen
derecho á haber alguno. Para dar á co-
nocer la denominacion de todas ellas,
ponemos á continuacion la clasificacion
que trae el proyecto de ley de presu-
puestos presentado por el Ministro de
Hacienda á las Córtes Constituyentes
para el ejercicio del presupuesto de
1869-1870, anotando las cantidades pre-
supuestas para cada concepto.

CANTIDADES

PRESUPTS .
DENOMINACION.

Escudos.

Pensiones remuneratorias 	
— de regulares 	
— de legiones y cuerpos

extranjeros disueltos
— de convenidos en Ver-

gara . 	
Montes pios militares 	

civiles 	
Mesadas de supervivencia 	

	

Retiradas de Guerra y Marina 	
Jubilados de todos los Ministerios
Cesantes de id. inclusos IGs emi-

grados de América

Total

1) No heos odido variar eljuicio que
res

(
pecto de este as

p
unto expusimos e n el articu-lo CLASES PASIVAS , al que nos remitimos , así

COMO á EMPLEADOS PÚBLICOS,

16.767.418

9.850
2.685.094
2.385.913

20.000
7.057.638
2.110.808

1.490.857

242.503
731.185

33.633

ir

taciones que les correspondan aunque sean
jubilados y cesantes.» (art. 8.°) Los que no
están comprendidos en las citadas clases ano
tendrán derecho á ningun salario si dejaren
de servir, cualquiera que sea el motivo» (ar-
tículo 12.) (CL. t. 13 p. 513.)

R. O. de 1.° diciembre de 1828.

Mesadas de supervivencia.

(HAC ) Dispone se observen las reglas si- -
guientes: 1." «Que á las viudas ó en su de-
fecto á los huérfanos de empleados de Real
nombramiento no incorporados á Monte-pio
que desde 4.° de mayo último hayan muer-
to ó en adelante murieren en activo servicio
se les abonen las dos mesadas de supervi-
vencia 	  2.a Que á las viudas ó huérfanos
tambien de empleados de Real nombramien-
to que desde dicha fecha hayan muerto ó
murieren estando cesantes sin derecho á los
beneficios del Monte pio se les abonen di-
chas dos mesadas de supervivencia 	 » Por
la 3. a excluye de dicho beneficio á las viudas
y huérfanos de los empleados subalterno.
(CL t. 13, p. 386.)

R. O. de 26 diciembre de 1831.
Reglas para la declaracion de viudedades y pensiones.

Extincion de la Junta del Monte-pio de oficinas.

(HAC.) Se extingue la Real Junta del
Monte-pío de-oficinas, y se aprueba la ins-
truccion para el señalamiento de pensiones
con las reglas que han de seguirse para la

Vamos pues á insertar la legislaCion
vigente sobre el asunto de este articulo,
empezando por el R. D. de 7 de febrero
de 1827, aunque al fin hacemos indica,
ciones de otras anteriores, que tendrán
rarísima aplicacion.

R. D. del febrero de 1827.

Clasificacion de los empleados de Hacienda: su dere-
cho á haberes pasivos.

(HAC.) Divide en cuatro clases á les em-
pleados de Hacienda: consejeros, intenden-
tes de provincia, jefes de Administracion y
oficiales de Real Hacienda, subdividiendo esta
en oficiales primeros, segundos, terceros etc.
hasta la de undécimos con los sueldos de
24.000 rs. hasta 6.000 que corresponde á la
clase de octavos y asignando 5.000, 4.000 y
3.000 respectivamente á los novenos, déci-
mos y undécimos (arts. 4 2.09 4.° y 5.°)
y previene que «todos los empleados conte-
nidos en las clases que quedan expresadas
tendrán derecho á gozar de los beneficie;. 	 r,11
del Monte-pio á que pertenezcan y de las do,ip1;>(
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declaracion de su goce y obtencion de las li-
cencias para contraer matrimonio. Las dis-
posiciones de 'interés permanente de esta
instruccion , son las contenidas en los si-
guientes artículos:

Art. 7.° En adelante tendrán derecho á
pension la viuda é hijos de todo individuo
comprendido en la clase de oficial de Real
Hacienda, segun el R. D. de 7 de febrero de
1827, ora fallezca en activo servicio, ora es-
tuviese cesante ó jubilado.

Art. 8.° Conservarán derecho á pension
las familias de.los empleados que hubiesen
perdido sus destinos , ya por haber servido
en tiempo de la dominacion francesa ó no
haber obtenido su purificacion por la época
constitucional, ya por otra cualquiera causa
en el servicio ó fuera de él, prévia informa-
cion legal de n.o haber tenido culpa en los
delitos de los causantes, y con ]a obligacion
de satisfacer con la pension el adeudo de
descuentos desde que los maridos ó padres,
por no haber vuelto á disfrutar sueldo ni
asignacion alguna por el Real Erario, los de-
jaron de abonar hasta su fallecimiento.

Art. 9.' Cuando la separacion del em-
pleado proceda de quiebras 6 alcance de la
Real Hacienda, la informacion expresada en
el artículo precedente ha de ser una riguro-
sa y muy probada justificacion de no haber
tenido ninguna parte ó culpa en los alcances
los acreedores á la pension , quedando úni-
camente exceptuados de cumplir esta obli-
gacion los huérfanos que sean de menor
edad.

Art. 10. Las actuales viudas y huérfanos
conservarán las pensiones -que les estaban
señaladas , segun Reales órdenas, acuerdos
de la Junta antes de su extincion , ó á pro-
puesta de la Comision encargada al secyeta-
rio—contador del . Monte, á excepcion de las
que han sido concedidas á virtud de lo dis-
puesto en el R. D. de 7 de febrero de 1827
por sueldos inferiores al de 6.000 rs. vn.,
las cuales se rebajarán y conformarán desde
la fecha de esta instruccion á los señalamien-
tos que determina el art. 14 ; y todas en ge-
neral se sujetarán tambien á las reglas que
en la misma` se fijan ,aeuando hayan de recaer
por sucesion en distintas personas de las que
actualmente las gozan , aplicándose dichas
reglas segun los casos . en que se hubieren
hallado los causantes al tiempo de su falleci-
miento.

Art. 11. Las viudas ,y huérfanos de los
empleados, que hallándose• incorporados en
el Monte pío hayan sido clasificados con
sueldo menor que el que tenian disfrutarán
las pensiones que por reglamento corres

pondian á los sueldos que estaban disfrutan-
do antes de su clasificacion, á saber: 7.000
reales por el sueldo de 30.000 ú otro mayor;
5.000 desde el de 20.000 inclusive hasta
30.000; 3.500 desde el de 12.000 inclusive
hasta 20.000; 2.5000 desde el de 6.000 in-
clusive hasta 12.000; 1.500 desde el 3.000
inclusive hasta 6.000, y 1.100 por los suel-
dos inferiores al de 3.000.

Art. 12. Las viudas y huérfanos de los
empleados que disfrutaban sueldo personal
sujeto á descuentos del Monte, que hayan
dejado de disfrutarle en virtud de la R. O. de
20 de julio de 1826, gozarán la pension cor-
respondiente á dicho sueldo personal, re-
gulada en los términos que expresa el artí-
culo precedente.

Art. 13. Tambien se regularán á tenor
de las cuotas señaladas en el art. 11 las ipen-
siones de las viudas y huérfanos de los ndi—
viduos mencionados en los arts. 4.° y 5.',
excepto las correspondientes á familias de
los actuales escribanos de Cámara del Supre-
mo Consejo de Hacienda, que será la de 4.000
reales anuales, que les estaba marcada por
reglamento.

Art. 14. Las pensiones de las viudas y
huérfanos de MI empleados de nueva entra-
da, y de los que hayan sido clasificadas con
igual ó mayor sueldo que el que disfrutaban
antes, ó tenido ascenso despues, se regularán
en los términos siguientes:

	

De 40.000.. 7.000	 De 12.000.. 3.000

	

35.000.. 6.500	 10.000.. 2.500

	

30.000.. 6.000	 8.000.. 2.000

	

24.000.. 5.000	 6.000.. 1.500

	

20.000.. 4.500	 5.000.. 1.250

	

16.000.. 3.500	 4.000.. 1.000

	

1.4.000.. 3.300	 3.000..	 750

Art. 15. Las pensiones de las viudas y
huérfanos de los cesantes, reformados y ju-
bilados, de quienes trata el art. 3.° y hace
mencion el 7. 0 , y las de los que perdieron
sus destines por cualquiera de los motivos
que indica el 8.°, se regularán por los suel-
dos que tenian los causantes en ejercicio,
aplicándoles exactamente las reglas que para
los de servicio activo quedan establecidas en
los artículos anteriores, segun sus circuns-
tancias.

Art. 16. Gozarán toda la pension las viu-
das cuando no quedasen hijos, y asimismo
las que los tuvieren, pero con la obligacion
de educarlos y sustentarlos. Corresponderá
á los hijos el todo de la pension cuando su
padre falleciese sin dejar viuda. La pension
se dividirá dando la mitad á la viuda, y la
otra mitad á sus hijos propios y políticos,
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cuando además de ella quedaren hijos de dos
6 mas matrimonios.

Art. 17. Si la viuda muriese, ó tomase
a.nuevo estado, pasará la pension 	 los hijos;

y segun estos vayan cesando en su goce, ira
recayendo de unos en otros.

Art. 18. Los hijos varones solo podrán
disfrutar la pension, ya sea en su totalidad
ya como compartícipes, hasta que cumplan
la edad de 20 años, entren en sacerdocio,
profesen en religion, se casen ú obtengan
destino con sueldo del Real Erario , igual
ó mayor que el todo ó parte de la pension
que respectivamente les corresponda; pero
en el caso de que dicho sueldo sea menor,
tendrán derecho á que se les abone la dife-
rencia, ínterin que por cualquiera de las
otras causas no deba cesarles enteramente.

Art. 19. Como excepcion de regla se
abonará la mitad de la pension, despees de
cumplidos los veinte años, á los huérfanos de-
mentes ó imposibilitados, siempre que la de-
mencia 6 imposibilidad para ganar el susten-
to, notoria ó legalmente calificada, proceda
de edad anterior á la expresada.

Art. 20. Las hijas tendrán derecho á la
pension en su totalidad, ó como compar=
tícipes, hasta que profesen en religion ó se
casen.

Art. 21. Las viudas sin hijos que pasaren
á otras nupcias, conservarán derecho á vol-
ver al disfrute de la pension cuando fallezcan
sus nuevos maridos, á menos que por estos
adquieran derecho á otra igual ó mayor.
Tambien las huérfanas que por ser únicas al
fallecimiento de su padre, ó haber recaido
en ellas los derechos de la viuda ó hermanos
se hallaren disfrutando toda la pension, con-
servarán, aunque se casen, su accion á ella,
y volverán á cobrarla cuando fallezcan sus
maridos en los términos que quedan expre-
sados para las viudas; pero así como caduca
el derecho de estas si se casan habiendo hi-
jos que la sucedan, caducará tambien en
adelante el de aquellas huérfanas que solo
fueren compartícipes de la pension con la
viuda 6 hermanos al tiempo de tomar estado
de matrimonio.

Art. 22. Los empleados que no hubieren
contraido matrimonio antes de entrar en la
clase que da á sus familias derec'uo á las pen-
siones de viudedad, y los que enviudaren
perteneciendo á dicha clase, deberán para
casarse solicitar Real licencia,
en el memorial las circunstancis de la no-
via, y acreditando con la fé de su bautismo
legalizada no haber cumplido los sesenta
anos para tener expedito el derecho á pen-
sion. Obtenida la Real licencia, se tomará

raza') de ella por la Contaduría general cit>
distribucion .

Art. 23. Las solicitudes para el goce de
la pension de viudedad deberán hacerse y
documentarse como sigue: 1.° Si el emplea-
do causante dejare viuda é hijos se extenderá
el memorial á nombre de la viuda, expre-
sando el dia en que murió aquel, los hijos
que ha dejado de legítimos matrimonios, sus

nombres, edades y estado; y se acompaña-
rán la fé de muerto del causante, la de su
casamiento, la licencia para verificarle, ó en
su defecto la competente habilitacion, /as fees
de bautismo de los hijos, las que certifique
su estado , y el documento bastante que
acredite la no colocacion de los varones se-

gun lo exige el art. 18. 2.° Si solo quedase
viuda se hará á su nombre la instancia,
uniendo á ella la fé de muerto del marido,
la de casamiento, la licencia para él, ó habi-
ti tacion , y el certificado de permanecer viuda.
3.° Si el empleado dejare hijos, y no mujer,
se formará el memoria por quien legitima
mente los represente, y se documentarl:!,':
como en el caso primero...» (CL. t. 16, p4.1-
gina 414.)

Ley de presup. de 26 mayo de 1835.
Disposiciones generales acerca de clases pasivas: Pen-

siones por servicios: por motivos inmorales: á de-
pendientz,:s y criados de Palacio etc : cesantías, viu-
dedades, orfandades, jubilaciones etc.

1. a Toda pension concedida por el Go
bierno por servicios al Estado será incluida
en el presupuesto de Hacienda, y presentada
á las Córtes.

2. a No se consignará pension alguna so-
bre presupuestes ni ramos separados, ni en-
comiendas. Serán todas consideradas coma
cargas de la Tesorería general, é inscritas
en su libro.

3.' Ninguna pension será trasmisible en
lo sucesivo. Las que actualmente existen,
fenecerán con la vida del actual poseedor.

4.' Cesarán las pensiones dadas por mo-
tivos inmorales ó como precio de haber ser-
vido de instrumento de persecucion.

5.' Cesarán desde luego de pagarse por
el Tesoro público las concedidas á depen-
dientes ó criados de Palacio y Real patrimo-
nio, por servicios hechos á la Casa Real.
d. has pensiones concedidas á los hijos,

viudas, ó hijas solteras de los que hayan
prestado servicios al Estado cesarán cuando
los primeros cumpla veinticinco años., y las
segundas contraigan matrimonio ó profesen
en alguna órdcn religiosa. -

7- Las pensiones concedidas por el Go-
bierno á jóvenes que haya enviado á paises
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extranjeros para adquirir conocimientos
Científicos ó artísticos, cesarán de hecho
después de cumplidos los tres años de su

• concesion; pero el Gobierno podrá prorogar
este plazo en casos muy especiales. En lo
sucesivo no se pensionará para este objeto
sino á los que ganen esta gracia por medio
de oposicion en ciencias y bellas artes.

8. a No se concederán en adelante pen-
siones fuera del reino sino con motivos muy
graves.

9. a Se declaran vigentes las pensiones
concedidas: 1.° por título oneroso: 2.° á las
viudas . 6 hijos, padres ó hermanas s,'ol'eras
de los que han muerto en servicio del Esta-
do, ó han sufrido la pena capital por defen-
der los derechos de la Nac:on : 3.° las con-
cedidas , aprobadas 6 modificadas por las
Córtes en sus, tres épocas, en cuanto , no se
opongan á las reglas generales que ahora se
adopten: 4.° las concedidas á las viudas ó
huérfanós de militares que se hallaban sin
opcion al Monte-pio militar: 5.° las concedi-
das á empleados que hayan quedado inutili-
zados en actos del servicio: 6.° las concedi-
das á establecimientos de beneficencia é ins-
truccion pública.

10. En adelante ninguna pension podrá
exceder la suma de 24 000 reales de velion
que se fijará como máximun. Nadie podrá
disfrutar sido una sola pension.

11. Las pensiones existentes sufrirán por
ahora una reduccion desde 3 á 25 por 900,
como se practica con las del ramo de Guerra.

12. Ninguna viuda ó huérfano gozará
por el Monteupio de.su ramo de mas viude-
dad que la que les corresponda por los res-
pectivos reglamentos: la parte excedente se-
ra considerada como pension, y quedará su-
jeta á las reglas establecidas para esta clase.

13. En igual caso se considerarán las
viudedades concedidas en los ramos que no
tienen Monte-pio.

14. Ninguna viuda ó huérfano que con-
traiga matrimonio ó profese en órden reli-
giosa, podrá bajo ningun pretesto, continuar
disfrutando de viudedad, segun previenen
las reglamentos.	 -•

45. El máximun de sueldos para jubila-
dos y cesantes será de 40.000 reales vellon
cualquiera: que sea . su destino y clase, no pu-
diendo acumular dobles sueldos bajo pre-
texto alguno, segun lo mandado por Real ór-
den de 13 junio de 1833.

16. Los sueldos de jubilados y cesantes
serán proporcionados á los que .disfrutaron
como empleados efectivos ,.y á los años de
servicio , con sujecion ál reglamento, que-
dando desde luego abolidas las excepeiones

personales con la adopcion de esta regla.
4 17.. No se concederán jubilaciones sino

á les empleados que pasen de cincuenta años
de edad, 6 á los que por sus achaques se has
llen en absoluta imposibilidad de servir; de-
biendo en ambos casos tener - á lo  menos
veinte años de servicio.

18. A los cesantes que lo sean por sepa-
racion del destino que desempeñaban, séles
abonará la cuarta parte del sueldo si cuen-
tan quince años de servicio, v la mitad si pa-
san de veinte. Pero los que fueron destitui-
dos por causa probada, ni tendrán derecho
á parte alguna de sueldo, ni á ser reempla-
zados.

19. Los cesantes cire se hallan en esta
clase•por supresion ó reforma del empleo 6
destino que desempeñaban, gozarán de.la
cuarta parte de sueldo si.cuentan doce años
efectivos de servicio al Estado: la tercera
parte á los diez y seis, y la mitad del sueldo
á los veinte años. Pero á los empleados que
quedaron privai l os de sus destinos á virtud
de Real decreto de 1.° de octubre de 1 y
han sido rehabilitados per el de 30 de diciem-
bre de 1834, y por la amnistía concedida en
1832 y sus declaraciones, se les abonará por'
entero, tanto para la clase de cesantes como
para la de jubilados el tiempo trascurridos
entre ambas épocas.

20. Para fijar la cuarta parte, tercera ó
mitad de sueldo á los cesantes, servirá de re-
gla el empleo efectivo del mayor sueldo que
hayan desempeñado en propiedad con Real
nombramiento ó de las Córles.

21. A los cesantes por supresion ó refor-
ma del enalleo ó destino, se les abonará por
mitad el tiempo que permanezcan en esta
clase, para las jubilaciones. Pero á los que
hayan sido separados no se les hará abono
alguno de tiempo desde 1.° de enero de es-
te arao.

22. A los secretarios del despacho y con-
sejeros de Estado que hayan desempeñado
estos destinos en propiedad, se les abonará
el sueldo de 30.000 rs. sin sujecion á años
de servicio; pero si contaren mas de veinte
en cualquiera otra carrera, optarán al máxi-.
mon de 40.000.

23. Los embajadores, ministros, encar-
gados de negocios y cónsules generales es-
tarán sujetos á lo prevenido en las disposicio-
nes décimanctava , décima nana, vigésima y
vigésimasexta, respecto á los años de servi-
cio. Para fijar la cantidad que les correspon-
de en clase de cesantes ó jubilados, se supon-
drá á los embajadores el sueldo de 90.000
reales anuales, á los ministros plenipotencia-
riol el de 60.000; á los ministros residentes
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el de 50.000; á los encargados de negocios
el de 36.000; á los cónsules generales que
disfruten mas de 40.000 rs. de sueldo , se
graduará la parte del que les corresponda
como cesantes ó jubilados, por el mayor que
hayan disfrutado en clase de efectivos; pero
á los cónsules generares cuyo sueldo no lle-
gue á 40.000 rs. se les abonará el mismo
sueldo que á los encargados de >negocios.

24. Quedan sujetos á las reglas genera-
les de jubilaciones los ministros y fiscales de
Consejos y Tribunales Supremos del Reino.

25. Igualmente quedan sujetos á las re-
glas generales de cesantes y jubilados los
que hayan sido secretarios del Consejo de
Estado y los subsecretarios del Despacho.

26. Para graduar el haber de los jubila-
dos en las clases civiles, servirá de base el
sueldo del mayor empleo que hayan desem-
peñado en propieda'd con nombramiento Real
ó de las Córtes, segun las reglas siguientes:

1. a Los que hayan servido veinte años
efectivos gozarán dos quintas partes de sueldo.

2.' Los que pasen de veinticinco años
gozarán tres quintas partes.

3.' Los que hayan completado treinta y
cuico años, gozarán cuatro quintas partes.

4.' Ningun jubilado percibirá cuota mayor.
5. a El tiempo de servicio se contará desde

que los empleados en propiedad hayan toma-
do posesion de sus destinos con nombra-
miento Real ó de las Córtes, cumplida la
edad de diez y seis años, antes de la cual no
se abonará servicio alguno.

6.' A los jueces y ministros de los Tri-
bunales se abonarán ocho años para comple-
tar los veinte que exige el primar grado de
jubilacion y sucesivos, atendidos los estudios
y anticipaciones que exige esta carrera.

7." A los catedráticos se les dará el mismo
abono que á los togados.

8.' A los militares que hubieren pasado
pasen á las carreras civiles se les hará en

estas el abono de campaña ú otra cualquiera
que debidamente justifiquen les correspondía
en su anterior empleo ó destino con tal que
cuenten veinticinco años de activo servicio
segun está prevenido en reglamento mi:
litar

,
 y fijando seis . años por máximun de

abono.
9.' Los militares que tengan retiro como

inutilizados en campaña y pasen á las carreras
civiles, optarán entre este y la jubilacion que
les corresponda segun les acomode.

27. A los cesantes ó jubilados que estén
pasen á paises extranjeros, se les aplicará

la misma regla establecida para pensiones y
viudedades, no pudiendo disfrutar de sus
respectivos haberes fuera del reino sino por

el preciso término de cuatro meses impro-
rogables.

28. Las anteriores reglas serán aplicadas
á todas las clases de pensionistas y viudas'
cesantes ó jubilados, desde la publícacion de
la ley de presupuestos,. sean cuales fueren los
términos de la concesion.

29. El Gobierno propondrá á las Córtes
en la próxima legislatura los destinos que
deban dar derecho de aquí adelante á cesan-
tías y jubilaciones á los que entren de nuevo
en ellos.

30. Queda autorizado el Gobierno para
el pago del presupuesto de estas clases, con
sujecion á las reglas que preceden.» (CL.
t. 20,p. 180.)

R. O. de 21 diciembre de 1835.
Edad etc. para la jubilacion..

(HAC.) Declarando «que la circunstancia
de haber cumplido los empleados cincuenta
años de edad (1) conforme al art. 17 de las
disposiciones para clases pasivas contenidas
en la ley de 26 de mayo último, dá aptitud,
pero no derecho para las jubilaciones.»

Ley ó D. de las C. de 11-42 mayo de 1837

Pensiones: su reconocimiento y clasificacion de las
existentes.

Las Córtes, usando de la facultad qiie se
les concede por la Constitucion, han de-
cretado.

Artículo 1.° El Gobierno tomará las dis-
posiciones oportunas á fin de que en el pre-
ciso término de seis meses desde la fecha del
presente decreto se haga un exacto deslinde
y clasificacion de todas las pensiones exis-
tentes en la forma que sigue.

1.° Pensiones concedidas 6 aprobadas por
las Córtes.

2.° Por título oneroso.
3.° Por servicios personales al Estado de

conocida importancia y utilidad.
4.° A las viudas ó hijos, padres ó her-

manas solteras de los que hubiesen muerto
violentamente, ó sufrido en sus personas
intereses por defender los derechos de la
nacion , 45 hubiesen prestado notoriamente
servicios importantes ó extraordinarios á la,
misma.

5.° A las viudas y huérfanos de militares
que se hayan distinguido notablemente en su
carrera, ó hubiesen muerto en accion de

(4) Hoy son sesenta años (leyes de 25 julio
de 4855 y 3 de agosto de,4866.)



JUBILACIONES.	 189
guerra, plaza sitiada 6 punto epidemiado,
estando en servicio activo.

6.° A los empleados que hubiesen que-
dado inutilizados en actos del servicio.

7.° A los jóvenes enviados por el Gobier-
no á países extranjeros para adquirir cono-
cimientos artísticos ó científicos. Toda pen-
sion no comprendida precisamente en alguna
de estas categorías, se tendrá por caducada,
cesando inmediatamente su pago desde que
llegue á declararse así por , el Gobierno sin
perjuicio de que este consulte á su tiempo á
las Córtes respecto de aquellas pensiones que
ofrecieren fundadas dudas sobre el origen ó
motivos de su concesion, y la justicia de su
permanencia. Las que se hallen en este caso
continuarán . satisfaciéndose hasta que las
Córtes, resolviendo dichas dudas, declaren
si debe ó no cesar la pension que fuere ob-
jeto de ellas: Las de la clase séptima cesarán
asimismo de hecho si hubieren trascurrido
tres años desde su concesion, á menos que
el Gobierno no haya prorogado ó prorogase
este plazo por motives muy particulares.

Art. 2.° Toda pension concedida, no por
servicios propios, sino por los de los padres,
hijos ó hermanos del agraciado, se entenderá
generalmente por de ningun valor ni efecto
si el hijo hubiese cumplido veinticinco años
de edad, excepto en el caso de hallarse este
moral ó físicamente imposibilitado de procu-
raase su subsistencia , y la hembra pasado al
estado del matrimonio, reservándose á esta
su derecho á la pension para en el caso de
que quede viuda. Si la concesion se le hu-
biese hecho hallándose casada, cesará desde
luego el pago , á reserva tambien de volver
al goce de la pension si quedase viuda.

Art. 3.° Se fija el máximum de 20.000
reales aruales desde 1.° de enero del cor-
riente .año para las pensiones que deban
quedar subsistentes, á excepcion de las Con-
cedidas por título oneroso, sin que nadie
pueda disfrutar en ningun caso sino de una
sola pension.

Art. 4.° Estas pensiones continuarán
sufriendo además por ahora una reduccion
de 3 á 25 por 100 bajo la escala establecida
al efecto.

Art. 5.° No se satisfará pension alguna
de fondos particulares, ni por ramos ó esta-
blecimientos separados, sino que todas han
de ser consideradas como carga del Tesoro
público. Las concedidas con este título ó el
de asignaciones á establecimientos de bene-
ficencia é instruccion pública, se continua-
rán satisfaciendo sin embargo en el modo y
forma que lo hayan sido hasta ahora, ínterin
que en los próximos presupuestos se fijan

las reglas conducentes sobre este punto.
Art. 6.° Ninguna pension será trasmisi-

ble , debiendo por tanto fenecer con la vida
del actual poseedor las que se hubiesen con-
cedido con aquella circunstancia, siempre
que no procediesen de título oneroso. 	 .

Art. 7.° Las reglas aquí establecidas se-
rán asimismo aplicadas desde luego á las
pensiones consignadas sobre las cajas de las
provincias de Ultramar.

Art. 8.° Solo á las Córtes competerá
en lo sucesivo la concesion de nuevas pen-
siones.

Art. 9.° Luego que se haya verificado la
clasificacion de que trata el art. 4.° la pasará
el Gobierno á las Córtes, disponiendo al mis-
mo tiempo que se imprima y publique en los
papeles oficiales para conocimiento de la
nacion.

Art. 10. Las presentes disposiciones se
tendrán por subrogadas á las contenidas so-
bre el mismo asunto en la ley de 26 de mayo
de 1835, quedando estas de consiguiente sin
efecto.—Palacio de las Córtes á 11 de mayo
de 1837. (Circulado por R. D. del 12.)

Convenio de Vergara de 31 agosto de 1839.

Por los arts. 2.° al 7.° fueron reconoc ido
los empleos, grados y condecoraciones de los
convenidos. (Tomo IV, pág. 865.)

Ley de 22-29 julio de 1837.
Pensiones de exclaustrados.

Esta ley sobre extincion general de los
conventos de ambos sexos, dispuso sobre
pensiones de exclaustrados lo siguiente :

«Art. 27. Los regulares exclaustrados y
los secularizados en la3 épocas anteriores
que no lo hubiesen sido á título de patrimo-
nio ú otra cóngrua suficiente, ni hayan ob-
tenido despues capellanía ú otra renta, ni
tengan otros medios para ocurrir á su de-
cente subsistencia, percibirán una pension
diaria.

Art. 28. Esta pension será de cuatro
reales para los sacerdotes y ordenados in sa-

cris, que no pasen de cuarenta años de edad;
de cinco reales para los que pasando de cua-
renta años, no hayan cumplido sesenta, y
de seis para los que hayan cumplido esta
edad. Los coristas y legos ,que se hallen im-
pedidos de trabajar á juicio de las Juntas, per-
cibirán tres reales diarios hasta la edad de
sesenta años y cuatro despues de esta. No
estando impedidos, y teniendo la edad de
cuarenta años, percibirán la mirlla pension
de tres y cuatro reales. Los que ni esté-
impedidos ni tengan cuarenta años , solo
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percibirán por espacio de dos la pension de
tres reales diarios. Los hospitalarios, á quie-
nes prollibia su instituto, ascender á las (Sr-
d2nes sagradas se,considerarán como legos
profeses; pero si hubiesen sido prelados en
sus conventos, se les reputará como los sa-
cerdotes exclaustrados, en cuanto á la pen-
sion que han de percibir.

Art. 29. Las religiosas secularizadas en
las épocas anteriores, y las exclaustradas ac-
tualmente ó que se exclaustraren en lo su-
cesivo, gozarán de la asignacion de cinco

reales diarios. Las que prefieran la vida mo-
nástica solo percibirán cuatro reales diarios.

Art. 30. Todas las pensiones cesarán
luego que los interesados obtengan renta
eclesiástica ó del Estado, mayor ó igual á la
de la asignacion. Si fuere menor la renta
adquirida, continuarán percibiendo la dife-
rencia.

Art. 31. Tanto los exclaustrados y secu-
larizados que obtengan alguna colocacion
civil ó eclesiástica, como las autoridades,
corporaciones é individuos que intervengan
en su concesion, darán parte á. la Junta dio-
cesana en el término de ocho dias para que
cese la pension.

Art. 32. Perderán el derecho á la pen-
sion respectiva los religiosos de ambos se-
xos que se hallen en alguno de los casos si-
guientes:

1.° Los que hayan servido en las fac-
ciones.

2.° Los que habiendo sido procesados
por delitos políticos desunes del decreto de
amnistía de 1832, no hubiesen obtenido sen-
tencia absolutoria.

3. e Los que se hayan ausentado del rei •
no sin licencia del Gobierno ó pasaporte de
la autoridad competente.

Se exceptúan de esta regla aquellos que
habiéndose ausentado antes de la publica-
cion del decreto de 8 de marzo de 1836, se
restituyan á la Península y se presenten
á las autoridades en el término de cuatro
meses contados desde la promulgacion de
esta ley.

4.° Los que se ausenten de la residencia
que se les haya designado sin conocimiento
y anuencia de la Junta diocesana, y sin pa-
saporte de la autoridad civil.

Art. 33. La N m'ion reconoce corno car-
ga y obligacion del Tesoro público el pago
de las pensiones asignadas á los regulares de
de ambos sexos.

Art. 34. Las comunidades ó particulares
que tengan derecho á la pension en el caso
correspondiente, podrán dirigir sus quejas á
las Juntas diocesanas, y estas practicarán los

oficios que correspondan , dando cuenta á,
S. M. por el Ministerio de Gracia y Justicia
si no fueren - atendidas sus reclamaciones.»

Ley de pres. de 4.° setiembre de 1841.

Art. 3.° Se suprime el importe de
sueldos que percibian los ex-ministros
todos los ramos por cesantías.

R. O. de 21 marzo de 1842.

Cesantías y jubilaciones en la carrera gubernativa.

Se declara lo siguiente:
«1.° . La suspension del derecho á cesan

tía, jubilacion y Monte-pio .prevenida en -el
art. 4.° de la R. O. de 29 de abril de 1836 (1)-
hasta que las Córtes determinen lo que juz
giren conveniente sobre la concesion otor-
gada en el art. 1 .° de la ini.c2rna Real órden,
es referente á los empleados de nueva en-;.
trada en la carrera gubernativa desde la
creacion de las Subdelegaciones de fomento.

2.° Los limcionarios de la propia carre
ra gubernativa procedentes de la época Con g

-titucional anterior, que (i su ingreso en la
actual tenían ya adquirido el derecho con-
cedido á las clases pasivas, y los que proce-
diendo de otras carreras le hubiesen tam-.
bien adcini7ido en ellas , siempre que estos
hayan servido dos años en la gubernativa,
no están comprendidos en la referida sns-
pension; y debe clasificárseles como á los
demás empleados públicos en su cesan-
tía y jubilacien , así que á sus familias res-
pecto á la pension de Monte-pio que las cor-
respoda por el sueldo del ernpelo mas consi-
derado de Real nombramiento que hayan
desempeñado en propiedad, con arreglo á
las disposiciones de la ley de presupuestos
de 1835 y demás aclaraciones que rigen en
el particular.

3. 0 Los procedentes de otras carreras
que cesen en la gubernativa sin haber ser-
vido en ella los dos años que se fijan en la
medida anterior, serán clasificados por los
empleos que antes desempeñaron segun se
previno en el art. 3.° de la R. O. de 29 de
abril de 1836.— Madrid 21 de marzo de 1842.
(CL. t. 28, p. 136.)

Ley de presup. de 1.° agosto de 1842.

Supresion del Monte-pio de correos y su incorporacion
al Tesoro público.

Entre las reglas para la ejecucion de los
presupuestos de 1842 se encuentran las si-
guientes:

(1) Esta Real órclen no está en las coleccio-
nes oficiales ni en la de El Castellano.

los
de
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«2.5 El Monte-pio de correos pasa á ser
obligacion del Tesoro público, cesando en su
administracion la Junta particular que esta-
blece su reglamento.

3:a Los empleados á quienes dicho regla-
mento y órdenes posteriores conceden incor-
poracion al Monte, y cuyos sueldos no estén
clasificados, continuarán sufriendo los des-
cuentos que en él se determinan; pero los
que tengan agregacion á dos Montes no con-
tribuirán sino á uno, á su eleccion, puesto
que sus familias solo han de disfrutar una
pension.

4.' Cesarán los abonos que en calidad de
réditos de Cantidades anticipadas, 6 en otro
concepto, se hacian al Monte de los fondos
de la renta.

5a Las cantidades que existen en la Ca-:
ja particular del Monte, bien sean en metáli •
co ó en efectos que le representen, pasarán
al Tesoro público, ingresando en él sucesi-
vamente los descuentos y mesadas de ingre-
so que corresponden al Monte.

6." Las viudas y huérfanos que disfrutan
do pensiones á la vez continuarán percibien-
do el importe total de ambas por el Tesoro,
incorporrdose en una sola las dos cantida-
des parales; pero en:las que en lo sucesivo
se declaren por fallecer sus causantes delpues
de la publicacion de esta rey, solo disfrutarán
una pension que será la correspondiente al
Monte á que se hayan aplicado los descuen-
tos, segun lo prevenido en la regla 3a

1." Los descuentos que los empleados de
correos hayan sufrido al tiempo de publicar-
se esta ley por razon del Monte, cuya pen-
sion quedará extinguida en lo sucesivo con-
forme á la regla 3. a , les servirán • en cuenta
de los descuentos que deban sufrir en ade-
lante, correspondientes al Monte á cuya
pension tienen derecho. Y si fallecieren an..
tes de ser reintegrados en dicha forma se les
liquidará su crédito y será reconocido por el
Estado.»

Ley de presup. de 23 mayo de 1845.

Aboliendo el derecho á cesantía para los empleados
de nueva entrada: condiciones. Derechos pasivos de
los magistrados.jueees, corregidores y Alcaldes ma-
yores.

«Art. 3.° Desde la publicacion de la pre-
sente ley, ningun empleado de nueva entrada
tendrá derecho al goce de sueldo por ce-
santía.

Ningun ascenso de los actuales empleados
ó cesantes dará derecho á aumento en el ha-
ber de cesantía si el nuevo empleo se sirve
menos de dos años, gozando en otro caso del
que por el anterior destino corresponda, re-

guiado segun la ley vigente sobre la ma-
teria.»

Entre las disposiciones del presupues-
to del Ministerio de Gracia y Justicia,
contiene la misma ley la siguiente:

odi. a Serán aplicables á los jueces de pri-
mera instancia las leyes y disposiciones vi-
gentes relativas á la calificacion de los dere-
chos de los magistrados sobre cesantías y ju-
bilaciones, regulándose la correspondiente
parte alícuota seg'in los años de servicio al
respecto de 20.000 rs. á los jueces de tér-
mino ; de 18.000 á los de ascenso ; y de
14.000 á los de entrada. Se hacen tambien
extensivas en cuanto á la jubilacion á los
corregidores letrados y Alcaldes mayores que
estén imposibilitados de servir; no así res-
pecto del derecho de cesantía.

Estas disposiciones continuarán observán-
dose ínterin no se determine otra cosa. .

R. D. de 28 diciembre de 1849.
Disposiciones sobre clases pasivas. Creacion de

la Junta.

Artículo. 1.° Corresponderá exclusiva-
mente al Ministerio de Hacienda cuanto ha-
ga relacion á las clases pasivas de todas las
carreras, cuyo presupuesto forma la seccion
décima en los generales de obligaciones del
Estado.

Art. 2.° Radicarán de consiguiente en
dicho MiniSter.o las clasificaciones y de-
claraciones de haber, pension 6 asignacion
sobre el Tesoro que deban percibir los in-
eividuos que correspondan á las referidas
clases, sea cual fuere el Ministerio de que
procedan, como el único encargado del
cumplimiento de las leyes respectivas á las
mismas clases pasivas; debiendo proponerse
y expedirse por él los decretos, reglamentos
é instruciones para su ejecucion, y quedan-
do los demás Ministros relevados de todo
conocimiento en esta parte.

Se exceptúan únicamente de esta regla,
por ahora, las clasificaciones de los jefes,
oficiales y tropas del ejército y armada, las
cuales continuarán á cargo del Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, bajo la depen-
dencia de sus respectivos Ministerios, que-
dando sujetos tambien al de Hacienda en
todo lo relativo al pago de los haberes que
les sean declaracics.

Las Reales licencias para contraer ma-
trimonio, y los indultos por haberlo contrai-
do sin aquel permiso, se concederán por los
Ministerios de que dependan los empleados
que impetren aquellas gracias.

Art. 3." Por ahora, y mientras por una
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nueva ley general de clases pasivas no se
dicten nuevas disposícione respecto de ellas,
regirán para las pensiones llamadas de gra-
cia y para las clasificaciones de empleados la
ley de 26 de mayo de 4835, decreto de las
Córtes de 44 de mayo de 1837, y el art. 3.°
de la de 23 de mayo de 1845, y las demás
que desde la primera se han expedido y es-
tén vigentes sobre la materia, así como las
que con relacion á viudedades de Monte-pio
subsisten en observancia.

Art. 4.° Se rectificarán todas las clasifi-
ciones que se hubiesen hecho sin estar estric-
tamente arregladas á las leyes de que va he-
cho mérito en el artículo anterior, y á las
órdenes generales expedidas por el Ministe-
rio de Hacienda, con el único objeto de ex-
plicar su espíritu, ó que adolezcan de cual-
quiera vicio ó defecto que perjudique al Era-
rio ó á los individuos clasificados.

Art. 5.° Se crea bajo la inmediata y ex-
clusiva dependencia del Ministerio de Hacienda
una Junta, que se titulará de clases pasivas,
quedando suprimida la de calificacion de
derechos de los empleados civiles (1).

La nueva Junta se compondrá de un pre-
sidente y de cuatro vocales mas nombrados
por mí de la categoría de jefes superiores, el
primero de la administracion central, y los
-últimos de la provincial, quienes por órden
de antigüedad sustituirán al presidente en
los casos de vacante, ausencia ó enfermedad.

Habrá además á sus órdenes ttna Secreta-
ría con el número de oficiales y de subalter-
nos de Hacienda que sea necesario para el
desempeño de sus funciones.

Cada vocal de la Junta tendrá á su cargo
una de las secciones en que la misma ha de
subdividirse, y ejercerá además las funcio-
nes de ponente en los negocios de su respec-
tiva seccion, estando obligados á presentar
con su exámen y parecer razonado al acuer-
do de la Junta los expedientes de que respec-
tivamente conozcan (2).

Art. 6.° Las dotaciones y gastos del per-
sonal y material de la Junta y de su Secreta-
ría se señalarán en un reglamento particular
que aprobaré á propuesta del Ministro de
Hacienda, nó debiendo exceder su total im-
porte de las sumas comprendidas en el pre-
supuesto vigente para los servicios de que se

(1) Por decreto de 13 diciembre de 1868 fué
suprimida la Junta y creado en su lugar un
tribunal en la forma que expresa. ( V. Apéndi•
ce 1, p. 606.)

(2) Por dicho decreto se confieren las atri-
buciones del ponente al fiscal del Tribunal de
Cuantas.

encargará la nueva Junta, que se hallan ac-
tualmente encomendados á la de calificacion
de derechos de empleados civiles, que se
suprime, y á otras dependencias de la Admi-
nistracion central de Hacienda, comprendi-
das todas en los capítulos I y II del presu-
puesto de dicho Ministerio.

Art. 7.° La Junta de clases pasivas hará
por sí la declaracion de los derechos de di-
chas clases, y entenderá en -el despacho de
todos los negocios que á las mismas per-
tenezcan, con las limitaciones que se ex-
presarán, cesando en su conocimiento las
demás dependencias de la Administracion
central.

Art. 8.° Procederá inmediatamente la
Junta al exámen de todos los expedientes de
cesantías y jubilaciones que se hubieren re-
suelto desde que tulle ejecucion la referida
ley de 26 de mayo de 1835, haciendo desde
luego la declaracion que respecto de cada
uno p roceda, conforme se dispone por el
art. '7.° precedente. Tambien se ocupará de
la revision de los expedientes de Monte-
pios en que crea no está observado con toda
exactitud el espíritu de los reglamentos. 'I>

Respecto de pensiones de- graciai se ocu-
pará sin levantar mano de la forrlTacion de
una nota en que se comprendan todas las
calificadas en concepto de dudosas , para
que pasada á los Cuerpos Colegisladores,
puedan acordar su clasificacion definitiva al,
tenor de lo dispuesto en la última parte de
la regla 7. a , art. 1.° del citado decreto de
las Córtes, fecha 11 de mayo de 1837.

Los acuerdos de la Junta, que por efecto
de esta revision invaliden ó alteren las clasi-
ficaciones que estuviesen aprobadas por el
Gobierno, se someterán antes de llevarse á
efecto á la aprobacion del Ministerio de Ha-
cienda.

Art. 9.° Los acuerdos y resoluciones
que dictare la Junta; y las consultas ó pro,
puestas que haga en liso de las atribuciones
que se le confieren y obligaciones que se le
imponen, se han de fundar necesaria -y ex-
clusivamente: primero, en las leyes decretos,
reglamentos é instrucciones que rijan comu-
nicadas ó que comunique el . Ministerio de
Hacienda, y segundo, en documentos auto-
rizados con todas las solemnidades que se
hallan establecidas.	 •

Art. 10. Si entre las disposiciones que
la Junta debe consultar, segun lo prescrito
en el artículo anterior, hallare algunas cuya
inteligencia y aplicacion , 'de conformidad
con la letra y espíritu de las leyes que rijan,
le ofreciere duda, elevará al Gobierno, por
el Ministerio de Hacienda, la oportuna con-

.	 •• n
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sulta, con su dictámen razonado para la re-
solucion que corresponda.:

Art. 14. Son obligaciones y atribuciones
principales de la Junta:

t/1 	 Calificar bajo su sola responsabilidad
pt los derechos: prim ero de los empleados ci-

viles de h clase activa que pasen á la. pasiva,
dependientes de todos los Ministerios, ex-
cepto por ahora los de la clase de jefes, ofi-
ciales y tropa del ejército y armada: segun-
do, de los individuos que tengan opcion a
los beneficios del Monte–pio, sea cualquiera
el Ministerio á que hubieren correspondido
sus causantes, con la excepcion indicada an-
teriormente; y tercero, de los exclaustrados
de ambos sexos,	 •

,15,1

	

	 2.' Declarar: primero, el sueldo, pen-
sion y asignacion que á cada individuo cor-

/I,	 responda segun sus circunstancias particu-
el	 lares, y con sujecion extricta á las leyes que

rigen en la actualidad ó en adelante rigieren:
(11 segundo, el derecho al percibo de dos mesa-

das de supervivencia 6 de tocas que están
concedidas á las familias de los empleados
que fallecen desempeñando destinos sin op-
cion á los beneficios del Monte-pio: tercero,
las rehabilitaciones de los individuos que
cesan temporalmente en el derecho de perci-
bir haberse: cuarto, la parte de pension que

asL corresponde á diferentes interesados por el
fallecimiento de los causantes ó de las per-
sonas que las disfrutaban; y quinto, la acu-
mulación de las partes de las pensiones divi-
didas entre diferentes interesados cuando
deba tener lugar.

3.' Revisar las clasificaciones hechas
anteriormente con arreglo á lo dispuesto en
el art. 8.°, confirmándolas 6 invalidándolas
ó reformándolas segun proceda, debiendo

oró	 comenzar el exámen de los expedientes por
t ti los de los individuos que disfrutan mayores

haberes, por los de aquellos cuyas clasifica-
ciones se hayan aprobado particularmente,
y por los de las pensionistas que hayan acu-
mulado dos ó mas goces.

or	 4.a Comunicar á la Direccion del Tesoro
/I. y á la Contaduría general del Reino, por

medio de notas quincenales, las clasificacio-
nes hechas y las revisadas, á fin de que dis-
pongan lo que corresponda para su pago ó
para cualquiera otro efecto que haya lugar, se-
gun la situacion particular de cada individuo.

5.' Resolver por sí y bajo su responsabi-
g lidad las dudas que pue-lan presentarse por

las secciones acerca del abono de años de
servicio que deba. hacerse con arreglo á las
disposiciones que rijan, ó de cualquiera otra
circunstancia que pueda afectar a los inte-
reses del Estado.

6.' Pedir las noticias y datos que nece-
site para el desempeño de su encargo al,
Tribunal mayor de Cuentas, y á las oficinas
generales y.de provincia, de cualquiera cla-
se y ramo que sean.

7.' Proponer á los 'respectivos Ministe-
rios, dando conocimiento al de Hacienda, la
concesion de licencias que soliciten los em-
pleados activos y pasivos para contraer ma-
trimonio, y consultar igualmente los expe-
dientes en solicitud de mi Realindulto por
haberle contraido sin mi permiso.

8." Abrir y llevar al corriente registros,
por clases 7 Ministerios, de todos los indivi-
duos de las clases pasivas, con expresion de
sus nombres, Ministerios de que proceden,
haber ó pension que disfrutan, fecha desde
su concesion y provincia donde lo cobren, á
cuyo fin se le facIlitarán todos los anteceden-
tes y noticias necesarias por las respectivas
dependencias, para qué en la misma Junta
consten las altas y bajas de dichas clases.

9.' Remitir al Ministerio de Hacienda en
fin de cada trimestre un estado de las clasi-
ficaciones y revisiones hechas en el misma,
que exprese con separacion: primero el nú-
mero de las clasificaciones con derecho de
haber: segundo, el de las en que no se haya
declarado aquel derecho: tercero, el de las
revisiones aprobadas: cuarto, el de las recti-
ficadas con aumento de haber: quinto, el de
las que lo hayan sido con rebaja; y sexto, el
de las hechas sin derecho á ningun goce.

10. Elevar al referido Ministerio una
memoria exponiendo los trabajos ejecutados
en el mismo trimestre, y haciendo las ob-
servaciones que se juzguen oportunas para
la mejora de esta parte de la Administracion
bajo todos conceptos.

Art. 12. Del perjuicio que pueda infe-
rirse, ya á la Hacienda, ya á cualquier indi-
viduo por las declaraciones de la Junta, que-
da á salvo el derecho de reclamacion al Mi-
nisterio de Hacienda, de que deberá hacerse.
uso en el término de un mes, contado desde
el dia en que se haga saber la declaracion.

Tocará en tal caso ejercer este derecho
á nombre de la Hacienda al vocal de la Junta
que disienta del acuerdo, quedando, si no
reclamare, sujeto á la responsabilidad colec-
tiva que pueda resultar por el mismo acuerdo.

Art. 43. Para resolver las reclamacio-
nes que se promuevan con arreglo al articu-
lo precedente, el Ministro de Hacienda otra
préviamente el dictámen de la Direccion de
lo Contencioso que tengo á bien establecer
por mi decreto de esta fecha.

Igual dictámen exigirá el propio Ministro
antes de aprobar 6 no los acuerdos de la Jun-
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ta que alteren las clasificaciones anterio- se les asigne, y las de los oficiales que deben
res que actualmente rigen, y de qae trata el ' instruir los expedientes, las reglas para go_

de-depresentedel101art.artsegundo,párrafo
.

bierno de la Junta y para sus relaciones con

creto.
pá	

invalidaciones ó reformas que se hi-
las dependencias del Estado; todo lo concer-

Las de las clasificaciones anteriormente niente a la responsabilidad tambien de los

cieren
individuos de su dependencia, y cuando con-

favor duzca para la regularidad, órden y exactitudaprobadas no tendrán efecto, sea en 
sea en contra del individuo respectivo, sino en el desempeño de los cargos que se ponen
desde el din en que por el Ministerio de Ha- -.á su cuidado.—Dado en Palacio á 28 de di
cienda se dicte la resolucion de qae se trata ciembre de 1849. (CL. t. 48, p. 666.)
en este artículo.	 R. O. de 10 febrero de 1850.Art. 14. De las resoluciones que en
conformidad á los dos artículos anteriores Instruccion para la direccion y gobierno de la Junta
se dictaren por el Ministerio de Hacienda, 	 de clases pasivas.

podrá reclamarse ante el Consejo Real por	 (HAc.) «La Reina se ha servido aprobar
la via de lo contencioso en el término de dos la siguiente instruccion: 	 •meses desde que fueren notificados.

	

Art. 15. Los expedieutes de clasificacion 	 CAPITULO I.
de la Junta estarán sujetos á examen y fis- 	 Disposiciones generales.
calizacion por medio de nuevo reconoci-
miento de algunos de ellos que dispondrá el Artículo I.° La Junta de clases pasivas
Ministro de Hacienda cuando lo tenga por ejerce la autoridad general directiva en los
conveniente, ó en vista de las notas que en negocios pertenecientes á la calificacion y
fin de cada trimestre le pasará la Junta, ce- declaracion de los derechos de las referidas
sando tal facultad sino se hace uso de ella en clases: la ejecutiva consiguiente á sus decla-
el plazo de tres meses.	 raciones, corresponde á la Direccion general

Sobre esta revision se oirá tambien el dic- del Tesoro público y á la Con taduría general
támen de la Direccion de lo Contencioso, y del Reino.
la resolucion que en su vista recayere se en- 	 Art. 2.° Podrá reclamar la Junta de- to-
tiende con la reserva establecida en el ar- das las dependencias generales de la Admi-
tículo anterior.	 nistracion central ,y y deben estas facilitarle

Art. 16. La Junta, ó sean el presidente las noticias, antecedentes, comprobaciones y
y los vocales .de ella, incurrirán en respon- compulsas de documentos que necesite para
sabiliclad colectiva cuando fallen con intrao- cumplimiento de su encargo y el desempe-
cion de las leyes vigentes y de los regla.men- ño de sus atribuciones.
tos é instrucciones expedidas para su cum- Art. 3." La Junta tiene autoridad sobre
plimiento, ya sea en pi imera instancia, ya las dependencias de provincia de todas cla-
en revision, los expedientes de clasificador' ses en lo concerniente á las atribuciones
de derechos y señalamientos de haberes ó que le están declaradas, y sus órdenes serán
asignaciones que causen aumento ó perjuicio por aquellas obedecidas como las de los jefes
al Tesoro público.	 superiores de la Administracion central.

Tendrán además responsabilidad indivi- Art. 4.° Los vocales de la Junta tendrán
dual los vocales de la Junta que corno jefes su antigüedad y precedencia en ella por el
de sus respectivas secei rnes se separen de órden correspondiente al lugar que ocupen
las leyes y reglamentos vigentes en la cen- desde el 1.° al 4.°
sura y dictamen que deben dar en los expe- Art. 5.° Para que en los trabajos de la
dientes que sometan al acuerdo de la Junta, Junta haya el órden y concierto debidos, re-
segun queda establecido en el art. 8.°, y cibirá , baje inventario, los expedieates y
los demos vocales que no hicieren uso del cualesquiera otros documentos que deban
derecho y obligacion que se les impone en entregarle las oficinas generales en obser-
el art. 12 de reclamar contra cualquiera de- vancia del art. 7.° del expresado Real de-
claracion que perju4ique en su concepto los creto.
intereses del Tesoro.

(Los arts. 6.°, 7.° y 8.° hablan de laArt. 17. En una instruccion particular
se determinarán las atribuciones del presi- distribucion de la Junta en secciones,
dente de la Junta por la parte directiva que sobre lo cual debe estarse á las disposi-
le	

'
pertenece . las obligaciones de los vocales ciones 2. a y 3. a de la Inst. aprobada por

por su carácter de jefes de seccion y de po- R. O. de 18 de diciembre de t852).

	

nentes en el despacho de los expedientes que 	 Art. 9.° Celebrará la Junta tres sesiones



JUBWAGONM.....	 k95
semanales para el exámea y resolucion de
los expedientes, para la lectura de las órde-
nes generales y para los demás negocios de
su cargó, sin perjuicio de las extraordinarias
que fueren precisas para el mejor y mas

• pronto despacho de los negocios.
Art. 10. Los acuerdos de la Junta res-

pectivos á la declaracion definitiva de dere-
chos, han de extenderse y autorizarse en el
acto en los .expedientes que para este efecto
se hubieren formado.

Art. 11. Los expedientes que han de
instruirse constarán:

I.° De los documentos que presentarán
los interesarlos, con arreglo á. lo que se pres-
cribe en el art. 45.

2.° D..) un extracto claro y sencillo.
3.° De nota razonada del oficial que lo

prepare, expresando el derecho que deba
declararse, segun las leyes y disposiciones
vigentes.

Y 4.° De la conformidad ó discordancia
del jefe de la Seccion

Los documentos tendrán numerado)] cor-
relativa, anotándose todos por su órden al
márgen de los extractos.

Art. 12. Siempre que el jefe de Seccion
discordare del dictámen del oficial que hubie-
se preparado el expediente, deberá fundar
el suyo, oyendo antes verbalmente. á dicho
subalterno.

Art. 13. Se llevará un libro de actas de
los acuerdos de la Junta, euyoasiento debe-.
rá ser sencillo y de referencia puramente al.
resultado del expediente, sepia el derecho.
que acrediten los interesados.

En los casos que ofrezcan alguna circuns-
tancia particular digna do rnencion , el acta
será explícita, expresándose en ella la espe-
cialidad que se hubiere tenido en cuenta y
el 'nativo y fundamento de la resolucion.

Art. 14. Los acuerdos se tomarán por
mayoría absoluta de votos, y se autorizarán
con la.. media firma de los individuos que
hubieren asistido al exámen y calificacion de'
los expedientes.

Art. 15. Para los acuerdos de la Junta se
requiere la concurrencia de cuatro vocales
al menos En el caso de empate ó de no
reunirse mayoría absoluta para formar el
acuerdo, se verá de nuevo el expediente, con
asistencia de otro ú otros vocales de la Junta,
si los hubiere, y en su defecto del suplente o
suplentes que fueren necesarios, y que lo
serán, para este efecto, el subcontador mas
antiguo de la Contaduría general del Reino y
el subdirector tambien mas antiguo de la Di-
reccion general del Tesoro.

Art. 16. Tambien se acordarán en Junta

y por mayoría de votos. las consultas que se
eleven al. Ministerio de }Iniciada sobre pun-
tos generales pertenecientes á derechós de
las clases pasivas del Estado, y la memoria
que debe pasársele por fin de. cada trimestre.'

Art. 17. El vocal 6. vocales de la Junta
qua disientan del acuerdo de la mayoría,
extenderán y autorizarán su voto particular,
que se unirá al expediente, ó se remitirá al
Ministerio en su caso, con el dictámen de la
mayoría. •

El vocal que no lo hiciere así, queda sujeto
á la responsabilidad colectiva que pueda pro-
ducir el acuerdo de la Junta.

Art. 18. Causan estaio los acuerdos de
la Junta , y sus declaraciones no podrán
variarse sino por efecto de la revision de los
expedientes verificada en la forma que se de-
termina en el Real decreto mencionado, y se
expresará mas adelante.

(Los arts. 19 y 20 versan sobre el go-
bierno interior de la oficina.)

Art. 21. Cuando la Direccion general del
Tesoro y la Contaduría general del Reino, á
quienes toca expedir las órdenes oportunas
para el cumplimiento de los acuerdos que les
comunicare la Junta, creyeren que en ellos
se ha cometido algun error ó equivocacion,
se lo manifestarán así suspendiendo su ejecu-
clon; Si la Junta insistiese en su acuerdo, lo
llevaría á efecto, dando, sin embargo, cuenta
al Ministerio de Hacienda por si estimase
oportuno reclamar el expediente y pasarlo á
la Dire don general (le lo Contencioso.

Art. 22. La facultad que tiene la Direc-
cion general del Tesoro y la Con taduria ge-
neral del Reino para hacer á la Junta la ad-
vertencia indicada en el artículo preceuente,
no les impone la oblincion de entrar en el
exáinen de los acuerdos que la misma Junta
les comunique.

(Los capítulos 2.°, 3Y, 4.° y 5.° se
refieren á las obligaciones, facultades y
responsabilidad del piesidente, vocales y
empleados de la Junta.)

CAPITULO VI.
De las reglas que deben observarse para abrir

y continuar el registro general de las clases
pasivas.	 .

Art. 38. El registro general que debe
formarse con sujecion á la regla 8, del ar-
tículo 11 del R. D. de 28 de diciembre úl-
timo, estará subdividido en tantos otros par-
ticulares como clases pasivas hay, y se com-
prende en les presupuestos del Estado, á
saber:
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Pensiones de Monte-píos civiles.
Pensiones de Mcrnte-píos militares.
Pensiones de Gracia y Guerra.
Jubilados de todos los Ministerios.
Cesantes de los mismos.
Retirados de Guerra y Marina.
Convenidos de Vergara con igual proce-

dencia.
Pensiones de regulares exclaustrados de

ambos sexos.
Art. 39. Cada registro particular ha de

contener tantos otros como Ministerios á cuya
dependencia hayan pertenecido los individuos
de que debe constar, y tantas secciones como
clases correspondan al Ministerio que forma
el índice.

El de los exclaustrados debe constar de
tres secciones: una de los que gocen pension
vitalicia; otra de los que la obtengan tem-
poral, y otra de las monjas que se hallen
fuera del claustro.

Los cesantes sin sueldo se comprenderán
en un registro especial.

Art 40. Formados que sean los regis-
tros generales que debe llevar la Junta, se
continuarán y completarán sucesivamente
con el alta y baja que vayan ofreciendo:

1.° Las clasificaciones que practique.
2.° Los estados mensuales de vicisitudes

de que se hará mencion en el artículo si-
guiente.

3.° Los traslados de las Reales órdenes
que los Ministerios de Guerra y Marina co-
muniquen al de Hacienda sobre pago de cla-
ses pasivas de sus ramos respectivos, y los
de concesion de nuevas pensiones á indivi-
duos de ambas carreras.

4.° Las comunicaciones que los Ministe-
rios y las dependencias generales hagan á la
Junta, participando las colocaciones de indi-
viduos que pertenecian á clases pasivas, en
las que deben dejar de figurar al volver al
servicio activo.

5.° Las que por un motivo contrario ha-
gan tambien noticiando las cesantías y jubi-
laciones de los que del servicio activo pasan
á clases pasivas.

Art. 41. Las traslaciones de pago de una
á otra provincia que haga la Direccion del
del Tesoro se comunicarán por esta á la Jun-
ta para que le sirvan de conocimiento en los
registros que ha de llevar.

Art. 42. En los diez primeros dias de
cada mes dirigirán á la Junta la Intervencion
de la Tesorería central y las Secciones de
Contabilidad de las provincias un estado de
las vicisitudes que hayan sufrido las clases
pasivas en el mes anterior al de la fecha del
estado, manifestando :

1.° El aumento que haya tenido cada
clase y su causa.

Y 2.° Su baja y el motivo que la hubiese
producido.

Para la formacion del estado se arreglarán
á los modelos que con oportunidad les co-
municará la Junta.

Art. 43. La Junta dirigirá al Ministerio
de Hacienda en fin de cada mes el extracto
clasificado de las variaciones que hayan
ocurrido en el anterior de las clases pasi-
va, y del motivo que las hubiese ocasiona-
do, segun lo dispuesto en R. O. de 9 de oc-
tubre último.

CAPITULO Vil.

De las reglas y formalidades que para in-
tentar las clasificaciones de que se halla
encargada la Junta deben observar los in-
dividuos que las soliciten.

Art. 44. Las clasificaciones de los indi-
viduos de las carreras civiles del Estado y de
las militares no exceptuadas en el art. 2.°
del R. D. de 28 de diciembre último, se in-
tentarán ante el jefe de la administracion
económica de la provincia, bajo cuya depen-
dencia hayan ejercido su último destino ; y
caso de corresponder este á ramo que se di-
rija por otro Ministerio, ante el jefe de la con-
tabilidad provincial de Hacienda, presentán-
dole instancia para la Junta de clases pasi-
vas con los documentos comprobantes de su
carrera y servicios, los cuales se expresa-
rán (1).

Cuando los empleados que intenten la de-
claracion de su derecho en situacion pasiva
procedieren de las oficinas generales,
sus reclamaciones ante la Junta en os tér-
minos expresados.

Art. 45. Los documentos indispensables
para la declaracion de haber en las situa-
ciones pasivas de cesantía ó jubilacion serán
los siguientes :

Fé de bautismo en forma legal , y á no ser
posible' su adquisicion documento que acre-
dite la edad del empleado al comenzar sus
servicios.

Copias literales de todos los nombranaien-
tos para destinos que deban producir abono
de tiempo al interesado.

Toma de posesion del primer empleo en
propiedad, y de los sucesivos, si los nom-

(1) El decreto de 13 diciembre de 1868 or-
dena que todas los solicitudes promoviendo
expedientes sobre clasificacion, lleguen al Tri-
bunal por conducto de las Contadurías de Ha-
cienda pública de las provincias.

I
cid
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bramientos no guardan la debida correlacion
y enlace.

Documentos que justifiquen la época y
duracion de las cesantías, suspensiones ó
cualquiera otra vicisitud que haya podido ex-
perimentar en la carrera.

Copias á la letra de las hojas de servicio
expedidas por las inspecciones generales de
las diversas armas del ejército, ó de las li-
cencias absolutas,. si se trata de servicios
militares que hayan de ; agregarse , á les ci-
viles.

Hojas de servios, por último, en que se
comprendan todos los que hayan de Compu-
tarse para la clasilicacion de los interesados,
y para la declaración de la parte de haber
que les corresponda.

Art. 46. .Respecto á las declaraciones
para situacion de -jubilado en los expedientes
en que »seintentare u, deben obrar j astilieac10-
nes suficientes par;i acreditar las cireunstan-
cias prevenidas en :la disposicion 17 de las
generales que sobre clases..pasivas establece
la ley de presupuestos de 26 de mayo de
1835, y declaraciones posteriores de confor-
midad con ella.

Art. 47. Con relacion , á viudedades y
pensiones de Monte-pios y á los expedien-
tes de revision y clasilicacion de, exclaustra-
dos, deben presentarse los documentos que
se exigen por los reglamentos, instruccio-
nes y órdenes generales expedidas al efecto.

Art. 48. Las copias de los documentos á
que se contrae el art. 45 se extenderán con
exactitud, sin lestaduras raspaduras ni en-
miendas. El jefe respectivo á quien se en-
treguen, las ,cotejara con los originales; y
hallándolas conformes, las certificará, fir-
mará y remitirá á la Junta con la instancia
del interesado, á quien devolverá los ori-
ginales, prévio recibo de este al pié de las
copias.

Art. 49. Cuando los interesados no po-
seyeren alguno de los documentos que se
exigen,- y sea necesario provocar su expedi-
cion por las oficinas en que radiquen , los
solicitarán de las mismas, y estas los expe-
dirán con toda la Brevedad para evitar los
perjuicios consiguientes á la demora.

Art. 50. Los individuos sujetos á clasili-
cacion que la hubienen obtenidos de la Junta
una ó mas veces antes de la nueva ocasion
en que la pretendan, ..están dispensados de
presentar los documentos en que se hubie-
ren fundado aquellas declaraciones; pera no
de los que sean necesarios para acreditar el
tiempo y los servicios posteriores, quedando
además obligados á exhibir todos los que se
les reclamen para comprobacion de servi-

Tomo VIII.

cios , aunque estén inclusos en otra clasifi-.
cacion anterior siempre que la Junta estime
oportuno ; confrontarlas para resolver' , cual-
quier duda que ocurra. ,,.

Art. 51. Certificada que sea la docámen-
tacion de. los expedientes de clasificaciones
con arreglo al art. 48, los jefes de HaCienda
respectivos remitirán sin otra, actuacion
chos expedientes á la Junta, á :fin de que
examinados en un breve término, pueda esta
hacer la declaracion correspondiente ;Para
que tenga lugar el abono á que hayan acre-
ditado tener derecho , siu perjuicio de la
mejora que reclamen y justifiquen en lo su-
cesivo.

Art. 52. Quedan en su fuerza y vigor las
disposiciones reglamentarias anteriormente
expedidas, en cuailto .no se opongan á las
contenidas en la presente instruccion.—De
Real Orden, etc. Madrid 10 de febrero de
1850.	 t. 49,p. 251.)

R. D. de 24 de mayo de 1850.

Amplia las disposiciones del R. D. de 28 de diciem-
bre de 1849.

(IIAc.) «A lin de completar el sistema
consignado en mi R. D. de 28 de diciembre
último, por el cual tuve á bien crear la Jun-
ta de clases pasivas, conformándome con lo
que me ha propuesto el Ministro de Hacien-
da, y de acuerdo con el parecer del Consejo
de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.° Todo empleado que, habiendo
dejado de pertenecer al servicio activo, se
crea con derecho á sueldo de cesantía ó
bilacion, presentará su solicitud documenta-
da al jefe de la dependencia á :que hubiese
pertenecido en el preciso término de cuatro
meses, contados desde la fecha de la comu-
nicacion en cuya virtud hubiere cesado en
sus funciones, cuya solicitud se remitirá in-
mediatamente -á la Junta de Clases pasivas.

Art. 2.° Dentro del mismo término, y
en la propia forma, se solicitarán también
las pensiones de Monte-pio, contándose aquel
plazo desde la muerte del empleado que ad-
quirió el derecho, O de la de su viuda,
desde que este lo perdiere, tratándose de
pension de orfandad.

Art. 3.° Los cesantes y jubilados cuyas
clasificaciones-deben revisarse por la Junta,
en conformidad á lo dispuesto en mi Real de-
creto de 28 de diciembre presentarán
directamente en la Secretaría de la misma
Junta dentro de dos meses, contados desde
lapublicacion del presente decreto en la Ga-
ceta de Madrid, los documentos necesarios
para acreditar los años de servicio que no

2
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, el art. 21 de la instruccion el director del
Tesoro y el contador general del Reino po-
drán dirigir al Ministro sus observaciones á
los fines de que trata el art. 45 del decreto
orgánico.

Art. 13. El plazo de tres meses concedi-
do por aquel decreto para que reclame el
Ministerio de Hacienda los expedientes á fin
(le revisar la decision dictada en ellos por la
Junta, principiará á contarse desde el dia 15
del mes siguiente al último del trimestre.
dentro del cual se hubiere dictado aquella
resolucion.

Art. 44. Pasado dicho plazo sin haberse
hecho uso de la referida facultad, se enten-
derá confirmada la decision favorable al re-
clamante.

Art. 15. El plazo concedido á .los intere-
sados, á los vocales de la Junta, al director
general del Tesoro y al contador general del
Reino para reclamar contra las decisiones de
la misma Junta, principiará á contarse des-
de el dia de la fecha del Boletín oficial da
Hacienda en que se dé conocimiento de la
resolucion respectiva.

Art. 16. De la misma manera se conta-
rá el plazo que por el art. 44 se concede á
los particulares para reclamar contra las de-
cisiones dictadas por el Gobierno.

Art. 17. No obstante que se interponga
recurso por parte de los vocales de la Junta,
del director del Tesoro ó del contador gene-
ral del Reino contra la decision de la Junta
favorable á los particulares, no dejará de pa-
garse á estos el respectivo haber hasta que
recaiga la resolucion del Gobierno, siempre
que se hallen en el goce de pension.

Art. 1$. En otro caso ó dada la resolu-
cion del Gobierno, se suspenderá el abono
en todo ó en la parte que corresponda hasta
que recaiga decísion filme.

Art. 19. Cuando esta sea favorable á los
particulares se les abonará lo que hubieren
dejado de percibir.

Art. 20. Los recursos contra las decisio-
nes de la Junta y del Gobierno se introduci-
rán por simple memorial razonado y docu-
mentado en su caso, que deberá firmar el
interesado ú otro en su nombre que esté au-
torizado convenientemente, pero sin exigir-
se precisamente poder ante escribano.

Art. 21. Se presentará el memorial in-
dicado en la Secretaría de la Junta de clases
pasivas, si esta hubiere dictado la resolucion

en• la Direccion de lo contencioso cuando
aquella emane del Gobierno, debiendo dar
recibo al encargado del registro, si se le pi-
diere.

Art. 22. Ea ambos casos se remitirá in
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consten hoy en el expediente, debiendo pa-
rarles perjuicio si así no lo hicieren.

Art. 4.° La Junta dictará su decision
definitiva en el preciso término de cuatro
meses , contados desde el dia en que cons-
ten registradas en la Secretaría las solicitu-
des, cuando se trate de sugetos que sean
clasificados por primera vez, ó ellos mismos
soliciten mejora de clasificacion.

Art. 5.° Solo en el caso de ser tal la con-
fusion y oscuridad de la legi3lacion, que no
pueda decidirse absolutamente la cuestion
ni par el texto de la disposicion particular,
ni por el espíritu de la misma, ni por el que
preside al sistema general y conjunto de to-
da la ley, ni por las rejas convenientes de
analogía, elevará la Junta la consulta que
para los casos de duda se previene en el ar-
tículo 10 del decreto orgánico.

Art. 6.° La Junta, y en su caso el Go-
bierno, fundarán sus decisiones en lo tocan-
te á la declaracion dio derechos y abono de
años de servicio, en el modo y forma que el
Consejo Real funda las consultas de lo con-
tencioso—administrativo..

Art. I.' Las decisiones de la Junta, y del
Gobierno en su caso, se comunicarán ínte-
gramente y á la letra á los interesados, de-
biendo dirigirse la comunicacion á donde se
cobre el haber de cesantía, jubilaciun ó pen-
sion, si ya estuviere el interesado en el goce
de ella, y en otro caso al pueblo en que esté
fechada la instancia en que se haya pedido
la clasificacion.

Art. 8." Se insertará además cada sema-
na en el Boletín oficial de Hacienda nota de
las decisiones del Gobierno y de la Junta, en
la cual conste el nombre y apellido de los in-
teresados, el último destino que hubieren
ser Vine, si se accedió en un todo á lo que se
pedia ó si fué completamente desechada,
alterada ó modificada la pretension.

Art. 9.° La Direccion del Tesoro y la
Contaduría general del Reino pedirán en el
preciso término de quince días la revision
de que trata el art. 21 de la instruccion de
10 de febrero de este año, perdiendo su de-
recho en el caso de no obrar su comunica-
cion en la Secretaría de la Junta dos dias
despues de la terminacion de dicho plazo.

Art. 10. La Junta resolverá este recurso
en el término de un mes, contado desde la
fecha en que esté anotada en el libr ) de re-
gistro de la SeCretaría la entrada de la expre-
sada comunicacion.

Art. 11. Pasado el plazo sin resolver la
Junta, se entenderá confirmada su primera
decision.

Art. 12. Sin perjuicio de lo prevenido en
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mediatamente el expediente á la respectiva
dependencia para el curso que corresponda,
acusándose el recibo sin demora.

Art. 23. El Consejo Real procurará pres-
i, cindir de los trámites que, sin perjuicio de la

justa y debida defensa de las partes, puedan
excusarse, atendida la  índole particular de
los negocios de que se trata.

Art. 24. Los que recurran al Consejo
Real contra las decisiones del Gobierno no
estarán obligados á constituir abogada defen-
sor; pero tendrán necesidad de elegir domi-
cilio, indicándolo en el memorial razonado
de que trata el art. 20 de este decreto:

Art. 25. El fiscal del mismo Consejo,
poniéndose de acuerdo con la Direccion de
lo contencioso de Hacienda, sostendrá las re-
soluciones de mi Gobierno.

Art. 26. En el caso de que el fiscal las
estime improcedentes, lo hará presente con
oportunidad al Gobierno por la vía reserva-
d& de Hacienda, á fin de que en su vista se
pueda autorizarle para que desista 6 deter-
mine lo conveniente. • 	 ,

Art. 27. El Consejo Real consultará sus
decisiones definitivas eu el preciso término
de cuatro meses, contados desde el dia en
que la entrada del negocio se registre en la
Secretaría del mismo Consejo.

og	 Art. 28. Cuando por culpa de los intere-
sado3 hubieren trascurrido los términos pre-

o	 fijados para dictar resolucion en cualquiera
de las instancias, no aprovechará á aquellos
el traseurso del término sin haberse de-
cidido.

Art. 29. En las respectivas dependen-
cias se facilitará gratis á los interesados siem-
pre que la pidan, certificacion que acredite
el trascurso de los plazos sin haber recaido
la decision definitiva.

Art. 30. El Ministro de Hacienda expedi-
rá las órdenes convenientes para el puntual
cumplimiento del presente decreto.—Dado
en Palacio á 24 de mayo de 1850. (CL. to-
mo 50, p. 154.)

R. 0. de 29 diciembre de 1850.
La renuncia de los destinos envuelve la de 'os dere-

chos pasivos...

(HAc.) .....S. M. ha tenido á bien man-
dar por punto general:

1.° Que las empleados activos que ha-
ir	 gan dejacion de sus destinos por convenien-
0	 cia propia ó por haber obtenido colocacion
:10	 en la Real casa y patrimonio, ó en algun es-
0	 tablecimiento 6 empresa particular se en-
P'
	

tienda que renuncian sus derechos pasivos.
r

	

	 Y 2.° Que los empleados cesantes á quie-
nes por el Gobierno se destine á un empleo

11'

• igual 6 mayor al que anteriormente desem-
,naron con carácter efectivo, y . no acepten, s'e
entienda, tambien que renuncian les derechos
de que están en posesion.p (Bol. of. de Hac.)

• R. O. de 21 maya de 1851 .
Soire el pago do las pensiones cuanáo son dos 6 mas

participes.

(HAc.) «La Reina se ha enterado del ex-
pediente seguido en esa Direccion general
y la de contabilidad de Hacienda pública,
acerca del pago de las pensiones de Montes
píos y de gracia cuando los perceptores son
dos 0 mas , personas , y en su consecuencia
ha tenido á bien resolver, conforme con el
parecer de la de lo contencioso, y con lo
propuesto por V. E.:

1.° Que las viudedades y pensiones de
mas de un compartícipe son colectivas en
su dependencia con el Tesoro.

2.° Que corresponde el percibo de la
pension á la viuda y la obligacion de distri-
buirla con sus hijos de la manera que deter-
minan los reglamentes.-

3.° Que si hubiese necesidad de dividir-
la entre una y otros, la percibirá íntegra la
persona que legalmente autorizada designen
al efecto, sin que pueda pagarse en este
caso mas que por una sola Tesorería, que
determinara la Direccion general del Teroro.

4.° Que las pensiones que se señalen á
los huérfanos por no haber viuda 6 por tras-
mision de los derechos de aquella, deberán
satisfacerse al representante de todos como
á un solo acreedor del Tesoro, aun cuando
se vayan inhabilitando para el percibo, sien-
do de su cuenta hacer entre sí efectiva la
parte que pueda corresponder á cada uno
por lo devengado hasta el dia en que .cadu-
que su derecho.

h.° Que el saldo que resulte de las viu-
dedades cuando se incapacite la viuda por
pasar á segundas nupcias, es de abono á
esta como derechos caducados sin perjuicio
del pago de la pension por devengos cor-
rientes que se hayan trasmitido á los huér-
fanos, así como cuando la causa de la inca-
pacidad sea su fallecimiento, el saldo que
dejase hasta el dia de la defuncion es de
abono al heredero 6 al representante de los
herederos en concepto de derechos caduca-
dos, sin perjuicio tambien del pago de la
pension trasmitida al huérfano ó huérfanos.
—De Real órden etc. Madrid 21 mayo de
1 '851.» (CL. t. 53, p. 175.)

R. D. de 18 junio de 1852.

Consúltese este decreto en EMPLEADOS.

Concede el art. 5.° derecho á jubilacion á
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os empleados de sueldo de 6.000 rs. arriba
en caso de imposibilidad absoluta de servir;
aunque hayan principiado la carrera con
posterioridad á ley de 23 de mayo de 1845,
pero no tendrán en este caso derecho-á ce-
santía; y por el 6.° se declara no tener op-
Cien á haberes pasivos los aspirantes y su-
balternos ó dependientes.

R. O. de 23 julio de 1852.

Sobre abono de los años de carrera.

(HAc.) Declara: 1.° que el abono de los
ocho años de que habla la regla 6. « de la dis-
posicion 26 de las que sobre clases pasivas
contiene la ley de 26 de mayo de 1835 es ex-
tensivo á todos los empleados á quienes para
el desempeño de sus destinos se exija la cua-
lidad de letrado. Y 2.° que una vez adquiri-
do este derecho, no se pierde en modo algu-
no por traslacion á nueva colocacion en otros
destinos, aun cuando para su desempeño no
sea necesaria la mencionada cualidad de le-
trado. (CL. t. 56, p. 380.)

R. O. de 18 noviembre de 1852.

Justificacion de existencia.

(HAc.) «Dispone que los individuos de las
clases pasivas de todos los Ministerios deben
justificar mensualmente su existencia.» (CL.
t. 51, p. 190.)

R. D. de 21 noviembre de 1852.

Pagos: clasificacion de todos los empleados.

«De conformidad con lo que me ha pro-
puesto el Ministro de Hacienda, vengo en
decretar lo siguiente:

Artículo 1. Las funciones relativas á; la
consignacion y ordenacion de pagos de los
haberes de todas las clases pasivas del Esta-
do se ejercerán desde 1.° de enero próximo,
con arreglo á las disposiciones vigentes, por
la Junta que califica sus derechos, quedando
relevada de aquel cargo la Direccion gene-
ral del Tesoro.

Art. 2.° Las declaraciones de derechos,
las traslaciones de residencia, las licencias y
las demás incidencias que hicieren y acorda-
ren en favor de las 'clases de su dependencia
los Ministerios de la Guerra y Marina á las
Inspecciones de las armas y otras autorida-
des de estos ramos , las comunicarán direc-
tamente á la Junta de Clases pasivas, á fin de
qud la misma verifique la consignacion ú or-
dene lo que proceda á las respectivas pro-
vincias.

Al t. 3. 0 La Junta de-clases pasivas for..
mará y pasará á la Direccion general del Te-
soro con la debida anticipacion, para su in-
ausion en las distribuciones de fondos men-
suales, presupuestos con distincion de artí-
culos y provincias, de las obligaciones que
deba cubrir el Tesoro en cada mes por los
haberes de dichas clases, á fin de que la Di-
reccion abra los correspondientes créditos
en las Tesorerías respectival.

Art. 4.° La misma Junta procederá des-
de luego á la clasificacion de todos los em-
pleados activos de las diferentes carreras del
Estado que sirvan destinos á que por la ley
y disposiciones vigentes estén declarados
derechos pasivos.

Art. 5.° Para que tenga efecto lo dis-
puesto en el artículo anterior, todas las de-
pendencias de provincia pasarán á la misma
Junta copias autorizadas, con arreglo á lo
dispuesto en el art. 44 de la R. I. de 10 de
febrero de 1850, de los documentos, que se-
gun el art. 45 de la misma instruccion deben
constituir el expediente personal de cada in-
teresado. Los jefes superiores, por lo relati-
vo á las dependencias de la Administracion
central, remitirán los documentos originales
con sus copias, para que, autorizadas estas
en la Secretaría de la Junta y devueltos aque-
llos á los respectivos interesados, produzcan
iguales efectos.

Art. 6.° Una de las secciones de la kin-
ta se dedicará exclusivamente á estas clasifi-
caciones, practicándolas á medida que reci-
biere los expedientes.

Art. I.° La Junta dará conocimiento á
cada interesado del acuerdo que recayere
en su expediente para que manifieste su
conformidad ó acuda con la reclainacion á
que se crea con derecho, segun lo dispuesto
en el art. 12 del R. D. de 28 de diciembre
de 1849.

Art. 8.° El resultado dé la clasificacion
de cada empleado activo se consignará cir-
cunstanciadamente en registros que por Mi-
nisterios, categorías y clases llevará la misma
Junta.

Art. 9.° Cuando un empleado activo ob-
tuviere su jubilacion, ó pasare á la clase de
cesante, remitirá la dependencia en que hu-
biere servido á la Junta, certificaciun del dia
de su cesacion, y cerrándose en su vista la
hoja del respectivo interesado, la Junta de-
terminará la parte de haber á que tiene' de-
recho con arreglo á la ley, y consignará su
pago en la provincia que corresponda.

Art. 10. Desde la publicacion del pre-
sente decreto, se comunicarán á la Junta de
Clases pasivas por los respectivos Ministe-
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ríos, todas las órdenes de nombramiento,
traslacion, cesacion ó cualquiera otra que
causare vicisitud y debiere tenerse presen-
te al verificar el señalamiento de haber en
situacion pasiva. Las oficinas á que cor-
respondan darán igualmente conocimiento á
la Junta de la fecha de posesion y de la cesa-
cion de cada funcionario en su empleo. Dado
en Palacio á 21 de noviembre de 1852.
(CL. t. 57, p. 496.)

R. O. de 18 diciembre de 1852.

Instruccion adicional á la de 10 de febr@ro de 1850.
(Hm.) ((La Reina, conformándose con lo

que propone esa Junta en 29 de noviembre
anterior, se ha servido aprobar la adjunta
instruccion adicional á la de 10 de febrero
de 1850, expedida para la direccion y go-
bierno de la Junta de Clases pasivas, á fin de
que pueda llevarse á efecto cuanto se dispo-
ne en el R. D. de 21 del citado mes sobre la
calificacion de derechos de los empleados ac-
tivos, y la ordenacion, consignacion y tras-
laciones de pagos de. las mismas clases.
De Real órden etc.—Sr. Presidente de la
Junta de Clases pasivas.

Instruccion aprobada por S. H. á que se
refiere la precedente Real órden.

1. a La Junta de Clases pasivas ejerce la
autoridad directiva y decisiva de todos los
negocios pertenecientes á dichas clases: la
ejecutiva, consiguiente á sus declaraciones
y á las que se hagan por los Ministerios de
y y Marina, corresponde al presidente
de la misma Junta.

2.' Las cinco secciones de que consta la
Junta tendrán á su cargo:

La primera. La calificacion de los em-
pleados activos de todas las carreras del Es-
tado, y los registros generales que deben
abrirse por Ministerios, categorías y clases,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 8.° del
R. D. de 21 del corriente mes.

La segunda. La preparacion, instruccion
y terminacion de las clasificaciones de todos
los empleados pasivos de las mismas carreras;
las propuestas para jubilacion, ]as inciden-
cias relativas á empleados de Ultramar; las
de los procedentes del convenio de Vergara
y de secuestros, y los expediente relativos á
las que hallándose separados del servicio as-
piren á obtener la situacion legal de cesantes
ó jubilados.

La tercera. La revision gen eral de las
clasificaciones practicadas con anterioridad
al R. D. de 28 de diciembre de 4849.

La cuarta. Monte-pios; Reales licencias
para contraer matrimonio; indultos por ha-

berle contraido sin aquel requisito; mesadas
de supervivencia; pensiones de gracia 6 re-
muneratorias; y !os expedientes de exclaus-
(radas y secularizados con todos sus inci-
dentes.

La quinta, que se denominará seccion cen-
tral. Todos los negocios generales atribui-
dos á la de la Secretaría en la R. Inst. de 10
de febrero de 1850; los registros generales de
las clases pasivas, y la ordenacion, con signa-
clon y traslaciones de pagos de los individuos
de las mismas, con las rehabilitaciones de
aquellos que cesen temporalmente en el de-
recho de percibir haberes.

Las cuatro primeras secciones cor-
rerán á cargo de los vocales á quienes cor-
responda, al tenor de lo prevenido en el
art. 4.° y última parte del 6. 0 de la Real
instruccion de 10 de febrero, y la central
del actual vocal-secretario . de la misma
Junta.

4.' En los casos de vacante, ausencia ó
enfermedad, será sustituido el jefe de la sec-
cion central por el de la segunda ,y á falta
de este por el de la cuarta.

5.a Para la clasificacion de los empleados
activos, dispuesta en el art. 4.° del Real
decreto de 21 de noviembre último, se pasa-
rán á la Junta, por el jefe inmediato de cada
dependencia, los expedientes de los indivi-
duos que sirvan en las mismas y estén en el
caso de obtener su clasificacion, instruidos
con arreglo á lo dispuesto en el art. 45 de
la R. Inst. de 10 de febrero de 1850.

6. a Cuando los empleados que deban
clasificarse lo hayan sido anteriormente,
acompañarán como primer justificante del
nuevo expediente el documento en que se
acredite aquel extremo, y copias de los que
prueben sus servicios posteriores.

7.' Las copias de los documentos se ex-
tenderán en papel del sello 4.°, sin que pue-
da comprenderse en cada medio pliego mas
que la de uno solo de aquellos. Se entiende
como parte integrante de cada documento
la certificacion de toma de posesion del
destino á que el mismo documento se con-
traiga.

8.' Cuando las copias lo sean de Reales
despachos ó títulos que lleven la firma de
S. M. , porque la categoría ó el rango del
empleo así lo exija, se extenderán en papel
del sello de ilustres, segun se practica en
el dia.

9. a Ningun empleado podrá ser clasifica-
do sin presentar en la forma que va dispuesto
las copias de los Reales despachos y títulos
que han debido obtener para los empleos
que desempeñaban en 1.° de noviembre de
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1851, y los que se hayan conferido poste-
riormente.

10. Solo en el caso de ascenso en clase
ó categoría será indispensable la presenta-
cion de nuevo título , bastando la de la cre-
dencial ó comunicacion de la Real órden
cuando se trate de traslaciones que no pro-
duzcan aumento de sueldo, y que no varíen
por consecuencia la posicion esencial de em-
pleado.

11. Quedan dispensadas las viudas y
huérfanos que soliciten pension de Monte-
pio, de acompañar á sus instancias los docu-
mentos que ya hubiesen presentado los cau-
santes al instruirse los expedientes de sus
respectivas clasificaciones.

12. En las solicitudes que se dirijan á la
Junta para la declaracion de cualquier dere-
cho pasivo, se expresará precisamente el
punto en que los interesados decidieren fijar
su residencia, para que no experimenten re-
traso alguno en el percibo de los haberes
que se les declaren.

13. Las Contadurías de provincia pasarán
á la Junta para el 10 de cada mes una nota
expresiva de las cantidades que se conside-
ren necesarias á cubrir la obligacion de cla-
ses pasivas en el siguiente. En dicha nota se
fijará con distincion el importe de la men-
sualidad íntegra, y lo que se reclame para
la igualacion de aquellos individuos á quie-
nes hayan de abonarse haberes devengados
con anterioridad, toda vez que resulten com-
prendidos en los presupuestos que se halla-
ren en ejercicio.

14. Las mismas Contadurías enviarán á
la Junta otra nota, tambien por clases, en
que, con referencia á lo que resulte de la
cuenta del Tesoro , se exprese lo satisfecho
á aquellas por cada distribucion.

15. Los Gobernadores de provincia con-
tinuarán como hasta aquí expidiendo los li-
bramientos por el importe de las nóminas de
cada una de las clases pasivas, con sujecion
á las distribuciones mensuales de fondos.

16. En la seccion central de la Junta se
llevará la cuenta corriente del presupuesto
de clases pasivas con la oportuna distincion
de sus artículos, para poder dar al Gobierno
conocimiento de su estado, siempre que lo
dispusiere, y hacer las reclamaciones nece-
sarias con la debida oportunidad en el caso
de ser preciso un suplemento de crédito por
el aumento que las mismas clases puedan
experimentar.

41. Desde I.° de enero de 1853 se co-
municarán directamente á los interesados las
declaraciones que la Junta hiciess en favor
de los mismos, por medio de una certifica-

clon en que se exprese la razon del derecho,
la cantidad en que este consista, y el artícu-
lo de la leyó reglamento en virtud del cual
se haga el señalamiento. A estas certificacio.
nes se unirá el pliego . del sello correspon-
diente á la cantidad que comprendan.

18. Las Contadurías de las respectivas
provincias tomarán razon de las referidas
certificaciones préviamente el primer pago,
archivando las copias que de los mismos do-
cumentos deban presentar los interesados
en el papel del sello 4.°

La Junta dará conocimiento mensualmen-
te á las Direcciones generales del Tesoro y
Contabilidad del importe de las declaracio,
nes que haga, y del de las consignaciones
que dispusiere por los señalamientos que
procedan de los Ministerios de Guerra y
Marina.

19. Quedan en su fuerza y vigor las dis-
posiciones contenidas en la Real instruccion
de 10 de febrero de 1850, que no se hallen
modificadas por las presentes.—Madrid 18 de
diciembre de 1852.»,(CL. t. 57, p. 685.)

R. 0. de 14 marzo de 1853.

("he.) En esta Real órden se declara
subalternos de Hacienda á los auxiliares de
estancadas, mandando en consecuencia que
les sea de abono el tiempo que hayan ser-
vido y sirvan en dicha clase de auxiliares

R. 0. de 1.° abril de 1853.

Justificaciones de existencia de clases pasivas de
Guerra.

(GUERRA.) Que las clases pasivas de
Guerra continúen en el uso de sus preroga-
tivas, justificando su existencia en los tér-
minos que se les tiene concedido sin que
por parte delas oficinas de Hacienda se pon-
ga impedimento á lo establecido. (CL. t. 58,
pág. 288.)

R. 0. de 14 junio de 1853.

Copias do hojas de servicios de militares.

(HAc.) Se dispone que las que se expi-
dan por el subsecretario y visadas por el Mi-
nistro de la Guerra, tienen el mismo valor
que de las que se habla en el art. 45 de la
Instr. de 10 de febrero de 1850. (CL. t. 59,
pág. 197.)

en los términos y para los efectos que de-
termina el art. 6.° del R. D. de 18 de ju-
nio de 1852. (CL. t. 58, p. 256).—V. EM-
PLEADOS.
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R. 1). de 1.° julio de 1853.

Descuento: Justificaciones de existencia: Papel sella-
do: Habilitados: Pagos.

(Extracto.)—Dispone que sea gradual des-
de 1.° de enero de 1854 el descuento sobre
los haberes de las clases pasivas, y excep-
tuando del mismo á hspensiones Clel Monte-
pio civil y militar y las remuneratorias que
no excedan de 2.000 rs.: que las justifica-
ciones mensuales de existencia no se exe
tiendan en papel sellado y sí en impresos
preparados al efecto , y que atendido el in-
significante trabajo que producirá á los pár-
rocos, se tomen disposiciones para que ex-
pidan dichos documentos sin retribucion: Y
que en lo sucesivo no cobren sus haberes
por habilitados y sí directamente de las Ca-
jas del Tesoro, descontándoles por razon de
gastos 1/4 por 100. (CL. t. 59, p. 258.)

Circ. de 5 julio de 1853.

(DIR. GEN. DEL TESORO , ETC.) Establece.
reglas para el cumplimiento del R. D. de 1.°
del mismo mes, que son en gran parte tran-
sitorias. La regla 3. a establece que la exen-
cion del uso de papel sellado para las justi-
ficaciones mensuales no releva á las clases
de acreditar tambien en las nuevas certifi-
caciones la legitimidad de las firmas median-
te la legalizacion de estas en los casos en
que tal formalidad es necesaria. 1(CL. t. 59,
pág. 268.)

Circ. de 15 julio de 1353.
Impresos de certificaciones : legalizaciones.

Es una circular mandando distribuir los
ejemplares impresos de certificaciones para
la justificarion mensual de la existencia y
estado de los individuos de las clases pasi-
vas. En ella se manda advertir á los intere-
sados «que la legaiizacion que antes de aho-
ra se extendia por los escribanos, sea susti-
tuida en adelante con el Y.° B.° ¡lel Alcalde
del pueblo, ó del celador de vigilancia en las
capitales de provincia.» (CL. t. 59, p. 329.)

R. O. de 24 julio de 1853.
(GRAC. Y JUS'P. Y HAC.) Por esta Real (ir-

den se excita el celo de los RR. Obispos, que
á su vez lo liarán á los curas párrocos, para
que no exijan retribucion alguna por la au-
torizacion de las certificaciones mensuales
de existencia de los individuos de las clases
pasivas. (CL. t. 59,p. 386.)

Rs. Ords. del I y 10 enero de 1854.

Mandan cesar la exaccion del 1/4 por 100

dispuesta por el R. D. de 1.° de julio de
1853.

Ley de 9 julio de 1855.

Prohibió la percepcion de dos ó mas suel-
dos, ó el desempeño de dos ó mas destinos,
comisiones, ele.

Se halla inserta esta ley en EMPLEADOS

PÚBLICOS. La prohibicion absoluta que
estableció de desempeñar una persona
dos ó mas destinos, ó percibir dos ó mas
sueldos ó emolumentos aun por razon de
cesantía ó jubilacion, se modificó muy
luego por la ley de 21 de diciembre
de 1855, que estableció varias excepcio-
nes á esta regla general. Véase en este
mismo artículo.

Ley de presupuestos de 25 julio de 1855.
Disposiciones sobre clases pasivas: Jubilaciones: Pen-

siones remuneratorias etc.

(I-IAC.) «Art. 14. Los empleados no ob-
tendrán jubilacion sino cuentan 60 años de
edad cumplidos ó acreditan por medio de
expediente instruido en forma legal, su ab-
soluta imposibilidad física para continuar en
el servicio activo. Para los ascensos que desde
la publicacion de esta ley obtengan los em-
pleados activos ó cesantes servirá como suel-
do regulador de las declaraciones de haber
de cesantía, jubilacion y monte pio el del
nuevo empleo, siempre que se haya desem-
peñado en propiedad por espacio de dos años
con el goce del haber señalado al mismo
dentro de los presupuestos respectivos.

Art. 15. Las pensiones remuneratorias
que subsisten en concepto de dudosas cesa-
rán desde la promulgacion de esta ley. Se
reserva á los interesados el recurso de apela-
cion para ante el Tribunal contencioso-ad-
ministrativo.

Art. 16. Cesarán igualmente las pen-
siones remuneratorias concedidas a virtud
de Reales decretos y que no hayan sido con-
firmadas por una ley. El Tesoro público será
reintegrado de las cantidades satisfechas en
.tal concepto, siempre que se declarase la
responsabilidad de los Ministros que refren-
daron dos Reales decretos de concesion.»

En la misma ley se contienen bajo la le-
tra C, relativamente á clases pasivas, las si-
guientes disposiciones:

«L a El Gobierno de S. M. dirigirá ex-
citaciones para que con toda preferencia den
colocacion en los economatos y demás cargos
eclesiásticos 	  á los religiosos exclaustra-
dos 	  El exclaustrado que no acepte la
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colocacion 	  pierde 	  todo derecho al expedientes de cesantías y jubilaciones de
Ultramar con sujecion á las disposiciones de

goce de su pension 	
.	 la ley de presupuestos del mismo año, y que2a Cuando el sueldo del mayor ó el úl--

timo empleo para las cesantías, jubilaciones se ocupe en la revision de las de empleados
ó Monte pío no pueda ser base del señala- jubilados en virtud de Reales órdenes.
miento de haber pasivo... se acumulará el 	 R. O. de 5 agosto de 1855.
tiempo invertido en dicho empleo al del an-
terior 6 anteriores siendo regulador el sueldo 	 Sobre abono de pensiones remuneratorias.

de aquel en que los dos años se completen. 	 (HAc.) ...La Reina se ha servido aprobar
3." Si las necesidades del servicio público la consulta que con fecha 4 del corriente ha

ú otras circunstancias especiales exigiesen elevado esa Junta, mandando que para cum-
el nuevo ingreso de empleados en las carreras plir lo prevenido en los arts. 15 y 16 del
civiles..... quedarán sujetos para toda clase presupuesto de este año, se adopten las dis-
de goces pasivos á lo que se determine en posiciones siguientes:
la ley general que el Gobierno presentará á 	 1.' Las Contadurías de provincia, exa-
la resolucion de las Córtes. 	 minando las órdenes de concesicn de las

4. a Con el fin de precaver ocultaciones pensiones remuneratorias , cuyo pago in-
y fraudes en la percepcion de los haberes de tervienen. excluirán de la nómina todas las
las clases pasivas, dispondrá el Gobierno re- anteriores á 11 de mayo de 1837 que DO ha-
vistas periódicas de presente que le aseguren van obtenido declaracion de subsistencia
de la existencia de los individuos de la pro- por este Ministerio ó por la Comisien esta-
vincia donde radiquen sus pagos, así como blecida por el mismo para practicar la da-
de no haber sufrido alteracion el estado de sificacion.
las personas que fundan en él el derecho que 	 2.' Excluirán igualmente, y Con pre-
disfrutan .	 sencia tambien de las órdenes de concesicn,

5. a Se declaran caducadas todas las ju-- todas las clasificadas como dudosas con ar-
hilaciones hechas por Reales órdenes fuera reglo á lo dispuesto en el art. 1 ° del decreto
de lo establecido en la ley para estos casos, de las Córtes de 11 de mayo de 1837, me-
pasando á la situacion de cesantes los indivi- chante que se satisfacian hasta la resolucion
duos que se hallen en aquel 	 	 de las Córtes, y que esta ya ha tenido lugar

6. a Las cesantías y jubilaciones de los sin perjuicio no obstante de las reservas que
empleados que sirvan en Ultramar se clasifi- la misma establece.
carón por la Junta de Clases pasivas..... con	 3.' Con vista de las órdenes de ronce-.
sujecion á las reglas que rigen para los de la sion excluirán tambien las posteriores á 11
Península.» (CL. t 65, p. 518.)	 de mayo de 497 que, contra lo prevenido

en el art. 8.° del decreto de aquella fecha,
Ley de 26 julio de 1855.	 no hayan sido concedidas ó ratificadas por

Abono de los once años desde 1843 á 1854.

	

	 las Corte,, cumpliendo así lo mandado ea
el art. 16 de la ley de presupuestos.

(llar.) Se declaran de abono para los dere- 4.' Se entiende que lo dispuesto en di-
chos pasivos, con arreglo á las leyes de presu- cho art. 96 no afecta á las pensiones que
puestos de 1835y 1845, los años trascurridos disfrutan los individuos de las clases de tro-
desde el 20 de mayo de 1843 lnista fin de pa del ej.Sreito y armada, carabineros de Ha-
agosto de 1854, á los que fueron separados cienda, milicianos nacionales 5 paisanos in-
del servicio desde el 20 de mayo expresado utilizados en el servicio del Estado, y las fa-
hasta fin de junio de 1844, siempre que en milias de los que hayan muerto en el .cum-
los once años hayan permanecido en situa- plimiento dt sus deberes, cuyas concesiones
cion pasiva y no hayan solicitado destino, co- 	

5
cualquiera que sea su fecha, se hayan veri-

inision, 6 cualquier otro cargo público lu-' ficado con arreglo á lo establecido por el de-
erativo. (CL. t. 65, p. 542.)	 creto de las Córtes de 28 de octubre de 1811.

-	 R. D. de 31 julio de 1855.
5•a Si una viuda ó huérfana disfruta ha-

ber de Monte pio y pension remuneratoria,
Nueva organizacion de la Junta	 solo esta es la que debe cesar; y en el caso

de que reasuma aquel haber, cesará la parte
Se dá á la Junta nueva organizacion, dis- que exceda de él, que es la que constituye

poniendo que la competen (art. 2.°) todas las la pension, y continuará la interesada perci-
facultades y atribuciones que la están seña- hiendo lo que por el Monte la' correspon-
ladas por los reglamentos é instrucciones vi- da, siempre que de ello esté en posesion, con
gentes; que entienda exclusivamente en los arreglo á las disposiciones vigentes.
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6.* Como sucederá que en las Contadu-

rías de provincia no consten las órdenes de
concesion de algunas pensiones, porque in-
tervendrán los pagos en virtud de cese de
otras en donde antas se consignaron, para
que en ningun caso procedan sin tener á la
vista la órden que ha de ser la base de su
resolucion, pedirán inmediatamente á
aquella de donde se hubiere trasladado el
pago, suspendiendo este hasta que la reciba.
La Contaduría á que otra pida una de estas
órdenes, la remitirá con toda urgencia, aten-
diendo á que ha de produeir sus efectos en
el pago de este mes, y que por consiguiente
tiene plazo fijo en el desempeño de este ser-
vicio.

7.' Los contadores de provincia quedan
personalmente responsables á reintegrar al
Tesoro cualquiera cantidad que se abone,
despues de la comunicacion de esta órden, á
pensionistas que segun el' contesto de ella
hubieran debido dar de baja en la nómina de
su clase.

8. a Las Contadurías remitirán á la Junta
de clases pasivas en el término de un mes,
contado desde el traslado de esta órden una
relacion de las pensiones que hayan sido da-
das, de baja por consecuencia de de los ar-
los 15 y 16 de la ley de presupuestos, con
expresion del nombre de los pensionistas y
cantidades que percibían ant*lmente, acom-
pañando copias autorizadas de las órdenes
de concesion, en virtud de las cuales se veri-
ficaba el pago, y que hayan servido por con-
siguiente para determinar la cesacion.—De
Real órden etc. Madrid 5 de agosto de 1855.
(CL. t. 65, p. 609.)

R. O. de 21 agosto de 1855.
Se exigió á los individuos de las clases ac

tivas y pasivas para percibir sus haberes, la
declaracion de no percebir otra cantidad de
fondos generales, provinciales ni municipa-
les. Se halla en EMPLEADOS PÚBLICOS.

1.' Con arreglo á lo determinado en la
disposicion cuarta de las estampadas al final
de la seccion 

julio
	 de la ley de presupues-

tos de 25 de ulio del presente año, la revis-
ta periódica de que la misma trata, tendrá
lugar dos veces en el año y en los meses de

enero y julio de cada uno. En el actual se
verificará en el mes de setiembre la que per-
tenece al último semestre.

2.' El término preciso dentro del cual ha
de quedar terminado este servicio, es de
diez dias para todas las provincias del reino,
excepto para la de Madrid, á la que se seña-
la el de 20, en atencion al mayor número de
individuos dd clases pasivas que en ella re-
siden. Los 10 y 20 dias empezarán á contar-
se respectivamente desde 1.° de enero y 1.°
de julio.

3.' Con diez dias de anticipacion por lo
menos se estampará el oportuno anuncio en
los Boletines oficiales de !as pi ovincias y en
la Gaceta y Diario de A visos de esta capi-
tal, para conocimiento de todos los intere-
sados y para que puedan proveerse de los
documentos que han de presentar y de que
se hará mérito mas adelante. En este anun-
cio se insertará literalmente la disposicion de
la ley.

4.' Dentro del término que queda seña-
lado, se presentarán personalmente al con-
tador de Hacienda pública de la provincia
donde residan todos los individuos que por
cualquier concepto perciben haberes pasi-
vos, ya procedan de la carrera civil, ya de
la militar.

5.' En los casos en que el contador cen-
tral intervenga el pago por la clase de las
personas que tienen derecho por la legisla-
clon vigente á que se verifique por aquella
Tesorería , tendrá efecto ante el mismo la
presentacion en la forma indicada.

6.' Los interesados deberán ir provistos
de los documentos siguientes: El que acre-
dite la declaracion del derecho pasivo en
euyo goce se hallan; un certificado del Al-
caide constitucional ó de barrio que justifi-
que hallarse empadronados en el punto de
la vecindad. Los retirados de guerra y mari-
na podrán justificar el último extremo por
medio del jefe del canton ó autoridad militar
inmediata si la hubiese en el pueblo donde
ee encuentren, pues de no existir están su-
jetos á obtener de la autoridad civil el docu-
mento, como los individuos de las demás
clases. Las viudas y huérfanos de los dife-
rentes Monte-píos, y los que cobran pen
sion en concepto de remuneratoria o de
gracia, deberán presentar la fé de estado y
la certificacion de residencia estampada pre-
cisamente á continuacion de aquella. Todos
declararán si perciben alguna asignacion,
sueldo ó retribucion de los fondos del Esta-
do, de los municipales ó provinciales , aña-
diendo los religiosos exclaustrados y los se-
cularizados en épocas anteriores si poseen

R. O. de 22 de agosto de 1855.
Revistas de clases pasivas.

(Hac.) «Con objeto de precaver oculta-
ciones y fraudes en la percepcion de habe-
res de las clases pasivas 	  S. M 	  se ha
servido mandar que se observen las reglas
siguientes:
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bienes propios en qué punto y hasta qué
valor, de conformidad con lo establecido en
el art. 27 de la ley de 27 de julio de 1837.

7. 8 Los Alcaldes constitucionales de los
pueblos respectivos harán las veces del con-
tador de Hacienda pública para con los in-
dividuos de las clases pasivas que residan
dentro del térrnie o de su jurisdiccion. Esta
circunstancia no les inhabilita para autorizar
los certificados que deben expedir.

8. a Cuando algun interesado no pueda
cumplir con los requisitos que se previenen
por hallarse fuera de la provincia donde ten-
ga consignado el pago de su haber, los lle-
nará ante el contador ó Alcalde del punto
donde se encuentre, expresando aquella cir-
cunstancia y su verdadera vecindad.

9. 8 En el caso de imposibilidad física que
impida la presentacion de cualquiera indi-
viduo, estará este obligado á pasar el opor-
tuno aviso al contador ó Alcalde que corres-
ponda, quienes por si ó por medio de per-
sona debidamente caracterizada para susti-
tuirle, se asegurarán de la verdad del he-
cho, concurriendo á domicilio á recoger los
documentos que el individuo deba presentar.

10. Por el hecho de no asistir los intere-
sados á la revista en la forma que se estable-
ce en las disposiciones anteriores, siempre
que el motivo no se funde en la absoluta im-
posibilidad física, procederán las Contadu-
rias á la suspension del pago de sus haberes
pasivos, dando cuenta inmediatamente á la
superioridad para la definitiva resolucion
que proceda.

11. Dentro de los seis dial siguientes de
terminada esta operacion remitirau los Alcal-
des al Gobernador de la provincia los docu-
mentos que le hayan presentado los interesa-
dos que tienen vecindad en el término de su
demarcacion , con una nota individual y las
observaciones que consideren convenientes
respecto de los mismos.

12. El contador central y los de Hacien-
da pública procederán con la mayor escru-
pulosidad y celo al exárnen de las operacio-
nes de los Alcaldes en este asunto, y por su
resultado y el que ofrezca la revista en la
capital, desde luego suspenderán todos aque-
llos pagos que resulten incompatibles con
sujecion á la legislacion vigente, los que de-
ban caducar por haber perdido su aptitud
legal el perceptor, y los que suministren,
por medio de las justificaciones que tendrán
á la vista ú observaciones que se acompañen'
sospechas vehementes para creer que por
suplantaciones ó fraudes está sufriendo el
Tesoro un gravámen indebido. En el acto de
acordar la suspension el Gobernador, se pon-

drá en conocimiento de la Junta de clases pa-
sivas, con remision de los documentos que
se juzguen necesarios para la resolucion
oportuna.

13. Estableciendo la ley el precepto de
que residan dentro de la provincia donde
radica el pago todos los que perciben habe-
res pasivos, solicitarán su traslacion, siem-
pre que muden de domicilio, á la Tesore-
ría de la respectiva provincia. Los contado-
res de Hacienda pública, luego que trascur-
ran seis meses de justificar aquellos sin haber
gestionado para cumplir lo que se dispone,
lo pondrán en conocimiento de la Junta de
clases pasivas para que ordene dicha tras-
lacion.

Y 14. Los contadores y los Alcaldes en
su calo desplegarán el mayor celo y una
preferente atencion para que se cumpla el
espíritu de la ley, que tiende principalmente
á evitar la satisfaccion de ninguna cantidad
que no descanse extríctamente en el dere-
cho que la produce, son responsables de
cualquiera falta ú omision que ofrezca entor-
pecimiento ó perjuicio al Tesoro, y tienen
además el deber de someter al fallo de la
superioridad cuantos abusos ó delitos se co-
metan, á fin de que recaiga el condigno cris•
tigo por la vía gubernativa 6 judicial, segun
proceda.—De Real órden etc. Madrid. 22 de
agosto de 1855, (CL. t. 65, p. 702.)

R. 0. de 22 agosto de 1855.
Instancias reclamando derechos pasivos.

(Hm.) «Enterada la Reina de lo mani-
festado por esa Junta 	  se ha dignado
mandar:

1.° Que esa Junta no admita nuevas so-
licitudes para la declaracion de ningun dere-
cho pasivo que proceda de la época mediada
desde la publicacion de la ley de presupues-
tos de 1835 á la de 1845.

2.° Que para la admision de las que Se
contraigan al período trascurrido desde la
última hasta 31 de diciembre de 1850, se
señala el plazo improrogable de un mes, á
contar desde la fecha da esta Real dispo-
sic ion .

Y 3.° Que se entiendan exceptuados de
la misma los individuos á quienes compren-
den las leyes de 26 de julio y 2 de agosto
del presente año.—De Real órden etc. Ma-
drid 22 de agosto de 1855.» (CL. t. 65, pá-
gina 705.)

R. 0. de 6 setiembre de 1855.
(Rae.) «Dispone entre otras cosas que las

Contadurías de Hacienda pública cuiden
bajo su responsabilidad de reclamar de las
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oficinas respectivas las órdenes originales de
aquellos individuos que se hallen percibien-
do en virtud de ceses expedidos por otras

• provincias.» (CL. t. 66, p. 39.)

Ley de 21 diciembre de 1855.

Sobre sueldos y haberes que son compatibles.

.(HAc.) Doña Isabel II etc.
Artículo 1.° Son compatibles con el goce

de los htaberes que,' al tenor de las leyes que
rigen 6 rigieren respecto á las clases pasivas
correspondan á los individuos pertenecien-
tes á las mismas, •las pensiones de gracia ó
remuneratorias concedidas por leyes espe-
ciales á los propios individuos.

Art. 2.° Las pen5iones‘ otorgadas por le-
yes especiales, y 'en igual concepto que las
antes expresadas, en favor de empleados en
activo servicio , son asimismo compatibles
con los sueldos que estos disfruten por los
cargos que desempeñen.

Art. 3.° Son igualmente compatibles con
los sueldos y haberes, tanto de la clases . ac-
tivas como de las pasivas, las pensiones que
conforme al decreto de las Cortes constitu-
yentes de 42 de mato de 1837 hayan sido
declaradas comprendidas en cualquiera de
las siete categorías que el mismo decreto
expresa.

Art. ,4.° Tambien son compatibles con
los haberes que gocen los empleados cesan-
tes, jubilados y retirados las asignaciones que
sobre dichos haberes concediese á alguno de
ellos el Gobierno por razon de los cargos ó
comisiones temporsles que, cuando así lo
exigiere la conveniencia del servicio público
les confiera, siempre que el haber y la asig-
nacion no excedan del sueldo mayor que dis-
frutó el individuo en situacion activa:

Art. 5.° Se considerarán en el propio
caso las asignaciones que se concedan á los
mencionados individuos por las corporacio-
nes provinciales ó municipales por los ser-
vicios que presten á las mismas.

Art. 6. Son asimismo compatibles con
los sueldos de empleados activos los premios,
remuneraciones ó indemnizaciones que en
determinados casosles conceda la ley de pre-
supuestos; é con que el Gobierno estime jus-
to retribuirles por los servicios especiales y
extraordinarios que prestaren.

Art. 7.° Tanto el importe de los expre-
sados premios, remuneracic aes ó indemni-
zaciones, como el de las asignaciones de que
tratan los artículos 5.° y 6.° se cargarán
cuando no tenga artículo determinado en la
ley de presupuestos á la partida de gastos im-
previstos ó eventuales, á la de material que

figuren en los respectivos presupuestos de los
diferentes Ministerios , dándose cuenta cir-
cunstanciada por estos á las Córtes,•al presen-
tarles el presupuesto general del ano 'siguien-
te; de las cantidades aplicadas á los conceptos
antes referidos, con expresion de los indivi-
duos en quienes se invirtieren, y las razones
de necesidad ó conveniencia pública que pa-
ra ello hubiere habido.

Art. 8.° El Gobierno dispondrá lo con-
ducente á que tengan debido efecto á la ma-
yor brevedad lo prevenido en los> arta L°
y 9.° del citado decreto de 12 de mayo de
1837.

Art. 9.° Queda derogada la ley de 9 de
julio último en cuanto no esté conforme con
la presente.—Por tanto etc. Palacio 21 de
diciembre de 1855.» (CL. t. 66, p. 525.)

R. O. de 25 marzo de 1856.

(GUERRA.) Modifica la de 28 -le abril de
1806, relativa á pensiones de Monte-pio, de-
clarando que las hijas de matrimonio que se
hubiesen casado en vida de los padres, pue-
dan al quedar viudas optar por la pension de
orfandad en caso de hallarse esta vacante.
(CL. t. 67, p. 408.)

Ley de presupuestos de 16 abril de 1856.
Sobre el Monte-pi° de Jueces: Viudas y huérfanos de

catedráticos.

• Art432. «Desde 1.° de enero de 1856 fi-
gurarán por todo su importe en el presu-
puesto de clases pasivas las pensiones del
Monte-pio denominado de Jueces de primera
instancia que hasta ahora se han satisfecho
con los descuentos de los interesados, y la
subvencion ó auxilio que le daba el Estado;
y los descuentos ingresarán directamente en
las cajas del Tesoro público.

Art. 33. Las viudas 6 huérfanos de los
catedráticos de establecimientos públicos sos-
tenidos por el Estado y las de los jueces de
primera instancia y promotores ¡fiscales cu-
yos causantes fallecieron desde 1.° de enero
de 1856, disfrutarán de los beneficios del
Monte-pio civil al tenor de lo que para los
empleados dependientes del Ministerio de
Hacienda se previene en la R. I. de 26 de di- .
ciembre de 4831.» (CL. t. 68, p. 75.)

Ley de de 25 abril de 1856.
Importancia del cargo de Ministro: Cesantias.

(HAc.) «Art. 1.° El cargo de Ministro
de la Corona es el empleo público de mas
importancia en el Gobierno de la nacion.

Art. 2.° Tendrán derecho á cesantía
los ex- ministros que hubiesen desempeñado
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su cargo por tiempo de dos años en una ó
mas veces, 6 que cuenten 15 años de servi-
cio al Estado con nombramiento real ó (le las
Códes ó ha yan ejercido el cargo de senado-
res ó diputadas en tres elecciones generales.

Esta disposicion comprende no solo á los
que en lo sucesivo sean consejeros de la Co-
rona, sino tambien á los que lo hayan sido
desde que se declararon extinguidas las ce-
santías de todos los empleados públicos.

Art. 3.° Se declara abolida la acumula-
cion de 1ños de servicio establecida por la
ley de presupuestos de 1835 en virtud de la
cual los que hablan servido cargos públicos
disfrutaban la cesantía superior de 40,000
reales.

Art. 4.° Los Ministros cesantes que ten-
gan adquirido el derecho á cesantía por razon
de otros empleos que hayan desempeñado,
optarán entre ella ó la que les corresponda
por el solo empleo de consejeros de la Co
rona.» (CL. t. 68, p. 199.)

R. O. de 30 setiembre de 1856.

Cobranza en las Depositarias.

(HAc.) Dispone que pueden cobrarse los
haberes pasivos en las Depositarías de partido
y Administraciones subalternas de estancadas,
además de poderlo hacer en las Tesorerías,
siempre que los interesados puedan percibir
por sí sus haberes de aquellas dependencias,
que desempeñarán este servicio como dele-
gados de las Tesorerías y Contadurías etc.
(CL. t. 69, p. 550.)

R. 0. de 41 octubre de 1856 ,
Ingenieros de caminos, canales y puertos.

(Fom.) Por esta disposicion se les con-
cedió derecho al abono de 6 años de servicios,
por razon de estudios y dispendios de carrera.
Se halla inserta en el tomo VII p. 341.

R. O. de 14 octubre de 1856.

Pensionistas del Monte-pio de jueces.

(HAc.) Dispone: que «las pensiones del
Monte-pi° de jueces de primera instancia son
una obligacion del Tesoro público desde 1.0
de enero de este año, segun lo dispuesto en
el art. 32 de la ley de presupuestos de 16 de
abril último,» y que «se satisfarán á los
acreedores de dicho Monte-pio iguales mesa-
das que á las demás clases pasivas y con la
propia aplicacion sea cual fuere el estado de
pago de cada uno en fin de diciembre de
1855 	 »

R. O. de 22 octubre de 1856.
Cesantes por separacion: Id. por reforma.

(HAc.) Declarando que en virtud de las
disposiciones vigentes el cesante por separa-
cion solo tiene derecho á la cuarta parte del
haber, aunque antes hubiera disfrutado la
tercera por reforma, y prevenir que la re-
troaccion solo debe tener lugar para los em-
pleados que hayan sido reformados sin contar
quinte años de servicio y no vuelvan á reunir.
los al cesar nuevamente.» (CL. t. 70, p. 135.)

R. D. de 27 marzo de 1857.

Presentacion de reclamaciones de derechos pasitos.

(HAc.) Se previene que: «Se admitirán,
por ahora, las solicitudes documentadas que
se presenten por los empleados que 	  se
consideren con derecho á sueldo de cesantía
y jubilacion; y por las viudas y huérfanos, si
se trata de pensiones de Monte-pio, aun cuan-
do haya transcurrido el plazo de cuatro meses
que 	  fijaban los arts. 1.° y 2.° de mi Real
decreto de 24 de mayo de 1850.» (CL. t. 71,
!Ag. 416.)

R. O. de 25 junio de 1857.

Jueces de primera instancia.

(HAc.) Se resuelve: «que en cumplimiento
del art. 32 de la ley de 16 de abril de 1856,
abone la Junta de Clases pasivas por todo su
importe con arreglo á los estatutos del incor-
porado Monte-pio de jueces de primera ins-
tancia, todas las pensiones que á los partícipes
del mismo se venían satisfaciendo en 31 de
diciembre de 1855,y que para las declara-
ciones de haber á las viudas ó huérfanas de
aquellos que fallecieron desde 1.° de enero
de 1856, se atempere extrictamente á lo pre-
venido en el 33 de la citada ley.» (Boletin
oficial de Hacienda.)

Ley de 1 17 julio de 1857.
Derechos pasivos á catedráticos.

(Fom.) Por el art. 179 se conceden dere-
chos á haberes pasivos á los catedráticos sos-
tenidos con los fondos del Estado.—V. INs-
TRITCCION PÚBLICA, tomo VII, p. 430.

R. O. de 20 agosto de 1831.
Trasladen de pagos.

(HAc.) Se previene que: «Las solicitudes
para trasladar el percibo de haberes pasivos
de una provincia á otra, se dirigirán á la
Junta de Clases pasivas durante los quince
primeros dias de los meses de abril y octubre
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de cada año, y las que solo tengan el objeto
de trasladarse de un punto á otro de la misma
provincia se harán á los respectivos Gober-
nadores dentro de iguales términos, y que
pagados dichos plazosto se admitirá solicitud
alguna de,esta clase.» (CL. t. 73, p. 201.)

R. O. de 28 setiembre de 1857.

Viudas de individuos de marina.

(11.t.e.) Manda que á todas las .viudas de
los individuos de marina que lo ;sean antes
del 25 de marzo de 1856 se les abonen sus
respectivas pensiones desde entonces, sin que
puedan reclamar ninguna clase de atrasos y
á las de los que mueran con posterioridad,
desde el "dia siguiente al en que fallezcan sus
esposos. (CL. t. 74, p. 344.)

R. D. de 21 diciembre de 1857.
Declaraciones de haberes: abono do arios de servicio:

idem de estudios:

(LIAc.) «

	

	 Vengo en decretar lo si-,guiente:
Articulo 1.° En lo

de 
no se hará

abono alguno de años de servicio que no es-
tén determinados por una ley y no hayan. si-
do ganados en el desempeño de empleos de
nombramiento Real directo ó por Real dele-
gacion. Tampoco se abonarán los' servicios
prestados en comisiones ó agregaciones que
no estén, establecidas por una ley, ó cuyas
dotaciones y empleos no *estén consignadas
en los presupuestos.

2.° Se electuarán como hasta aquí y con
los mismo abonos todas las clasificaciones de
los jefes; oficiales y tropa del ejército y ar-
mada. Pero todos los individuos que ejer-
zan funciones civiles en el ejército y en la
armada 	 tendrán necesidad de acreditar
los mismo años de servicio que en la ley se
previene para los demás empleados de las
curaras civiles.	 • .

3.° Toda jubilacion concedida sin el
prévio expediente que acredite hallarse el in-
teresado comprendido en las condiciones
que exigen las leyes para obtener ia jubila-
cion quedará sin efecto, si el interesado 	
no justifica hallarse adornado de los requisi-
tos que aquellas establecen.

4. No se abonarán años algunos de es-
tudios para jubilaciones de los individuos que
pertenezcan á alguna prolesion, sino los que
la ley de 26 de mayo de. 18,35 previene se
abonen 4 los jueces, magistrados y catedrá-
ticos. Quedan de consiguiente sin efecto los
seis años de estudios mandados abonar para
la jubilacion por Reales ordenes á los inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos, á los
individuos del cuerpo de sanidad del ejército
y armada, y á todos los que gocen de este
beneficio y no estén comprendidos en la ci-
tada ley de presupuestos'de 1835.

5.° En la declaracion de pensiones, de los
Montes pios existentes se observarán sus res-
pectivos reglamentos, y especialmente lo
dispuesto en el art. 21 de la iustruuion del
Mente pio de oficinas de 26 de diciembre de
1831, quedando derogadas todas las órdenes
y aclaraciones contrarias á ellos, que hayan
sido dadas por diferentes Ministerios.—Dado
en Palacio á 21 de diciembre de 1857.»
(CL. t.11,, p. 250).

R. O. de 11 febrero de 1858.
(GUERRA.) Se dispone que las huérfanas

de militares que disfruten pension están obli-
gadas á mantener á su madre viuda siempre
que esta no tenga derecho á haber pasivo por
su segundo matrimonio. (CL. t. 75, p. 184).

Ley de 30 abril de 1858.
4 Cesantias de los Ministros.

(Me.) Se declara sin efecto el párrafo
2.° del art. 2.° y el art. 3.° de ley de 25 de
abril de 1856, que trata de los derechos á
cesantías de los Ministros de la Corona.—Por
tanto, etc.—Dado en Aranjuez á 30 de abril
de 1858. (CL.t.76,p. 112.)

R. D. de 9 mayo de 1858.
Nuevas reglas sobre declaraciones de haberes de las

clases pasivas.

(HAC.) « 	 Visto lo expuesto por mi Mi-
nistro de Hacienda sobre 	  dictar reglas
para la aplicacion del R. D. de 21 de di-
ciembre de, 1857 	  vengo en decretar lo.
siguiente:

Artículo 1.° Todas las restricciones esta-
blecidas en el art. 1.° del R. D. de 21 de
diciembre de Isn se entenderán aplicables
á los servicios prestados desde la publicacion
del mismo decreto. Podrán sin embargo ser
de abono desde la pub!icacion del presente
los años de servicios prestados en Consejos,
Juntas ó Comisiones, siempre que recaiga
Real resolucion favorable á propuesta de la
respectiva corporacion que haga al individuo
acreedor á esta recompensa•.

Art. 2.° No obstante lo dispuesto en el
mencionado Real decreto 	  queda en su
fuerza y vigor las ejecutorias del Consejo
Real y la jurisprudencia fundada cn ellas.

Art. 3. 'Se considera como parte inte-
grante de los reglamentos de Monte-pios las
incorporaciones y aclaraciones á los mismos



que hayan sido hechas por los Ministerios
hasta la publicacíon del Real decreto de 28
de diciembre de 1849, y por el de Hacienda
desde la misma fecha en adelante.

Art. 4.° Queda subsisten te cuanto se
dispuso en los arts. 2.°, 3.° y 4.° del Real
decreto de 21 de diciembre de 1857.—Dado
en Aranjuez á 9 de mayo de 1858. (CL. t. 76,
pág. 207.)

R. O. de 7 julio de 1858.

Los religiosos exclaustrados tienen derecho á la pen-
sion que concede la ley de 29 de julio de 1837, si
recibieron órdenes sagradas antes de la salida de sus
conventos.

(HAc.) Habiendo informado favorable-
mente en el expediente incoado por D. Tomás
Marzo, corista exclaustrado del ex-convento
de Franciscos de Valladolid, tanto la Aseso-
ría general de Hacienda como la seccion cor-
respondiente del Consejo Real; que por haber-
se ordenado aquel de subdiácono con ante-
rioridad al R. D. de 8 de octubre de 1835, y
haber sido exclaustrado violentamente en 18
de agosto del mismo año antes de la publica-.
ciondel R. D. de 8 de marzo de 1836 que or-
denó aquella medida, se dictó la resolucion
siguien te:

«S. M., de conformidad con lo informado
por la Asesoría general de este Ministerio y
secciones reunidas de Hacienda y Gracia
y Justicia del Consejo Real, se ha servido
disponer que accediéndose á la solicitud de
don Tomás Marzo, se declare que el mismo
tiene derecho á la pension vitalicia que la
ley de 29 de julio de 1837 señala á los orde-
nados in sacris; y al propio tiempo se ha
dignado resolver S. M. que esta disposicion
se haga extensiva á todos los demás intere-
sados que puedan hallarse en el caso men-
cionado.—De Real órden etc. Madrid 1 de
julio de 1858,» (CL. t. 77, p. 26.)

R. O. de 24 noviembre de 1858.
P ensiones de Monte-pios.

(GUERRA.) Traslada la de 28 de octubre
anterior, comunicada por el Ministerio de
Hacienda, por la cual S. M. tuvo á bien dis-
poner:

«1.° Que hasta que se proponga á las Cór-
tes la ley general de clases pasivas, y en ella
se determine lo que corresponda sobre las
pensiones de Monte-pios, se mantengan y pa-
guen, no obstante lo dispuesto en el art. 5.°
del R. D. de 21 de diciembre de 1857, las
pensiones, reconocidas á consecuencia de
las Rs. Ords. de 13 de setiembre de1853,

de febrero de 1855 y 25 de marzo

de 1856 expedidas por este Ministerio, y de
la de 29 de mayo de 1855 que lo fué por este
de Hacienda y se hubieren concedido hasta
el dia.

2.° Que en lo sucesivo ese Ministerio y
el de Marina, por lo relativo á los. Monte-
pios del órden militar y este de Hacienda por
lo relativo al órden civil, hagan el reconoci-
miento y declaracion de las pensiones con

sujecion á los reglamentos de los respecti-
ves Monte-pios y conforme á la práctica se-
guida é interpretacion que se les daba antes
de dictarse las precitadas Reales órdenes.—De
la propia etc. Madrid 24 de noviembre
de 1858.» (CL. t. 78, p. 165.)

R. D. de 13 mayo de 1859:
Empleados de Ultramar.

(Extracto.) Siendo tan varias, tan in-
ciertas, tan complicadas , tan confusas las
reglas establecidas sobre los derechos pa-
sivos de los empleados de Ultramar creyó el
Gobierno conveniente considerar aplicables
á la clasificacion de dichos empleados las
disposiciones que rigen para los de la Penín-
sula, y esto es lo que dispone este Real de-
creto expedido por el Ministerio de la Guerra
y Ultramar, dictando á la vez disposiciones
para su cumplimiento (CL. t. 80 p 17k.)

Ley de pres. de 22 mayo de 1859.
Monte-pios á las familias de catedráticos.

Art. 12. Se hacen extensivos desde la
publicacion5:le esta ley los beneficios de Mon-

te-pío, concedidos por la de 16 de abril de
1856, á las viudas y huérfanos de los cate-
dráticos de establecimientos púbicos soste-
nidos por el Estado, que hayan fallecido con
posterioridad al R. D. de 8 de julio de 4847.

R. D. de 12 octubre de 1859.
Clases pasivas de Ultramar.

(PRESID. DEL C. DE M.) Declara que es
de la competencia del Ministerio encargado
de los negocios de Ultramar todo lo relativo
al negociado de clases pasivas de aquellas
provincias. (CL. t. 82, p. 64.)

Ley de pres. de 12 enero de 1861.
Jubilaciones, cesantías, residentes en el extranjero.

Art. 6.° Los individuos de las clases
pasivas que permanezcan en el extranjero
podrán cobrar sus haberes, si obtuviesen la
correspondiente licencia del Gobierno para
residir allí y justificasen su existencia con
certificaciones de los agentes consula-
res.»

51
	 JUBILACIONES



JUBILACIONES 	 	 511
R. D. de 31 mayo de'1861.

Registradores de la propiedad.

(GRAC. r JUST.) Los arts. 22 al 36 de este
Real decreto conceden derechos pasivos á
los registradores de la propiedad. Está in-
serto en el artículo HIPOTECAS, tomo. VII,
pág. 218.

R.D. de 22 enero de 1862..

Pensiones á médicos.

(G0B.) Concediendo pension á los profe-
sores de Medicina, Cirugía y Farmacia que se
inutilicen para el ejercicio de sus profesio-
nes con motivo de su celo y buen comporta-
miento con los enfermos en época de con-
tagio ó epidemias.—V. SANIDAD.

Ley de pres. de 4 mayo de 1862.

Abono de años de estudios para las jubilaciones.
Derecho á Mon

«Art. 11. El . abono de los ocho años que
concede la ley de 26 de mayo de 1835, para
completar los de jubilacion á los jueces y
ministres de los Tribunales, es extensivo á
todos los funcionarios del Ministerio fiscal.

Art. 12. Los empleados que en el dia no
disfruten derecho á Monte-pio optarán á él
segun lo que disponga la ley de clases pa-
sivas. (CL. t. 81, p. 388).

Reglamento de 28 octubre de 1863.
Ingenieros de caminos, canales y puertos.

(Fom.) Es el orgánico del Cuerpo inserto
en el tomo Vil, pág. 344 cuyos artículos, 28
y 36 prescriben la manera y forma con que
adquieren derechos pasivos los funcionarios
del ramo.

R. D. de 26 enero de 1864.
(GUERRA.) Es el orgánico del Consejo de

redencion del servicio militar, por el cual se
conceden derechos pasivos á los empleados
civiles del Mismo. V. REDENClON DEL SER-
VICIO MILITAR.

R. O. de 19 febrero de 1864.
Declarando sin derecho á goce de haber pasivo á los

empleados destituidos por delitos.

(Hee.) Con vista de la disposicion 18 de
las generales que sobre clases pasivas con-
tiene la ley de presupuestos de 26 de mayo
de 1835, se desestima una solicitud de don
Manuel María Fernandez, administrador ce-
sante del depósito de sal de Sevilla, que en-

causado por una sustracion de sal, pretendía
la declaracion y abono de , haber pasivo cor-
respondiente, y se manda que esta resolucion
sirva de regla general. (CL. t. 91, pág. 207.)

Reglamento de 1.° febrero de 4865.

Ingenieros de minas.

(Fom.) Por el art. 35 de este reglamento
inserto en el tomo VII, pág. 381 se hacen
extensivos á los individuos de este Cuerpo
facultativo los derechos pasivos concedidos
á los demás funcionarios públicos.

Ley de pres. de 25 junio de 1864.

Derechos pasivos de las viudas y huérfanos de los jue-
ces de primera instancia —Id. do los funcionarios
no incorporados á Monte-pio.

«Art. 14. Los beneficios dispensados por
el art. 33 de la ley de presupuestos de 16 de
abril de 1856 á las viudas ó huérfanos de los
jueces de primera instancia fallecidos desde
1.° de enero de dicho año, se hacen extensi-
vos de igual modo y forma á las viudas y
huérfanos de los que, habiendo servido en
el periodo de 1852 á 1855, fallecieron con
anterioridad al 1.c de enero de 1856, sin de-
jar á sus familias derecho á pension alguna,
de Monte-pios de jueces en razon á haberse
suprimido el 1.° de enero de 1852 los des-
cuentos para el mismo.

Art. 15. Hasta que se publique la ley ge-
neral de clases pasivas, las viudas y huérfa-
nos de los funcionarios públicos no incorpo-
rados actualmente á los Monte-pios, tendrán
derecho á pension del Tesoro, con sujecion
á lo dispuesto en los arts. 45 al 66, 69 , 10
y15 del Proyecto de ley presentado por el
Gobierno de S. M. al Congreso de los diputa-
dos en 20 de mayo de 1862.

Las viudas y huérfancs de los empleados
que en adelante fallecieren y se hallaren in-
corporados á los Montes-píos, podrán optar
á la pension que por las disposiciones actua-
les les corresponda, ó á la que tengan de-
recho con arreglo dios artículos menciona-
dos en el párrafo anterior.

Los derechos á cesantía y jubilacion que
por las disposiciones vigentes están conce-
didos á los empleados públicos, se declaran
extensivos en igual forma y con todas las
restricciones hoy establecidas á los funcio-
narios de las diversas carreras que no los
tuvieren ya reconocidos. A los magistrados
supernumerarios les servirá de tipo regula-
dor para sus derechos pasivos el sueldo que
disfruten.

Toda • declaracion de derechos pasivos á
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cualquiera clase de funcionarios del Estado
y toda alteracion en los que cada clase dis-
frute por la legislacion vigente; habrán de
ser objeto de ley (1).

Los artículos que se citan del proyecto de
ley presentado al Congreso de diputados en
20 de mayo de 1862, y que declaró vigentes
la ley anterior, son los siguientes:

CAPITULO V.
Pensiones de viudas y huérfanos.

Art. 45. Las viudas y huérfanos adquie—,
ren derecho á pension temporal ó vitalicia
desde el día siguiente al del fallecimiento del
empleado.

Art. 46. Adquieren derecho á pension
temporal las viudas y huérfanos de los em-
pleados comprendidos en el art. 2.° de esta
ley, que fallecieren sin haber completado
quince años de servicio.

Art. 47. Las pensiones temporales se-
rán de 10 céntimos al año del sueldo regula-
dor, y su duracion, á contar desde el falle-
cimiento del empleado, se ajustará á la si-
guiente

ESCALA DE PENSIONES TEMPORALES.

Años
	

Años de duracion
de servicios del empleado.	 de la pension.

11
10

9
8
7
5

Igual tiempo que
el servido.

Art. 48. Adquieren derecho á pension
vitalicia las viudas y huérfanos de los em-
pleados comprendidos en el art. 2.° de esta
ley, que falleciesen despues de haber com-
pletado 15 años de servicios.

Art. 49. Las pensiones vitalicias serán
proporcionales al sueldo regulador y á los
arios de servicios de los causantes con arre-
glo á la siguiente

ESCALA DE PENSIONES VITALICIAS.

Céntinns del sueldo
regulador que cons-
tituyen la pension

anual.

45
20
25

(1) Véase el art. 21 de la ley de 3 de agosto
de (866

Art. 50. No tienen derecho á pension
temporal ni vitalicia:

La viuda é hijos del empleado que hu-
biere contraído matrimonio despues de cum-
plir sesenta años de edad.

La viuda é hijos &I que lo huhiese con-
traido antes de disfrutar durante dos años en
las clases civiles, jurídico y político-milita-
res, y de sanidad militar y de la armada,
sueldo de 8,000 rs. en plaza efectiva con
Real nombramiento; en las militares del ejér-
cito y armada, de tener el empleo de
capiian; y en a de marina, el de teniente de
navío.

La viuda é hijos de lós empleados que
desde la publicacion de esta ley ingresen
casados en las carreras civiles, jurídico y
político—militares, y de sanidad militar y de
la armada, con sueldo menor de 8,000 rs.

Las viudas é hijos de los empleados com-
prendidos en el art. 2.° de esta ley, que ha-
llándose en activo servicio , excedentes de
retirados , hubiesen contraído matrimonio
sin prévia Real licencia, á no ser que obtu-
viesen indulto. Si este fuese posterior al fa-
llecimiento del empleado, el abono de pen-
sion tendrá lugar desde la fecha del indulto.

Art. 51. Adquieren tambien derecho á
pension vitalicia las viudas y huérfanos de
los empleados de todos los ramos de la Adrni-
nistrac.ion pública, aunque no se hallen com-
prendidos en el art. 2.° de esta ley, y lo estén
en las excepciones del que precede, sea cual-
quiera el tiempo que cuenten de servicios, si
falleciesen por muerte causada en accion de
guerra, en defensa del Estado ó del órden
público, en el ejercicio de sus deberes res-
pectivos, aunque el fallecimiento sobreven-
ga un año despues de la herida ó lesion gra•
ve que lo ocasione, ó como consecuencia
necesaria de ellas; y en naufragios, incendios,
terremotos, epidemias, plazas sitiadas ó ha-
llándose prisioneros de guerra.

Igual derecho adquieren las viudas y huér-
fanos de los que se hubieren retirado por
inutilidad con arreglo á los aras. 30 y 35, y
tambien las viudas y huérfanos de los em-
pleados naturales de la Península é islas a&
yacentes que mueran en las provincias de
Ultramar hallándose en servicio activo.

Art 52. Las pensiones vitalicias de que
trata el artículo anterior, serán de 25 cénti-
mos del mayor sueldo que hubieren disfrnta-
do los empleados, si estos no tuvieren quin-
ce años de servicios á su fallecimiento, y
tainbien de 25 céntimos del sueldo superior
inmediato al mayor que obtuvieron, si SUS

servicios excediesen de aquel número dé
años. Re3pecto á los individuos de las clases

12 cumplidos 	
10 sin llegar á 12. 	
8 sin llegar á 10. 	
6 sin llegar á 8 	
4 sin llegar á 6.
2 sin llegar á 4. 	

Menos de 2 años 	

Años de servicio.

15
20
25
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de tropa del ejército y armada, las pensiones más hasta el último, que la percibirá ínte-
consistiráu, cualquiera que sea el número de gra, mientras no pierda el suyo.4
años de servicios, en 3 rs. 	 idiaros para las vol- Art. 61. La huérfana que se case,. cesa-
das y huérfanos ó padres pobres de los sar- rá en el cobro de su pension vitalicia ó tem-
gentos; y2 para los demás individuos de tropa. poral. Si enviuda, podrá optar entre la pen-

Art. 53. . Cuando los empleados que fa- sion que le quede por su marido ó la de su
llecieren en cualquiera de los casos de que padre, si esta fuese vitalicia, y no hubiere
trata el art. 51 no dejasen viuda ni huérfano, otro partícipe en el cobró de ella.
adquirirán el derecho á la pension sus ma- • El mismo decrecho tendrá la que se pu-
dres viudas, si no disfrutasen otra del Teso- biese casado en vida del padre, si al enviudar
ro público, quedándoles en .este caso la eles- hubiese este fallecido , y no cobrase la pen-
cion entre una y otra. 	 sion ni la viuda, ni ninguno de sus hijos.

Art. 54. En ningun caso tendrán dere- Art. 62. Los huérfanos varones que al
cho á pension vitalicia ni temporal los hijos cumplir los 22 años se hallasen absoluta-
naturales que no estén legalmente reto- mente incapacitados física ó moralmente,
nocidos.	 continuarán en el cobro de la pension vita-

Art. 55. Las viudas percibirán íntegra- lisia mientras dure la incapacidad, previo ex-
mente la: pension, sea vitalicia ó temporal, pediente justificativo, que se instruirá en la
con obligacion de mantener y educar t los hi- forma que los reglamentos determinen. Si
jos menores, si los tuvieren. En el caso de la pension fuese temporal, continuarán dis-
haberlos de dos ó mas matrimonios, la pen- frutándola por el tiempo que aun les faltase,
sion se dividirá, correspondiendo la mitad á sí subsistiese la incapacidad.
la viuda y la otra mitad á sus hijos propios é	 Art. 63. Si la incapacidad de que trata
hijastros.	 el artículo anterior se justificase despees de

Art. 56. La viuda que contraiga matri- cumplidos los 22 años, y de haber cesado
'nonio cesará en el cobro de su pension vita- en el cobro de pension vitalicia, tendrán de-
licia ó temporal. Conservará sin embargo el recio los huérfanos varones á la mitad de
derecho de volver á disfrutar la vitalicia, si al esta, á contar desde el dia en que se acuerde
enviudar nuevamente no le hubiese aclqui- por declaracion del Gobierno.
rido á pension igual ó mayor, y no existiesen Art. 64. A Y las viudas de empleados de
hijos del primer matrimonio, ó si existiendo, Ultramar se consignará el pago de sus pen-
hubiesen' perdido el derecho á la pension de siones sobre las cajas de aquellas provincias,
su padre.	 y para trasladarlo a las de la Península se

Art. 57. Las viudas que con arreglo al necesitará Real autorizacion, haciéndose en
artículo anterior optasen á la pension vitali- este caso la reduccion que por razon de

cambio corresponda.
Las viudas de empleados de la Peninsula é

Islas adyaceutes que, por conveniencia pro-
pia, residan en las posesiones de Ultramar,
no tendrán par este concepto derecho á au-
mento de haber, aunque sea á título de cam-
bio ó diferencia de moneda.

Art. 65. La viuda y huérfanos con pen-
sion del Tesoro pueden fijar su residencia
en el punto del Reino que mejor les conven-
ga. Para residir en el extranjero necesitan
obtener licencia . del Gobierno. Si se ausen-
taren sin ella-, se suspenderá el pago de la
pension hasta que la obtengan.

CAPITULO VI.
Disposiciones transitorias.

Art. 66. Los empleados de todas las car-
reras del Estado; que por reglamentos y dis-
posiciones anteriores a esta ley tuvieren ad-
quiridos derechos con distintas ventajas que
las que en ella se determinan, los conserva-
rán en sus actuales clases. En los ascensos

3

" cm de su pfimer marido, quedarán obligadas
á mantener y educar con ella á los hijos me-
nores propios é hijastros, que les queden del
último matrimonio; y si falleciesen, no lega-
rán á estos otros derechos que los que por su
padre les correspondan.

Art. 58. Si al fallecimiento del empleado
11 solo quedasen hijos optarán por iguales par-

tes á la pension vitalicia ó temporal que cor-
responda, los varones menores de 22 años
que no disfrutasen sueldo igual ó mayor del
Estado, y las hembras solteras ó viudas que
no gozasen como tales pension del Tesoro
por sus maridos.

Art. 59. Cesarán en el cobro de la pen-
sion vitalicia ó temporal los varones luego que
cumplan 22 años, ó antes si obtuviesen suel-

 do igual. ó mayor del Estado; si este fuese
11'	 menor, seguirán percibiendo en concepto de

pension la diferencia: las hembras desde el
11 .	dia en que se casen ó tomen estado religioso.

Art. 60. Á medida que los hijos en quie-'
nes haya recaido la pension, vayan perdien-
do su derecho, se irá. acumulando en los de-

Tomo VIII.
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que obtengan se sujetarán á las disposiciones
de esta ley, á menos que prefiriesen optar á
sus anteriores derechos, en cuyo caso no se
tendrán en cuenta los servicios posteriores á
la misma, retrotrayéndose su clasificacion á
la fecha de la publicacion de esta ley.

Las viudas y huérfanos de los empleados
que fallecieren despees de la publicacion de
esta ley, conservarán el derecho á las pen-
siones que por los reglamentos y disposicio-
nes anteriores les correspondieran si sus
maridos ó padres no hubiesen variado de
clase. Si estos hubieren obtenido ascenso;
las viudas y huérfanos podrán optar entre las
pensiones á que por dichos reglamentos y
disposiciones tuviesen derecho en la fecha
de la publicacion de la ley 6 las que esta les
señala.

Art. 69. Las viudas y huérfanos de los
empleados en las diversas carreras del Esta-
do, que por las disposiciones y reglamentos
anteriores no tuviesen derecho á pension,
optarán á la que por esta ley les correspon-
da, si el fallecimiento de los causantes tuvie-
se lugar despees de su publicacion.

Si el fallecimento hubiere ocurrido antes
de la publicacion de esta ley, entrarán solo
desde la fecha de la misma al percibo de las
pensiones que por ella les correspondan.

Art. 70: Des.ie la publicacion de esta ley
cesarán los Monte-pios especiales de Minis-
terios, oficinas militares y demás anterior-
mente establecidos.

Las pensiones que hoy se satisfacen á tí-
tulo de dichos Monte-pios, y las que deban
declararse en lo sucesivo por efecto de las
disposiciones transitorias de esta ley, se in-
corporarán todas en su actual importancia á
las que, en concepto de pensiones de viudas
y huérfanos, deban satisfacerse con arreglo
á la misma.

Art. 75. Conservarán derecho á pension
del Tesoro público las viudas y huérfanos de
los empleados del Ayuntamiento de Madrid,
del antiguo Banco español de San Cárlos y
del Abate de Piedad de esta Corte, que se ha-
llaban incorporados al Monte-pio civil antes
de 26 de diciembre de 183i .—Madrid 20 de
mayo de 1862.—El Ministro de Hacienda,
Pedro Salaverría. (Diario de las sesiones.)

R. O. de `22 marzo de 1865.
Milicianos nacional¿is movilizados. Sobre la forma en

que. los empleados civiles han de justificar el tiempo
servido, como milicianos nacionales, para su abono.

(GUERaÁ.) El Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra dice con esta fecha al de Hacienda
lo que sigue:

«La Reina, en vista de la comunicacion

que V. E. dirigió á este Ministerio con fe-
cha 25 de enero último, en ja que se sirve
insertar la de la Junta de clases pasivas de $t
de diciembre próximo pasado, que trata
acerca del abono de tiempo servido por los
empleados civiles como milicianos naciona-
les y la medida que propone se adopte sobre
el modo de proceder para esta clase de abo-
nos; se ha servido S. M. resolver, de con-
formidad Con lo expuesto por dicha Junta,
que se observe lo propuesto en el art. 71,
párrafo sexto del proyecto de ley de pensio-
nes presentado á las Córtes por el Gobierno
de S. M. en 20 de mayo de 1862 que dispo-
ne que para justificar dichos servicios se
presente hoja de los mismos, redactada por
los Capitanes generales, á cuyo documento
acompañará certificado de las oficinas mili-
tares que acredite figuró el interesado en
las listas de revista, si percibió haber corno
movilizado, y si no lo percibió, si renunció
á su disfrute 6 no fué acreditado á los de su
clase; al propio tiempo se ha dignado S. M.
mandar se remita á V. E. un ejemplar de la
circular de 23 de febrero de 4861, á fin de
que en el Ministerio de su digno cargo se,
tenga conocimiento de cuanto respecto de
este asunto se ha prevenido por este de la
Guerra.»—De Real órden etc. Madrid 22 de
marzo de 1.865. (Gac. 14 abril.)

Reglamento de 23 junio de 1865.
Ingenieros de montes.

(Fom.) Por los arts. 15 y 25 de este re-
glamento insertos en las págs:397 y 398
del tomo VII se conceden derechos pasivos
á los ingenieros de montes como los tienen
tarnbien los ue caminos, canales y wiertos y
los de minas pgr sus respectivos regla-
mentos.

Ley de presup. de 15 julio de 1865.

Tiempo abonable para derechos pasivos: clasificacio-
nes: estado religioso.

Art. 11. Desde la publicacion de esta
ley solo será de abono para derechos pasivos
e l tiempo que se sirva en destinos de planta
cuyos sueldos figuren en el presupuesto.

Los derechos ya adquiridos y los servicios
prestados con anterioridad á la publicacion
de esta ley se abonarán en las clasificaciones
sucesivas con arreglo á las disposiciones que
han regido hasta el dia.

Las clasificaciones hechas por la Junta de
Clases pasivas se publicarán en la Gaceta de
Madrid dentro de los quince días siguientes
al de su fecha, con un extracto de los servi-
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cios en que ISe funde la clasifiCacion del fun-
cionario á que se refiera.

Art. 12: Las huérfanas ó viudas que to-
men ó hayan tomado estado religioso ten-
drán el mismo derecho al percibo de las
pensiones vitalicias ó temporales que las cor-
respondan como si no hubiesen entrado en
el claustro.» (CL. t. 94, p. 55.)

R. 0. de .1.6 julio de 1865.
Declarando que las familias de los empleados incor-

porados á tus Illunte-pios antes del 26 de junio de
it,64, tienen derecho a que se les regulo sus pensio-
nes por tos tipos establecidos en los reglainentos, 6
por tos marcados en la ley de presupuestos de 25 de
junio de 'Mit.

(Hm.) Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la
Rema del expediente instruido á consecuen-
cia de la consulta elevada por esa Junta á
este Ministerio, con lecha. 4 de noviembre
último, relativa á si la facultad que el párra-
fo segundo del art. 15 de la ley de presu-
puestos de 25 de junio del año próximo pa-
sado,concede á las familias de los empleados
incorporados á cualquier Monte-pio de op-
tar.entre la peusion que por anteriores dis-
posiciones les corresponda, y aquella á (pe
adquieran derecho en virtud de la propia
ley, debe verificarse en los términos absolu-
tos en que allí se establece, ó con hinitacion
que expresa el párrafo segundo, art. 66 del
proyecto presentado al Congreso de los di-
putados en 20 de mayo de 1862, y 'en su
virtud:

S. M. , de conformidad con lo informado,
con la Asesorería general de este' Ministerio
y la sccioll. de Hacienda del Consejo de Es-
tado, ha tenido á bien disponer que por re-
solucion á la mencionada consulta de esa
Junta, se declare que las familias de los em-
pleados incorporados en los Monte-pios an-
tes del 26 de junio del año próximo pasado,
tienen derecho sin limitacion alguna á que
se les regule sus pensiones por los tipos es-
tablecidos en los reglamentos, ó por los mar-
cados en la citada ley de presupuestos de
1864.—De Real orden, etc. San Ildefonso 26
de julio de 1865.-- Alonso Martinez. (CL•
t. 94, p. 210.) •

R. D. de 30 junio de 1866.
Determinando la manera de someter al acuerdo de

la Junta las clasificaciones de empleados en Ul-
tramar

(ULTRAMAR.) « Conformándome con lo
que me ha propuesto el Ministerio de Ultra-
mar, de acuerdo con el parecer del Consejo
de Ministros

-Vengo en ,decretar lo siguiente
Artículo 1.° Los servicios de los emplea-

dos dependientes del Ministerio de Ultramar,
prestados, en aquellas regiones y provincias,
se clasificarán, como hasta; ahora, por la
Junta cuya reorganizacion determina el de-
creto de esta fecha, expedido por el Ministe-
rio de Hacienda. La misma Junta 'declarará
los abonos de tiempo y los derechos al per-
cibo de haberes que á dichos empleados cor.
respondan en situacion pasiva, segun las le-
yes y reglamentos vigentes.

Art. 2 ° Con sujecion á las disposiciones
indicadas en el artículo anterior, declarará
tambien la Junta de Clases pasivas lo que
deba satisfacerse á las viudas, madres y
huérfanos de los. individuos de todas las car-
reras del Estado á consecaencia de servicios
prestados por los mismos en Ultramar.

Art. 3.° Las declaraciones de la Junta
serán ejecutorias y firmes mientras no se re-
voquen ó modifiquen con arreglo á las pres-
cripciones del decreto de 28 de diciembre de
1849 y de las instrucciones de 10 de febrero
de 1850 y 18 de diciembre de 1852..

Art. 4. 0 Formarán parte de la Junta de
Clases pasivas como vocales de la misma los
directores generales de Gracia y Justicia y
Negocios eclesiásticos y de Hacienda del Mi-
nisterio de Ultramar.

Art. 5.° Serán de la competencia del
propio Ministerio el conocimiento y decision
de los recursos que con arreglo á la legisla-
ciou vigente se interpongan contra los acuer-
dos de la Junta de Clases pasivas en queja
de la apreciacion de servicios prestados y de
la declaracion de derechos adquiridos en las
provincias de Ultramar, cualquiera que sea
el ramo á que corresponda el empleo y des-
tino que sirva de base á la clasificacion. El
Ministerio de Hacienda conocerá, como de
su competencia, de las reclamaciones inten-
tadas contra aquella parte de los acuerdos de
la Junta que se refiera á servicios prestados
y á derechos adquiridos en la Península é
Islas adyacentes, aun cuando del Ministerio
de Ultramar dependiere el empleo y destino
que sirva de base á la clasificacion

Art. 6.° Al Ministerio de Ultramar cor-
responderá proponer y expedir los decretos,
reglamentos e instrucciones relativas á las
clases pasivas de aquella procedencia, y los
comunicará directamente para su cumpli-
miento á la Junta creada en esta fecha, en
los propios términos y en la forma que lo
haga el Ministerio de Hacienda por lo ciue
concierna á las clases pasivas de la Perilla-
sula.

Art. "I.° La Junta de Clases pasivas que.
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dará constituida con relacion al Ministerio
de Ultramar, por lo que corresponda á la.s
que de él dependan, en las mismas obliga-
ciones que respecto al Ministerio de Hacien-
da la impone el decreto de 28 de diciembre
de 1849.

Art. 8.° Los pagos de haberes consigna-
dos sobre las Cajas de Ultramar, correspon-
dientes á las clases pasivas, se ordenarán
únicamente por el Ministerio de Ultramar, á
cuyo efecto las declaraciones que haga la
Junta se comunicarán por s'a presidente al
director general de Hacienda de dicho Mi-
nisterio, quien en su vista las trasmitira des-
de luego á los intendentes de las respectivas
provincias para lo que corresponda, sin per-
juicio de la revision y alteracion ó anulacion
de dichas declaraciones cuando fueren, pro-
cedentes, ya á instancia de parte , ya a pe-
ticion de cualquiera de los vocales de la Jun-
ta, ya por iniciativa del mismo Ministerio,
en los plazos y en la forma establecidos por
las leyes y reglamentos vigentes. A la ro yo-
cacion ó modificacion de los acuerdos de la
Junta, relativos á servicios prestados y á
derechos adquiridos en Ultramar, cualquiera
que sea su origen y fundamento, precederá
siempre el dictamen de las secciones reuni-
das de Ultramar y Hacienda del Consejo de
Estado

Art. 19. 0 El ordenador de pagos del Mi-
nisterio de Ultramar será responsable per-
sonalmente de los pagos indebidos que por
órden suya puedan hecerse contraviniendo
á las declaraciones de la Junta de Clases pa-
sivas , ó á las disposiciones especiales y le-
gítimas que las alteren ó revoquen. Igual
responsabilidad alcanzará mancomunada-
mente á los ordenadores de pagos, inter-
ventores y pagadores de las provincias de
Ultramar que dispongan, intervengan y sa-
tisfagan los haberes de las clases pasivas sin
sujecion á las declaraciones de la Junta , ó á
los mandatos del ordenador general, cuando
aquellas declaraciones sean reformadas por
el Ministerio de Ultramar, y tambien cuando
se hagan los abonos sin preceder las justifi-
caciones de revista y existencia que se ha-
llan establecidas ó en lo sucesivo se esta-
blezcan.

Art. 10. Quedan derogadas todas las dis-
posiciones que se opongan á las del presente
decreto.—Dado en Palacio á 30 de junio de
1866.—Está rubricado de la Real mano.—
El Ministro de Ultramar, Antonio Cánovas
del Castillo.» (Gac. 5 julio).

R. D, de 30 junio de 1g66.

Designando 'los funcionarios qua han de componer
en lo sucesivo la Junta de clases pasivas: recursos

• de alzada, etc.

(HAc.) «Conformándome con lo que me
ha propuesto el Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el parecer del Consejo de Mi-
nistros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Constituirán, en lo sucesido

la Junta de Clases pasivas el subsecretario
del Ministerio de Hacienda, los directores
generales del Tesoro y de contabilidad, el
asesor general del mismo 'Ministerio y el re-
presentante de los de Guerra y Marina que
hoy pertenecen á dicha Junta. Las funciones
de presidente serán ejercidas por el subse-
cretario . , y un oficial del Ministerio desem-
peñará el cargo de secretario y ordenador
general de pagos.

Art. 2.° En los recursos de alzada que
de las resoluciones de la Junta se promue-
van ante el Ministerio de Hacienda se oirá
previamente á la seccion del ramo del' Con-
sejo de Estado, en vez de hacerlo á la Aseso-
ría general como previene el art. 13 del Real
decreto de 28 de diciembre de 1849. •

Art. 3.° Quedan por ahora en su . fuerza
y vigor la R. Inst. de 10 de febrero de 1850
y su adicional de 18 de diciembre de 1852
para el régimen y gobierno de la Junta de
clases pasivas en cuanto no fueren modifica-
das por el presente decreto.—Dado en Pa-
lacio á 30 de junio de 1866.—Está rubrica-
do de la Real mano.—El Ministro interino de
Hacienda, Antonio Cánovas del Castillo.»
(Gac. 1.° julio).

Ley de 3 agosto de 1866.

Edad para la jubilacion, a voluntad ó por imposibi-
lidad: aclaracion de los arts. 45 á 66 y otros del
proyecto de •863.

«Art. 18. Los empleados-de las diversas.
carreras civiles no podrán ser jubilados con-
tra su voluntad, sino cuando hayan cumpli-
do 60 años de edad. A peticion propia ten-
drán derecho á serlo por causa de imposibili-
dad tísica notoria, ó por haber cumplido 60
años de edad.

Art. 19. Los presidentes de las Comisio-
nes especiales de la evaluacion de la riqueza
territorial, tendrán derecho al abono como
tiempo de servicio, de aquel tiempo que sir-
van en dichos cargos.

Art. 20. Desde. la publicacion de esta
ley solo tendrán derecho al: beneficio del
Monte-pio los empleado civiles que desem-
peñan plazas cuya dotacion sea de 800 -esea-
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dos arriba, sujetándose en lo demás á las dis-
posiciones vigentes.

Art. 21: En los casos en que conforme
al art. 15 de la ley de presupuestos de 25 de
junio-de 1864, las pensiones de Monte-Tió se
hayan'ele declarar con sujecion á lo dispues-
to en los arts. 45 á 66 y 62, 70 y 75 del
yecto de . ley presentado por el Gobierno
de S. M. al Congreso de los diputados en 20
de mayo de 1862, dichas pensiones se ajusta-
rán á los sueldos reguladores correspon-
dientes, computados en los términos que
previenen los arts. 8.°, 9.°, 10 y 11 del
citado proyecto, y teniendo en cuenta las
demás disposiciones del mismo. Las pensio-
nes que se hubiesen concedido sin tener en
cuenta estas disposiciones se revisarán, ha-
ciéndose al Tesoro, cuando haya lugar, los
correspondientes reintegros.» (CL. t. 96,
pág. 227.)

R. O. de 6 febrero de 1867.
Disponiendo se observen las reglas que se expresan res-

pecto á las pensiones de las familias do los subdi-
rectores), demás empleados de la planta de oficiales
de la Secretaria del Ministerio de Hacienda.

(HAc.) «Despues de un largo preámbulo
histórico, se determina de acuerdo con la
Seccion de Hacienda del Consejo de Estado
lo siguiente:

1.° Que las familias de los subdirectores
y contadores de las Direcciones generales de
Hacienda y Contabilidad general del Reino
ó sea Direeciou general de Contabilidad,
nombrados con arreglo á la organizacion
de 1845 y que hubieren fallecido con ante-
rioridad al R. D. de 21 de junio de 1850, solo
les corresponde la pension de viudedad ú
orfandad establecida en la Real instruccion
de 26 de setiembre de 1831, como corres-.
pendientes hasta entonces al Monte-pio de
oficinas, con arreglo á la R. O. de' 47 de
abril 1848.

1.° Que á las familias dedos mismos sub-
directores y contadores; que en virtud del
propio I. D. de 21 de junio de 1850, ó por
nombramientos posteriores, entraron á for-
mar- parte integrante de la planta de la Se-
cretaría de ese Ministerio, adquiriendo por
ello, como oficiales de Secretaría, los de-
rechos al. Monte-pio del Ministerio . que es-
tos tenían, les corresponde por lo tanto la
pension de los oficiales segundos y terceros,
ó sean jefes de mesa,. que es la de 8.000 rea-
les anuales.

Y 3.° Que á las de los demás empleados
de la, categoría de oficiales efectivos del Mi-
nisterio nombrados por Reales decretos con
sueldos inferiores de 30.000 rs., pero que
no bajen de 24.000, con arreglo al art. 6.°

de dicho Real decreto de, 1850, la pension á•
que, adquirieron derecho fué la de 1.000
reales anuales.» (CL. t. 97, P. 199.)

R. O. de 5 junio de 1861.
Declarando que el derecho á pension de los hijos na-

turales se entiende para cuando no haya legitimos,
n1 viuda con derecho á pension.

(GUERRA.) «El Sr. Ministro de la Guer-
ra dice hoy al presidente del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina lo siguiente:

«Instruido expediente en este Ministerio
con objeto de aclarar las dudas que ofrece
la inteligencia del art. 54 . del proyecto de
ley de 20 de mayo de 1862, puesto en vigor
por el 15 de la ley de 25 de junio de 1864,
que dice que en ningun caso tendrán dere-
cho á pension de Monte-pio los hijos natu-
rales que no estén legalmente reconocidos:

Visto lo opinado por el Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina y Consejo de Estado
en pleno, en sus respectivas acordadas de 9
de enero y 13 de mayo últimos, respecto á
si los hijos naturales legítimamente recono-
cidos tienen derecho á ser 'compartícipes
con los legítimos ó con la viuda de sus pa-
dres á la pension que por muerte de estos
corresponda á aquellos.

Considerando que el referido art. 54 no
ha hecho mas que declarar á los hijos natu-
rales un derecho que hasta ahora no les ha
concedido expresamente ninguna de las dis-
posiciones vigentes sobre pensiones ; pero
que solo puede referirse al caso de existir
unicamente hijos naturales, sin que en nada
haya podido alterar los principios y reglas
generales establecidas por las leyes para la
sucesion, en las que se determina que los
hijos naturales no son llamados á heredar
sino á falta de parientes dentro del cuarto
grado, no concediéndoles porcioh legítima
cuando el finado tiene descendientes:

Considerando que á la viuda tampoco se
le puede segregar parte alguna de la pen-
sien que le conceden las leyes, porque es-
tas la adquieren por derecho propio como
derivado del matrimonio contraido con el
causante con los requisitos y formalidades
que marcan los reglamentos, y de conformi-
dad con lo opinado por el Consejo de Esta-
'do y Tribunal Supremo de Guerra y Marina.

La Reina ha tenido á bien resolver que el
derecho que el ya citado art. 54 concede á
los hijos naturales se' entienda que es única-
mente en el caso en que sus padres no dejen
hijos legítimos ni viudas con derecho á pen-
sión »----De Real órden etc Madrid 5 de ju-
nio de 1867.—El Subsecretario, Francisco
Parreho.—Seilor 	  (Gac. 19 junio.)
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Ley de presup. de 29 junio de 1867.

Sobro clasificaciones. Servicios prestados en el ejército
desch; soldado ó miliciano movilizado.

«Art. 19. Se confirma la prescripcion
del art. 11 de la ley de presupuestos de 45
de julio de 1865, relativa á las clasificaciones
de empleados y abono de servicios para dere-
chos pasivos.

Los derechos adquiridos de que trata el
citado artículo serán los referentes á servicios
prestados hasta la fecha de aquella ley en
cargo que tuvieren concedido el abono de
tiempo para las clasificaciones, y á los que
con posterioridad se hayan prestado y se
presten por funcionarios que, hallándose en-
tonces en posesion de cus cargos, hubiesen
continuado 6 continúen sin interrupcion en
su desempeño.

Art. 20. Se consideran como base ó ar-
ranque de carrera los servicios prestados en
el ejército desde la clase de soldado, con
inclusion de los milicianos nacionales movi-
lizados durante la última guerra civil; y en
su consecuencia los que hayan ingresado ó
ingresen en las carreras civiles despues de
la ley de 23 demayo de 4845 tendrán derecho
á cesantías si reunen las demás circunstan-
cias de tiempo de servicio, y de cesar en
destinos á que correspondan estos derechos.

Para el abono de tiempo á los milicianos
nacionales movilizados solo se tomará en
cuenta el período que hubiesen permanecido
en esta situacion fuera de su domicilio, ó si-
tiados en plazas ó puntos fortificados; debien-
do justificarse el tiempo que en este último
caso estuvieren hostilizados por el enemigo,
sin que sea suficiente el que se hallase de-
clarado en estado de guerra el punto donde
servian los interesados en la milicia nacional.
Para acreditar estos servicios se presentará
hoja de los mismos redactada por los capi-
tanes generales, á cuyo documento acom-
pailarác)certificacion de las oficinas militares
que acredite figuró el interesado en las listas
de revista; si percibió haber como movilizado;
y si no lo percibió, si renunció á su disfrute
ó no fué acreditado á los de su clase.»

R. O. de 16 de setiembre de 1867.
Mandando que no se dé curso á instancia alguna en

en que se pida abonos de tiempo servido en la Mili-
cia nacional.

{GuEnnik.) «El Sr. Ministro de la Guerra
dice con esta fecha al Capitan general de
Castilla la Nueva lo siguiente:

»La Rein,a, de conformidad con la expues-
to por. el Tribunal Supremo de Guerra y 'Ma-
rina acerca de, la instancia que V. E. :cursó

á este Ministerio en 34 de mayo de 1864,
promovida por el comandante graduado don
Félix Sanchez Molina, capitan retirado de
esta Corte, ha tenido á bien concederle el
aliffino de tiempo desde 1 .° de diciembre de
11333 á 43 de abril de 1837, que sirvió en la
Milicia nacional de,Brazatortas; siendo al pro-
pio tiempo su Real voluntad, á fin de poner
término á reclamaciones análogas, para las
cuales ya se concedieron plazos suficientes
en las Rs. Ords_ de 28 de mayo 1859 y 20
de enero de 4861 , que desde la fecha de esta
resolucion no se dé curso á• instancia alguna
en la que se pida abonos de tiempo de esta
naturaleza.»—De Real órden, etc. Madrid 16
de setiembre de 1867. (Gac. 11 setiembre.)

Disposiciones de 1868.

Las disposiciones que se extractan á con-
tinuacion se hallan insertas en las páginas
que se expresan del Apéndice 1.

R. O. de 13 de febrero de 1868. Desig-
na los sueldos que sirven de base para la
declaracion de derechos pasivos de los fun-
cionarios del Cuerpo consular (p. 667).

R. 4. de 26 de marzo de 1868. Determi-
na desde cuándo surten efecto las declara-
ciones de cesantía (p. 671).

R. O. de 26 de marzo de 1868. Determi-
na los medíos para acreditar la imposibilidad
física que se requiere, segun el art. 18 de
la ley de 3 de agosto de 1866 para obtener
jubilacion (p. 467).

R. O. de 5 de mayo de 1868. Ordena' la
manera de hacer los senadores y diputados
la justificacion mensual de existencia para
el percibo de sus derechos pasivos (p. 305).

R. O. de 15 de junio de 1868. Traslada
en 25 de setiembre la R. O. de la Presiden-
cia de 15 de junio, aclarando la inteligen-
cia de los artículos del proyecto de ley de
20 de mayo de 1862, puestos en vigor por
el art. 15 de la de presupuestos de 25 de
junio de 1864, y que se refieren á las pen-
siones de viudedad y orfandad (p. 364).

R. O. de 24 junio de 1868. Aclara que
para las pensiones de viudedad y orfandad
solo es admisible el tiempo de servicios mili-
tares efectivos, haciendo caso omiso de los
abonos por cualquier concepto que sean.
(pág. 665).

R. D. de 30 junio de 1868. Aclarando el
artículo 50 del proyecto de ley de 20 de ma-
yo de 1862, puesto en vigor por la ley U 25
de junio de 1864, dispone, que los militares
que se casen antes de obtener el empleo de
capitan, y los que se hayan casado de subal-
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ternos, y obtengan destinos dependientes
del Ministerio de la Guerra con sueldo de 800

mas escudos sin que unos y otros pierdan.
su destino militar, no dan á sus familias de-
recho á pension , á no ser que pertene-
cieran con anterioridad á dependencias que
le tuvieran á Monte-pios especiales" (pc'i-
Bina 665).

Decreto del Gob. Prov. de 22 octubre de
1868. Acuerda la revision d los expedientes
de clasificacion conforme á las reglas que es-
tablece, á las que deberán sujetarse en ade-
lante todas las clasificaciones que se hagan.
Por lo general estas reglas se concretan á la
fiel observancia de lo que sobre el particular
establecen los reglamentos de Monte-pios é
instruccion de 26 de diciembre de 1831, el
decreto de las Córtes de 11 de mayo de
4837 . sobre pensiones remuneratorias y de
gracia, la ley de presupuestos de 26 de mayo
de 1835, la de regulares de 29 de julio de
1837 etc.; dejando en suspenso los artículos
del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862
que puso en vigor la ley de presupuestos de
1864 y siguientes, y el pago de todas las
pensiones procedentes de los secuestros de
los ex-infantes y las de los legos y coristas
exclaustrados, y suprimiendo la obligacion de
los funcionarios públicos de solicitar licencia
para contraer matrimonio, sin que esto alte-
re las prescripciones que acerca del límite
de la edad rigen para optar á viudedades y
orfandades (p. 399).

Decreto del Gob. Prov. de 13 diciembre
de 1868. Se suprime la Junta de Clases pa-
sivas creando en su lugar' un Tribunal com-
puesto de dos ministros del de Cuentas y un
director general de Hacienda, con un fiscal
que será el de Cuentas y hará las veces de
ministro ponente y la seccion administrativa.
para el despacho de los asuntos compuesta
del personal necesario. Para la sustancia-
clon é instruccion de los expedientes some-
tidos á este Tribunal regirán las disposicio-
nes contenidas en el R. D. de 28 de diciem-
bre de 1849, instruccion de 10 de febrero
de 1850 y D. de 24 de mayo del mismo año
con las modificaciones que establece; entre
ellas las mas esenciales son: que si el inte-
resado no se conforma con el dictámen fis-
cal pueda replicar por escrito dentro' de un
prudente término fijado por el Tribunal, así
como el fiscal sino está conforme con el fallo
del Tribunal puede apelar ante el Ministro
dentro del plazo de los treinta dias concedi-
dos á los-interesados, y que el individuo que
deje de percibir su haber tres meses conse-
cutivos, se entiende hace renuncia al mismo,
y no estará sujeto á responsabilidad criminal,

si resultare, por estar mai hecha Su'Clasificá-
cion (p. 606).

Disposiciones de 1839.

Las disposiciones dictadas en 1869 hasta
la fecha de la impresion son las siguientes
que se hallan insertas en el Apéndice II á
las páginas que se citan.

Orden de 8 marzo de 1869. Restablece
el art. 27 de ley, de presupuestos de 26 de
mayo de 1835 que previene que los indivi-
duos de clases pasivas no pueden disfrutar
sus haberes fuera del reino sino por el tér-
mino de cuatro meses, y deroga por consi-
guiente el art. 6.° de la ley de presupuestos
de 1861 (pág. 120).

D. de 24 de abril de 1869. Acuerda la
revision de los expedientes de clasificacion
relativos á los individuos de clases pasivas de
Ultramar, y la instruccion y sustanciacion
de los sucesivos en la- propia forma que para
los de la Península establece el D. de 22 de
octubre, pero con las variaciones convenien-
tes á las distintas órdenes que rigen en
aquellas provincias. Al efecto ordena la ob-
servancia del decreto de las Córtes de 12 de
mayo de 1837, respecto á las pensiones re-
muneratorias y de gracia; el D. de 26 de oc-
tubre de 1849 que hizo extensivas á Ultra-
mar las prescripciones de la ley de 26 de
mayo de 1835 ; del art. 3.° de la de 23 del
mismo mes de 1845, del reg. de 3 de julio
de 1866, y con respecto á pensiones de
Monte-pio los reglamentos aprobados para
las provincias de Ultramar en 1 de febrero
de 1770, 18 de igual mes de 1784, el artícu-
lo 21 de la inst. de 26 de diciembre de 1831
que se hizo extensivo á Ultramar por Real
órden de 23 de octubre de 1841, y el 4.* del
D. de 13 de mayo de 1859, y la R. O. de
1 .°-de abril de 1860; y por último , deja en
suspenso tambien los artículos del proyecto
de ley de 20 de mayo de 1862 y abolida la
obligacion de solicitar licencia los funciona-
rios de Ultramar para contraer matrimonio.
Segun el art. 1.8 solo se podrá conceder li-
cencia limitada para residir en el extranjero
á los cesantes, jubilados y pensionistas civiles
de Ultramar cuando haya motivos graves que
lo justifiquen ;• y segun el art. 20, cuando no
se presenten dichos individuos á cobrar los
haberes seis meses seguidos, se entiende
renuncian su derecho y quedan indultados
por los efectos de su clasificacion (p. 156).

Circ. de 8 enero de 1869. Dicta en con
sonancia con lo dispuesto en el decreto de 13
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11. Escribientes y meritorios. No son de
abono los once años de la ley de 1855 á los
que al tiempo de su cesacion desempeñaban
empleos que no eran de planta y con sueldo
fijo.—Demanda imterpuesta por D. Manuel
Fernandez contra una R. U. de 11 de enero
de 1860 en que denegándole su solicitud se
declaró que no tenia derecho al abono de los
once años. Se desestima con vista de la Real
órden de 11 de noviembre de 1833, por 1a-
cual se determinó que los escribientes y
ritorios que se nombrasen en adelante para
las oficinas de provincia no tuviesen el U4
rácter y goces de empleados; de la iiastrue-
clon de 9 de mayo de 4835, en cuyo art. 30
se faculta á la Direccion del ramo para nom-
brar los escribientes, porteros y mozos de
las Contadurías de arbitrios de amortizacion,
como tambien los de las oficinas de los maes.
trazgos, con arreglo á las plantillas aproba-
das; de las disposiciones generales de la ley•.
de 26 de mayo de 1835 acerca de las clases
pasivas; del R. D. de 23 de mayo de 1845
para la organizacion de la Administracion
central y provincial de la misma; de la Real,
órden de 42 de junio de 4849, en cuyo ar
tículo 2.° se dispone que se entiendan co-
mo de nombramiento Real los empleados
nombrados por las oficinas generales en vir-
tud del expresado R. D. do. 23 de mayo de
4845; y de la ley de 26 de julio de 4855, en
cuyo art. 2.° se previene que no se haga el
abono de tiempo que concede sino á los em-
pleados que hubiesen adquirido derechos pa
sivos con arreglo á las leyes de presupuestos
de 1835 y 1845. Los fundamentos son «que.
)) D. Manuel Fernandez, al cesar en 1844
»en su plaza de escribiente, única que habia
»desempeñado hasta entonces, no habia
»quirido derechos pasivos, puesto,, que,
»si bien resulta que fue nombrado para ella,
»por la Direccion general del ramo, no ha
»probado que dicha plaza fuese empleo de •
»planta y con sueldo fijo.» y «que el benefi-
cio otorgado por la citada ley de 1855 no al-
canza á los que al tiempo de su cesacion ca-
recian de los referidos derechos.» (Gaceta
21 julio de 1863.)

R. D.-8. de 9 junio de 1863.
III. No son abonables los años de servi-

cio prestados en el cargo de escribiente ti
otro subalterno, ni en los demás faltando
Real nombramiento, ó de jefe autorizado.—
Pleito promovido por D. Antonio Alvarez del
Valle, ante el Consejo de Estado pretendien-
do se revoque una R. O. que confirmó el
acuerdo de la Junta de Clases pasivas, y se

de diciembre de 4868, las reglas convenientes
para la instruccion y tramitacion de los ex-
pedientes en solicitud de derechos pasivos,
marcando las atribuciones que competen á las
Contadurías de Hacienda pública en la com-
pulsa de los documentos que al efecto re-
miten en copia los interesados y demás atri-
buciones que sobre el particular se les con-
fieren. (Apéndice II, pág. 176.)

Jurisprudencia.

Hé aquí los puntos mas importantes
decididos por la Jurisprudencia del Con-
sejo de Estado sobre el asunto de este
artículo.

1. La clasificacion de los capellanes cas-
trenses es de la competencia de la Junta.
Id. de convenidos de Vergara.—En Real
árdea de 6 de mayo de 1856 expedida por
el Ministerio de la Guerra, se concedió á Don
M. O. de Zárate el retiro de las dos quin-
tas partes del sueldo que habla disfrutado
en actividad como capellan castrense, con-
forme á lo prevenido en la regla 1. a

' 
dis-

posicion 26 de la ley de 26 de mayo de 1835,
y comunicada oportunamente á la Junta de
Clases pasivas, se negó á cumplimentarla fun-
dándose en ser de su competencia la clasifi-
cacion de los capellanes castrenses, en cuya
virtud procedió á formársela, reconociéndole
trece años, siete meses y diez y ocho dias, y
declarándole sin derecho al goce del haber
pasivo por no reunir los años de servicio
del art. 26 de la ley citada. Acudió el in-
teresado al Gobierno para que se declarase
de la competencia del Ministerio de la Guerra
y del Tribunal Supremo la clasificacion de
los capellanes castrenses, y desestimado por
R. O. de 20 de junio de 4861, dedujo contra
ella demanda contenciosa que dió por resul-
tado su confirmacion, esiableciendo:

«Que el art. 2. 0 del R. D. de 28 de di-
ciembre de 1849, solo exceptúa del conoci-
miento privativo que el art. 1.° atribuye al
Ministerio de Hacienda en las clasificaciones
de los empleados de todas carreras, á los
jefes, oficiales y tropa del ejército y armada;
ydos capellanes de regimiento no son oficiales
por mas que tengan la consideracion de ca-
pitanes.

«Que conforme á la R. O. de 40 de se-
tiembre de 1846, los convenidos de Vergara
se equiparan á los cesantes por separacion,
á quienes segun la expresada ley de 1835, no
se abona tiempo alguno de esta cesantía para
la jubilacion que es el retiro en la carrera
militar.» (Real decreto-sentencia de 4 de
marzo de 1863.—Gac. 13 abril.)
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declare serle de abono veinte años, tres me-
ses y yentiseis dias que habia servido en
destinos civiles. Fn la via gubernativa habia
pretendido tambien el abono de los servicios
militares que prestó por sustituto, pero no
hizo mérito de esto en la via contenciosa. En
la sentencia que recayó absolviendo de la de-
manda á la Administracion se citaron: la R. O.
de 11 de noviembre -de 1833,, que no quitó á
los escribientes anteriores á su fecha el ca-
rácter de subalternos de Real Hacienda que
les dió el art. 9.°"del R. D. de 7 de febrero
de 1827, ni les atribuyó el derecho á haber
pasivo que les negó terminantemente el ar-
tículo 12 del mismo 'Real decreto y la Real
órden de 31 de octubre de 1843 , segun la
cual se deben considerar servicios al Estado
los que por disposieion del Gobierno ó de
cualquiera de los jefes de los respectivos ra-
mos autorizados para ello presten los emplea-
dos en cualquier ramo y procedencia. (Ga-
ceta de 19 setiembre de 1863.)

R. D.-S. de 14 julio de 1863.

IV. Jubilacion de maestros armeros-de
las reales fábricas: tienen derecho al goce
de haber pasivo.—Pleito promovido por Juan
Montoro Ros, maestro de fragua que fué de
la fábrica de armas blancas de Toledo , so-
bre que se deje sin efecto una Real órden que,
confirmando el acuerdo de la Junta de Cla-
ses pasivas, le denegó el derecho al abono
del haber pasivo. El : Consejo de Estado esti-
mó la reclainacion de este pleito con vista
de la R. 0. de 5 de marzo de 1836, expedida
por el Ministerio de Hacienda, por la cual,
á instancia de tres maestros armeros cesan-
tes de- las Reales fábricas de Guadalajara, se
declaró su derecho á jubilacion con arreglo
á la ley,de presupuestos de 26 de mayo an-
terior, mandando á este fin que dichos in-.
teresados fuesen Considerados en sus jubila-
ciones como si sus destinos obtenidos por.
nombramiento de los directores de las men-
cionadas fábricas autorizadas para ello por
reglamento sobre 'que habia recaido aproba-
cion real, hubiesen sido de Real nombra-.
miento, «teniendo esta medida el carácter
»de provisional , ínterin se consultase á las
»Córtes sobre este punto para que resolvie-
sen lo que juzgase mas conveniente, acla-
rando la citada ley de 26 de mayo respecto

»de todos los empleados que se hallasen en
»el mismo caso: y considerando que la decla-
racion contenida en la citada Real órden no
puede entenderse contraida á los tres em-
pleados que en ella se expresan, sin atribuir
en el mismo hecho á mi Gobierno una injusta

y repugnante acepcion de personas, que no
es lícito suponer sincese prueba, siendo por
lo mismo aplicable dicha declaracion al de-
mandante para resolver á su favor este liti-
gio.» (Gaceta 24 setiembre dé 1863.)

R. D.-S. de 8 agosto de 1863.

V. No hay derecho al disfrute de la
pension del Monte-pio por parte- de la que
se casa sin licencza , necesitándola, sino
desde el la que obtiene la gracia dé in-
dulto.—Así se establece de una manera
•explicita por el R. D.-S. de- 8 de agosto de
1863, en que se citaron como fundamento
las Rs. Ords. de 18 de noviembre de 1860
y 21 de marzo de 1861, no inserta en la Co-
leceion legislativa.

1t. D.-S. de 29 setiembre de 1863.

VI. Sueldo regulador de empleados de
Ultramar.—Pleito promovido por Doña Ma-
tilde Ortiz, viuda de D. Alonso Portillo, oidor
que fué de la Audiencia pretorial de la Ha-
bana, con la Administracion, sobre pension
de Monte-pio, con la pretension de que se
revoque la R. O. de 27 de enero de este
año, que, confirmando la declaracion de la
Junta de Clases pasivas, la reconoció con
derecho á la de 1.000 pesos anuales tan solo,
conforme al art. 1. 9 , cap. II del reglamento
del Monte-pio de Ultramar, cuarta parte del
sueldo de 4.000 pesos, que era el que esta-
ba mandado tomar como regulador, no obs
tante haber disfrutado el causante 6.000, ín-
terin permaneciese viuda, y con obligacion
de educar á sus hijos.

El Consejo de Estado teniendo presenteel
R. D. de 26 de octubre de 1849 en su arden-
culo 3.° que dispone se torne por base en
las clasificaciones de los empleados de todas
las carreras de Ultramar, para fijas el haber
por jubilacion ó cesantía, el importe de las
dos . terceras partes del mayor sueldo que
hubieren tenido, considerándose reducido
á 6.000, el que excediere de esta cantidad,
el art. 6.° del R. D. de 13 de mayo de 1859,
que resolvió que así en las clasificaciones
revisadas, como en las declaraciones que
nuevamente se hicieren, el sueldo máximo
regulador de Ultramar, fuera el de 4.000
pesos sin que ninguua cesantía, jubilacion
Monte-pio pudiera exceder de 2.000 , y la
R. O. de 1.° de abril de 1860, explicando la
extension del anterior Real decreto en su ar-
tículo 6.° y en la que se manifiesta se refie-
re tambien. dicho artículo á las pensiones de
Monte-pio y se previene á la Junta de Clase s
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pasivas, tenga presente esta iuterpretacion
en los casos que ocurran. Falló el recurso
confirmando la Real órden reclamada, con-
siderando que segun las citadas disposiciones
no puede concederse á la reclamante mayor
pension que la de 1.000 pesos que se la ha
declarado. (Gac. 28 octubre de 1863.)

R. D.-S. de 3 diciembre de 1863.

VII. Las reclamaciones confra los acuer-
dos de la Junta deben hacerse en el térmi-
no consignado en el R. D. de 28 de diciem-
bre de 4P49 en su art. 12.—Demanda ante
el Consejo de Estado interpuesta por D. Juan
Vicente Bernaldo de Quirós contra la Admi-
nistracion, con la pretension de que se le
clasificase por el sueldo regulador de 10.600
reales que disfrutó como secretario de la In-
tendencia de policía de Salamanca, en lugar
de Jos 5.000 por el que habia sido ya clasifi,
cado. El fiscal solicitó se absolviera á la Ad-
ministracion de la demanda, por considerar
extemporánea la reclamacion del interesado,
ó en otro caso, se desestimase la pretension
por aquel formulada.

El Consejo de Estado en vista del R. D. de
28 de diciembre de 1849, absolvió á la Ad-
ministracion de la demanda, confirmando la
Real órden de 11 de noviembre de 1862, cu-
ya revocacion pedia el Quirós.

«Considerando que el recurrente no re-
clamó contra el acuerdo de la Junta de Clases
pasivas en lo relativo al sueldo regulador en
el término concedido para estas reclamacio-
nes por mi citado R. D. de 28 de diciembre
de 1849 en su art. 12 sino mucho despues.»
(Gac. 2 enero de 1864.)

R. D.-S. de 10 diciembre de 1863.

VIII. Caduca el derecho á reclamar habe-
res atrasados cuando se deja trascurrir el
plazo señalado por él R. D. de 21 de mayo
de 1853, y carecen de efeeto.—Pleito pro-
movido por doña Juana Calera contra la
Administracion general , sobre abono de
haberes atrasados. Resulta que habiendo
fallecido el marido de aquella, jefe del ra-
millete del cuarto del infante don Sebos-
tian en 18 de noviembre de 1845, se con-
cedió á su viuda por Real órden de 22 de
octubre de 1853 la pension anual de 3.000
reales á contar desde esta fecha;y que en 10
de agosto de 1860 reclamó la doña Juana
contra la citada Real órden porque no con-
cedia el derecho á cobrar desde el año de la
defuncion. Denegada esta solicitud por Real
órden de 24 de enero de 1862, fundada en
que segun el R.. D. de 21 de mayo de 1853;

el tiempo para reclamar habia trascurrido,
interpuso recurso de alzada que despues me:
joró; pero fué desestimado con vista del Real '
decreto de 21 de mayo de 1863. (Gag. 10
enero de 1864.)

R. D,-S. de 15 diciembre de 1863.

IX. A los empleados que no son de
nombramiento Real, no puede servir su
sueldo de regulador, al hacer su clasifica-
cion.—Así se establece desestimando una
demanda de D. Joaquin Almansa y Giner:

«Considerando que el demandante obtuvo
el empleo cuyo sueldo pretende le sirva de
regulador, no de Real órden, sino por 'nom-
bramiento del saperintendente de Hacienda
de la isla de Cuba, por lo cual no es de Real
nombramiento dicho empleo ni puede por
tanto servir su sueldo de regulador en su
clasificacion.» (Gac. 12 febrero de 1864.)

R. D.-S. de 24 noviembre de 1863.

X. De las resoluciones de la Junta, pue-
de reclamarse, ante el Ministerio de Hacien-
da, en el término fatal de un mes, señalado
en el R. D. de 28 de diciembre de 1849.—
Demanda ante el Consejo de Estado incoa-
da por D. Juan Francisco Pardo contra la
Administracion general, con la pretensión
de que se revocase la R. O. de 24 de enero
de 1862, por la ilue se. desestimó la apelacion
que de la resolucion de la Junta de Clases
pasivas de 26 de octubre de 1860 tenia inter-
puesta, segun la que no se le abonaba el
tiempo que habia servido como comisionado
para el deslinde de los montes del Estado en
el partido de Casas Ibañez, ni como secreta-
rio de la Junta de Agricultura de la provincia
de Albacete, y se declarase tenia derecho á
que se revisase su clasificacion y á abonarle
el tiempo que sirvió en dicha Comision y Se-
cretaría.

El Consejo, en vista de lo que dispone la
ley de 26 de mayo de 1835 y el art. 42 del
Real decreto de 28 de diciembre de 1849,
en el que se establece que del perjuicio su-
frido por las declaraciones de la Junta de
Clases pasivas, pueda reclamarse dentro de
un mes al Ministerio de Hacienda, contada
dicho término desde que se hizo saber la de-
claracion, confirmó dicha Real órden y des-
estimó el recurso:

«Considerando que D. Juan Francisco
Pardo dejó trascurrir con exceso el término
fatal señalado en el citado R. D. de 28 de di-
ciembre de 1849 para reclamar al Ministerio
de Hacienda contra las declaraciones de la
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Junta de Clases pasivas; puesto qué, segun
• se ha referido, en 26 de octubre de 4860 se
le hizo saber la resolucion definitiva de la
Junta, declarándose que no habia lugar á su
mejora de clasificacion por el tiempo que
habia servido la Comision de deslinde de
montes del Estado en el partido de Casas
Ibañez y el cargo de secretario de la Junta
de Agricultura de la provincia de Albacete,,
y no reclamó contra esta declaracion que
acusó estado hasta el 20 de noviembre de
1861 á dicho Ministerio, ni aun á la Junta
hasta el 18 de abril del mismó año.» (Gac. 14
enero de 1864.)

Sent. de 1.0 diciembre de 1863.

XI. Terminado el plazo concedido en una
provideheia á las partes para que compa-
rezcan á usar. de su derecho , se está en el
caso de hacer efectivo el apercibimiento, de
desercion del recurso con que se les conmi-
nó. (Gac. 22 enero de 4864.)

R. D.-S. de 17 diciembre de 1863,

XII. Segun. la jurisprudencia de las ofi-
cinas de las posesiones ultramarinas, los
servicios de los meritorios de las mismas,
se han estimado constantemente abonables
para las clasificaciones de los que los han
prestado como cargos nombrados por auto-
ridad competentemeute facultada para ello
y como de reglamento, pues tal era el ca-
rácter de la Ordenanza de Intendentes.—
Así se establece dejando sin efecto una Real
órden por R. D. de 17 de octubre de 1863.
(Gaceta 14 febrero de dicho año.)

R. D.-S. de 17 enero de 1864.

XIII. Para que se pueda tomar por tipo
regulador en la clasificacion de haberes pa-
sivos el sueldo del último destino, ó el má-
ximo, es preciso que le haya disfrutado al
menos por dos años.—Se establece esta doc-
trina desestimando una demanda sobre me-
jora de clasificacion con un empleado de la
isla de Cuba, con vista del núm 6. de la sec-
cion 4.' de la ley de presupuestos de 1855,
decreto de 28 de diciembre de 1849 y re-
glamento de 10 de febrero de 1850, decreto
de 18 de junio de 1.852 y de 13 de mayo
de 1859. (Gac. 21 marzo 1864.)

R. D.-S. de 25 enero de 1864.

XIV. Cuando al jubilarse á un relator se
le agració con parte de los productos de la

Relatoría á cargo de su sucesor, que entró á
servirla con esta condiciona no puede supo-
nerse que por tal circunstancia perdió ó
quedó extinguido el derecho al haber pasivo
que le daba la ley, cuando no aparece re-
nunciado, ni se expresó en la órden de ju-
bilacion. Se establece esta doctrina dejando
sin efecto el acuerdo de la Junta de Clases
pasivas, con vista de la ley de presupuestos
de 187,5, y de otras disposiciones, debiendo
tomarse por tipo para la clasificacion la can-
tidad asignada á los relatores de la Audien-
cia de la Coruña en el presupuesto de 1838.
(Gac. 25 marzo 1864).

R. D.-S. de 25 febrero de 1864.

XIV. Son computables para derechos pa-
sivos á los empleados públicos los años que
hayan servido de escribientes, cuando este
cargo haya sido de nombramiento anterior
á la R. O. de 11 de noviembre de 4833.—
Al consignar esta doctrina fundada en la
misma Real órden, se dejó sin efecto un
acuerdo de la Junta de clases pasivas com-
firmado por Real órden en la clasificacion
de D. José del Hoyo. (Gac. 1.° abril 1864.

R. D.- S. de 25 febrero de 1864.

XVI. No puede servir de tipo regulador
para obtener los beneficios del Monte-pio
de Ministerios, el sueldo de un destino que,
aunque consignado en el presupuesto, no
estaba incluido en las plantillas del perso-
nal del Ministerio correspondiente.—Así se
establece confirmando una Real órden dic-
tada de conformidad con el acuerdo de la
Junta de Clases pasivas contra 1 reclamacion
de doña Rafaela García del Real sobre me-
jora de pension del Monte-pio. (Gaceta 30
abril.)

R. D.-S. de 10 mayo de 14864.

XVII. Monte-pio de Ministerios.-Por el
reglamento de dicho Monte-pio, de 8 de se-
tiembre de 1763, tienen derecho á pension
los huérfanos varones aun estando casados.
Lo mismo sucede eon respecto á los mayores
de edad imposibilitados, por cuanto que por
la R. O. de 24 de febrero de 1798 son consi-
derados, en cuanto á su manutencion, cons-
tituidos en una menor edad perpétua.

Demanda ante el Consejo de Estado por
D. Ignacio Gonzalez, con la pretension de
que se revocase la R. O. de 17 de febreró
del año último, que declaró, confirmando
el acuerdo de la Junta de Clases pasivas,
sin derecho al mismo á la pension de Monte-
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pio de Ministerios correspondiente al des-
tino de portero mayor del Ministerio de Ha-
cienda que había desempeñado su difunto
padre, en atencion á que, á pesar de ser
ciego, había casado antes de la muerte de
su dicho padre y que en su virtud se declare
tiene derecho á dicha pension. El Consejo
de Estado, en vista del voto particular del
presidente de la Junta citada, la R. O. de 3
de marzo de 1825, que incorporó al Monte-
pío de los Ministerios los porteros de los
mismos, los párrafos 5. 0 , 6.° y 7.°, cap. 2.°
y el párrafo 44, cap. 3." del reglamento de
dicho Monte-pio de 8 de setiembre de 1763,
que suponen no estar excluidos de la pension
los huérfanos •varones que se casan, la Real
órden adicional del citado reglamento de 24
de febrero de 1798, y la disposicion general
14 sobre clases pasivas, de la ley de presu-
puestos de 26 de mayo de 1835, dejó sin
efecto la Real órden reclamada, mandando
devolver el expediente á la. Junta de Clases
pasivas para la clasificacion de Gonzalez, es-
tableciendo en los considerandos la doctrina
del epígrafe. (Gac. 24 junio 1864.)

R. D.-S. de 22 mayo de 1864.

XVIII. Catedráticos de la Universidad de
Madrid.—El aumento de sueldo que disfru-
tan los catedráticos de facultad de Madrid
con arreglo al art. 2.36 de la ley de 9 de se-
tiembre de 1867, debe estimarse para la re-
gulacion de sus derechos pasivos. En la je-
rarquía del profesorado los referidos cate-
dráticos de facultad de Madrid, constituyen
una clase superior, no solo.por el órden de
ingreso, sino por el mayor sueldo que gozan.
Así se: establece dejando sin efecto la Real
órden de 20 de setiembre de 1;63, confir-
matoria del acuerdo de la. Junta de clases
pasivas, sobre clasificacion de D. Félix Janer.
(Gap. 29 julio 1864.)

R. D.-S. de 10 febrero de 1864.

XIX. Con arreglo al espíritu y aun á la
letra de las leyes de presupuestos de 26 de
mayo de 1835, 23 del mismo mes de 4845,
art. 14 de la de 25 de julio de 4855, y la dis-
posicion segunda de las designadas en el
apéndice letra C de la misma, el sueldo .que
haya de servir de re . gii!ador de las declara-
ciones de cesantía, jubilacion y .Monte-pío
será el del empleo que se haya desempeña-
do en propiedad por espacio de dos años
estando dentro de los presupuestos respec-
tivos. Así se -establece por el fallo ..citado
confirmando un acuerdo de la Junta de Cla-

ses pasivas reclamado por D. José María .
Azúa. (Cae. 23 marzo 1864)

R. D.-S. de 24 marzo de 1864.

XX. Así por el espíritu corno por la
tra de las leyes y disposiciones que han fija-
do los derechos pasivos de los empleados, y •
tambien por la jurisprudencia establecida.

, esnecesario para obtener los primeros que los
empleos servidos lo hayan sido por.nom.".
bramiento Real ó de las Cortes, en prOpie-
dad, y formando parte de la planta de una
oficina ó dependencia comprendida en la ley
de presupuestos, sin que baste que el desti-,
no se desempeñe de Real órden sino es en
empleo de planta. Tal es' la doctrina conte-
nida en el citado fallo, .dictado con vista de
la ley de, presupuestos de 26 de mayo de
1835, y del artículo 74 de la de 25 de julio
de 1855.

R. D.-S. de 20 abril de 1864.

XXI. Para ser reputado como emplea-
do nombrado y posesionado antes de la pu-
blicacion de la ley de presupuestos de 1845,
con derecho á haber de cesantía, basta acre
ditar el desempeño anterior de cualquiera
d e las funciones del cargo, ó anejas á él,.
lo cual constituye acto legitimo de pose-
sion.—Esta

	 •
 doctrina es la consignada en el

fallo citado, por el que se deja sin efecto una
-Real órden reclamada y aprueba la clasi-
ficacion hecha por la mayoría de la Junta
de Clases pasivas , á D. Adolfo Guillemard,
nombrado en 4845 cónsul de España en
Sierra Leona, que con tal carácter autorizó
con anterioridad á la ley de presupuestos de
1843 la ceremonia del juramento de fideli-
dad prestado por dos negros krurnanes nom-
brados sargentos de las milicias de Fernan-
do Póo, porque este aAo constituye acto le-
gítimo de posesion de su cargo de cónsul
con cuyo carácter obró. (Gac. 28 junio
de 1866.)

R. D.-S, de 14 mayo de 1866.

XXII. Segun el tenor de la ley de pre-
supuestos de 6 de mayo de 1835 única-
mente son abonables á los empleados como
base de su carrera para la situaeion pasi-
va,• los servicios prestados en destinos de
reglamento obtenidos en propiedad y con
nombramiento Real ó de las Córtes. No
del derecho el abono de gratificacion , en
virtud de Real órden

' 
por trabajos extraor-

dinarios.—Así se establece en el referido
fallo .	 bne aando á D. .Manuel R. Barroso el
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derecho -de clasificacion. (Gac. 45 julio
1866.)

R. D.-S. de 24 mayo de 1864.

XXIII. En la acepcion leal, ]o mismo
que en la comun, -solo se entiende por viú-
da la mujer cuyo marido ha muerto natural-
mente , y por tanto no puede estimarse
tal para el disfrute de pension del Monte-
pio, la mujer del que ha sido condenado á la
pena de cadena temporal é inhabilitacion
perpetua para cargos y derechos polit'cos.
Así se establece per el fallo citado, confir-
mando una Real órden reclamada por doña
Rafaela Navales. (Gac. 3 agosto 1864.)

R. D.-S: de 25 mayo de 1864.

XXIV. Son necesarios dos años de per-
manencia en la carrera gubernativa para
qne los: empleados procedentes de otra en
que hubiesen adquirido derechos " pasivos,
puedan dejar á sus familias derecho á pen-
sion de Monte-pio, regulada por el mayor
sueldo que gozasen en dicha carrera gu-
bernativa. No teniendo declarada la incorpo-
racion al Monte-pio , los individuos de la
carrera consular iao pueden trasmitir dere-
cho, á pension por este concepto. Esto es lo
establecido en el fallo citado, absolviendo á
la Administracion de la demanda entablada
por doña Josefa del Pino, viuda de D. Ma-
riano Prelleza, con vista de los Rs. Ds. de
21 de marzo de 1842, y 9 de mayo de 1858.
(Gac. 7 agosto 1864.)

R. D.-S. de 14 junio de 1864.

XXV. Segun el reglamento del Monte-
pío de viudas y pupilos del Ministerio de
dentro y fuera- de la Corte , es fija de 8,000
reales anuales la pension de las viudas de
los regentes de Audiencias de fuera, siendo
ocioso por tanto buscar regulador para de-

, terminarla. Así 'se establece confirmando
una Real órden reclamada por doña Martina
Sanchez. (Gaceta 29 agosto 4864).-

XXVI. Para que pueda servir de regula.
dor para la clasificacion, el sueldo de los
empleados de Ultramar, es necesario ha-
berle disfrutado Vos años, segun el arl. 3.°
del R. D. de 15 de mayo ue 1859:—Esto es
lo establecido confirmando una Real órden
reclamada por D. Antonio M. Gomez Nu-
ñez. (Gac. 16 junto 1864.)

XXVII. Peusion de viuda y huérfana de
promotor fiscal. Cesantia y jubilacion.—
Se determina la que corresponde con moti-

vo del siguiente -caso.-e4).* Antonia Fielaez
por sí y en nombre de una hija : irecurrió á
la Junta de Clases pasivas, solicitando se les
otorgase la • pension á que tuviesen derecho
como viuda é hijas respectivamente de Don
Bernardo de la Ballina, promotor fiscal que
habia sido. La Junta, con vista de los do-
cumentos presentados consideró á la recla-
mante comprendida en la Real Inst. de 26 de
diciembre de 1831 y la declaró la pension de
1.500 rs. anuales, tomando por base regu-
ladora el sueldo de 6.000 como por menor
inmediato al de 7.000 que su causante dis-
frutó•en clase de promotor fiscal cuando es-
tos funcionarios fueron incorporados al Mon-
te- pio de oficinas en el presupuesto de 1856.
Apelada esta resolucion para ante el Mi-
nisterio y confirmada por Real órden , in-
terpuso la viuda recurso contencioso-admi-
nistrativo, pretendiendo que se tomase por
sueldo regulador el de 10.000 rs. que se ha-
bla tenido en cuenta para la jubilacion de su
esposo; pero por R. D.-S. de 20 de noviem-
bre de 1864 se confirmó tambien la Real er-
den reclamada:

«Considerando que el mayor sueldo que
por su empleo de promotor fiscal disfrutó
D. Bernardo de la Ballina fue de 7.000 rea-
les y que á esta cantidad corresponde por
derecho de Monte-pío la pension de 1.500
reconocida á su viuda, conforme á la ley de
presupuestos de 1856, á la R. Instr. en 26 de
Diciembre de 1831 y Real órden aclaratoria
de 5 de junio de 1841.

«Considerando que no pudo ser aplicable
al derecho de Monte-pio la equivalencia de
de sueldo de 10.000 rs. establecida en los
presupuestos de 1845 y 1849 para los fun-
cionarios de la clase de Ballina, ya porque
fue limitada á la regulacion de los haberes
de cesantía y jubilacion de aquellos funcio-
narios, ya porque cuando se concedió á sus
familias el derecho á Monte-pío la ley de-
presupuestos le señalaba expresamente el
sueldo én 1.000 rs.» (CL. t, de sents. del
C. de E. de 1864, p. 621.)

R. 0.-1 de 21 febrero de 1867.

XXVIII. No son reclamables segun el ar-
tículo 44 del R. D. de 28 de diciembre
de 1849 , las resoluciones que se dictaren
por el Ministerio de Hacienda sobre declara-
ciones de la Junta de Clases pasivas, pa-
sados dos meses desde que son notifi-
cadas.—El que bajo su firma se da por en-
terado de una Real órden no puede alegar
falta de notificacion. (R. D.-S. de 21 de fe-
brero de 1867, dictado en pleito sobre mejo-
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ra de clasificacion de D. Hilario Fernandez,
Alcaide de Córdoba. (p. 203.)

R. D.-S. de 25 noviembre de 1867.

XXIX. Se revoca la R. O. de 8 de junio
de 4866 que denegaba el abono de tiempo
por los servicios que prestó D. José Montero
Aróstegui como secretario del. Ayuntamiento
de Navor y oficial de la Secretaría municipal
del Ferro], reservando al interesado su dere-
cho ante la Junta de Clases pasivas. (Apén-
dice 1.°, p. 48).

R. D.-S. de 25 noviembre de 1867.

XXX. Resuelve que pasado el mes que
señala el art. 12 del R. D. de 28 de diciem-
bre de 1849, no es admisible reclamacion
contra los acuerdos de la Junta de Clases pa-
sivas en los expedientes de clasificacion de
derechos pasivos. (Apénd. I, págs. 111 y 126).

Para que nuestros lectores formen
una idea aunque ligera del origen de
estas cargas del Estado, que ya hemos
calificado en el artículo CLASES PASIVAS

hacemos á continuacion la historia de
todas ellas á excepcion de lo correspon-
diente á Monte-pios militares y retira-
dos de Guerra y Marina, que expondre-
mos en sus artículos especiales con la
legislacion correspondiente.

Pensiones remuneratorias ó de gracia.

Las pensiones remuneratorias ó de
gracia que se vienen concediendo desde
muy antiguo . por disposiciones especia-
les á los que sin derecho á otra retribu-
cion ó por _hallarse imposibilitados pres-
taron servicios extraordinarios al país; y
á los padres, viudas, huérfanos y en cier-
tos casos á los hermanos de estos ó de los
que perdieron la vida en defensa de la
patria, aunque sea en el destierro , de-
portacion ó emigracion, están hoy limi-
tadas en su concesion á lo dispuesto en
la ley de 26 de mayo de 1835 y disposi-
ciones posteriores que la aclaran. Se con-
sideran además como remuneratorias las
pensiones de 200 á 500 escudos concedi-
das á los médicos, cirujanos y farmacéu-
ticos, que llegan á inutilizarse en tiempo
de epidemia y contagio, con arreglo al
R. 1). de 22 de enero de 1862 y las

dispensadas por la ley de 2 de agosto
de i855.

El número de pensionistas por este
concepto es segun la ley de presupues-
tos 2078.

'Regulares exclaustrados.

Están considerados como tales los que
lo fueron en virtud del R. D. de 8 de
marzo de 1836 y estaban ordenados in
sacris y los secularizados con anteriori-
dad sin titulo de patrimonio y cóngrua
suficiente. Las religiosas secularizadas
en las épocas anteriores á dicho Real
decreto y las eselaustradas con posterio-
ridad á él Cambien- disfrutan la pension
correspondiente, así como los coristas
y legos menores de cuarenta años impo-
silitados para trabajar por enfermeda-
des contraídas antes de 29 de julio de
1837. Estas pensiones arregladas á la
categoría y edades de los interesados se
hicieron extensivas despues á otras ins-
tituciones religiosas por disposiciones
posteriores, y á los coristas y legos no
impedidos que pasasen de cuarenta años.

Los exclaustrados pierden el derecho
en los casos previstos en la citada ley de
29 de julio de 1837 y otras posteriores
que no se insertan.

El número de pensionistas por este
concepto es segun el presupuesto cor-
riente 6051.

Legiones extranjeras.

Los haberes comprendidos en este
capítulo corresponden á los individuos
de las disueltas legiones extranjeras, que
tomaron parte á favor de la causa cons-
titucional durante la guerra civil de los
siete años. Solo á 220 individuos remu-
nera el Estado por este concepto segun el
presupuesto corriente.

Convenidos de Vergara.

Solo reciben suministros segun la ley
vigente de presupuestos 437 convenidos,
que no han ingresado en las carreras del
Estado. Los demás individuos existentes
que se acogieron al Convenio, si tenian
derechos pasivos, ó no los han reclamado,

encontraron colocacion en el ejército ó
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en alguna de las las carreras civiles, en
cuyo caso perciben sus Haberes por uno
ú otro concepto, ya como activos ya como
pasivos.

los descuentes que se hacian igualmen-
te en los haberes de los empleados.

Monte-pio de oficinas de Ultramar.
Fué creado en virtud de Reg. de 18 fe-
brero de 1784, constituyendo del mismo
modo su fundo los descuentos sobre ha-
beres.

Monte-pie de las oficinas de correos
establecido por R. D. de 22 de 'diciem-
bre de 1785.

Y Monte-pie de Corregidores y Alcal-
des mayores tundado en 7 noviembre de
1790, siendo su fondo tambien el des-
cuento sobre los haberes.

Hánse suprimida los descuentos para
dichos Monte-píos, pero el Estado ha
tomado sobre sí la obligacion de cubrir
sus atenciones, aunque los causantes no
hayan sufrido los descuentos que preve-
nian sus respectivos reglamentos, y la
ha ido haciendo extensiva á. varias clases
hasta que por la ley de presupuestos de
25 de junio de 1864 se dispuso (art. 15)
que gozaran este derecho todas las fami-
lias de los funcionarios que antes no la
tenían, con las restricciones que estable-
ce. Por eso puede decirse que en ri-
gor no existen ya estos institutos, aun-
que siga su denominacion y aunque
sigan pagándose las pensiones, que por
cierto son en número de 7059, segun el
presupuesto vigente , porque este pago
le hacen ya de su cargo las cajas del Te-
soro público desPues de hecha la clasifi-
eacion y reconocimiento del derecho á
las mismas con sujeccion á lo que de-
terminan la Rea,1 lnst. de 26 diciembre
de 1831, la ley de presupuestos de 26
de mayo de 1835, la de 12 mayo de 1837,
el R. D. de 28 de . diciembre de 1819,
la Inst. de 10 de febrero de 1850, y
las demás disposiciones sobre el particu-
lar que quedan insertas. Debemos ad-
vertir que aunque por el art. 15 de la
ley de presupuestos de 25 junio de 1861
se hizo extensivo el derecho de Monte-
pio, con sujecion á lo dispuesto en los
artículos 4,5 al 66 y 69, '70 y 75 del pro-
yecto de ley de 20 de mayo de 1862, á
las viudas y huérfanos de todos los fun-
cionarios públicos que• reunan los requi-
sitos que aquellos exigen han sido sus-

ou
o

que

hP

•	 Monte-pios civiles.

Fueron establecidos en distintas épo-
cas á imitacion del militar. Son los si-
guientes:

Monte-pio de Ministros de los- .Tribu-
nales superiores. Se creó por Real de-
creto de 12 de enero de 1763 , señalan-.

dote por primer fondo el de las med.ias-
anatas que causó el aumento de los suel-
dos hecho á los referidos Ministros por
el mismo decreto, dos mesadas de los
que fallecian, media mesada anual á ca-
da Ministro y algunos otros descuen-
tos.

Monte-pío de Corregidores y Alcaldes
mayores, denominado últimamente de
jueces le primera instancia. Se fundó
por otro R. D. de 7 de noviembre de
1790 (ley 33, tít. XI, lib. VII, Novísima
Recopilacion) aplicando al fondo del mis-
mo la mitad de los sueldos y consigna-
ciones de las vacantes de todos los cor-
'regimientos de capa y espada y de letras,
y de las Alcaldías mayores, y el importe
de la media-anata de todos los títulos de
capitanes á guerra que se expedian á los
Corregidores y Alcaldes mayores etc.

Monte-pio de oficinas de Hacienda y
del Ministerio. Fué creado por Real cé-
dula de . 27 de abril de 1761, y se, hizo
un nuevo reglamento en 26 de junio de
1797, aplicándole igualmente por fondo
el descuento en los sueldos.

Monte-pio de Ministros de Ultramar.
Fué creado por Reg. de 7 febrero de
1770, y le . formaba el descuento que
hacian en los haberes.

Monte-pie de loterías. , Tuvo su ori-
gen á consecuencia de Reg. de 5 setiem-
bre de 1777, y se satisfacia con el impor-
te tambien de los descuentos que sulrian
los empleados del importe de sus sueldos.

Monte-pío de empleados en las [á-
bricas y minas de azogue , de Almacten.
Fué fundado por Reg.	 23 de junio de
1778 y eran pagadas las pensiones con
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pendidos los efectos de estas disposicio- quese conotian las jubilaciones hasta

nes por el decreto del Gobierno . Provi- por una R. O. de 8 de setiembre de

	

1868	 1803 se dieron reglas para la obteneion dsional de 22 de octubre de	 .
de esta clase de haberes, concediendo •
el suelde entero á los empleados queMesadas de supervivencia.
hubiesen servido treinta años, dos ter

Las mesadas de supervivencia , cono- teras partes á los que reuniesen veinte ,0

cidas tambien con el nombre de tocas, años de servicio, y la mitad á los que
se han venido satisfaciendo desde 1786, excediendo de doce no llegasen á los
pero la legislaeion moderna arranca des- veinte. El decreto de las Cortes de 3 de
de la R. (). de 1. 0 de diciembre de 1828, setiembre de 1820 alteró dicha dispog-
que previno que, como continuacion del cion, fijando otras bases mas- restricli-
pago de haberes, se satisficiese por dos vas, que despues fueron tambien refor-
meses mas los correspondientes á los mulas en el mismo sentido por el men. 1
empleados que fallecen sin dejar á sus cionado R. D. de 3 de abril de 4828,
viudas ó herederos opcion á pension de que fué modificado igualmente por la
Monte-pío, abonándose á las familias de ley de presupuestos, citada de 26 de
los causantes del mismo modo que se mayo de 1835. Esta forma la base de la

jar derecho a Monte-pío, ya sean nom- para sostener que es justo retribuir á.

aprobada por Real orden.

brados por las Direcciones generales y

viudas y huérfanos que fallecen sin de- varios escritores y hombres de Estad

 plazas de reglamento ó plantilla

haria á estos si viviesen.

de sus facultades, siempre que al falle-
cimiento de los causantes desempeñen cos, las nuestras enteramente - contra-

Contaduría del Reino, ya por los inten- ó enfermedad se hayan inutilizado "paró -

orden de 7 de octubre de 1846,á las

lentes y jefes de Administracion en uso el servicio, hemos emitido en los artP.

Esta gracia se hizo extensiva por Real legislacion que sobre el particular sehalla hoy vigente.

los empleados que, por razon de su edad .*

rías, fundadas en la necesidad'de han«.
economías y de desterrar la funesta IIM.

culos CLASES

Contra las razones con que se apoyan

PASIVAS y EMPLEADOS PÚBLI. '

....:Ii'illi11111Otras disposiciones posteriores aclara- pleomanía que ha invadido por todas
ron la primitiva, pero no las hemos en- las clases de la sociedad.	

1.
contrado en la Coleccion legislativa.	

1

. Cesantes.La circular de la Direccion ' general 	 1

En el artículo CESANTES (tomo III, p 	 1del Tesoro de 7 de mayo de 1819 (1)
previene que para el percibo de estas gina 135), hemos hecho la definicion .dó 	 1,
mesadas 'los hijos, á no ser que estén de- esta palabra; ahora solo nos resta hacer , 	 1,
mentes ó imposibilitados antes de cum- la historia del haber que con tal motivó 	 95:1
plir veinte.años, no han de pasar de esta sufraga el presupuesto. Hasta la publi- 1
edad, ni recibir en este caso sueldo del cacion del R. D. de 25 de setiembre de 
Estado, ni haber tomado estado, y que 1799, que suprimió y reformó varias
las hijas no han de haber contraido ma- oficinas del Estado no se satisfacia haber 	

/I
trimonio.	 alguno á los que eran separados de sus

Jubilados.	 destinos sin otro motivo, pero por dicha

	

disposicion se ordenó recibieran el bel-	 l''Aunque de muy antiguo se vino con- 	 )1,

	

do entero que disfrutaban como activos,	 0,!s

cediendo el goce de todo el sueldo á los que en virtud de ellaquedaban sin
los empleados que por su edad avanza- destino. 	

!1
da ó su imposibilidad física, no estaban 	 En 6 de junio de 1814, con motivoaptas para desempeñar sus destinos, no de los muchos empleados que quedaron 	 li

	

(1) Tampoco la, encontramos en la Colee- sin colocacion á consecuencia de` los	 1
tion legislativa.	 trastornos que produjo- la guerra de la 	 ¡
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Independencia, y el cambio que ocasio-
nó en el Gobierno la vuelta del Rey, se
expidió-una R. 0. señalando por punto
general á los cesantes las dos terceras
partes que disfrutaban corno activos. Al-
terada esta disposición' n virtud de otras
posteriores á favor de individualidades,
produjo un aumento considerable en los
presupuestos tanto que en el del año
1820 ascendia á cerca de 21 millones de
reales la partida asignada á esta clase. Es-
to indujo á las Córtes á expedir su decre-
to de 3 setiembre del mismo año rebajan-
do el tipo y arreglándole á las diferentes
clases de empleos desempeñados y al año
de los servicios prestados. Alterados los
nuevos tipos por R. D. de 3 de abril de
1828, y despues por la ley de presupues-
tos de 26 de mayo de 1835, esta es la vi-
gente sobre la materia con las demás que
se han dictado con posterioridad modifi-
cándola ó aclarándola. La ley de presu-
puestos de 1845 en su art. 3. 0 prohibió
terminantemente disfrutarán haber de
cuantía los que ingresasen en las carre-
ras del Estado con posterioridad á la
misma.'

Los individuos que disfrutaban haber
de cesantia por el presupuesto corriente
ascienden á 2194.

Lejos de nuestro ánimo el querer, que
continúe el Estado sufragando este gas-
to; pero ne podemos menos de conside-
rar como benéfico el sistema anterior á
la publieacion de la ley de presupuestos
de 1815, así como creemos inhumano el
queestablece la misma, pues apartándose
de lo que las leyes de beneficencia pres-
criben, y las militares observan en casos
análogos, por ejemplo en las situaciones
de reemplazo, dejan perecer en la mise
ria á los empleados que sin motivo jus-
ticiable administrativa ó judicialmente
son separados do sus destinos. ¿Cómo se
evita esto? Declarando la inamovilidad
de los empleados no políticos á no ser
que cometan faltas ó delitos que los in-
habiliten para el ejercicio de sus em-
pleos, y extinguiendo las cesantías de
los Ministros. De esta manera desapare-
eerá completamente esta obligacion, que
una serie de errores político-económi-ii

Tordo VIII.

cos ha hecho recaer sobre los fondos del
Estado.

Pensiones de los secuestros de los ex-in-
fantes.

Por consecuencia de lo dispuesto en
el R. D. de 16 de noviembre de 1834,
los individuos que pertenecieron á las ser-
vidumbres de D. Cárlos María Isidro de
Borbon, D. Sebastian y sus familias in-
clusa la de la Princesa de Beira, se con-
cedieron pensiones afectas exclusiva-
mente á los secuestrados bienes de los
mismos en esta formal la 5. 1, ó 3.a
parte de las asignaciones que disfrutaban,
si respectivamente no llevaban diez ó
veinte años de servicios, ó excedian de
este número, siempre que permanecieren
fieles al Gobierno de doña Isabel II.

El pago de estas pensiones que por el
presupuesto corriente son en número de
71, está suspendido hoy en virtud del
decreto de 22 de octubre de 1868.

Clasificaciones y declaraciones.

A la Junta de clases pasivas estuvieron
encomendadas hasta principios del año
actual las declaraciones y clasificaciones
de derechos pasivos con arreglo al Real
decreto de 28 de diciembre de 1819,
instrucciones de 10 de febrero y 24 de
mayo de 1850 y demás disposiciones que
las aclaran: hoy en virtud de lo dispuesto
en el decreto del Gobierno Provisional
de 13 de diciembre de 1868, ha sido
sustituida 'dicha Junta por el Tribunal
de clases pasivas, bajo las prescripciones
que regian á la extincion de aquella,
pero con las limitaciones establecidas por
dicho decreto de 13 de diciembre, de 1868
y por el de 22 de octubre del mismo alío.

Sumario.

Concluiremos este artículo, que con-
fesamos no ha podido ser tan cranpleto
y esmerado como quisiéramos, con un
resúmen alfabético de las materias mas
importantes que contiene la legislacion
que hemos insertado, y con el que tanto
se facilita su consulta y estudio.

Abono de tiempo para las clasificaciones: á
4
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los auxiliares de Rentas estancadas; Real
órden de 44 marzo de 1853.

—A los separados desde 20 mayo de 1843,
hasta fin de agosto de 1854; ley de 26 ju-
lio de 1855 y R. D.-S. de 10 junio
de 1863.—A los milicianos nacionales mo-
vilizados; R. O. de 22 marzo de 1865, y
R. O. de 16 setiembre de 1867.—Solo
sirve, salvo . los derechos adquiridos, el
tiempo servido en destinos de planta; ley
de presupuestos de 15 junio de 1865,
art. 11; id. id. de 29 junio de 1867, artícu-
lo 19.—Sirve el prestado por los presiden-
tes de las 'Juntas de evaluaciones; ley de
presupuestos de. 3 agosto . de 1866; art. 19.

son de abono los .11 años de la ley
de 1855, á los que al cesar desempeñaban
empleos que no eran de planta y con suel-
do fijo; R. D.-S. de 10 junio de 1863.

—Tampoco lo son los prestados como es-
cribientes ni en otro destino, faltando Real
nombramiento ó de jefe autorizado; Real
decreto-sentencia de 7 julio de 1863,

—Los  servicios de los meritorios de Ultra-
mar son de abano; R. D.-S. de 17 diciem-
bre de 1863.—E1 tiempo (1_1 meritorio sin
sueldo y de escribiente con posterioridad
á 11 de noviembre de 1833, no se abona;
R. D.-S. de 31 diciembre de 1863.—Y se
abona cuando es con anterioridad; Real
decreto-sentencia de 25 febrero de 1864.
(Y. Cesantes por supresion: Años de es-
tudio.)

Acuerdos de la Junta. Han de ser fundados;
R. D. de 28 diciembre de 1849, artícu-

los 9 y 10, é Inst. de 10 febrero de 1850,
arts. 10 al 18.—Son revocables y en qué
forma. ( y . Reclamaciones.)

Alcances: quiebras: Las viudas y huérfanos
de empleados separados de sus destinos
con motivo de quiebras ó alcances han de
justificar su inculpabilidad para obtener
sus pensiones, á no ser que sean meno-
res de edad; R. O. de 26 diciembre de
1831, art. 9.°

Años de estudio (Abono de): concedido á los
jueces y ministros de los Tribunales, y á
los catedráticos; ley de presup. de 26 mayo
de 1835, disp. 26, 'reglas 6. a y 7.a.—Se
hizo extensivo á todos los empleados cuyos
destinos exigen la cualidad de letrado;
R. O. de 23 julio de 1852; R. U. de 21 di-
ciembre de 1857, art. 4.' Tambien fué
'concedido á todos los funcionarios del mi-
nisterio fiscal; ley de presupuestos de 4
mayo de 1862. No sirven mas que los con-
cedidos por las leyes de presup. de 1835 y
1862; D. de '22 octubre de 1868, disp. 9.'

Años de servicio (Abono de): no sirven mas

que los determinados por .114 leyes] Rea
decreto de 21 diciembre de 1857; R. D. de
9 mayo de 1858„ . art. 1 decretes del G.0_,
bienio provisional de 22 octubre y 13 di"..
cie ► nbre de 1868.—Los necesarios.para.ad7.
quirir derechos pasivos; . ley de 26 mayo de.
1835, disposiciones 17' á - 26 y 28. (Y. Abo-
no de tiempo .1

Arranque de carrera : lo Rin los sepviciol
prestados en el ejército desde .1a. clazIde
soldado, can inclusion de dos prestados.
por los milicianos nacionales movilizados.
durante la última guerra civil en la fovna.
que se expresa; ley de presup. de 29
nio de 1s67, art. 20. (V. Anos de ser-
vicio.)

Base de carrera para optar á los derechos,
pasivos: solo la forman los servicios pus-
tados en destinos de reglamento olEenidow
en propiedad y con Real nombratnientol,
de las Cortas; R. D.-S. 14 mayo de 1866.
( y . Abono de tiempo: Aries de servicio:
Clasificaciones.)

Capellanes castrenses (La clasificacion de
los): es de la competencia de la dinate:i
R. D.-S. de 4 marzo de 1863.

Carrera gubernativa (Empleados en la): Sus.

derechos pasivos; R. 0. de 21 marzo
1852.

Catearáticos: tienen derechos pasivos; ley
de 17 julio de 1857, art. 179.—Sus viudas •
y huérfanos tienen derecho á Montejpio
denle 8 julio de 1847: leyes de presupues-
tos de lb abril de 1859, art. 33,- y de 22'.
mayo de 1859, art. 12.--Los 4.000 rs: de_
sueldo que tienen. de aumento los catedrá-
ticos de Madrid, deben acumularse atsuel-
do regulador para la mejora de las pensio-'.
nes; 11. D.-S. de 10 agosto de 1863. (Yel.-
se Sueldo regulador: Años de esludio.)

Cesantes por supresion ó reforma: tienen
derecho al abono de la mitad del tiem-
po que permanezcan en este estado; ley
de presup. de 26 mayo de 1835, art. 18..
Tambien le tienen á la cuarta parte del
sueldo mayor que disfruten á los doce
arios de servicios; á la tercera, á los .diez y
seis, y á la mitad a los veinte arios; ley Ci-
tada, art. 19 y 20.

Cesantia (Declaraciones de). V. çlasificacip7-
nes y declaraciones de derechos pasivos.
Desde cuándo surten efecto: R. O. de 26'
marzo de 1868.

Cesantia (Derecho á): . al objeto de su goce
basta acreditar el desempeño anterio.ra 2
mayo de 1845, de cualquiera funciouane,,
ja á su empleo; R. D.-S. de 20 abril 01866.
—Cuando ea la revision resulta mejorado
este derecho, no le adquiere el desoje
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.paro percibir la diferencia,: sino desde la
fecha de la revision: R. D.-S. de 11 ju-

, nio de 1866. 
Cesantía (Haber de): proporcion en que se

devenga, ley (Fi presupuestos ue 26 ma-
yo de . 1835, dispos. -.18 al . 23.—No tienen,
á él derecho los empleados de nueva en-
trada á contar desde el 23 mayo de 18.15,
ni los que le tensan disfrutarán aumento
si el nuevo destino no se sirve dos años;
ley de presup. de igual fecha; R.,D.: de 22
octubre de 1656. Y. Cesantía (derecho á).

Clasificaciones y declaraciones de derechos
pasivos: corresponden al. Ministerio de Ha-
cienda y bajó su inmediata dependencia á
la Junta de clases pasivas; R..D. de 28 di-
ciembre de 049, arts. I.°

'
 2.°, 5.° al 11;

R. Inst. de 10 febrero de 1850, art. 1.° y
46 y adicional de 18 diciembre de 1852,
art. 4:°--,Se publicarán en la Gaceta á
los quince dias de la fecha ; L. de presu-
puestos de 15 julio de 1865 1 art. 11.---Re-
glas para la revision de las declaraciones
antiguas y acuerdo de las sucesivas; D. de,
Gobierno provisional :sle 22 octubre de
1868.—Nuevas disposiciones sobre la ma-
teria; D. del G•bierno provisional de .13
diciembre de 1868, y Circ. de 8 enero
de. 1869.

Compatibilidad é incompatibilidad para
percibir dos ó mas sueldos ó asignaciones;
leyes de 9 julio y 21 , diciembre de 1855.

Conseja de Estado (Consultas al). (Y. Con-
sejo real.)—Corresponde á la seccion del
ramo los recursos de alzada; R. D. de 30
junio. de 1866, art. 2.°

Consejo Real (ahora. de Estado): Plazos en
que deben consultarse sus decisiones sobre
Clases pasivas; R. D. de 24 mayo de 1850.
(Y. Reclamaciones: Ejecutorias.)

Consultas por la Junta al Ministerio de Ha-
cienda; R. D. de 28 diciembre de 1849,
art. 10; R. D. de 24 de mayo de 1850,
art. 5.°

Contadurías de Hacienda pública : Además
de las atribuciones que con respecto al
pago de haberes pasivos corresponden á
estas dependencias, tienen á ,su cargo la
compulsa., examen y remision al Tribunal
de los expedientes que se incoen solicitan-
do clasificaciones; D. de 13 diciembre de
1808 y Circ. de 8 enero de 1869.

Convenidos de Vergara: Convenio de Ver-
gara de 31 .agosto de, 1839 ; R. O. de.10
febrero de 1850; Inst. de 18 diciembre
de 1852, disposicion 2.1i, D. de 22 octubre
de 1868.

Correos (,ante-pio de): se agrega al de
: ley de 1.° agosto de 1842.

Declaraciones de derechos;: se han de.co-,
mimicar . directamente w los interesados;
R. I. de: 18 diciembre de, 1852 disposi-
ción .17. (V: ClaúlicaCiónes .., y .declara-
ciones.)

Derechos pasivos: se pierden en los casos
que expresad las disposiciones siguientes:
L. de presup. de 20 mayo de1835, dispo-,
siciones 4. 1 á la 7.a; R. O.. de ;29 diciembre
de 1850, y D. del Gobierno Provisional de
22 octubre ;de 1868.— Se hacen extensi-
vos á los funcionarios que no los tenían,
pero con las restricciones establecidas, á
los que los gozaban; L. de presup. de 25,
junio de 1864, arts. 44 y 15.—Los erro-
res y equivocaciones en anteriores cla-
•silicaciones ni los quitan ni los dan;
R. D.-S. de 24 marzo de 4866. 	 •

Destituciones y separaciones . pordelitos:
no dan á los delincuentes derecho á ha-
ber pasivo, R. O. de 19 febrero de 1864;
pero sus familias, si justifican no tuvieron
parte en los cometidos, tienen derecho á
pensiou segun la R. O. de 26 diciembre
de 1831, art. 8.° y 9.°

Edad ,necesaria para la jubilacion: L. de
presupuestos de 26 de mayo de 4835, dis-
posiciou 17; R. O. de 21 diciembre de
1835; Ley de presupuestos de 25 julio de
1855, art. 14. .

Edad , desde la que por ingreso en las car-
reras del Estado da opcion á derechos pa-
sivos: L. de 26 de mayo de 1835, y de-
creto del Gobierno Provisional de 22 oc-
tubre de 1868.

Edad , hasta la que pueden cobrar los huér-
fanos varones las pensiones de Monte-pius;
Inst. de 26 diciembre de 1831, art. 20;
ley de 12 mayo de 1837 art. 2.°; proyecto
de ley de 20 mayo 1862 art. 59.

Ejecutorias del Consejo de Estado: son vá-
lidas, R. D. de 9 n'ayo de 1858, art. 2.°

Embajadores, ministros, encargados de ne-
gocios y córiAiles generales (Cesantías y
jubilaciones de): ley de presup. de 26 mayo
de 1835, art. 23.

Empleados consulares: sueldos que sirven
de base para sus haberes pasivos; Real
órden de 13 febrero de 1868. (V. Em-
bajadores, etc.)

Exclaustrados y secularizados (Pensiones
de): ley de 22 julio de 1837, arts. 27 al
34; R. O. de 7 julio de 1858; R. O. de 10
febrero de 1850; D. del Gob. de 22
octubre de 1868; R. Inst. de 18 diciembre
de 1852, disposicion 4. 1—Las de los legos
y coristas quedan en suspenso; D. de 22
octubre de 1868.

Existencia y estado (Certificaciones de): para
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percibir los derechos pasives; R. O. de 18
noviembre de 1852; R. u. de 1.° abril de
1853; R. D. de 1.° julio de 1853; Circ. de
15 julio de 1853.—Cómo deben justificar
su existencia los senadores y diputados
que disfruten haberes pasivos; R. O. de 5
mayo de 1868.

Expedientes de clasificaciones: cómo deben
formarse en la Junta; R. Inst. de 10 febrero
de 1850, art. 11 y 12.—Cómo deben re-
solverse y ejecutarse los de Ultramar;
R. D. de 30 junio de 1866. (V. Solici-
tudes, etc.)

Fé de bautismo: (V. Solicitudes.)
Gracia (Pensiones de): R. D. de 28 diciem-

bre de 1849, arts. 3.° y 8.°; R. O. de 10
febrero de 1850, art. 38.

Haberes atrasados: los de las clases pasivas
caducan, si se deja trascurrir e_ plazo
señalado para reclamarlos; R. D.-S. de 10
enero de 1864.

Haberes pasivos (Los): no se pueden disfru-
tar fuera del reino, sino en la forma que se
expresa, ley de presup. de 26 mayo de 1835,
disposiciones 8.' y 21.—Se pueden dis-
frutar en el extranjero con licencia del Go-
bierno, ley de presup. de 11 enero de 1861.
—Se pone en vigor la disposicion 27 de la
ley de 26 marzo de 1835; 0. del Gobierno
Provisional de 8 marzo de 1869.—Se de-
terminan en proporcion á los años de ser-
vicios y á los sueldos activos ; Ley de
presupuestos de 26 mayo de 1835; dis-
posiciones 16, 24, 25 y 28; R. D.-S. de 24
marzo de 1866.

Habilitados: su supresion; R. O. de 1.° julio
de 1853.

Hijos naturales: cuándo tienen derecho á
pension; R. O. de 5 junio de 1867; proyec-
to de ley de 22 mayo de 1862.

Hojas de servicio: de las clases pasivas de
Guerra; R. inst. de IQ febrero de 1850,
art. 45, y R. O. de 14 junio de 1853.

Huérfanos, dementes ó imposibilitados: tie-
nen derecho á continuar percibiendo pan-
sion en la forma que se expresa; ley de 26
mayo de 1835, art. 19; R. D. de 24 mayo
de 1850.

Imposibilidad física (La): justificada dá de-
recho á jubilacion á los veinte años de
servicio; ley de presup. de 26 mayo de 1835;
R..0. de 26 marzo de 1868.

incorporacion á los Monte-pios: sou váli-
das las hechas hasta la fecha del R. D. de
9 mayo de .1858.

Indulto por haber contraído matrimonio
sin Real licencia: R. D. de 28 diciembre
de 1849, art. 11, obligacion 7. a---No da
derechos sino desde la fecha de su con-

cesion; R. D.-S. de 8 agosto de 1863.
Inhabilitacion (La pena de): impuesta á un

empleado priva á su familia del derecho á
haber de pension; R. D.-S. de 24 mayo
de 1864.

Ingenieros de caminos, canales y puertos:
se les conceden derechos pasivos; regla-
mento Je. 28 octubre de 1863, arts. 28 y
36, y R. O. de 11 octubre de 1856. (Véa-
se Derechos pasivos.)

Ingenieros de minas: tienen derecho al goce
de haberes pasivos; Reg. de 1. 0 febrero
de 1865, art. 35. (V. Derechos pasivos.)

Ingenieros de montes: disfrutan el derecho
á haberes pasivos; Reg de 23 junio de
1865, arts:15 y 25. (V. Derechos pasivos.)

Jubiiacion (Haber de): proporcion con que
se devenga; ley de presup. de 26 mayo de
1835. art. 26.—Quedan sin efecto las con-
cedidas sin los requisitos legales; R. D. de
21 diciembre de 1857, arts. 3.° y 4.°

Jubilado: nadie puede serlo contra su vo-
luntad no habiendo cumplido Se3'nta años,
y puede pedir la jubilacion cualquiera pa-
sando de esta edad y teniendo imposibili-
dad física notoria; ley de presup. de 3 agos-
to de 1866, art. 18.

Jueces de primera instanci4; se les conce-
de derechos pasivos y se regulan al efecto
sus sueldos; ley de presup. de 4.° agosto
de 1842, disposicion 8.a

Junta de clases pasivas: su creacion, orga-
nizacion, atribuciones y responsabilidad;
R. D. de 27 de diciembre de 1849; Real
instruccion de 10 febrero de 1850; Real
decreto de 24 de mayo de id.; R. Inst. de
18 diciembre de 1852, R. D. de 31 julio
de 1855.—Nueva organizacion ; R. D. je
30 junio de 1866. Su supresion: D. del
Gob. Prov. de 13 diciembre de 1868.

Legalizacion de los documentos que justifi-
!lean en los expedientes: ha de practicar-
se por tres escribanos; Circ. de 8 enero
de 1869.

Licencia para contraer matrimonio: la ne-
cesitan los empleados no casados, antes de
obtener el empleo que da derecho á las
familias á las pensiones y los que enviuda-
ren perteneciendo á dicha clase, y debe
solicitarse y concederse en la forma que
se expresa; R. O. de 26 diciembre de 1831,
art. 22; R. D. de 28 diciembre de 1849,
art. 2." y obligacion 7.° del 14.—No es
necesaria ni perjudica esta circunstancia á
las familias; D. del Gobierno provisional
de 22 octubre de 1868.

Maestros armeros de las Reales fábricas:
les son abonables el tiempo servido en
estos cargos: R. D.-S. de 14 julio dé1863.
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Magistrados (Monte-pio de): Se determina

la pension que corresponde á las viudas:
R. D.-S. de 18 abril de 7866.

Máximum de sueldo para las jubilaciones
y eesuntias: ley de presup. de 26 mayo
de 1855, disp. 15.

Máximum de sueldo, para las pensiones: ley
de presup. de 26 mayo de 1835; disps. 10,
11, 12y 13; ley de 11 mayo de 1837, ar-
tículo 3.°

Mejoras de clasificacion: (V. Clasificaciones:
Reclamaciones.)

Ministerio fiscal: tienen opcion á derechos
pasivos sus individuos ; ley de presup. de
4 mayo de 1862, art. 12.

Ministros de la Corona (Cesantías de los):
ley de presup. de 16 mayo de 1835

'
 ar-

tículo 22; id. id. de 1.° setiembre de 1841,
art. 3.°; ley de 25 abril de 1856, arts. 2.°
al 4.°; ley de 30 abril de 1858.

Monte-pío de jueces de primera instancia
(Pensiones de): figurarán en los presu-
puestos generales del Estado; ley de pre-
supuestos de 16 abril de 1856; R. O. de
14 octubre id.;id. • R. O. de 25 junio de 1857.

Monte-pios de Ministerios: los huérfanos
menores de edad aunque estén casados y
los mayores de edad imposibilitados tienen
derecho á pension; R. D.-S. de 10 mayo
de. 1864.

Monte-pios de oficinas. (Y. Monte-píos civi-
les) (Pensiones de):

Monte-píos civiles (Pensiones de) : tienen
derecho á ellas las viudas é hijos de los
empleados con nombramiento Real sean
activos ó csantes en la forma que se ex-
presa; R. O. de 26 diciembre de 1831, ar-
tículos 7 al 16; R. D. de 21 diciembre de
1857; R. O. de 26 julio de 1865.—Cómo
deben solicitarse; art. 23 de la R. O. de
26 diciembre de 1831; R. Instr. de 10 de
febrero de 1850 , arts. 45 al 51.—Cuando
recuperan el derecho las viudas y los
huérfanos; R. O. de 26 diciembre de 1831,

• art. 21; ley de 11 mayo de 1837, art. 2.°
—Tienen derecho las hijas que se casaron
durante la vida de los padres y enviudan;
R. O. de 25 marzo de 4856.—Las con-
signadas sobre las cajas de Ultramar se
regirán por las leyes de la Península; ley
de. 11 mayo de 1837, art. 7.°—Modo
de distribuirlas cuando á una hay varios-
perceptores: R. O. de 21 mayo de 1851.—
Tienen derecho á ellas las familias de los
catedráticos, de los jueces de primera
instancia y de los promotores fiscales; ley
de presup. de 16 abril de 1856.— Que se
mantengan y paguen las reconocidas has-
ta que se publique la ley de Clases pasi-

vas; R. O. da 24 noviembre de 1858.—
Pueden optar á ellas los que tienen este
derecho; ley de presup:. de 4 mayo de
1862, y la 25 de junio de 1864 , arts. 14
y 15, párrs. 1. 0 y • .°—Son compatibles
las de las viudas y huérfanas con el esta-
do religioso; ley de presup. de 15 julio
de 1865, art. 12.—Las familias de emplea-
dos incorporados á. los anteriores á 26 ju-
nio de 1864, tienen derecho á optar á las
pensiones de aquellos, ó á las marcada en
la ley de 25 de junio de 1864; R. O. de 26
julio de 1865.—Solo dan derecho las plazas
dotadas con 800 eses. arriba; ley de pre-
supuestos de 3 agosto de 1866, art. 20.—
Regulacion de las de los derechos poste-
riores á 25 junio de 1864; la misma de 3
agosto, art. 21.—Se aclara la inteligencia
de los artículos del proyecto de ley de 20
mayo de 1862 ; Rs. Ords. de 15 y 30 ju-
nio de 1862.—Solo son admisibles para las
pensiones los servicios militares efectivos,
sin poder admitirse los de abono por cual-
quier concepto que sean: R. O. de 24 junio
de 1868.—Caducidad de las pensiones; ley
de presup. de 26 mayo de 1835, dispos. 4.
á 7.a y 14; id. de 11 mayo de 1837 , ar-
tículo 2.°

Ordenes originales de ceses: de su falta son
responsables los con:adores; R. O. de 6
setiembre de 1855.

Pagos de haberes pasivos: Dispos. para re-
gular este servicio ; R. O. de 18 noviem-
bre de 1852; Inst. adicional de 18 di-
ciembre del mismo, dispos. 13 á 18; Reales
órdenes de 7 y 10 enero de 1854.—Son
responsables los contadores en los de pen-
siones remuneratorias; R. D.-S. do 5
agosto de 1855; R. O. de 25 noviembre
de 1856.

Papel sellado que debe emplearse en los
documentos para justificar derechos de
haberes pasivos: R . Inst. de 18 diciembre
de 1852; dispos. 6. a, 7." y 8.'

Párrocos: que no lleven retribucion por
las certificaciones de existencia á las indi-
viduos de las clases pasivas ; R. D. de 1.°
julio de 1850; R. O. de 24 id. de id.

Plazos y formalidades para llevar á cabo
las decisiones; R. D. de 24 mayo de 1850,
arts. 4 °, 6.° al 44.

Pensiones: (Y. Monte-pios. Gracia. Remu-
neratorias. Exclaustrados. Convenidos de
Vergara etc.)—Su importe será incluido
en los presupuestos del	

'
Estado . ley de pre-

supuestos de 26 mayo de 1835, dispos. 1.a
y 2. a, ley de 12 mayo de 1837, art. 5.°

Pensiones reinuneratoKas: sobre su abono
excluyendo las que correspondan; ley de
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presup. de 25 julio de 1855, arts. 45 y 16;
R. O. de 5 agosto de 4855.

Reclamaciones contra los acuerdos de la
Jun!-a: modo y plazo en que deben hacerse,
R. D. de 28 diciembre de 1849, art. 12 al 14;
R. D. de 24 mayo de 1850, arts. 13 á 24 y
28 y 29; Decrs, del Gob. prov. de 22 oc-
tubre y 13 diciembre de 1868; R. D.-S. de
27 noviembre, de 1.° y 3 diciembre de
1853, de 3 enero de 1864 y de 25 no=
viembre de 1861.—Caducan cuando ha
pasado el plazo marcado; R. D.-S. de 10
enero de 1864.

Recursos: contra las decisiones del Gobierno;
R. D. de 24 mayo de 1850, art. 20 á 29.
—Los de alzada pueden intentarse dentro
de los treinta dial siguientes á las declara-
ciones ante el Ministro de Hacienda; D. de
22 octubre de 1868, art. 16.

Regentes (Viudas de): las pensiones de las de
regentes de Audiencias de fuera de Madrid
son fijas de 8.000 rs. R. D.-S. de 14 junio
'de 1864.

Registradores de la propiedad : pueden dis-
frutar haberes pasivos; R. D. de 31 ma-
yo de 1861, arts. 22 al 36.

Registros que debe llevar la Junta por clases
y Ministerios: R. D. de 28 diciembre de
1849, art. 11, disposicion 14. 9. - R. Inst. de
40 febrero de 1850, arts. 38 al 43.

Religiosas (Pensiones de): cuáles son; ley de
29 junio de1837, art. 29.—Cuando se pier-
de el derecho, arts. 30 y 32 de dicha ley.

Revisiones y rec'ti ficaciones de, expedientes
de clasificacion; ley de 11 ma yo de 1837,
art: 4.°; R. D. de 28 diciembre de 1849,
art. 4.°, 8.° y 11, obligacion 3. 1 y 15; Ins-
truccion de 10 febrero de 1850, arts. 21 y
22; R. D. de 24 mayo de 1850, art. 9.° al
14, y D. del Gob. prov. de 22 octubre de
1868.

Revistas de individuos que cobran haberes
pasivos, cuándo y cómo deben pasarse;
ley de 25 julio de 1855; R. O. de 22 de
agosto de id.

Secretarías de Ayuntamiento (Servicios en
las): (y . Abono de tiempo )

Solicitudes, y su documentacion redaman-
do derechos pasivos: R. 0. de 26 diciem-
bre de 183!, art. 23; R. Inst. de 10 febrero
de 1849, art. 45 al 51; R. D. de 24 de ma-
yo de 1850, arts.4.°,2.' y 3.*; R. Inst.adi-
cional de 18 diciembre de 1852 disposi-
ciones 51' á 12; R. O. de 21 agosto de
1855; R. O. de 27 marzo de 1851.

Sueldo regulador para las declaraciones de
haberes pasivos: Cómo debe computarse y
tiempo necesario para ello; ley de 25 ju-
lio de 1855 , regla 2.° del estado letra C; I

R. D.-S. de 11 mayo de . 1863; R. n...g.
de 15 diciembre de 1863; R. D.-S. de
enero de -4864.—Se aclara el que cor-
responde á los empleados de Ultramar;
R. D.-S. de 29 setiembre de 1863."—E1
aumento de 4.000 reales que gozan sobre
el sueldo los catedráticos de Madrid au-
menta el regulador; Rs. Ds.-Sents. de 29
diciembre de 1863; y 10 mayo de 1864.
—No puede serlo el que, aunque con-
signado en el presupuesto no esté inclui-
do en la plantilla del personal á que
corresponde; D. de 25 febrero de ,1864, •
Los empleados de la carrera gubernativa
necesitan dos años de servicio en ella para
los derechos de pensiones; R. D.-S. de 24
mayo de 1864.—Lo propio se estahlece•Con
respecto á los empleados de Ultramar;
R. D.-S. de 9 de mayo del mismo año.—
Id., id. con respecto á los de la Península
R. D.-S. de 10 febrero de 1866.

Subdirectores, contadores oficiales de las Di-
recciones de Hacienda: Pensiones que cor-
responden á sus familias; R. O. de 6 fe-
brero de 1867.

Supervivencia y tocas (Mesadas de): qi.Vénias
las devengan; R. 0.1.° diciembre de 1828.
—Corresponde declararlas á la Junta de
Clases pasivas (hoy Tribunal); R. D. de
28 diciembre de 1849, art. 11, disposi-
cion 2.a

Traslaciones de pagos de haberes pasivos de
unas á otras provincias; R. 0. de 22 agosi.
to de 1855; R. O. de 30 setiembre de 1856;
R O. 20 agosto 1851.

Tribunal de Clases pasivas: Su creacion, de-
beres y atribuciones; Ds. de 13 dicierkre
de 1868 (Apéndice I), y 24 de abril de
1869. (Apéndice II.)

Ultramar (Clases pasivas de): R. D. de 13
mayo de 1859; ley de pr1;sup. de 12 octu-
bre de id.—Manera de someter las clasifi-
caciones al acuerdo de la Junta y de formar
y llevar á ejecucion los acuerdos; R. 11-S.
de 30 junio de 4866.—Se manda la re-
vision de las declaraciones hechas y que
las sucesivas se ajusten á las reglas que
establece; D. de 24 abril de 1869. (V. Suel-
do regulador. Monte-pios.)

ViciMudes (Estados sobre las): de las clases
pasivas que deben remitir á las Juntas las
oficinas interventoras; R. O. de 10 febre-
ro de 1850.

JUBILEO. Indulgencia solemne que
concede el Papa á los cristianos. Las bu-
las, breves y cualquiera otro despacho ro-
ferente á jubileos están sujetos al exequa-
tur exigido por las leyes.—V. BREVES
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BULAS.... EXEQUATUR y en CONCORDATO la
R. 0. de 18 de noviembre de 1851.

JUDICATURA. —V. JUSTICIA.

JUDÍOS. La sétima Partida, en su tí-
tulo XXIV, trata de los judíos y dice.
«son una manera de gente que non
creen la fé de nuestro Señor Jesucristo.»

Judío es, dice la ley 1. 8 de dicha
Partida, «aquel que cree é tiene la ley
de Moisés segun suena la letra de ella é
que se circunscribe é fase las cosas que
que manda su ley.» La ley e. a dice en
qué manera debian facer su vida los ju-
díos entre los cristianos guardando su
ley. La 3.' les prohibia haber oficio ni
dignidad con que pudiesen apremiar á
ningun cristiano. La 4.' les permitia te-
ner sus sinagogas para hacer oracion,
aé parque la sinagoga , dice, es casa
donde se loa el nombre de Dios, defen-
demos que nipgun cristiano non sea osa-
do de la quebrantar.» La 5." prohibia
apremiar á los judíos en sábado, por ser
el dia en que los judíos facen su oracion
é son obligados de guardar segun su
ley. Y siguen las otras leyes del mismo
título (6.° á 11) disponiendo lo conve-
niente para premiar á los judíos que se
tornasen cristianos, castigar á los cristia-
nos que se tornasen judíos y á los que ha-
cían vida con ellos, estableciendo la úl-
tima que los judíos y las judías para ser
conocidos llevasen una señal cierta sobre
sus cabezas bajo las penas que imponia.

Vése pues, que segun las Partidas, los
judíos en España obtuvieron vecindad y
los derechos de ciudadanos aunque muy
restringidos, permitiéndoles sus sinago-
gas é imponiendo penas á los que las que-
brantasen (1). Algo mas duras eran con-
tra ellos las leyes del Fuero-Juzgo , y las
del de Sepúlveda, y las de otros muni-

(I) Otras varias leyes se encuentran en las
Partidas y demás Códigos ndcicnales necesa-
rias en aquellos tiempos, como ahora serán
necesarias otras, para arreglar las relaciones de
la Iglesia con el Estado etc. etc. Una ley pre-
venia lo que debia hacer el judio que se ha-
llare en la calle con el Sacramento (ley 63, tí-
tulo IV, P. i 8 ); otra disponia la forma del ju-
ramento (ley 20, tít. XI, P. 3. 8 ); otras en fin
disponian sobre los matrimonios, cuando el
judio se tornaba cristiano, ó vice-versa etc.

cinales- y las mismas del Fuero-Real.
Las Partidas templaron este rigor con-
temporizando , pero ménos que hasta
entónces, con la aversion que se tenia á
la raza judáica.

La Novísima Recopilacion dedica tam-
bien un título , el 1 del lib. XII, á los
judíos. La 1. a imponia pena á los ju-
díos que trataban de convertir á su secta
á hombre de otra ; la 'P..' ordenaba que
no se impidiese á los judíos su conver-
sion á la fe católica , y la 3. 8 que es la
pragmática de D. Fernando y Doña Isa-
bel dada en Granada á 30 de marzo de
1192, es la que decretó la expulsion de
todos los judíos de estos reinos, debien-
do verificarse en un plazo brevísimo que
era de cuatro meses justos de fecha á fe-
cha (1), y que sería indudablemente mu-
cho mas limitado contando con que des-
de la fecha á la publicacion ó circulacion
se invertiría acaso la mitad de dicho pe-
ríodo , durante el cual la pragmática
les daba segura para andar y estar, po-
der entrar, vender, trocar y enajenar
todos sus bienes muebles y raíces, y
para sacarlos fuera del Reino por mar y
por tierra «con tal que no saquen oro ni
plata , ni las otras cosas vedadas.»

A consecuencia de esta medida pasan
de 800.000 los judíos que se vieron for-
zados á salir de España, y no fueron po-
cos, dice un escritor, los que por huir de
tan inhumano rigor fingieron convertir-
se á la fé católica, y vinieron á aumen-
tar despues I is víctimas de la Inqui-
sicion. Y. INQUIS1C10N.

¡ Pobre España! ¡Cuánta crueldad y
cuanto desvai ío

Salieron del reino las familias judías
(como salieron despues andando el tiem-
po mas de dos millones de moriscos), y
eran todos españoles, y eran, sin que

(1) ... •Mandamos á todos los judíos y judías
de cualquier edad que sean que viven y moran
y están en los dichos nuestros reinos y señoríos,
así los naturales de ellos coma los no natura-
les... que hasta en fin del mes de julio primero
que viene de este año de 1á92, salgan de todos

dichos nuestros reinos y señoríos con sus
hijos é hijas, criados y crudas y familiares ju-
dias , así grandes como pequeños de cualquier
edad que sean 	
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haya de ello la menor duda , los que
mas sobresalian en las artes, en las cien-
cias, en la literatura, y empezaron á se-
carse las fuentes de la riqueza , y todo
decayó y vinieron casi á completa rui-
no nuestra agricultura y nuestra indus-
tria (1).

No disculpemos, no , por arraigada
que sea nuestra fé católica, ni por con-
sideraciones de ningun .género, actos
de tanta crueldad , de tanta ignorancia
ó de tanto fanatismo, pues no otra caliii-
cacion merece la inhumana medida to-
mada contra los judios, que por serle
no dejaban de ser hombres, y eran tam-
bien españoles, nacidos los mas y natu-
ralizados otros en España.

¡Hagamos justicia en todo á las altas,
prendas de los Reyes Católicos , pero
hagámosla completa , y lamentemos á
la vez las funestas consecuencias que su
política inauguró para el porvenir de
España!

La famosa pragmática de 1792 ha ve-
nido en vigor hasta nuestros dias, y no
pocas veces se ha recordado su obser-
vancia. Sin embargo, á fines del siglo
pasado, en 1797, hubo un ilustrado Mi-
nistro que pensó en su deragacion. Ex-
cusado es decir que el Ministro no lo
consiguió , aunque pudo ser un obs-
táculo su prematura muerte, y que le-
jos de eso, el mismo Rey D. Cárlos 1V,
á quien se dirigia, mandó al poco tiem-
po, en 1802, que se observase con todo
rigor la prohibicion de entrar los judíos
en España, y que si alguno entraba se

(1) El Sr. Lafuente dice que cuando se hi-
cieron conocer en Turquía los judíos lanzados
del suelo español, exclamó el emperador Ba-
yaceto, que tenia formada una ventajosa idea
del Rey Fernando «este me llamais el _Rey po-
lítico , que empobrece su tierra y enriquece la
nuestra?»—Mariana mismo, no pudo menos
de significar su desaprobacion á esta medida
en tal concepto diciendo que dió ocasion á mu-
chos de «reprender esta resolucion que tomó
el Rey D. Fernando en echar de sus tierras
gente tan provechosa y hacendada y que sabe
todas las veredas de llegar dinero.. Recomen-
damos á nuestros lectores todo el cap. VIII,
Part. II, lib.. IV de la Historia general de Es-
paña por D. Modesto Lafuente, en donde cita
tambien los Estudios sobre los judios de Es-
paña del Sr. Amador de los Bios.

comunicase la noticia al tribunal de la
Inquisiciont

Lo que el citado Ministro decia sobre
este asunto en su Memoria, nos parece
muy importante, y vamos á concluir
este artículo insertándolo textualmente,
así como un mensaje de felicitacion di-
rigido por los judíos de Holanda en el
corriente año de 1869 al Gobierno pro-
visional con motivo de la libertad reli-
giosa, que es hoy una de las expresa-
mente proclamadas por el nuevo Códi-
go fundamental de la Nacion. Veamos.

Memoria de D. Pedro Varela al Sr. Don
Cárlos IV, en 22 de marzo de 1.797.

(Era el Sr. D. Pedro Varela secretario
del despacho universal de Hacienda de
España é Indias, y ante el enorme peso
de las urgencias del Erario, proponía al
Rey varios arbitrios para adquirir las
sumas necesarias para las atenciones del
reino, y entre ellos decia)'(1):

«El segundo arbitrio es la admision de la
nacion hebrea en España, que, segun la
opinion general, posee las mayores riquezas
de Europa y Asia. Las preocupaciones anti-
guas ya pasaron : el ejemplo de todas las na-
ciones de Europa, y aun de la mi3ma Silla
de la religion, nos autoriza; y finalmente, la
doctrina del apóstol San Pablo, á favor de
este pueblo proscrito , puede convencer á
los teólogos mas obstinados en sus opiniones
y á las conciencias mas timoratas , de que
su admision en el reino es mas conforme á
los ináximas de la religion, que lo fué su
expuldon, y la política del presente siglo no
puede dejar de ver en este proyecto el so-
corro del Estado en el fomento del comer-
cio y de la industria, que jamás por otros
medios llegarán á equilibrarse con el ex-
tranjero (2), pues ni la actividad ni la eco-
nomía son prendas de la mayor parte de los
españoles.

»Yo creo , Señor, que los comerciantes
de aquella nacion activa , se cargarian de la
recluccion de los vales, haciéndola á dinero

(1) Canga Argüelles «Diccionario» artícu-
lo MEMORIAS DE HACIENDA, tomo 11, pág. 176.

(2) Hemos subrayado estas palabras por lo
notables que son, por la verdad desnuda que
encierran, por la fuerza con que expresan las
profundas convicciones del ilustrado Ministro
de Carlos IV sobre tan importante asunto.



JUDIOS.	 537

Fi

efectivo; y les darian circulacion en la Euro-
pa y fuera de ella.

»Ellos nos facilitarian el comercio de Le-
vante, que sin ellos es casi una quimera, al
mismo tiempo que para nosotros es una es-
peculacion admirable en nuestras circuns-
tancias, de una suma utilidad para el pro-
greso de nuestras fábricas, pero que jamás
podrá realizarse sin su intervencion: supues-
to que estas gentes son los únicos corredo-
res en aquellas regiones.

»Aun el comercio de América cobraria la
mayor energía , mientras que en manos de
una porcion de negociantes extranjeros es-
tablecidos en Cádiz, Málaga y otros puertos,
es solo ocupacion dé ociosos, que en sus in-
moderadas ganancias quieren compensarse
de las utilidades que les producirá una vida
mas activa.

»A pesar de esta lisonjera pintura me pa-
rece, Señor, que poiriamos tentar este deli-
cado punto, negociando con algunas de las
principales casas hebreas avecindadas ya de
largo tiempo en Holanda y otras ciudades del
Norte (1) el que estableciesen sus factorías
en Cádiz y otras partes, mediante la obliga-
cion de aprontar alguna cantidad con que
formar una caja en que se descontasen nues-

01.11n••n

(1) Canga Argüelles en su «Diccionario de
Hacienda» copia de un periódico de Beriin del
año de 4826, la siguiente nota del número de
judíos entonces existentes, que son:
En Baviera. 	 	 53.402
En Sajonia.. ....... , ... 	 1.300
En Hannover. 	 	 6.600
En Wirtemburg 	 	 9.068
En Baden 	 	 46.930
En Hesse 	 	 5.470
En el resto de la Confederacion..	 44.982
En Francfort. 	 	 5 200
En Lubreck 	 	 400
En Hamburgo. 	 	 8,000
En Austria. 	  453.445
En Prusia 	  434.980
En Rusia. 	  426.908
En Polonia. 	  232.000
En Inglaterra 	 	 42.000
En Francia. 	 	 60.000
En Holanda 	 	 80,000
En Suecia 	 	 450
En Suiza. 	 	 4,970
En Italia. 	 	 36.900
En las Islas Jónicas 	 	 7.000
En Cacrow. 	 	 7.800
En la Turquia europea. 	  231.000
En Asia 	  438.000
En Africa. 	  504.000
En América	 5..700
En Australia	 50

TOTAL	 2  753.255

tros vales á la par, ó cargándose de hacerlo
dichas casas, hipotecándoles para la segu-
ridad de lo que adelantasen, no solo los arbi-
trios que ya están señalados sino el producto
de las prebendas suprimidas, ó el de las en-
comiendas vendidas, sí V. M. lo hallase ad-
misibles.

»Si al mismo tiempo se les dejase entrever
que a la admision de algunas casas de co-
mercio podria seguirse la de toda la nacion,
me parece se lograria tentar la avaricia de
este abatido pueblo, que nunca ha perdido
de vista las ventajas y comodidades que ha
gozado en España.»

Mensaje de felicitacion que los israelitas
residentes en Holanda, y que descienden
de los espulsados de España en el año
4492, dirigen al Gobierno Provisional
por la declaracion de la libertad religiosa
y la revocacion del edicto que espulsó á
sus ascendientes de los dominios españoles.

«Los abajo firmados descendientes de fa-
milias nacidas en España y Portugal, habien-
do visto con una verdadera satisfaccion la
proclarnacion del alto principio de libertad
religiosa que Vuestras Ilustrísimas han hecho,
se unen para esto á sus correligionarios, en
Francia, Inglaterra y Portugal para agrade-
ceros infinitamente este acto de justicia y
humanidad, no dudando que aquella accion
generosa sea seguida de una completa revo-
cacion del edicto de destierro lanzado en Es-
paña contra sus padres en el año 1492.

Sírvanse Vuestras Ilustrísimas persuadirse
de que no es el egoismo el que les impulsa á
esta accion.

No quieren abandonar la casa de sus Prín-
cipes de Orange, que durante tres siglos los
ha tratado y los trata todavia como sus pro-
pios hijos.

El país que ha recibido tan hospitalaria-
mente á sus padres, y en donde gozan de la
mayor libertad religiosa, les es caro sobre
todo.

La tierra en donde reposan las cenizas de
sus padres y en donde han nacido sus hijos
les es demasiado sagrada para cambiarla con
cualquier país que sea.

Es solamente el respeto por la memoria de
sus antepasados el que les hace constar su
simpatía por la resolucion que Vuestras Ilus-
trísimas han tomado, y que les hace dirigirse
á vuestra Junta para suplicarle que revoquen
determinadamente el edicto de 1492 que pro-
nunció el destierro de sus abuelos.

De esta manera podrán borraese las huellas
de una persecucion funesta, y esto será sin
duda alguna la mas gloriosa victoria de Es-
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paña en este sigla, por la cual los siglos ve-
nideros bendecirán a Vuestras Ilustrísimas,
pagando su tributo de amor y de gratil ud.

que vuestros esfuerzos, hechosEsperando
para la prosperidad de España, sean corona-
dos como lo merecen, rogarnos á Dios que
guarde á Vuestras Ilustrísimas muchos años
en 1;1 mayor felicidad.

Ilustres señores, sus mas humildes servi-
dores, que B. L. M. de Vuestras Ilustrísimas.
Consejo de los Ancianos en Amsterdam, di-
ciembre de 1868.—Nathan Dias Brandao,
Presidente, y 114 otros miembros, de los
cuales 32 ancianos.—B. A. de Pinto y 21
otros miembros de la Congregacion. (Gac. 5
febrero de 1869.)

Concluiremos sin poder extendernos á
mas, diciendo que el nuevo Código fon-
damental de la Nacion , española garantiza
ya el libre ejercicio público ó privado de
todos los cultos (arts. 21 y 27), siendo
iguales en todo los españoles sin distin-
cion de razas, y habiendo quedado por
tanto derogado el edicto ó pragmática
de 'Ji) de marzo de 1192 sobre expulsion
de los judíos, que como con tanta verdad
dice el Sr. Lafuente fué un golpe mortal
para España - que obstruyó las fuentes de
la riqueza pública, para que fuesen á
fecundar otros climas y á engrandecer
extrañas regiones.

JUECES.—V. JUSTICIA: JUZGADOS.

JUEGOS PROHIBIDOS. Todo el títu-
loXXIII, lib. XII de la Nov. Recop. es-
tá dedicado á los juegos prohibidos.
Contiene 17 leyes, la mayor parte de
ellas hechas en Córtes , años de 1329,
1387, 1432, 1480, 1515 y 1532, y otras
posteriores dadas por decretos y pragmá-
ticas de las reyes. Antes de- la Nov. Re-
copilacion no hallarnos leyes prohibiti-
vas de los juegos de suerte, envite y
.azar; pero en cambio las de ,dicho Códi-
go emplearon un rigor exagerado que
por su. inobservancia ó por la ineficacia
de los medios adoptados para corregir
tan pernicioso vicio no produjeron el
efeeto . deseado.

La pragmática de Cárlos III (6 octu-
bre 071), inserta en la ley 15 de dicho
titulo y libro,-.vino á resumir todas las
prohibiciones de las leyes y decretos (-In-
teriores, y mirando solo al fin, á evitar

los juegos en que se atraviesan crecida
se, compromete la fortunacantidades y

de muchas familias, «siguiéndose
vísimos perjuicios á la causa pública Con. •
la ruina de muchas casas, con la
tracion en que viven las personas entre.-
(radas á este vicio y con los desórdenesy.
disturbios que por esta razon suelen se-
guirse,» llevó su sancion hasta á juegos
en sí inocentes, hasta á los que mucha
veces sirven para la distraccion de. las
familias mas recogidas y timoratas...

«Prohibo, dice, que las personas estarrtea,
en estos reinos, de cualquier calidad y con..
dicion que sea, jueguen, tengan ó permitat,
en sus casas los juegos de banca ó faraoal•
baceta, carteta, banca fallida, sacanete,parat,
treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, trein
ta y una envidada ni otros cualesquiera 4:
naipes que sean de suerte y azar, ó que so.
jueguen á envite, aunque sean de otra claw . '
y no vayan en sí especificados,_ como tamo:.-
bien los juegos de bisbís, oca -6 auca, dados,',
tablas, azares, y chuecas, bolillo, trompica;
palo o; instrumento de hueso, madera 6
tal 	  taba, cubiletes, dedales, nueces, cor-
repela, descarga la burra, etc., etc.

A esta ley han sustituido ahora los .
arts. 967, 268, 452 y el núm. 1.°. del
485 del Código penal, que quedan in,.
sertos en el tomo IN, y con vista de estos
preguntamos: ¿Cuáles son los juegos pro-
hibidos? ¿Lo están en te'rninos absolutos.
los de envite y azar? ¿Quiénes son loe
que incurren en la sancion de la ley?'

No diremos que sea fácil, pero tamp0-
co nos parece difícil la contestacion. El
Códi go penal no prohibe los juegos to-
dos de suerte, envite ó azar, ni conside-.
rp reos de delito á todos los jugadores:
habla solo de los «banqueros y dueños
de casas de juego

' 
de suerte envite y

azar» y de «los jugadores que concurren
á estas casos» (art. 267) habla de «los que
en el juego usaren de medios fraudulen.-.
tos para asegurar la suerte» (art. 261V

4.0 del 452), y habla tambien de
que en caminos públicos, calles, go-

zas, ferias ó sitios semejantes de re-
union, establecieren rifas, ó juegos de en-
vite ó azar» (art. 485). Hay, pues, mu-
cha diferencia entre esta sancion y la.
sancion de las leyes recopiladas.
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La dificultad está ahora en definir cuá-

les son las casas de juego para los efectos
de la ley, pues sin que se las dé ni me-
rezcan propiamente esta denominacion,
la verdad es que se cuenta de casas, de
tertulias, de reuniones privadas á donde
concurren familias distinguidas y seve-
ros padres de familia, y en las que á mas
de los inocentes y loables pasatiempos
que ofrecen la conversacion, la lectura,
la música, el canto, la declamacion y los
juegos lícitos, se tolera tambien la sec-
cion de otros juegos inmorales en que
se atraviesan enormes sumas, haciendo
personas muy graves, íntimos amigos que
se dicen entre si, los mayores esfuerzos
para arrebatarse unos á otros una parte
ó todo su caudal, y tal vez del caudal
que no les pertenece..... Estas casas,
estas reuniones, los juegos que en ellas
tienen lugar, no se hallan, pues, en ter-
minos generales, en el caso de la ley pe-
nal, aunque si se hallarán sujetos á su
sancion los fraudes que se cometan, y
en donde quiera que se cometan. Esto
es al menos nuestra manera de entender
la ley.

Y no es que queramos justificar á los
ojos de una sana moral, las tertulias de
este jaez; no es tampoco que censure-
mos la ley penal vigente, que hallarnos
mucho mas filosófica que la pragmática
de Cárlos 111, sino que nos parece muy
conveniente que se lleven hasta donde
es debido los respetos á la familia y al
hogrr doméstico, reservando á la moral
y á la educacion privada la parte que las
corresponde en el correctivo del vicio,
y estrechando cuanto es dable en tan
delicado asunto los limites del delito,
para que á la vez, sin inconvenientes,
la ley y la moral influyan en la corree-
cion de las malas costumbres.

Conocidas ya las disposiciones vigen-
tes sobre penalidad de juegos prohibi-
dos, y nuestra opinion sobre la inteli-
gencia de las mismas , solo nos resta
añadir, que segun la referida pragmáti-
ca de 4771, los contraventores á la mis-
ma quedan sujetos á la jurisdicciun real
ordinaria, aunque sean militares ó de
otro cualquier fuero, por privilegiado

que sea; y siendo persona eclesiástica,
despues de efectuadas las penas y resti-
tucion en sus temporalidades, se pasa
testimonio de lo que contra ellas resulte
á su prelado para que le corrija confor-
me á los sagrados cánones , poniendo
nota del hecho en su expediente en el
Ministerio de Gracia y Justicia , con
arreglo á la R. O. de 9,3 de setiembre
de 18/9.

Naturalmente es asunto de buena po-
licía no permitir que en los Bias y horas
de trabajo se entretengan con juegos los
menestrales y jornaleros (ó mas bien di-
remos otra clase de gentes que viven de
la ociosidad y del vicio), estableciéndo-
los en sitios públicos y siendo ocasion
de escándalo ; no entendiéndose esto
cuando los juegos sean lícitos y tengan
lugar con motivo de alguna solemnidad
pública de familia,---V. ESPECTÁCULOS Y
D1VERSIONF.S PÚBLICAS.

La pragmática de Cárlos III que lo
pre,Ienia asi en su cap. XI, puede con-
siderarse como reglamentaria , así en
esto como en la prohibicion que esta-
blece de toda clase de juegos en las ta-
bernas , figones, hosterías, etc. , y debe
la autoridad administrativa proceder
prudencialmente para fijar sus buenas
reglas de órden en las respectivas orde-
nanzas municipales, y para aplicar los
castigos á los infractores.—V. ORDENAN-

ZAS DE POLICÍA.

Vean nuestros lectores en su lugar los
artículos del Código penal , y tengan
además presente para formar su opinion
las disposiciones que siguen:

R. O. de 23 setiembre de 4848.

Contiene medidas para evitar que los ecle-
siásticos concurran á las casas de juego. Se
insertó en ECLESIÁSTICOS, tomo V, pág. 7:66.

R. O. de 25 mayo de {853.
Que se persigan y castiguen las partidas de juegos:

que respecto do los empleados se anote la falta en
su hoja de servicios (1).

(Gon.) «Entre los elementos de corrup-

(1) Cuando se dictó esta Real órden regia la
ley de 2 de abril de 1845. Por la de 25 de se-
tiembre de 4863 y por la de 21 de octubre de
4868, no se atribuyó á los Gobernadores de
provincia la facultad de castigar gubernativa-
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de Madrid ó en el Boletin oficial de la res..
pectiva provincia, se publique por la prime.-
ra vez el nombre del dueño de la casa donde
sea sorprendida una partida de juego, y 'en
caso de reincidencia el de los jugadores.`;
que interrogado por la autoridad ocultase; -.4.
disfrazase ó cambiase por otro su verdadefal,'
nombre, quedará sujeto á la pena señala«
en el artículo 231 del Código penal. ,	 •'1

5. a Que las multas á que se refieren lee ;
tres citados artículos del Código, se exija»
siempre, como está prevenido, en el
correspondiente, sin que bajo pretexto aloa:1'1;
se les dé otra aplicacion , por con/enienfii-t'
y necesaria que parezca.

cioñ que mas desastrosas consecuencias pro-
ducen en el seno de la sociedad, ninguno
tan trascendental y de resultados tan funes-
tos como el de los juegos de suerte , envite
y azar, porque no solo afectan á la fortuna y
comprometen la paz y la dicha en las fami-
lias, sino que relajan las costumbres , per-
vierten y extravían los mas nobles instintos,

son el foco inmundo de donde salen gran

Parte de los odios y crímenes que manchan
desgraciadamente los anales de nuestra épo-
ca. ....(Invoca despues el Sr. Ministro lo dis-
puesto en los arts. 267 y 268 del Código pe-
nal, y considerando conveniente la adopcion
de providencias para combatir las casas de
juego continúa así):

«En vista de todo, y siendo la voluntad de
S. M. la Reina hacer que se respeten las le-
yes y órdenes vigentes en tan vital é impor-
tante asunto, y adoptar las demás que al pro-
pio objeto se dirijan, se ha servido dictar las
disposiciones siguientes :

4. a Que excite V. S. el celo de los fun-
cionarios del ramo de vigilancia y demás de-
pendientes de eEe Gobierno, á fin de que re-
doblando sus gestiones , vigilen con extraor-
dinaria atencion los puntos en que se sospe-
che pueden reunirse partidas de los ya
mencionados juegos; y que una vez conocida
su existencia, entreguen sin consideracion
ni miramiento de ninguna especie los cul-
pables á los tribunales, para que puedan
aplicárséles las penas que marcan los artícu-
lus 267 y '268, tít. VII del Código penal , te-
niendo en cuenta lo que en el primero de
ellos se dispone para los casos de reinci-
dencia.

2.a Que cuando por las circunstancias del
caso no procediese toda la penalidad con-
tenida en los referidos artículos, imponga
V. S. gubernativamente aquella correccion
para la cual está V. S. facultado por las le-
yes, ordenanzas y reglamentos vigentes.

3. a Que siendo necesario para la mas
eficaz represion de los abusos, ensanchar en
lo posible la accion de las autoridades, haga
V. S. iguales prevenciones á los Alcaldes y
tenientes, significándoles el deseo de S. M.
de que cooperen decididamente al expresado
objeto, dentro del límite, de sus respectivas
jurisdiciones.

4. a Que en la Gaceta y Diarios de avisos

mente estas faltas y consiguientemente quedó
derogada en parte la Real órden arriba inserta,
como as( lo tiene tambien establecido la juris-
prudencia del Consejo de Estado en decision
de 17 de mayo de 1566, que se inserta en este
mismo articulo.

.
6.' Que si los culpables como jugadores,

encubridores ó cómplices perteneciesen 
clase de empleados activos ó cesantes á al. :7"
gunas de las dependencias del Estado, se-,
anote además esta falta en su respectiva hfi-:
ja de servicios para los efectos que puedo .
considerarse oportunos, dándose al efecto
conocimiento inmediato del hecho á este Mi-
nisterio.
 7a.° Que el denunciador de una partida

de juego de las aludidas en esta Real
den, tenga opcion á la mitad del dinero
efectos que deben caer en comiso con arreo--
glo á lo dispuesto en el art. 267 del Código
penal.

Siendo la voluntad de S. M. perseguir sint'
tregua los juegos de suerte , envite y azar, ,
hasta obtener la completa desaparicion • dé : t
ellos, estimará en mucho los servicios de lá.";
funcionarios públicos que mas se distingan
en este concepto, así com g quedarán sujetos
á una estrecha responsabilidad los que in-
currieren en la mas leve falta por negligencia' ,
descuido ó punible contemplacion.—De Rae
órden etc. Madrid 25 de mayo de 18511.•.
(CL. t. 59, p. 115.)

R. O. de 44 marzo de 1855.
(GUERRA.) 	  «Que siempre que un oft-,'

sial sea sorprendido en casa de juego, se-
fra dos meses de arresto en un castillo.»
(CL. t. 59, p. 369.)

R. O. de 20 octubre de 1866.
Reencargando la persecucion del vicio del juego.,

(Con.) «A pesar de lo prevenido en lo
antiguas leyes del Reino, de lo prescrito en,
los arts. 267 y 268 del &ligo penal y de lo
mandado en repetidas Reales órdenes circo--'
ladas por este Ministerio, existen todavilte.0-
muchas poblaciones partidas de juegos pre-.
hibidos La existencia de casas destinadas á.
tan criminal vicio, sobre ser un foco perenne

SÉ
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de perversion de las costumbres, un peligro
para la juventud y un motivo de alarma para
h paz de las familias y hasta para la tran-
quilidad pública, dá una idea poco ventajosa
del celo que observan en el cumplimiento de
sus deberes los empleados del Cuerpo de
vigilancia. Vicios que tantos males acarrean
á la sociedad, no pueden consentirse, ni to-
lerarse, sin combatirlos y perseguirlos hasta
su total exterminio. En las atribuciones ad-
ministrativas hay medios para vigilar; para
prevenir y para remediar el mal; y á este
fin S. M. la Reina se ha servido mandar, que
adopte V. S. las disposiciones mas terminan-
tes y enérgicas para que los Alcaldes de los
pueblos de esa provincia, y todos los fun-
cionarios de vigilancia se ocupen muy espe-
cialmente en la averigua ion de los puntos en
que existan ó se instalen partidas de juegos
prohibidos, y que se persiga este vicio sin
conteinplacion de ninguna especie; debiendo
asimismo prevenir á V. S. que, como esta
clase de delitos no pueden corneterse si no
hay por parte de los dependientes de la au-
toridad negligencia, descuido ó punible con-
templacion y tolerancia, incurrirán en la mas
grave y estrecha responsabilidad los que no
demuestren con hechos incontestables el celo
y la esquisita vigilancia que se requieren y
su deber les impone.—De Real órden lo digo
á V. S. para su inteligencia y cumplimiento.»
(Boletin oficial de Logroño, núm. 130 de
dicho año.)

Jurisprudencia.

Los juegos prohibidos no se sIñalan en-
tre las faltas que taxativ Ámente pueden
castigar con multas los Gobernadores de
provincia, segun la ley de 25 de setiembre
de 1863, y su represion es privativa de los
Tribunales, como por regla general todos
los delitos y faltas cuando no haya cuestion
previa ni esté reservado expresamente el
asunto á la Administracion.

Deois. de 7 mayo de 1866.

Competencia suscitada por el Gobernador
de las Islas Baleares al Juez de Manacor para
que se abstuviera de continuar en su Juzga-
do á unas actuaciones que habia mandado
recoger del Alcalde con malta á este relati-
vas al hecho de haberse aprehendido á dos
hombre.; jugando al monte en una taberna.
Fundaba su competencia el Gobernador en
el núm. 3.° del art. 10 y 5.° del 11 de la ley
de 25 de setiembre de 1863; en los arts. 27
y 28 del reglamento para su ejecucion ; en
los arts. 261 y 485 del Código penal; en la

regla segunda del R. D. de 18 de mayo de
1852; en la disposicion segunda de la Real
órden de 25 del propio mes y año y en dife-
rentes decisiones de competencias anterio-
res á 4864; y el juez en que el núm. 3.° del
artículo 10 de la ley de 25 de setiembre
de 1863 no se referia á los juegos prohibi-
dos; en el núm. 5.° del art. 11 de la misma
ley, en que las decisiones de competencias
invocadas por el Gobernador eran anteriores
á la publicacion de la citada ey, , y en que
de interpretar las mencionadas disposicio-
nes como el Gobernador lo hacia le debia
corresponder el conocimiento de todos los
delitos como actos contrarios á la moral : y
en vista de todas esas disposiciones citadas y
á consulta del Conse:,o de Estado por Real
decreto de 7 de mayo de 1866 se declara
mal formada esta competencia y no haber
lugar á decidirla:

«Considerando:
1.° Que el núm. 3.° del art. 10 y el 5.°

del 11 de la ley de 25 de setiembre de 1863,
y el art. 27 del reglamento para su ejecu-
cion , taxativamente señalan las faltas que
los Gobernadores pueden castigar con mul-
tas, y entre ellas no se expresan los juegos
prohibidos, á no tenerlos por comprendidos
en los actos contrarios á la moral:

2.° Que esto seria dar una interpretacion
extensiva á la facult¿A que tiene la Adminis-
tracion de castigar gubernativamente ciertas
faltas, debiendo interpretarse restrictamen-
te, como excepcion de la regla general de
que es propio de los tribunales de justicia el
castigo de los delitos y faltas.

3.° Que la citarla ley y reglamento han
derogado por consiguiente la R. O. de 25 de
mayo de 1853 y el R. D. de 18 del mismo
mes y año en lo que puedan oponérseles.

4.° Que en el supuesto de que si así no
fuera quedaria reducida la cuestion presente
á saber si el hecho de que se trata constituia
el delito castigado en el art. 267 del Código
penal, ó la falta definida en el núm. 1.° del
art. 485 del m i smo Código.

5,° Que tratándose de un hecho que
puede ser delito ó falta, segun su gravedad,
no cabe aplicar las disposiciones que encar-
gan á la Administracion corregir algunas de
estas, debiendo seguirse la regla general de
que á los tribunales de justicia corresponde
su represion y castigo:

6.° Que por tanto ni hay cuestion ad-
ministrativa previa al juicio criminll, ni pue-
de asegurarse que á la Administracion esté
reservado el conocimiento del asunto como
una simple falta á la moral.» (Gac. 15 mayo.)

Las disposiciones que se citan , vean-
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Se en CÓDIGO PENAL. FALTAS. GOBIERNO

Y ADMINSTRACION DE LAS PROVINCIAS.

Además respecto á la accion que nace
de los pagos, contratos, empeños y deu-
das contraidas en el juego, véase el artí-
culo CONTRATO ALEATORIO, t. lV, p. 55?..

JWC10. Legítima discusion de un
negocio entre dos ó mas peronas ante
un juez ó tribunal autorizado para de-
cidirla con su sentencia.

Juicio civil , llamado vulgarmente
pleito, es aquel en que se disputa sobre
intereses materiales ó sobre dertchos de
los particulares ó corporaciones. De es-
tos juicios se reconocen principalmente
las clases siguientes.

JUICIO VERBAL. Toda cuestion en-
tre partes cuyo interés no exceda de
600 rs., se decidirá en juicio verbal.
Así dice el art. 1162 de la ley; y son de
notarse los términos ab ,olutos que em-
plea , «toda cuestion entre partes» de
modo que lo mismo debe entenderse
cuando la contienda consista en canti-
dad, que cuando verse sobre retracto,
interdicto, desahucio, etc. El caso es te-
ner en cuenta el interés de la cuestion

del pleito.
En caso de duda sobre el valor ó inte-

rés de la cosa Hlitosa, se estará á lo dis-
puesto en el art. r)1163 que quiere se ce-
lebre una comparecencia en que el juez
de paz oiga á las partes y decida la du-
da sin apelacion; aunque el juez de pri-
mera instancia del partido, al conocer
de la apelacion sobre lo principal, podrá
declarar la nulidad del juicio si resul-
tare ser su interés mayor de 600 rs.,
siempre que se reclame aquella ante él
y se hubiera .hecho tambien ante el
juez de paz, oponiéndose á la sustancia-
cion en juicio verbal: condiciones in-
dispensables que exige el art. 116k. Es-
tas disposiciones de la ley nos parecen
dignas de todo elogio, por el principio
que reconocen de que , queriendo los
litigantes, todas las cuestiones de enti-
dad dudosa y aproximada á la de los
juicios verbales, pueden someterse á la
sustanciacion:de dichos juicios , y con-
siguienteuiente al conocimiento de los
jueces de paz.

Hemos tratado extensamente de todo
lo relativo á los juicios verbales en mies-.
tra Biblioteca de los Juzgados de paz1
tít. IV de la primera parte y allí hemos
debatido tambien una cuestion
tante que todavía no la tiene decidida
j urisprudencia , sobre si son ó no COIni

peteutes los jueces de paz para conocer
en los negocios de desahucio, interdic-
tos, retracto y otros análogos cuando el.
valor de la contienda no exceda de,:,
600 rs.—Véase dicha obra, págs. 200
210 de la primera parte.

El conocimiento de los juicios verba
les corresponde á los jueces de paz ei);,
primera instancia, y en segunda á loa:.
jueces de primera instancia de los par--:-

tidos.—V. JURISDICCION MILITAR. 

Sobre los juicios verbales consúltense
los arts. 1162 á 1180 de la Ley de En4,..
juiciarniento civil.

JUICIO DE MENOR CUANTÍA. , Es aquel:,
en que el interés de lo que se litiga
excede de 3.000 rs.—Este juicio no ObSta,-.,;,
á la accion ejecutiva de que se pued.
usar cuando proceda cualquiera quagi
la cantidad de que se trate, con tal q
exceda de la señalada para los juici.w.

juicio 
.	 /

verbales. Los trámites de este uicio :so.
breves y.sencillos.

•Se deduce la demanda por escrito sin
necesidad de valerse de abogado ni„41-'
procurador y acompañando los doctir!;;,',;
mentos en que se funde si los gay-;
copias. La contestacion ha de presentat*:,.
se precisamente dentro. de los seis diak
de la citacion y emplazamiento, y si'ne;.
se contesta sigue adelante el pleito
hay conformidad en los hechos ni/al,
citar el juez á las partes para juicio ver-
bal y oyendo lo que expongan por sí
por persona que les representa legítima,
mente, se dieta sentencia en el
dia. Algo mas se complica cuando
reconvencion y pruebas, pero siempre«
el pleito es breve y económico.	 •

Hay recurso de apelacion que puede,
interponerse dentro de cinco dias
biles, y el que apela debe compalteCür
necesariamente en la Audiencia á 105
ocho dias de recibirse los autos eia,
pues de lo contrario se devuelven el.:



JUICIOS.	 543
Juzgado para la ejecucion de la senten-
cia. (Arts. 1133 á 1161.)::No se dá otro
recurso.

JUICIO ORDINARIO. Todas las con-
tiendas entre partes en -reclamacion de
un derecho, que no tengan señalada en
esta ley tramitacion especial, serán ven-
tiladas en juicio ordinario. Así dice tex-
tualmente la de Enjuiciamiento civil, en
su art. 221, determinando en los demás
hasta el 350, la tramitacion, , los tenni-
nos, las formalidades del mismo juicio.

El juicio ordinario no puede confun-
dirse con el de menor cuantía, y menos
con el verbal, porque el importe ó valor
de la cosa litigiosa, que ha de exceder en
el ordinario de 3.000 rs. marca sus li-
mites y diferencias del de menor cuan-
tía. Tampoco puede coniundi.rse con el
juicio ejecutivo, ni con el desahucio, ni
con el de retracto, ni con los interdictos,
ni ningun otro que como los dichos tenga
tramitacion especial, segun brevemente
indicamos en sus artículos respectivos.

Los trámites de juicio ordinario, ó de
mayor cuantia de 3.000 rs., supuesto el
acto de conciliacion y en algun caso es-
pecial la preparacion á que se refieren
los arts. 222 y 233 de la ley, son los si-
guientes:

Demanda. Se interpone bajo la di-
reccion de letrado y por medio de pro-
curador con poder acompañando certifi-
cado del acta de conciliacion y los docu-
mentos que justifiquen la demanda, ó
designando el archivo ó lugar en que se
encuentren, si no los tuviere, no Will&

tiOndose despues otros sino con el jura-
mento de no haber tenido noticia de
ellos. Los hechos.y fundamentos de de-
recho se exponen sucintamente en ella,
y se fija con precision lo que se pide y la
persona contra quien se pide. Los jue-
ces deben repeler .de oficio las demandas
no formuladas con claridad y eu la for-
ma establecida. (Arta. 'Alá y 221 á 227
ley citada.)

Constestacion. Admitida por el
juez la dereanda se confiere traslado al
demandado y se le emplazará para que
dentro de /nueve días comparezca á con-
testar. Dentro del término del emplaza-

miento el demandado debe apersonarse
en juicio por medio de proenrador auto-
rizado con poder bastante , y si no lo
hace, acusada . una rebeldía, se dá por
contestada la demanda siguen los
autos su curso. Si se persona, se le
mandan entregar los autos para que con-
teste dentro de nueve dias, cuyo térmi-
no, que se, concede .á cada uno de los
demandados : cuando es mas de U00 si
no puede 'obligárseles, .á que litiguen
unidos , se cuenta desde el siguiente al
de la notificacion de la providencia en
que se mandan entregar los autos.

El demandado puede proponer en ar.!
ticalo prévio de incontestacion las ex-
cepcimaes dilatorias, en cuyo caso debe-
rá hacerlo precisamente dentro de seis
dias, y no está obligado á contestar la
demanda hasta que se ejecutorie este
artículo. Si deja el demandado pasar di-
chos seis dias, utilizará los restantes
hasta los nueve para contestar directa-
mente á la demanda proponiendo las ex-
cepciolies perentoria:, loe tuviere, las
dilatorias no , propuestas en ael término
de los seis dias Coma artieu:o previo ,,y
la reconvencion en los casos en que pro-
ceda.---V. EXCEPCIONES.

Réplica y dúplica. De la contes-
tacion á la demanda se dá traslado al ac-
tor por término de seis , dias; y de la ré-
plica al demandado por igual término.
En estos escritos deben fijarse definitiva-
mente los puntos de hecho y de, derecho
objeto del debate, pudiendo modificar ó
adicionar en ellos los que hayan consig-
nado en la demanda y contestacion ; y
en ellos pedirán tawbien los litigantes, ó
que se falle desde luego el pleito, ó que
se reciba á prueba si lo estimaren nece-
sario. (Arts. 151 a 1-36). Si piden que
se falte, manda el juez traer los autos
con citacion para la vista y dictará sen-
tencia. (Art. 200.)

Pruebas. Si en los escritos de re-
plica.y duplica solicitan el recibimiento
á prueba todos los litigantes el juezia
otorgará, y- sí alguno se opusiere
juez provee sobre el incidente, no siendo
apelable el auto en que se otorgue la
prueba , y siéndolo en ambos efectos el

or'



544

en que se denegare. El término ordinario

de prueba no puede exceder de sesenta
dias, cuando Lubiere de hacerse en la
Península, Islas adyacentes ó posesiones
españolas en Africa, y dentro del dicho
término los jueces fijan el que segun las
circunstancias del negocio sea suficiente,
pudiendo prorogarlo hasta los sesenta
días, si se pidiere nuevo término antes
de cumplirse el concedido. Hay además
término extraordinario que es de cuatro
meses si hubiere de ejecutarse la prueba
en Europa ó Islas Canarias, de seis me-
ses si en las Antillas españolas, de ocho
si en los continentes de América, Africa
ó escalas de Levante y de un año si en
Filipinas, ó en cualquiera otra parte del
mundo de que no se haya hecho eme-
sion. (Arts. 263 al 270 )

Todo término de prueba es comun á
las partes , de modo que estando abierto
para la una, lo está tambien para las de-
más que litiguen. Recibidos los autos á
prueba se entregan por seis dias á cada
una de las partes sucesivamente para
que propongan la que les convenga, sin
perjuicio de que en el resto del término
puedan solicitar cualquiera otra. El juez
debe repeler de oficio las impertinentes
ó inútiles, siendo apelables en ambos
efectos las providencias en que se nie-
gue alguna, y no apelables las en que se
admita. Las partes deben ser mútua-
mente citadas para toda diligencia de
prueba. (Arts. 213 á 218.) No puede
suspenderse el término de prueba sino
en el caso y como dice el art. 271 , y
dentro de él debe practicarse precisa-
mente toda diligencia, sin que baste ju-
ramentar á los testigos; y los documen-
tos tampoco son ya admisibles no siendo
justificativos de hechos posteriores ó que
no han podido adquirirse antes.

Medios de prueba. Los de que
puede hacerse uso en los juicios, segun
el art. 279 son:

1." Documentos públicos y solemnes.
Son los que liemos dicho en los artículos
DOCUMENTO Y ESCRITURA PÚBLICA te-
niendo presente que para que sean efi-
caces en juicio deben haber venido al
pleito con citacion de la parte á quien

•
perjudiquen , ó que si han venido sin
ella deben cotejarse con sus originales,
y esto respecto de las escrituras, lo mis-
mo las primeras copias que las ulteriores.
Cuando la parte á quien perjudican
presta á ellas su asentimiento se consi-
deran fehacientes sin necesidad de co-
tejo. Los arts. 282 á 281 nos hablan de
documentos otorgados en otras naciones
sobre lo cual véanse CONTRATOS NOTAR11-,

DOS EN EL EXTRANJERO.
lo y 3.° Documentos privados y corro,:

respondencia. Ya hemos dicho en Do-
CUIVIENTO y en ESCRITURA lo que son y
qué fuerza tienen , y aquí solo indica-
remos que por regla general todo doca-
mento privado debe exhibirse por la
parte y unirse á los autos, salvo que
obre en poder de un tercero, pues no
puede obligarse á los que no litiguen
su exhibicion, y en caso de que se pres.,
ten á ello tampoco se les obligará á que.
los presenten en la escribanía , yendo el
escribano á su casa si lo exigieren, para
testimoniar de ellos lo que señalen los
interesados. Negada la autenticidad de
un documento privado , puede pedirse
el cotejo de letras con documento indu-
bitado etc. (Arts. 285 á 291.)

4.° Con fesion judicial. Hemos har
blado de ella en la página 312 del to-
mo III.

5.° Juicio de peritos: debe verificarr:
se con sujecion á las reglas del art. 303,
Los peritos deben tener el título de tales.
en la profesion ó arte á que pertenezca
el punto sobre que ha de oírse su juicio,
si estan reglamentados por el Gobiernos
á no ser que no los haya en el pueblo
ni en los inmediatos , pues entonces
podrán nombrarse personas entendidas.
Lo relativo al modo de dar su dictámen
recusacion, etc., se determina en las
reglas del citado artículo.

6.° Reconocimiento judicial. Es
este el exámen ó reconocimiento que
hace el juez por si mismo ó por peritos
de la cosa litigiosa; y tiene lugar prin-
cipalmente en los pleitos sobre términos.
de pueblos ó heredades, servidumbres,
edificios ruinosos etc. , siempre con ex,
presa citacion, y pudiendo concurrir las

JUICIOS.



partls sus representantes ó letrados.
(Arts. 18 y 304 y 305.)

7 6 Testigos. Estos se examinan
con sujecion á los interrogados por ca-
pítulos que presenta, cada parte, de que
se da:popia á la otra, la cual puede pre-
seetax , , interrogatorios de repreguntas.
Loule repreguntas son reservados bajo
la,responsabilidad del juez hasta el mo-
mento del examen que debe verificarse
en la forma que dijimos en el artículo
DECLARACION JUDICIAL, t. V, pág. 9. Los
Jueces y Tribunales aprecian segun las
reglas de la sana crítica la fuerza proba-
toria de las deelaraciones de testigos.
(Arts. 306 á 317)

Tachas. Concluido el término de
prueba se unen las practicadas á los au-
tos y se mandan entregar estos por su
órden para' alegar de bien aprobado.
(Art. 318.)

Dentro de cuatro dias despues de no-
tificada esta providencia pueden las par-
tes tachar los testigos por causas que es-
tos no hayan expresado en sus declara-
ciones, formando articulo sobre ello.
Las tachas legales son: parentesco del tes-

- thstigo con el litigante que lo ha presen-
tado; ser 'su criado ó dependiente; tener
interés directo ó indirecto en el pleito;
haber sido el,testigo condenado por falso
testimonio; y ser amigo íntimo ó enemi-
go manifiesto de uno de los litigantel. Al
proponerlas debe el litigante solicitar
que se reciban los autos 'á prueba y de
berá • estimarse con sujecion á los artícu-
lo 318 al 325,

Alegatos. Sentencia. El término
para alegar de bien probado será para
cada parte segun el volúmen de los autos
é importancia de la cuestion, de seis á
veinte dias, que podrá ampliarse por
otros diez mas. Devueltos los autos por
el demandado con su alegato se mandan

1

traer á la vista con citacion para oir sen-
tencia definitiva, que se dictará en el tér-
mino de doce días si no piden las partes
vista pública, y en el de los ocho dias si-
guientes á la vista pública si hubiera es-
ta tenido lugar. Las sentencias deben ser
fundadas en la forma que establece el ar-
tículo 333, y claras y precisa& declaran-

Tomo VIII.
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do, condenando ó absolviendo deda de
manda conforma al 61, 62 y 63.

Notifícanse las sentencias á los procu....
radores de las partes dentro de dos dias
siguientes al en que son ,dictadas, y. la
que se considere perjudicada , puede ape-
lar dentro de cinco días, en cuyo caso
sin sustanciacion alguna se admite el re-
curso y se remiten los autos al Tribunal
superior citando y emplazando previa-
mente á los procuradores de las partes
para que comparezcan ante él. (Arts. $34
y 335.) El término para comparecer es.
el de veinte dias siguientes á la notifica-
cion de la providencia en que se manda
remitir los autos y citar para la misma
comparencia. (Art. 336.)

Incidentes. La sustanciacion de los
incidentes se determina en los arts. 137
al 360 de la ley. Los que no tengan re-
lama inmediata con el pleito no son ta-
les incidentes y deben repelerlos de ofi-
cio los jueces. Los que opongan algon
obstáculo al seguimiento de la demanda
principal se sustancian en la misma pie-
za de autos, suspendiendo el curso de
aquella. Los que no opongan obstáculo
so sustancian en pieza separada que ha-
brá de formarse con los insertos que am-
bas partes señalen y á costa del que los
haya promovido, sin suspender la sus-
tanciacion de la demanda. (Arts. 337
á 341). En todo caso, del incidente se dá
traslado al colitigante por seis dias y si
convienen en recibirlo á prueba ó una
parte lo pide .y lo °lee el. Juez proceden-
P9 se estima así por un término que no
podrá bajar de ocho dias ni exceder de
veinte, y con vista ó sin ella, si no se hu-
biese pedido señalamiento, se dicta sen-
tencia, que es siempre apelable dentro
de cinco dias en ambos efectos. (Artieu-

.los 312 al 350.)
Del mismo modo se sustancian los

incidentes que ocurren en las segundas
instancias, siendo suplicables dentro de
tercero dia y ante la misma Sala las pro-
videncias. (Arts. 889 y 890.)

Reposicion de sentencias. Hay
sentencias meramente interlocutorias,
que son las que recaen en el discurso del
pleito para dirigir su sustanciacion; de-
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cisorias de artículos que son las que po-
nen terminó á los incidentes, á corno
si dijeramos las definitivas de los inci-
dentes ó artículos; y definitivas que son
las que recaen como resolucion final del
pleito, declarando, condenando y absol-
viendo de la demanda. Las sentencias
decisorias de artículo y definitivas deben
ser fundadas. (Art. 333.) De las interlo-
cutorias puede pedir reposicion al mis-
mo juez, dentro de tres dias improroga-
bles, y si no se estima podrá apelarse en
otro término igual (Art. 65). De las de-
cisorias de artículos y definitivas puede
apelarse en el término de cinco dias, y
dictadas que son, los jueces y Tribuna-
les no pueden variarlas, ni modificarlas,
aunque sí aclarar algun concepto oscuro
ó suplir cualquier oinision, solicitándolo
algunade las partes dentro del siguiente
dia al de la notílicacion. (Art. i7.) Las
interlocutorias de las Audiencias y Tri-
bunal Supremo son su plicables ante la
misma Sala, y claro es que pueden repo-
nerlas tambien; y las definitivas de ar-
tículo y del pleito no admiten mas recur-
so que el de casacion conforme elan. 76
segun luego indicaremos.

APELAC1ON Ó SEGUNDA INSTANCIA.

Efectos de la apelacion. La ape-
lacion produce ordinariamente los dos
efectos siguiente:1.° remitir al Tribunal
Superior el conocimiento de la senten-
cia ó providencia apelada, .para que la
confirme, revoque ó modifique: 2.° sus-
pender la ejecución de la misma hasta
que recaiga su confirmacion. (Arts. 69 y
70). Admitida en un solo efecto no se
suspende la ejecucion de la sentencia y
se procede como dicen los artículos 71
al 75, ya respecto á sacar testimonios,
ya en cuanto á reclamar contra la dene-
gada ó admitida en un solo efecto.

.Trámites de la apelacion de in-
terlocutoria. Estos son muy breves
y sencillos: remitidos al superior los autos
ó el testimonio y personado el apelante
se pasan al relator para el apuntamiento
y despues los toma cada parte por un
término de 6 á lá dias, con el solo ob-

1

jeto de que se instruyan los letrados;
aunque al devolverlos manifestarán eo
escrito con su firma su conformidad ó no
zon el apuntamiento, y el apelado, ade-
más, si se adhiere á la apelacion, que
es la ocasion de hacerlo y no antes ni
despues. Si el apelado no se adhiere se,
entiende que consiente la sentencia y nu
puede modificarse á su favor, (Arte. 840
á 848).

Trámites de la apelacion do de117
nitiva. Se determinan en los arts. 837'
al .890 de ley. Recibidos que sean bis
autos en la Audiencia y luego que se hu-
biere presentado el apelante se pasan al
relator para el apuntamiento, y hecho
este se entregan á las partes por su órden
por un término de 8 á20 dias que serii-
lará el Tribunal y que es prorogable pon
las causas y de la manera qué expresan
los arts. 849 al 85%. Devueltos los autos
con expresion de conformidad ó no con
el apuntamiento se pasan al Ministro le,
vente para señalamiento de vista.

Desercion de apelacion. Se en-
tiende desierta una apelacion, ,cuande
el apelante no comparece en el 1 ribUtiat
Superior dentro de. término del einpla-
zamiento, siempre que así lo declare la'
Sala á la primera rebeldía que acuse el
apelado. Si el apelante comparece y el;
apelado no, los autos siguen su curso no-
tificándose en estrados las providencial-
que se dictaren; y si ni uno ni otro coui¿i
parecen, en cualquier tiempo que el
apelante se presente continuará la 'sus-
tanciacion de la instancia (Arte. 837
al 839).

Adhesion á la apelacion. Esta se-
gun los arts, 844, 855 y 856 debe tener
lugar precisamente en el escrito de ccin:
testacion al de agravios, ó si la senten-
cia es interlocutoria , en el de conformi-
dad con el apuntamiento, pues ni antes
ni despues puede usarse de este reme-,
dio. Entiéndase que si el apelado no se
adhiere y pide la confirmacion del fallo
del inferior, lo consiente en todas sus
partes y no puede la Sala modificar en
favor ninguno de sus extremos, infrin-
giendo si lo hace, la ley 16, tít. XXII,
?art. 3.a segun ha declarado el Tribu•
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nal:Suprem6 en sentencia dé 30 de se-
tieMbre de 1863.
4 'Pruebas. A ntes'de haberse notifica-
cado la providencia en que se manden
traer los autos á la vista pueden las par-
tes eiigirse confesiones judiciales sobre
hechos que no hayan sido objeto de
otras en la primera instancia , y pre-
sentar documentos de que juren no ha-
ber tenido hasta entonces conocimiento,
pidiendo el recibimiento á prueba para
su cotejo si no está sacado con citacion,
si para practicar cualquiera otro de los
medios establecidos; pero solo 'es proce-
dente en los tres casos taxativamente ex-
presados en el art. 869, y eso oyendo á la
otra parte. No se dá recurso contra la
sentencia en , que se otorgare la prueba,
y contra 'la en que se denegare se dá el
de 08S2Ci011 en su caso y lugar.

La ley en sus arts. , 873 al 884 Habla
de la alegácion en derecho que pueden
solicitar las partes en vez de la vista.

Sentencia. El término para dictarla
en apelación es el de ocho dias siguien-
tes á, la conclusion de la vista del pleito,
y podrá ampliarse á quince si los autos
pasan de mil fólios. (Art. 865.)

Contra las sentencias definitivas de las
Audiencias no se dá otro recurso que el
de casácion , (art. 76), y si no se interpo-
ne dentro de los diez dias señalados en
el art. 1022, se devuelven los autos á
costa del apelante con certifieacion de la
sentencia, previa tasacion y regulacion
de costas, si hubiere recaído condena
dé ella, esto sin perjuicio de que se dé
á las partes las certificaciones con los in-
sertos que pidieren á su costa. (Artícu-
los 885 á 888.)

RECURSO DE CASÁCION.

Está dedicado á los recursos de casa-
eion todo el tít. XXI de la ley, que com-
prende los arts. 1010 al 1102. Solo se
dá contra sentencias de los Tribunales
superiores que recaigan sobre definiti-
va, ó sobre articuló que peina término
al juicio y haga imposible su continua-
clon siempre que pueda fundarse en in-
fraccion de ley ó de doctrina admitida
por la jurisprudencia de los Tribunales,

ó en cualquiera de . fas causas . ique, ex-
presa el art. 1013. No f.se dá en 'litigan
caso en los juicios verbales ni en.los
menor cuantía; y se limita porel artioul.
lo 1014 en los pleitos posesorios y ti, los
ejecutivos, etc.

De estos recursos conoce ell,Tribunal
Supremo de Justicia , pero se . ,interpo-
nen en la Sala de la Audiencia que,haya
dictado la sentencia, dentro, de diez dios.
en la forma que establecen el art.'102i:
y 1025, si es admitido, constituyendó
un depósito de 4.000 rs. ó 2.000, etc.,
que segun los casos exigen ó no el ar-
tículo 1027 al 1033 y en el plazo 'que
marcan. En este recurso tiene tamlaien,
lugar la desercion:ó abandono, arta. 1039
á 1041; y el desistimiento arts.' 1043 y
1044. No son admisibles documentos,
art. 1053, y los autos se entregan :á las
partes pur su árdea para su instruccion
por el término de veinte dias ó á lo mas
treinta, á cada una, señalándose despues
la vista á la que deben concurrir siete
ministros. La sentencia se dicta dentro
de los veinte .dias siguientes y debe ser
fundada é insertarse en la Gaceta, <ne ►

JUICIO ARBITRAL. Hace la ley dífe-.
renda entre el juicio arbitral y el juicio
de amigables componedores , aunque
uno y otro proceden de la voluntad de
las partes consignada en compromiso,
formalizado necesariamente en escritu-
ra pública bajo pena de nulidad (Ar-
tículos 773 y 821): Los artículos siguien-
tes hablan de la aceptacion, recusacion,
reemplazo del que no acepte y cesacion
de compromiso en su caso.

Del juicio arbitral ó de jueces árbi-
tros trata el tit. XV de la ley, y con ar-
reglo á sus disposiciones « toda contes-
tacion entre partes, antes ó despues de
deducida en juicio, y cualquiera que sea
el estado de este puede someterse á la
decision de jueces árbitros (Art. 770).
Las personas que no tienen aptitud legal
para obligarse, no pueden contraer este
compromiso, ni pueden tampoco ser ob-
jeto de él las cuestiones del estado civil
de las personas ni las en que debe in-
tervenir el Ministerio fiscal con arreglo
a las leyes.
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Las circunstancia s que indispensable- los requisitos que exigen los arts. 812
mente y bajo nulidad, ha de contener la al 826, y supuesta la aceptacion y en 811/

escritura púbica, se enumeran en el de caso el reemplazo, toda la sustanciacion
compromiso en los arts. 774 al 777. Los de este juicio se reduce á recibir los

árbitros han de ser abogados, mayores amigables componedores los documentos
de 25 años, y aunque la ley habla en quc los interesados les presentaren, á Otir-
plural y de designacion de tercero para los y á dictar su sentencia por ante escri-
el caso de discordia, es indudable que bivio precisamente, la cual es ejecutoria.-
puede recaer el nombramiento en uno (Arts. 831 y 836). Aunque la ley, en su
solo, como respecto de los arbitradores art. 822 habla en plural del nombra-.
lo tiene resuelto la jurisprudencia del miento de amigables componedores y
Tribunal Supremo , en sentencia de 25 de la designacion de tercero para el caso
de noviembre de 1859.	 de discordia, parte del supuesto de que

La sustanciacion del juicio arbitral se sea mas de uno el nombrado ; pero de
determina en los arts. 789 al 808, y es esto, segun doctrina del Tribunal Sw-
algun tanto análoga á la del juicio or- premo de Justicia, no se infiere la pro,
dinario y siempre ante escribano. La hibicion de que los interesados., cuando
sentencia deberá dictarse en los mismos se conformaren y asiles conviniere,
términos y con iguales solemnidades que prometan sus diferencLas en uno solo.-
en aquel, y ser conforme á derecho y á (Sent. de 25 de noviembre de 1859).
lo alegado y probado.	 Juicio ejecutivo. Un juicio suma-'

Contra la sentencia se da el recurso río que tiene por objeto llevar á efecto"
de apelacion para ante la Audiencia del una sentencia ejecutoriada por cantidad"
territorio, previo el . pago de la multa es- líquida y determinada, ó realizar una
tipulada era el compromiso. La apela- deuda tambien líquida, consignada. en,
cion se sustancia como en los juicios or- título que tenga aparejada ejecucion.'
dinarios, y se da como en ellos el re- (Arts. 892 y hl.)
cursó de casacion.	 Los títulos que traen aparejada.electbri

Si el compromiso se celebrare para cion son: 1.° la escritura pública. , con
fallar en pleito que se halle en segunda tal que sea primera copia, ó si es segun:'
instancia, los árbitros continuarán esta da, esté dada en virtud de mandamien:
con arreglo á derecho. (Arts. 817 y 818). to juaicial y con citacion de la persona

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES. á quien deba perjudicar ó de su causant--
Es muy diferente este juicio del albi- te: 2.° cualquier documento privado
tral, • en el que hemos visto se procede ya /irme haya sido reconocida bajo jura-
con formas legales análogas en gran par- mento ante autoridad judicial: 3.° la.
te á las del juicio ordinario. 	 confesion hecha ante juez competente.

A la resolucion de amigables-compo- (Arts. 941 y 943.)
nedores puede someterse toda cuestion Para preparar la accion ejecutiva,
entre partes que tienen aptitud para puede pedirse confesion judicial al deu,
obligarse cualquiera que sea su estado, dor, y el reconocimiento de la firma del
á excepcion de las que hemos dicho, 'no documento privado. Si confiesa la den-
pueden ser objeto del juicio de árbitros; da ó reconoce la firma, queda prepara-
y en él se procede sin formas legales y da aquella; y en caso negativo, el acree-
segun el leal saber y entender de los dor puede usar de* su derecho en juicio
nombrados, que deben ser varones, ala- ordinario. (Arts. 942 y 943) (1)..
yores de edad que se hallen en el goce
y ejercicio de los derechos civiles, y se-
pan leer y escribir (Arts. 819, 820

	

	 ( 1 ) ¿Y si el deudor citado para el reconoci-
miento de la firma no comparece? ¿Se le 'vol-y 825). -	
verá á citar? ¿Se le podrá apremiar á que cora-

Formalizado el compromiso, necesa- Parezca? ¿Se le tendrápor confeso? Cuestion es
esta que se ha suscitado ya mas de una vez, yiiamente en escritura pública, con todos 
sobre la cual no está conforme la práctica de
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ria demanda ejecutiva se formula en
los mismos términos que la ordinaria,
conteniendo además la protesta de abo-
nar pagos legítimos.- No se da audiencia
al demandado, aunque este podrá pro-:
mover cuestion de competencia. (Arti-
culo 945 y 916; y Tribunal Supremo,
sentencia 13 abril de 1866).

Si se denegare la ejecucion, puede pe-
dirse reposicion; y denegada esta, ape-
larse; cuya apelación procede libremen-
te, y se sustancia como la ' de definitiva
de este juicio, menos la entrega de au-
tos al deudor por no ser parte en ellos.
(Art. 917.)

Si se despacha la ejecucion, se 'entre-
ga el mandamiento que se expida al ac-
tor, y coñ él se requiere al deudor al
pago por alguacil y escribano del Juzga-
do; y no pagando en el acto, se procede
al embargo de bienes que se practicará
en la forma que disponen los artículos
de la ley citados' en EMBARGO.

Oposicion, del ejecutado. Hecho
el embargo, se cita de remate al deu-
dor en persona, ó por medio de cé-
dula, y dentro de tres dias hábiles puede
oponerse á la ejecucion pidiendo los au-
tos. Si no lo hace, acusada una rebeldía,
se pronuncia sentencia de remate. Si se
opone, se le entregarán por cuatro dias,
dentro de los cuales precisamente, ale-
gará sus excepciones y propondrá la
prueba que estime conveniente, reco-
giendo si no los autos sin necesidad de
apremio. (Arts. 959 á 962. )

los Juzgados. En el enjuiciamiento mercantil
ocurrió la misma dificultad, y eso que está mas
expreso el art. 313 de la ley . de 1830, en las pa-
labras «se hará comparecer al deudor,. y fué
necesaria una aclaracion que se hizo por la ley
de 18 de julio de 1865, cuyo artículo . único di-
ce así: «Al final del art. 313 de la Ley de En-
•juiciamiénto mercantil, se añade lo siguien-
•te:• *Dejando de comparecer el deudor citado
•para reconocimiento de la firma, bajo aperci-
bimiento de declararle confeso en la

•dad de la misma, se decretará contra él la
»ejecucion mediante este requisito, siempre
•que hubiere procedido protexto requirim ien-
* to al pago ante notario público ó se hubiere
•celebrado juicio de coneiliacion, sin haberse
*opuesto en aquel acto tacha de falsedad á la
•firma en que funde el acreedor su accion eje-

CONFESION JUDICIAL: COMPARENCIA•

Excepciones. Las únicamente admi-
sibles en el juicio'ejecutivo, .son: false-
dad del título ejecutivo, -prescripcion,
fuerza ó miedo de los que con arreglo á
la ley hace nulo el consentimiento: falta
de personalidad en el ejecutante, pago
compensacion de crédito líquido que re-
sulte de documento que tenga, fuerza
ejecutiva: 'quita, espera y pacto ó pro-
mesa de no pedir: novacion: transaccion
ó compromiso. La ley (art. 963), dice
que ninguna otra excepcion podrá estor-
bar el pronunciamiento de sentencia de
remate, pero esto debe entenderse sin
perjuicio de la de competencia, y así lo
tiene consignado la jurisprudencia del
Tribunal Supremo segun dejamos dicho.

Sentencia. Con audiencia del actor,
que contestará dentro de cuatro dias y
propondrá la prueba que le parezca, se
reciben los autos á prueba por diez dias,
y practicada é instruidas las partes, y con
informe, ó sin él si no lo pidieren , se
dieta sentencia en que se ha de deter-
minar con precision una de estas tres
cosas: 1.° seguir la ejecucion adelante,
con imposicion de costas al ejecutado:
2.° declarar su nulidad , imponiéndolas
al juez ó funcionario que haya dada
causa á la nulidad: 3.° no haber lugar á
pronunciar sentencia de remate, impo-
niéndolas al actor ejecutante. Cualquiera
que sea la sentencia, lo mismo al actor
que al reo, queda á salvo su derecho
para promover el juicio ordinario, y para
apelar. (Arts. 961 á 978).

Apelaeion. Los trámites de la ape-
lacion ó segunda instancia de este juicio
se determinan en los arts. 1001 al 1009
de la ley, y son análogos á los de apela-
cion de interlocutoria de que hablamos
en la pág. 5'16. La vista de estas apela-
ciones tiene lugar con preferencia ; la
sentencia se dicta dentro de tres dias si-
guientes á la vista, debiendo imponerse
las costas: si es confirmatoria al apelante:
si es revocatoria al apelado; y si es de-
claratoria de la nulidad de la ejecucion
al juez ó funcionario que haya dado
motivo á ella.

Procedimiento de apremio. El
modo de proceder para llevar adelante
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la eje,cucion ó sentencia de remate, se bles; pero no será admisible la apelacion,

determina en los arts. 979 al 994 de la ni en su caso el recurso de casacion por

ley.—V. TERCERÍA.	
parte del demandado, sino acreditando

JUICIO DE DESAHUCIO. 
Tiene por objeto tener al corriente los pagcs.

•	 de junio, con elel lanzamiento del colono ó inquilino de 	 La ley citada de 9.5
la finca arrendada, cuando no la desaloja Real decreto para su ejecucion dicen así
voluntariamente habiendo vencido el ter- textualmente.
mino estipulado, ó espirado el plazo del Ley de 25 junio de 1861.
aviso que deba darse, ó no pague pun-

«Doña Isabel II etc., sabed: que las Córtestualmente, ó falte á cualquiera de las
, han decretado y Nos sancionado la siguiente:

condiciones estipuladas, ó por otro motivo
Reforma á la Ley de Enjuiciamiento civil en lo rela-justo. Tratan de la tramitacion de este	 tivo al juicio de desahucio.

juicio los arts. 636 al 672 de la Ley de	 Artículo 1.° El art. 638 será sustituido
Enjuiciamiento civil, pero hay que tener con el siguiente:
en cuenta que por la ley de 25 de junio «El juez mandará convocar al actor y al
de 1867, han sido reformados los ar- demandado á juicio verbal, si la demanda de
títulos 638. 639, 640, 662, 663, 667, desahucio se funda exclusivamente en una
669 y 672.

638,
	 se ha dispuesto que ó rnas de las causas que á continuacion se

cuando el importe anual del arrenda- expresan:

escudos, sees300dedadceexnomientomi

	

	 1.' En el cumplimiento del término es-
tipulado en el arrendamiento de una finca

considerarán los juicios de desahucio rústica ó urbana.
como de menor cuantía.	 2.° En haber espirado el plazo del aviso

La tramitacion establecida es senei- que debiera darse, con arreglo á la ley, á lo
llísima. Presentada la demanda sin ne- pactado ó á la costumbre general de cada
cesidad de acto de conciliacion, manda pueblo.
el juez convocar al actor y al demandado 	 3.' En la falta de pago del precio es-
á juicio verbal, que se celebrará dentro tipulado.

4.' En la infraccion manifiesta de cuales-de los ocho dias siguientes, y mediando quiera de las condiciones estipuladas en elcuatro por lo menos desde la citacion contrato de arrendamiento.»
que deberá hacerse en la forma prevenida 	 Art. 2.° El art. 639 se sustituirá con el
en el art 640.	 siguiente:

Si el demandado presente en el lugar «Este juicio verbal se celebrará dentro de
del juicio no comparece despues de la los ocho dias siguientes al de la presentacion
segunda citacion, ó estando ausente des- de la demanda, la que se admitirá sin que

preceda acto de conciliacion; pero mediandopues de la primera, el juez declara haber
siempre cuatro por lo menos entre dicholugar al desahucio apercibiendo de lanza-
juicio y la citacion del demandado.»miento al demandado, si no desaloja la 	 Art. 3.° El art. 640 se adicionará con elfinca dentro de los términos siguientes: párrafo siguiente:Ocho dias, si se trata de una casa de	 «Al propio tiempo se entregará copia sim-

habitacion y que habiten con efecto el pie de la demanda al . demandado ó á la per-demandado ó su familia.	 sona á quien se deje la cédula de citacion.»
Quince dias, si de un establecimiento	 Art. 4.° El art. 662 se sustituirá con el

mercantil ó de tráficc. 	 siguiente:

al-la,dahacienunaundesidias,VeinteVein	 «Esta sentencia es apelable en ambos efec-
tos. El juez no admitirá la apelacion si alquería, cortijo ú otra cualquiera finca 
interponerla no acreditase el arrendatariorústica que tenga caserío, y en la cual que ha satisfecho los plazos vencidos y loshaya constantemente guardas, capataces que debiera pagar adelantados. Si no lo acre-ú otros sirvientes.	 ditase, quedará desde luego firme y pasada

En el acto, si se trata de cualquier otra en autoridad de cosa juzgada la sentencia.
finca rústica. (Arts. 646 á 648).	 «Si no se interpusiere apelacion pasado el

oiucesahdeldeclarandoecldassentenci	 término, queda la sentencia consentida deLas

	

	
derecho	 -sin necesidad de ninguna declay el ! lanzamiento en su caso, son apela- racion.»
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Art. 5 p Elart. 663 se redactará del modo

siguiente:
«Consentida la sentencia de primera ins-

tancia, ó pasada en autoridad de cosa juzgada,
se procederá á su ejecucion en la forma antes
prevenida, si se hubiera declarado haber lu-
gar al desahucio.»

Art. 6.° El ad, 667 se adicionará con
los párrafos siguientes:

«Si se interpusiere por el arrendatario re-
curso de casacion contra dicha sentencia, no
podrá ser admitido, caso que proceda, si al
interponerlo no acredita aquel tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con ar-
reglo al contrato deba adelantar.

El mismo recurso, una vez admitido y
cualquiera que sea su estado, se considerará
desierto si durante su sustanciacion dejaren
de pagarse rentas vencidas, 6 de satisfacerse
las que corresponda adelantar.

El pago de las rentas se acreditará con el
recibo del propietario, 6 de su administrador

representante.»
Art. 7.° El primer párrafo del art. 669 se

sustituirá con el siguiente:
«Silla causa por que se pidiere el desahució

no es de las expresadas en el art. 638, se
convocará tambien á las partes á juicio verbal
de la manera prevenida en dicho artículo y
los que le siguen.»

Art. 3.° El art. 672 será sustituido con
el siguiente:	 •

«Si el demandado se opusiera al desahucio
en el juicio verbal, y no conviniere en los
hechos, precisará los que negare y las razones
en que lo funda.

El juez en su vista, declarará terminado el
juicio, y conferirá traslado al demandado por
el término preciso de cinco dias.

Trascurridos, recibirá el pleito á prueba,
si procediere por un término que no excede-
rá de 20 dias.

Al segundo dia despues de concluido el
término de prueba; la que se hubiere prac-
ticado se unirá de oficio a los autos.

Se entregarán estos para instruccion á
cada una de las partes por el término peren-
torio de tercero dia.

Devueltoló recogidos los autos, el juez se-
ñalará sin dilacion dia para la vista, á la cual
podrán concurrir los interesados ó sus letra-
dos defelisorel.

Dentro de los tres días siguientes dictará
sentencia. Si esta fuere condenatoria, aunque
será apelable en ámbos efectos, el juez no
admitirá la apelacion si al interponerla no
acreditase el arrendatario que habla satisfe-
cho los plazos entonces vencidos, y los que
segun el contrato de arriendo debe pagar

adelantados; y no haciéndolo así, se reputa-
rá desierto el recurso, y la sentencia firme y
pisada en autoridad de cosa juzgada.

Si se interpusiese recurso de casacion, se
observará lo prevenido en el art. 6.° '

Todos- los términos delignados en este ar-
tículo son improrogables, y trascifrridos que
sean se considerará perdido el derecho de
que no se haya hecho uso, Sin necesidad de
escritos de apremio ni rebeldía.»

Art. 9.° Cuando el importe anual del ar-
rendamiento no exceda de 300 escudos, los
juicios de desahucio se considerarán como
de menor cuantía para el efecto del art. 19, y
será por lo mismo pctestativo en los intere-
sados valerse ó no de letrado.

Art. 10. Durante el período de vacacio-
nes, las Salas extraordinarias de las Audien-
cias sustanciarán y fallarán los recursos de
apelacion de que trata el art. 4.°

Por tanto: Mandamos etc. Dado en Palacio
á 25 de junio de 1867.—Yo la Reina.—El
Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Ar-
razola.

R. D. de 25 junio de 1867.
Disposiciones transitorias para los pleitos pendientes.

De conformidad con lo propuesto por mi
Ministro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I ° Los pleitos sobre desahucio

pendientes al promulgarse la ley de esta fe-
cha reformando algunos artículos de la de
Enjuiciamiento civil , continuarán sustan-
ciándose con arreglo á la ley anterior á no
ser que los litigantes pidieren, de comun
acuerdo, que el procedimiento se acomode á
la nueva legislacion.

Art. 2.° En el caso de solicitarlo uno solo
de los litigantes, los jueces convocarán á las
partes á una comparecencia para que acuer-
den el procedimiento que haya de seguirse.
Si el litigante citado no concurriere á la
comparecencia, se acomodará el procedi-
miento á la nueva ley desde el estado en
que se halle. Si concurriendo no conviniere
con el contrario, se continuará la sustancia-,
cion conforme á la ley antigua.

Art. 3.° Los procuradores que tengan
poder para el pleito pendiente, podrán con-
currir á las comí arecencias de que habla el
art. 2.°, y acordar en nombre de sus repre-
sentados lo que estimen oportuno sobre la
forma á que haya de acomodarse la conti-
nuación del procedimiento.—Dado en Palacio
á 25 de junio de 1867.—Está rúbricado de
la Real mano.—El Ministro de Gracia y Jus-
ticia, Lorenzo Arrazola. (Gac. 26 junio.)
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JUICIO DE CONCURSO.—V•

DE ACREEDORES.

JUICIO DE INTERDICTO.—V• INTERDICTO.

JUICIO EN REBELDIA. El art. 1181 de
Ja Ley de Enjuiciamiento civil establece
que declarado un litigante en rebeldía
no se volverá á practicar ninguna dili-
gencia en su busca, y que todas las pro-
videncias que recaigan de allí adelante
en el pleito y cuantas citaciones deban
hacérsele se notificarán y ejecutarán en
los extractos del Juzgado ó Tribunal, ha-
ciéndose notorias por medio de edictos
en la forma que se dice en los artículos
siguientes (1 ). Las sentencias definitivas,
deben además publicarse en los Diarios
oficiales del pueblo en que residiere el
Tribunal ó Juzgado y en el Boletin de
la provincia, y aun en la Gaceta si las
circunstancias lo exigieren á juicio del
j uez.

En dichos artículos se determinan los
efectos de la declaracion en rebeldía.
No dejaremos, sin embargo, de hacer
mencion especial, de lo' que disponen
en los arts. 1193 y 1191 . que al litigan-
te que haya sido citado ó emplazado en
su persona y por su no presentacion en
el juicio haya sido declarado en rebel-
día, no puede oirse ni admitirse ningun
género de recurso contra la ejecutoria
que haya puesto término al pleito, salvo
que haya estado impedido de compare-
cer en el juicio por una fuerza mayor,
y esto pidiéndolo y acreditándolo nece-
sariamente dentro de seis meses desde
la fecha de la publicacion de la ejecuto-
ria.en el Boletin de la provincia. En los
demás casos el término es de un año,
concurriendo las circunstancias que re-
quieren los arts. 1196 y 1197, y siempre

(1) Desde el momento en que el litigante
declarado en rebeldía comparece en juicio,
cualquiera que sea su estado, y desde que lo
haga, debe ser tenido por parte, y coa él ha de
entenderse la ulterior sustanciacion, pudiendo
en ella utilizar los medios de defensa que la
ley concede á los no rebeldes, sin que el Juicio
retrograde; y há lugar á la casacion contra la
sentencia de la Audiencia que prescinde de es-
ta doctrina con infraccion del art. 1187 de la
Ley de Enjuiciamento civil, y del 56 ó de otros
en su caso (T. S. sent. de 5 marzo de 1867.)

precediendo ante la Audiencia que dictó
la ejecutoria el antejuicio de que habla
el art. 1199.

JUICIOS SOBRE FALTAS. Juicios ver-
bales ó sumarios establecidos por la ley
provisional para la aplicacion del Código
penal, para perseguir y castigar las faltas
de que trata el libro III de dicho Código.

La juriscliccion penal en materia de
faltas reside exclusivamente en los Al-
caldes, no reconociendo fueros privile-
giados. Así lo establecieron terminante-
mente las reglas. 1. a y 56 de la citada ley
provisional, así lo tiene igualmente esta-
blecido la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Justicia decidiendo com-
petencias, y así se ha consignado explíci-
tamente en el decreto de 6 de diciembre
de 1868, sobre supresion de fueros pri-
vilegiados y su refundicion en el ordi-
nario, cuyo art. 1.° dice que «la jurisdie-
cion ordinaria será la única competente
para conocer 	 » 5.° de las faltas cas-
tigadas en el libro III del Código penal,
excepto aquellas á las que las ordenanzas,
reglamentos y bandos militares del ejér-
cito y armada señalan una mayor pena
cuando fuesen cometidos por militares,
que serán de la competencia de la juris-
diccion de Guerra y de la de Marina (1).

Consúltese el artículo CÓDIGO PgNAL,

torno 111, páginas 197 y siguientes en
donde además del libro III, y de la ley
provisional se insertan por nota varias'
resoluciones importantes; y en el Apén-
dice, pág. 207, las Reales órdenes de I.°
de julio de 1818, de 26 de setiembre
de 1851 y de 1 de octubre de 1855.
Véase tambien el articulo FALTAS.

Jurisprudencia.

Antes de la supresion de los fueros
privilegiados se habla establecido cons-
tantemente la jurisprudencia de que el
conocimiento de las faltas comprendidas

(1) En los decretos de 31 de diciembre de
1868 y 8 de febrero de 1869 dictados respectiva-
mente por los Ministerios de Guerra y de Ma-
rina para la ejecucion del de 6 de diciembre
se reproduce la misma disposicion. Consúlten-
se en el Apéndice I, pág. 661 yen el II pág. 80.

CONCU.RSO
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en él libro III del Código penal competia
exclusivamente á los Alcaldes y sus
tenientes sin distincion de fuero, como
ya 'dejamos indicado aquí y en Cóoiao
PENAL. Hoy no hay ya motivo para dudar
despues de la supresion de fueros privi-
legiados, debiendo cuidarse de hacer la
prudente distincion entre las faltas pura-
mente militares en el ejercicio de las
funciones de la ó que afecten
inmediatamente al desempeño de las
mismas, que siempre han sido de la
competencia de la j urisdiccion militar,
y las comunes que se penan en el li-
bro III del Código y son 'de la compe-
tencia de la jurisdiceion ordinaria. (Ar-
ticulo L o párr. 5.° ley de 6 diciembre de
1868, 4.° del decreto de 31 diciembre de
id.; 4.° id. de 8 febrero de 1869, y de-
eision, de 8 febrero de 1866, inserta en
Gac. de' 13 de febrero.)

Puede suceder y ha sucedido que un
hecho constituya una doble delincuencia
por estar comprendido en el libro III del
Código, y envolver á la vez una falta
puramente militar; en este caso, de la
primera debe conocer el Alcalde, y de
la segunda la jurisdiccion especial. (De-
cisión de 24 de marzo de 1866 inserta
en la Gac. de 7 de obril de id.)

Si se trata de faltas cometidas por
maestros de primera enseñanza respecto
de castigos abusivos que impongan á sus
discipulo's, estando comprendidos en el
libro III del Código penal, y mereciendo
pena de arresto, deben ser corregidos en
juicio, lo mismo que todas las faltas que

\ tengan señalada dicha pena. Asj se esta-
bleció decidiendo una competencia (13
de marzo de 1866) entre el Góbernader
de Palencia y, el Juez de Astudillo, con
vista del párrafo 1. 0 , de la R. O. de 48 de
junio de 1848, de varios artículos del li-
bro III del Código penal, de la ley pro-
visional, y de la regla 1. 1 del Real de-
creto de 18 d'e mayo de 1853. (Gac. 15

marzo de 1866.)—V. FALTAS.

JUICIO DE ABINTESTATO. Abintesta-
to es locucion latina usada en castellano
para significar sin testamento, y así se
dice del que murió sin testar que murió
abintestato.

Cuando muere una persona abintes-
tato , concurriendo las circunstancias
que exige la Ley de Enjuiciamiento civil,
que son : 1.° que no conste la existencia
de disposicion testamentaria; y 2.° que
no deje el finado descendientes, ascen-
dientes ó colaterales dentro del cuarto
grado, se practican de oficio las diligen-
cias que la misma ley previene en los
arts. 351 y siguientes, á fin de poner
en seguridad los bienes del finado y en-
tregarlos á sus legítimos herederos. Estas
diligencias constituyen lo que se llama
juicio abintestato.

En los abintestatos no se reconocian
ya fueros privilegiados, antes de la ley
de 6 de diciembre de 1868 sobre unifi-
cacion de fueros; y dicha ley al supri-
mir todos los especiales refundiéndolos
en el ordinario, reserva á las jurisdic-
ciones de Guerra y de Marina que aun
subsisten aunque limitadas (V. JURISDIC-

CION MILITAR Y JURISDICCION DE MARINA)

el conocimiento de la prevencion de los
juicios de abintestato y testamentaría de
los militares muertos en campaña ó
durante la navegacion; entendiéndose
para este efecto por prevencion de tales
juicios las diligencias expresadas en los
arts. 351 y sigs. de la Ley de Enj. civil.
Veamos, pues, sobre este asunto las dis-
posiciones que deben tenerse presentes:

Ordenanzas del ejército de 22 octubre 1788.

(Tratado 8.°, tít. XX , art. 4.°)

«Sobre particiones de herencia si no fuere
de persona que gozaba del fuer() militar, en
cuyo caso toca al fuero de Guerra el inven-
tario segun el R. D. de 25 de marzo de 4752,
conocimiento de pleitos sobre bienes raíces,
sucesion de mayorazgos, acciones reales,
hipotecas y personales que provengan de
trato y negocios, y sobre oficio y encargo
público en que voluntariamente se hubiere
mezclado el militar no gozará del fuero de su
clase....»

Ley 21, tít. 1V, lib. VI, Nov. Recop.

(Decis. de 9 febr. inserto en Céd. del Con-
sejo de 8 de marzo de 1793.) « He resuelto,
para cortar de raiz todas las disputas de ju-
risdiccion , que en adelante los jueces m
tares conozcan privativa y exclusivamen te
de todas las causas civiles y crim finales en
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que sean demandados los individuos de mi
ejército ó se les fulminaren de oficio; excep-
tuando únicamente las demandas de mayo-
razgos en pose.sion y propiedad y particio-

nes de herencias, como estas no provengan
de disposicion testamentaria de los mismos
militares , sin que. en su razon pueda for-
marse ni admitirse competencia por Tribu-
nal ni juez alguno bajo ningun pretexto 	 »

Ley 7. a, tít. VII, lib. VI, Nov. Recop.

(Ordenanzas de matrículas de mar dA 1802)
Trata esta ley d . 1 fuero de Marina que deben
gozar todos los individuos matriculados ,y
dice en su art. «Por tanto, siempre que
falleciere algun matriculado ó individuo de-
pendiente del Juzgado de Marina, deberán
conocer los comandantes de los partidos con
sus auditores en los autos de inventario de
muebles, dinero y alhajas y sus particiones;
pero en lo perteneciente á posesiones raices,
ó á otros bienes de mayorazgo deberá cono-

cer privatiumeute la jurisdiccion ordinaria.»

'Ley 16, tit. XX, lib. X, Ngv. Recop.

Se previene en esta ley y su nota que los
Tribunales eclesiásticos no conozcan «de las
nulidades de testamentos , inventarios , se-
cuestros y admidistracion de bienes en igua-
les juicios reales en que todos son actores,
aunque se hubiesen otorgado por personas
eclesiásticas, y algunos de los herederos ó
legata-ios fuesen comunidad ó persona ecle-
siástica, ú obras pias; pues todos COMO ver-
daderos actores al todo ó parte de la heren-
cia, que siempre se compone de bienes tem-
porales y profanos deben acudir ante las jus-
ticias reales ordinarias 	 »

Esta ley está terminante, atribuyendo
á la jurisdiceion ordinaria el conoci-
miento de todo lo relativo á sucesiones
de eclesiásticos:, y la práctica estaba con-
forme en este punto. Hoy tampoco pue-
de ofrecerse duda, suprimido como está
el fuero personal de los eclesiasticos por
la ley de 6 de diciembre de 1868, como
puede verse en JURISDICCION ECLESIÁS-

TICA..

Ley de 6 diciembre de 1868.

Establece el art. 1.° que la prevencion de
los juicios de testamentaría y abintestato de
los militares á marinos muertos en campaña
ó navegacion corresponderá á los jefes y
autoridades de Guerra y Marina__ (Véase.
en el Apéndice 1, pág. 581..En la pág. 661
del mismo se halla inserto el D. de 34 di-

ciembre del mismo año, y en el Apéndice II,
pág. 80, el de 8 de febrero para la ejecucion
y cumplimiento de la ley sobre unificacion
de. fuerós.)

En el artículo SUCESION INTESTADA un-
taremos mas detenidamente de este asun-
to remitiéndonos tambien á los arts. 351.
y siguientes de la Ley de Enj. civil res-

pecto de lo que se entiende por preven-
don de abintestatos.

JUICIO CRIMINAL. El que tiene por
objeto la averiguacion de un delito, su
autor, cómplices , encubridores ó per-
sonas responsables del mismo y las cir-
cunstancias con que se ha cometido para
que recaiga la pena merecida segun el
Código penal.—V. ACCION DE DAÑO, AC-

CION PENAL, ACCION POPULAR, ACIISACION,

ANÓNIMO, ASILO, CITACION, DECLARACION

EN CAUSA CRIMINAL, DELITOS , FALTAS,

COMPETENCIAS ENTRE JUECES Y TRIBUNALES

ETC., JUICIO DE FALTAS, JIr3TICIA, PRO-
CEDIMIENTO PENAL.

JUNTA. Siempre que el Gobierno ha
necesitado oir el dictamen de personas
ilustradas en un ramo especial para re-
solver con mas acierto los graves asun-
tos sometidos á su deliberacion ha crea-
do una Junta ó Comision compuesta de'
los hombres mas distinguidos en aquel
ramo, para que por medio de un infor-
me previamente discutido le propusieren
la resulucion que les pareciese mas jus-
ta y conveniente. Asi es que las Juntas
toman el apelativo del objeto para que
fueron creadas. Unas son gratuitas y ho-
norificas, y otras retribuidas por el Te-
soro. Vamos á dar idea de algunas.

JUNTA *LIE AGRlCULTURA.—Y. AGRI-
CULTURA (Juntas de).

JUNTA DE AGUAS.—Por R. O. de 7 de
febrero de 1856 (que no se halla en la
Coleccion legislativa) se crearon Juntas
de aguasen los pueblos interesados en el
aprovechamiento de las aguas de la ace-
quia Real del Júcar y para su renovaciell.

»se dictó la

R. O. do 29 marzo de 1857.

(fom.) S. M. la Reina, enterada de lo
consultado por V. S. acerca de la renovación
de las Juntas de vigilancia, creadas por Real
órden de 7 de febrero de 4856 en los ptio-
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Nos interesados en el aprovechamiento de
las aguas de la acequia Real del Júcar se ha
servido disponer:

1.° La duracion de las Juntas de vigilan-
cia será de cuatro años seguidos, verificándo-
se su renovacion cuando se haga la de los
Ayuntamientos.

2.° Los presidentes, síndicos y secreta-
rios de los Ayuntamientos dejarán de formar
parte de las Juntas cuando cesen en dichos
cargos, para que sean sustituidos por los nue-
vamente elegidos.

3.° Los individuos de las Juntas que no
pertenezcan á los Ayuntamientos podrán ser
reelegidos.

4.° Que se proceda desde luego á la re-
ndvacion de las Juntas para los efectos de
la R. O. de 7 de febrero de 1856.—De Real
órden etc. Madrid 29 de marzo de 1857.
(CL. t. 71, p. 420.)

—1r. AGUAS..

JUNTA DE ASISTENCIA DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA ARMADA.—Esta Junta
creada por la ordenanza de la armada de
1793, con quien consultaba el Gobierno
los asuntos de marina y á quien se la
concedieron otras atribuciones por R. D.
de 8 de setiembre de 1844 , cambió de
nombre, y desde esta fecha se la deno-
minó Junta de la Direccion de la Armada
naval; despues sede dió el de Junta de
Almirantazgo, por Real decreto de 1856
Se llamó Direccion general de la Armada,
y últimamente por ley: de 4 de febrero de
1869 se organizó el almirantazgo, fiján-
dose sus atribuciones deberes y respon-
sabilidad etc. Véase en el Apéndice 11,
pdg. 48.

JUNTA CALIFICADORA DE PARTICIPES
LEGOS.—V. PAIITICIPES LEGOS DE DIEZMOS.

JUNTA. DE CLASES PASIVAS —V. JUBI-

LACIONES. ESANTíAS...

JUNTA CONSULTIVA DE CAMINOS, CA-
NALES Y PUERTOS, Esta Jqnta tiene por
objeto ilustrar al Ministerio de Fomento
y á la Direccion general de Obras públi-
cas en todos los asuntos relativos á la
parte facultativa, legislativa, administra-
tiva y económica de este ramo del ser-
vicio público. Su organizacion es la de-
terminada por el reglamento del Cuerpo
de ingenieros de 28 de octubre de 1863,
arts. 39 á 41; pero á la vez deben tener-
se en cuenta las disposiciones siguientes:

R. D. de 5 agosta de 1851.

Art. 2.° La Junta consultiva de Caminos,
Canales y Puertos se dividirá en cuatro sec-
ciones, a saber:

1.° De asuntos generales á todas las
Obras públicas.

2.' De caminos ordinarios ó carreteras.
3.' De ferro-carriles. •
4." De navegacion interior y marítima y

aprovechamientos de aguas.
Art. 1.° Cada una de las tres secciones

de carreteras, ferro–carriles y navegacion y
aprovechamientos de aguas, se compondrá
de un inspector general, del número de ins-
pectores de distrito que exigiere el servicio
y de uno de los ingenieros jefes agregados á
la Junta. La primera seccion, ó de asuntos.
generales de Obras públicas, constará de
siete vocales que seran los inspectores mas
antiguos y mas modernos de cada una de las
otras tres secciones, y uno de los ingenieros
jefes de primera clase agregados.

Art. 4.° Cada una de las cuatro seccio-
nes de la Junta tendrá un secretario de la
clase de ingenieros primeros ó segundos,
que por razon de su destino haya de residir

• en la capital.
Art. 5.° La designacion de los individuos

que han de componer las diferentes seccio-
nes se hará á fin de año para el siguiente, de
Real órden, á propuesta de la Dirección ge-
neral de Obras públicas.

Art. 6.° La Junta consultiva informará
en pleno, ó por secciones, segun que, te-
niendo en cuenta la mayor ó menor impor-
tancia de los asuntos que se sometan á su
exámen, así se disponga por el Ministerio de
Fomento 6 por la Direccion general de Obras
públicas. Siempre que la Junta haya de in-
formar en pleno, oirá previamente el dictá-
men de la seccion á que el asunto sobre que
verse el informe pertenezca 	  (CL. t. 73,
p. 144.)

R. D. de 18 abril de 1860.

Artículo 1.° La Junta consultiva de Ca-
minos, Canales y Puertos se compondrá del
director general de Obras públicas , de los
inspectores generales y de distrito del Cuer-
po de caminos, y de un secretario general
de la clase de jefes del mismo Cuerpo.

Art. 2.° La presidirá mi Ministro de Fo-
mento, cuando lo tenga á bien, y en su au-

1 sencia el director general de Obras públicas.
Habrá además un vice-presidente nombrado
por mí á propuesta del Ministro de Fomen-

1 t o, debiendo recaer precisamente la eleccio
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en uno de los inspectores generales del
Cuerpo de Caminos Canales y Puertos.

Art. 3.° Habrá tambien un vice-secreta-
rio, de la clase de ingenieros primeros ó se-
gundos, que deserr penará las Secretarias de
las cuatro secciones, y reemplazará al secre-
tario general en ausencias, enfermedades y
vacantes.»

R. D. de 13 julio de 1865.

Artículo 1.° La Junta consultiva de Ca-
minos , Canales y Puertos se compondrá de
cinco secciones denominadas, la primera de
asuntos generales; la segunda de carreteras;
la tercera de ferro–carriles; la cuarta de ser-
vicios maritimos, y la quinta de aprovecha-
miento de aguas.

Art. 2.' Cada una de estas secciones es-
tará presidida por un inspector general de
primera clase, que se designará cada año
con arreglo á lo dispuesto en mi R. D. de 5
de agosto de 1857.

Art. 3.° El número de inspectores ge-
nerales de segunda clase, vocales de la Jun-
ta, será de 20 proveyéndose estas plazas por
antigüedad, con sujecion al reglamento or-
gánico del Cuerpo de ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.—Dado en San Ildefonso
á 13 de jutío de 1865.

R.O. de 9 setiembre de 4865.
Los vocales de la Junta no desempeñen otros servicios

del Cuerpo de ingenieros que los que se expresan.

(Fom.) 	 «La Reina, deseando que los
inspectores generales que componen la Jun-
ta consultiva de Caminos, Canales v Puertos
se consagren con toda asiduidad al exámen
de los numerosos é importantes asuntos so-
bre que deben emitir informe, y c • yo prcn-
to despacho interesa vivamente al público y
al Estado, se ha servido disponer que los vo-
cales ale la indicada corporacion no desem-
peñen otros servicios del Cuerpo de inge-
nieros que los de la Comision de faros, Jun-
ta superior de la Escuela, direccion ce esta
y las respectivas inspecciones de distrito,
debiendo quedar supernumerarios los que se
hallen ocupados en trabajos de corporacio-
nes, empresas ó particulares.—De Real ór-
den, etc. Madrid 9 de setiembre.» (Gac. 13
setiembre.)

JUNTA CONSULTIVA ECLESIÁSTICA.
Por R. O. de 5 de mayo de 1851 se
mandó cesar esta Junta por estar ya ins-
talada la cámara eclesiástica creada por
R. D. de 2 del mismo mes y año.---Véa-
se CÁMARA ECLESIÁSTICA.

JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA. Fué
creada, ó mejor diremos restablecida,
por R. D. de 9 de junio de 1858, para
entender en todos los asuntos relativos
á la defensa del reino, á la organizacion
del ejército y al servicio del Estado en
el ramo militar que el Gobierno crea
conveniente someter á su exámen. Se
compone de un presidente de la clase
de Capitanes generales de ejército , un
vicepresidente, los directores é inspec-
tores de las armas é institutos del ejér-
cito y los vocales de la clase de tenien-
tes generales nombrados por S. M. LOS

capitanes generales del ejército son vo-
cales natos.

JUNTA CONSULTIVA DE POLICIA URBA-
NA Y EDIFICIOS PÚBLICOS. 1sta Junta
fué suprimida por R. D. de 22 de mar-
zo de 1865, y se amplió la seccion de
construcciones civiles del Ministerio de
la Gobernacion.•—V. OBRAS PÚBLICAS.

POLICÍA URBANA.

JUNTA ECONÓMICA DE OBRAS PÚBLI-
CAS. Por R. D. de 15 de noviembre
de 1851 se creó una Junta económica
de Obras públicas en cada provincia,
con el cargo de la intervencion de todos
los gastos de las diferentes obras corres-
pondientes al Ministerio de Fomento,
costeadas por el presupuesto general del
Estado. Estas Juntas, que las componian
el Gobernador, un dipiitado provincial,
un regidor del Ayuntamiento de la ca-
pital, dos mayores contribuventes , el
ingeniero encargado de las obras y un
secretario-contador sin voto, fueron su-
primidas por R. D. de 18 de enero de
1860, por consecuencia del nuevo siste-
ma establecido por la instruccion de 16
de diciembre de 1859, para verificar el
paga de las obligaciones del Ministerio
de Fomento.

JUNTA PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLI-
CAS. Se crearon Juntas provinciales de
obras públicas por el art. 9.° del Real
decreto de 17 de octubre de 1863. —Véa-
se GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE. LAS
PROVINCIAS.	 -

JUNTA INSPECTORA PENAL. Consúl-
tele en PRESIDIOS y ESTABLECIMIENTOS PE-
NALES los arts. 14 y siguientes del_Real

q,
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decreto de '14 de diciembre de 1855.
JUNTAS DE FÁBRICA.--- . V. FÁBRICAS DE

LAS IGLESIAS.

JUNTAS DE CARIDAD. Por Re a l es ór-
denes de 16 de julio de 1833 y 1.° de
julio de 1836 se crearon estas Juntas
así en las capitales de provincia como
de partido ; pero todas estas disposicio-
nes quedaron comprendidas en la ley y
reglamento de beneficencia.—V. BENÉ-

FICENCIA.

JUNTAS DE FE. Abolido el Tribunal
de la luquisicion por R. O. de 1.° de
julio de 1835 se mandó cesar las Untas
llamadas de fé, y se encargó á los prela-
dos y sus vicarios el conocimiento de
las causas de que entendia el referido
Tribunal, y que procediesen con arreglo
á los cánones como se verificaba en los
demás juicios, admitiendo las apelacio-
nes, recursos de fuerza y demás que cor-
respondiese en derecho, y no permitien-
do la publicidad en aquellos casos en
que pudiera resultar escándalo ú ofensa
á las buenas costumbres como se obser-
vaba en los Tribunales civiles.—V. IN-
QUISICION.

JUNTAS DIOCESANAS. Las creadas
con este nombre fueron suprimidas, y
en su lugar se crearon administrado-
res diocesanos, cuyas atribuciones se
hallan consignadas en la R. O. de 23 de
octubre de 1850 inserta con otras sobre
fianzas de los administradores, pago de
obligaciones eclesiásticas, etc. en el ar-:
tiCUl0 CULTO Y CLERO.

El R. D. de 1 de octubre de 1861 so-
bre instruccion de expedientes para la
edificacion y reparacion de templos, ca-
tedrales, colegiales y parroquiales, ha
creado otras Juntas de diocesis para en-
tender en lo relativo á dichos expedien-
tes con las atribuciones que se marcan
en los arts. 4.°, 15, 16 y 17 de dicho de-
creto y en la instruccion de 5 del mismo
mes insertos en IGLESIAS. Dependientes
de estas Juntas se establecen además
otras parroquiales como puede verse en
el art. 6.° del mismo decreto.

JUNTAS DE INSTRUCCION PÚBLICA.-Véa-
se INSTRUCCION PÚBL e.CA y PRIMERA ENSE—

ÉANZA.

JUNTA FACULTATIVA DE MINERIA. Su
organización y atribuciones se determi-
nan en el cap. II del reglamento de 1.°
de febrero de 1865 y en el R. D. de 15
del mismo mes . y año, insertos en INGE-

NIEROS DE MINAS.

JUNTA FACULTATIVA DE MONTES. So-
bre sus atribuciones etc. Véase en. IN -
GENIEROS DE. MONTES el cap. V del regla-
mento del Cuerpo de 23 de junio de
1865, tomo VII, p. 398.

JUNTAS GUBERNATIVAS DE LOS TRIBU-
NALES. .Fueron creadas por R. D. de
5 de enero de 1811 en el Tribunal Su-.
premo y en cada uno de los superiores,
determinándose en el mismo sus atribu-
ciones. Por otro R. D. de 28 de octubre
de 1853 se crearon secretarios letrados
de las referidas Juntas de gobierno, En
28 de diciembre se publicó el reglamen-
to de los mismos. Aunque las Juntas de
que hablamos fueron suprimidas en 9
de setiembre de 1854, fueron de nuevo
restablecidas en 28 de noviembre de
1856.—V. JUST1CrA.

JUNTAS DE VENTAS DE BIENES NACIO-
NALES. Hay una superior y otra en cada
provincia, cuya creacion y funciones se
determinan en la lnst. de 31 de mayo
de 1855, arts. 93 y siguientes.—V. DES-

AMORTIZACION.

JUNTA PATRIMONIAL DE APELACIONES.
El Tribunal que conocia de segunda y
tercera instancia de los negocios relati-
vos á la Casa real y patrimonio, el cual
con su Juzgado privativo de primera
instancia, quedó extinguido por R. O. de
29 de setiembre de 1836. Por otra de
2 de setiembre de 1811 se confirmó la
anterior y se declaró Cambien extingui-
da la jurisdiccion privativa del coto de
Roma y todos los tribunales patrimonia-
les'que existían aun en Cataluña.

JUNTA DE LA DEUDA,—V. DEUDA PÚ-

BLICA, en cuyo artículio pueden consul-
tarse principalmente los arts. 8.° y si-
guientes del reglamento de 23 de agosto
de 185.1, el R. D. de I.° de noviembre,
los arts. 19 y siguientes del de 31 de di-
ciembre del mismo año, y las lis. Ords.
de 50 de setiembre de 1853, y 29 di-
ciembre de 185k.
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JUNTAS PERICIALES. — V. CONTRIBU-

CION TERRITORIAL, principalmente las dis-
posiciones que se citan en la palabra
JUNTAS PERICIALES del resúmen alfabético
que empieza en la pág. 743, tomo IV.

JUNTA DE SAN'DAD.—V. SANIDAD.
JUNTA SUPREMA DEL ESTADO. Por

R D. de 2 de noviembre de 1815 se es-
tableció esta Junta para tratar de los
asuntos graves de Estado, compuesta de
los secretarios del Despacho universal y
de consejeros de Estado, generales y
otras personas que nombraba la Corona.
Hoy las atribuciones de esta Junta cor-
responden á lo que se llama Consejo de
Ministros.

JURA. El acto solemne en que los in-
fantes, prelados, grandes de España y los
procuradores á Córtes juraban y hacían
pleito homenaje en favor de los prínci-
pes sucesores inmediatos de la Corona.
Segun el art. 39 de la Constitucion de
1815, el Rey, el inmediato sucesor y la
Regencia ó Regente del Reino, deben
prestar juramento de guardar la Consti-
tucion y las leyes; y segun el 79 de la
nueva, tambien debe prestarle el Rey
cuando entrare á reinar, y el Principe
de Astúrias cuando cumpla 18 años.

JURADO. Llamábase así en la anti-
gua organizacion municipal al sugeto
elegido en algunos Ayuntamientos por
los vecinos de las aldeas ó parroquias
para entender en todo lo relativo á la pro-
vision de víveres. Tambien se llama así
el tribunal compuesto de ciudadanos sa-
cados por suerte y llamados á decidir
ante el magistrado ó juez de derecho,
segun su conciencia, si un hecho está ó
no justificado, á fin de que con arreglo á
esta declaracion falle el juez de derecho.
Entre nosotros solo se ha conocido el ju-
rado para los delitos de imprenta, y ha
sido unas veces puramente popular, y
otras veces especi$ compuesto de fun-
cionarios del órden judicial.

Nuestras Córtes de 1811 y 1820 eran
tan partidarias de la institucion.de los
jurados, que los consideraban como ele-
mento indispensable de la buena admi-
nistracion de la justicia criminal. Un
ilustre hombre de Estado (el Sr. Marti-

nez de la Rosa) decía, que tenia ya en-
tonces á su favor la opiníon de todas las
naciones libres, y que sin ella es imposi-
ble poner á cubierto de la arbitrariedad
la libertad civil, siendo como el baluar-
te de la inocencia y el terror del crímen.
Así deben haberlo considerado tambien
las Córtes Constituyentes de 1869, pues
en el art. 93 de la nueva Constitucion
(Apénd. II, p. 181 y sigs.) se dispone
que «se establecerá el juicio por jurados
para todos los delitos políticos y para los
comunes que determine la ley...»

JURAMENTO. Hoy no se exige jura-
mento á los causados por delito ó falta,
cuando prestan declaracion en la causa,
por que se les acusa (Art. 291 Consti-
tucion de 1812 vigente como ley): tam-
poco deben hacer las partes juramento
alguno en los escritos de las causas cri-
minales (art. 9, R D. 26 de mayo de
1854). — V. CONFESION JUDICIAL. DE-
CLARACION EN NEGOCIO CIVIL. DECLARA-

CION EN CAUSA CRIMINAL.

JURISDICCION. Potestad de adminis-
trar justicia ó de aplicar las leyes en los
juicios civiles y criminales. Esta potes-
tad reside exclusivamente en los Tribu-
nales y Juzgados, y ni las Córtes ni el
Rey podrán ejercer en ningun caso las
funciones judiciales, avocar causas pen-
dientes ni mandar abrir juicios feneci-f
dos. (Art. 66 , Constitucion de 18451
242 y 243 comprendidos en el V
de la de 1812 vigente como tey y 91 de
la de 1869.)

Además de la jurisdiccion propiamen-
te dicha, llamada contenciosa, que ejer-
cen los Tribunales y Juzgados, deci-
diendo con arreglo á las leyes los plei-
tos ó causas, ó las contiendas y diferen-
cias entre partes, ejercen tambien otra
jurisdiccion que se denomina voluntaria.
en virtud de la que se limitan á interpo-
ner su antoridad con arreglo á las leyes,
en ciertos actos judiciales, sin estar em-
peñada ni promoverse cuestion alguna
entre partes conocidas y determinadas.
(V. ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA),'

teniendo en cuenta que cuando sobre
ellos mediase oposicion de quien tenga
personalidad para formularla, se 'hacen
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ya contenciósos. (Art. 1208 Ley de En-
juiciamiento civil.)

A parte de la division indicada hay
otra mas fundamental, que nace de los
privilegios concedidos á ciertas clases y
personas, ó de la naturaleza especial de
las cosas litigiosas. Sin estos privilegios
no babria mas que una jurisdiccion;
pero con las exenciones ha habido que
distinguir una jurisdiccion ordinaria y
varias jurisdicciones privilegiadas ó es-
peciales.

La jurisdiccion ordinaria es por tanto
la regla general y llama á si el conoci-
miento de todos los negocios que no es-
tén expresamente exceptuados por la ley
ó sometidos á cualquiera de las jurisdic-
ciones especiales; es decir , abraza todo
el lleno de poder necesario para admi-
nistrar la justicia civil y criminal, y
para hacer que se ejecute lo juzgado, sin
distincion de cosas ni personas, á no
constar la excepcion. Las jurisdicciones
especiales, la militar y la eclesiásti-
ca, están limitadas á ciertas causas por
razon de la materia, ó á determinadas
clases libe personas, y cerno que son
casos de excepcion de la ordinaria, ha-
biendo duda, se deben jtystifIcar com-
pletamente por los que deseen aprove-
charse de ellas.

La jurisdiccion hemos dicho se ejer-
ce por los Tribunales y Juzgados. La pa-
labra juez es la denominacion genérica
de todas las personas revestidas de auto-
ridad pública para administrar justicia.
La denominacioia de Juzgado se aplica
al tribunal de un solo juez; la de Tribu-
nal al que se compone de tres ó mas, cu-
yos jueces en este caso se llaman magis-
trados, ó ministros del mismo. Los jue-
ces deben observar extrictamente las
disposiciones de las leyes, y de las in-
fracciones que cometan son responsa-
bles personalmente segun el art. 98 de
la Constituciun y art. 251 de la de 1812.

JURISDICCION ORDINARIA. Ya en el
articulo anterior liemos dicho lo que es
y hasta dónde se extiende. Ejercen la
jurisdiccion ordinaria:

1.° Los jueces de paz y los Alcaldes
en sus respectivos distritos. Los prime-

ros con arreglo á la Ley de Enjuicia-
miento civil, y los segundos, en los jui-
cios verbales de faltas , con arreglo al
Código penal, y en la instruccion e pre-
vencion de las primeras diligencias de
las causas criminales.

2.° Los jueces letrados de primera
instancia: conocen en sus 'respectivos
partidos, en a pelacion de las sentencias
de los jueces de paz y Ataldes, y en la
primera instancia de todos los negocios
civiles y criminales correspondientes á
la Real jurisdiccion ordinaria. Por de-
ferencia se les da el tratamiento de Se-
ñoría, aunque por el cargo no le tie-
nen concedido.

3.° Las Audiencias territoriales ejer-
cen la jurisdiccion ordinaria en el terri-
torio de una ó mas provincias, cono-
ciendo en apelaeion de las sentencias de
los jueces de primera instancia, en toda
clase de asuntos civiles y criminales; de
los recursos de fuerza que se inter-
pongan contra los jueces y tribuna-
les eclesiásticos de su territorio ; de
las cuestiones de competencia y ju-
risdiccion entre los jueces inferiores
del mismo , y de la primera y segun-
da instancia de las causas que se for-
men contra jueces inferiores de su ter-
ritorio por hechos relativos al ejercicio
del ministerio judicial , comprendién-
dose en esta disposicion los provisores y
demás jueces inferiores eclesiásticos,
cuando por tales delitos hubiere de juz-
garlos la jurisdiccion Real. Las Audien-
cias ó sus salas en cuerpo, tienen el tra-
tamiento de Excelencia , los regentes,
fiscal y cada uno de los magistrados en
particular el de señoría.

4.° El Tribunal Supremo de Justicia
conoce principalmente de los recursos
de casacion é injusticia notoria; de los
de fuerza que be interpangan contra la
Nunciatura y los tribunaPs superiores
eclesiásticos de la córte; de las contien-
das de competencia entre las Audiencias
y entre jueces que desempeñan sus car-
gos en territorios no sujetos á un mismo
superior coniun ó que ejercen jurisdic-
cion de diferente clase; y de las causas
que por delitos cometidos en el ejercicio
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de su respectivo cargo público se formen
contra Ministros del Consejo de Estado
y de la Corona, magistrados del mismo
Tribunal y de las Audiencias, y otros al-
tos funcionarios inclusas los M. R. R.
Arzobispos y 11. R. Obispos cuando el
caso deba ser juzgado por la jurisdiccion
Real. (Capa 5.° del reglamento provisio-
nal, y ley de Enjuiciamiento civil, etc.)
El Tribunal Supremo ejerce sobre todos
los Tribunales y sobre las Audiencias la
misma inspeccion que estas ejercen so-
bre los jueces inferiores de su territorio
y tiene en cuerpo y cada una de sus salas
el tratamiento de alteza. El presidente
tiene el de excelencia y ios magistrados
el de señoría ilustrísima

Fuero: Lugares que le surten etc.

Si las Audiencias, lo mismo que los

j ueces, ejercen la jurisdiccion en su res-
pectivo territorio ó partido ó distrito, ha
sido necesario determinar la competen-
cia de los jueces, por medio de reglas
claras y precisas, que eviten contiendas.
En lo civil, nos dice el art. 5.° de la ley
de Enjuiciamiento, los lugares que sur-.
ten fuero, así respecto al ejercicio de las
acciones reales, como de las personales
y mistas, y pueden reducirse á los si-
guientes: fuero del lugar donde está sita
la cosa inmueble; fuero del lugar en que
se hallan los bienes muebles ó .se mo-
vientes; fuero del domicilio del deman-
dado; fuero del lugar en que debe cum-
plirse la. obligacion; fuero del lugar del
contrato; fuero del domicilio del guar-
dador ó del lugar en que hubiere admi-
nistrado lo principal. Nada tenemos que
añadir sobre este punto á lo que ya te-
nemos dicho en el artículo ACCION JUI11—
DIGA , á donde nos remitimos. Diremos
solo que en lo criminal el mas proceden-
te es el del lugar de la perpetracion del
delito y el del lugar en donde se ha con-
sumado, si consiste en actos diferentes.

Pero además de los lugares que sur-
ten fuero, hay que tener presentes los
privilegios que eximen de la jurisdiccion
ordinaria, pues quesi el demandado go-
za fuero privilegiado, como veremos en
JURISDICCION MILITAR y JURISDICCION

ORDINARIA.

ECLESIÁSTICA, debe seguirse el juicio .
te el Juez competente de su respedli
jurisdiccion, segun las mismas reglas
tablecidas, salvo que el negocio esté
ceptuado, ó cuando esté declarado
no valga el fuero, como sucede en
casos que vamos á enumerar.
Casos en que no valen fueros privilegiados en

conoce siempre la jurisdiccion ordinaria, ;5:41

No vale el fuero por privilegiado
sea:

1.° En los actos de conciliaciO
en las diligencias para llevar á efecto,
convenido, de que conocen siempre- I
jueces de paz.

2.° En los juicios verbales 6 eu
interés no exceda de 600 rs., en quo lanw
bien conocen siempre los jueces de
(Art. 1162, ley de Enjui. civil.)

3.° En los Juicios de desahucio y,
ejecucion , en los interdictos y en
depósitos de personas, en los cuales
nece exclusivamente la jurisdiecio¿ni 
dinariá. (Art. 44 del reglamentoipr
sional, y 636, 692 y 1878 de la ley.

4.° En los juicios de concurso en
de mayorazgos•en posesion• pro hdi
en los de capellanías y patronatos
los de cuentasede tutela ó curaduría:
depósitos. (Ley 21, tít. lV,
Nov Becop., ley de 19 agosto de 18
art. 10, etc.

5.° En todos los asuntos civile
de la jurisdiccion voluntaria. (Art.4
ley de Enjuic. civil y 1.° de la de:6
diciembre de 1868.)

6.° En lo criminal, en los juiciós
faltas, que son siempe de la competerle
de los. Alcaldes; en los de delitos
conspiracion contra la Constituciofi
Estado ó contra la persona del Reyl.,
en los de desacato y atentado contra 1

jjusticias (Alcaldes, juecesde paz, jUee
de primera instancia, etc.), en los .4.
robos en despoblado, contrabando, seta-'
clones ó tumultos populares y en allti.
nos otros.

Tampoco vale el fuero en lo relata'
á la observancia de los bandos de poliAi
y exaccion de penas por contraven.o0.
á los mismos, ni en lo relativo al desew-
peño de los cargos municipales, n1 enIte,
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cobranza de las contribuciones (Leyes
3. 3 y 4. a , tít. XXXII, lib. Vil, Novísi-
ma Recopilacion y Rs. Ords. de 31 enero
de 18/6, 26 octubre de 1815, 23 mayo
de 1850, etc.)

Hoy debe tenerse presente el decreto
de 6 de 'diciembre de 1868, refundiendo
los fueros especiales en el ordinario.
—V. JURISDICCION MILITAR: JURISDICCION

ECLESIÁSTICA.

JURISDICCION ECLESIÁSTICA. La que
ejercen los jueces eclesiásticos para co-
nocer de las causas sacramentales, bene-
ficiales y de los delitos eclesiásticos y las
faltas cometidas por los clérigos en el
desempeño de su Ministerio, con arreglo
á lo que disponen los sagrados cánones.
(Ley de 6 diciembre de 1868 )

La ejercen en 1. a instancia los obis-
pos y arzobispos por medio de sus vica-
rios y provisores; en segunda instancia
los metropolitanos, respecto de sus su-
fragáneos, y en la tercera y sucesivas el
Tribunal de la Rota de la Nunciatura
apostólica que se compone del Nuncio
de S. S. y de los auditores eclesiásticos
nombrados por la Corona.

La jurisdiccion eclesiástica , propia-
mente dicha, es meramente espiritual y
no emana de los príncipes, sino de la
iglesia, como que se refiere á todos aque-
llos asuntos propios y anejos á la misma
Iglesia, ó sea á las causas 'de fé y á las
sacramentales.

La jurisdiccion eclesiástica se exten-
dia tambien, por privilegio de los prín-
cipes, á los negocios civiles que se susci-
taban entre clérigos, ó cuando estos eran
demandados ó acusados por delito leve;
pero hoy ha cesado este privilegio por
virtud del citado decreto de 6 de diciem-
bre de 1868, que textualmente queda
inserto en las págs. 581 á 590 del Apén-
dice I, y del que deben consultarse, so-
bre jurisdiccion eclesiástica, los arts. 1.°
todo el tít. II, las disposiciones transito-
rias 1, 6 á la 5.' y el preámbulo que es su
mejor comentario.

En cuanto á la jurisdiccion eclesiásti-
ca, nombramiento de provisores y oficia-
les que hayan de ejercerla, etc., consúl-
tense en el artículo CONCORDATOS el ar-

Tomo VIII.

titulo 12 del de 1737, el 7.° del de 1753,
la base 4. 8 de la ley de 8 de mayo de
1819, y los arts. 3.°, 4.°, 10, 11 y 12
del Concordato de 1851.

La ley 14, tít. 1, lib. 11, Nov. Recop., el
art. 3.° de la ley de 6 de diciembre de
1868 y el R. D. de 8 de junio de 1831,
que insertamos á continuacion, son tam-
bien de una ,importancia que no puede
desconocerse. Veamos:

R. D. de 8 junio de 1834.
Sobre nombramiento de provisorese clesiástiros.

(GRAO. Y JUST.) «Deseando el Sr. Rey
D. Cárlos 111 atender á la tranquilidad de es-
píritu y decoro de los M. RR. Arzobis-
pos y RR. Obispos, al mayor acierto y
seguridad de sus provisores, al beneficio
de sus amados súbditos á quienes aque-
llos administran justicia, y para asegurar su
Real conciencia , tuvo á bien mandar por su
decreto de 16 de julio de 1784, que es una de
lasleyes recopiladas que los M. RR. Arzobis-
pos y RR. Obispos hiciesen presente á la Cá-
mara la persona que destinasen para el pro-
visorato , á fin de que hallándola adornada
de los grados, edad, estudios, arios de prác-
tica y buen olor de costumbres que requie-
ren las leyes eclesiásticas y del Reino, lo
elevase al conocimiento soberano , y con la
Real aprobacion se llevase á efecto el nom-
bramiento de 14 persona presentada, y si hu-
biese legítimo reparo en ella, se mandará al
prelado que propusiese otro sugeto, teniendo
presente lo que hace la cabeza de la Iglesia,
respecto de las personas que destina á 1;k
nunciatura de estos Reinos. Mas como de
inobservancia de esta ley que promulgó la
acrisolada piedad de mi augusto abuelo, de
gloriosa memoria, han nacido males de mu-
cha consideracion y de perniciosa influencia;
deseando yo atajarlos, y que el ejercicio del
pt,der judicial eclesiástico vaya acompañado
de las justas y necesarias garantías que re-
clama bu peculiar índole : oido el dictamen
del Consejo de Gobierno, he venido en man-
dar lo siguiente:

Artículo 1.° Se observará puntualmente
la ley 14, tít. I, lib. II de la Nov. Recop. (1).

2.° Para que tenga cumplido efecto, los
M. RR. Arzobispos y RR. Obispos de la Pe-
nínsula é Islas adyacentes, los venerables
abades y demás eclesiásticos que ejerzan ju-
risdiccion veré nullius , cuando hayan de

(1) El preámbulo de esta misma Real órden
dice el contenido de la ley que• se cita.

6
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nombrar provisores en sus respectivas dió-
cesis , me harán presente por la Secretaría
del despacho de vuestro cargo la persona
que elijan para este destino á fin de que
oyendo el dictámen de la seccion de Gracia
y Justicia del Consejo Real de España é In-
dias determine yo lo que tenga por conve-
niente.

3.° Sin los prévios requisitos que en di-
cha ley se señalan, no tendrá efecto el nom-
bramiento dN ningun provisor, ni por con-
siguiente podrá ejercer la jurisdlccion que se
le encarga.

4.° Los provisores que la ejercen en el
dia sin haber obtenido la Real aprobacion
prevenida por la referida ley, ocurrirán á mí
para obtenerla por la Secretaría del despa-
cho de vuestro cargo , con presentacion del
título original de sus nombramientos, y los
de sus grados académicos y demás docu-
mentos que acrediten su idoneidad, dentro
del término de treinta días en la Península é
Islas Baleares, y de cincuenta en las Ca-
narias.

5.° . Los que en dicho tiempo no cumplie-
ren con la disposicion anterior, cesaran en
el ejercicio de su jurisdiccion ; y me reservo
tomar las providencias correspondientes para
que en el caso de que alguno contraviniese
á esta determinacion.

6.° Lo dispuesto en la citada ley recopi-
lada y en el presente decreto, se entenderá
en iguales términos y sin ninguna excep-
cion con los vicarios generales y demás ecle-
siásticos que bajo cualquier concepto ejerzan
la autoridad eclesiástica judicial por nombra-
miento ó delegacion .de sus respectivos dio-
cesanos.

Tendréislo extendido , dispondreis lo ne-
cesario, a su mas exacto y puntual cumpli-
miento.—Eu Aranjuez á 8 de junio de 1834.
(CL. t. 19, p. 303.)

Ley de 6 diciembre de 1868.
Es la de unificacion de fueros, cuyo ar-

tículo 3.° trata del nombramiento de provi-
sores. Se halla inserta en Apéndice I, pá-
gina 585.

---
La ley de unificacion de fueros esta-

blece en el art. 3.° que los ordinarios ó
metropolitanos nombrarán libremente
con arreglo á los cánones los provisores
y oficiales que hayan de ejercer su juris-
diccion , entrando las agraciados en el
desempeño de sus funciones sin necesi-
dad de cédula auxiliatoria; si bien co-
municando los nombramientos al Minis-

CC ION.

terio de Gracia y Justicia con expresa
de las circunstancias y méritos literarios
que concurran en los nombrados. Cplii
esto y con remitirnos á los articules
CONCORDITO , ECLESIÁSTICOS 9 RECITRIO$

DE FUERZA ROTA etc. solo indicaremos
aqui , que de los delitos ó cillpas.que
puedan cometer los provisores., vicarkee . ' *
generales y demás jueces inferiores ee
siásticos en el ejercicio de sus funciones
conocen las Audiencias territoriales
cultad la

' 
art. 58 Reg. provisional), ;y

de los de los prelados ó autoridades„ege-
siásticas superiores el Tribunal Supreraie.:
de Justicia, segun el art. 90.--Pase,
JUSTICIA.

SE. La que compete al vicario genertl
JURISDICCION ECLESIÁSTICA CASTREth

de los ejércitos de mar y tierra , ctlyn
empleo va unido al de patriarca de4.
Indias y capellan mayor de S. M., gaje*
tiene en Madrid un auditor general
nombra para ejercerla en las provinew
sus delegados ó tenientes de viearioy
para que conozcan en primera insteucia
de los negocios pertenecientes á lo juris
diccion castrense, reservándose las opli
'aciones. El auditor general á quien. á
propuesta del patriarca nombra , el. Rey
juez de su Real capilla y territorio sepan
rado de Madrid y sitios Reales, ejem
además en primera instancia la jurisdien
cion castrense en el recinto y arzobispo
do de Toledo y en las vacantes del
triareado , las funciones de vicario ge-
neral . En tercera instancia conoce 4e,
estos asuraos el Tribunal de la Rota.
V. JURISDICCION MILITAR Y Juelosnmatew
ECLESIÁSTICA.

JURISDICCION MILITAR. Segun la rke-,
forma establecida por decreto de 6 de dir,
ciembre de 18(i8, la jurisdiccion
solo es competente para conocer, con af-
reglo á las ordenanzas militares del ej6P',
cito, de los delitos meramente militara
y de los comunes y faltas que no están'
exceptuados, cuando son cometidos por
individuas del ejército que se bailen eiv
activo servicio.

Gazaban antes del fuero de guerra:nal
solo los militares en activo servicio-,;
no tambien los de reemplazo y cuartel;:`:
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los ministros, fiscales, auditores ó aseso-
res, escribanos, dependientes y retira-
dos; las mujeres, hijos y criados de los
militares y otros muchos que formaban
un inmenso número de exentos por pri-
vilegio de la jurisdiccion ordinaria, que
solo podian ser demandados y juzgados
por la militar, salvo en los casos excep-
tuadcs que eran los sigui- ntes:

Los asuntos en que no valia el pri-
vilegio del fuero, eran: 1.° Los ne-
gocios que segun el art. 1162 de la ley
de Enjuiciamiento civil se resuelven en
juicio verbal ante los jueces de paz (1).
t.° Lbs interdictos y desahucios. (Arts.11
del R,g. prov., 636 y 692 de la Ley de
Enjuic. civil; y respecto de los des-
ahucios, pueden consultarse además la
circular de 10 de octubre de 1817 y la
Real órden de 17 de enero de 1828 en
ARRENDAMIENTO, tomo 1, página 513.)
3.° Las demandas sobre vínculos y ma-
yorazgos en nosesion y propiedad. (Ley
21, tít. IV, lib. VI, Nov. Rec.) 1. Las
de capellanías y patronatos por analogía
con el caso anterior. (Ley de 19 agosto
de 1811, art. 10.) 5.° Las de particion

(1) El Tribunal Supremo de Guerra y Mari-
na en acuerdo de 28 de setiembre de 1858 de-
claró que para los juicios verbales habia y es-
taba vigente un procedimiento especial en los
tribunales militares, con arreglo á lo dispues-
to en la Real resolucion de 16 de marzo de
1796 extractada en la nota 2. a de la ley 8. a , tí-
tulo III, lib. XI de la Nov. Recop. y que en
consecuencia no eran aplicables al fuero de
Guerra y Marina en esta clase de quicios las
prescripciones de la nueva Ley de Enj. civil,
segun lo prevenido en la base 8. a de la ley de
13 de maye de1855. Fundándose en este acuer-
do, han sostenido algunos Juzgados militares
su competencia en los juicios verbales contra
aforados; pero el Tribunal Supremo de Justicia
ha resuelto que son dichos juicios del exclusivo
conocimiento de los jueces de paz, por consi-
derar que la Real resolucion de 1796 no es una
ley especial de procedimientos en:el sentido
de la base 8. a citada que se refiere á una ley
que comprenda un sistema completo de enjui-
ciar, ley que no tienen los tribunales de guer-
ra, y porque con arreglo á los arts. 1l62 y 1180
de la Ley de Enjuiciamiento está sometido el
conocimiento de las cuestiones entre partes cu-
yo interés no exceda de 600 rs. y la ejecucion
de las sentencias que en ellas se dicten , á los
jueces.de paz, lo cual excluye toda jurisdic-
clon especial. (Decisiones de 8 de febrero y 12
de mayo de 1860.)

de herencias no proviniendo de disposi-.
ciones testamentarias de los mismos mili-
tares. • 6. c . Las de reclamaciones por
obligaciones contraidas antes de ser mi-
litar el demandado. 7.° Los delitos co-
metidos- antes de entrar á servir en el
ejército. 8.° Los hechos que se califican
de faltas segun el Cód i go penal. V. JUI-

CIO DE FALTAS. 9.° Los delitos que corne-
ta el militar durante la desercion. (Beso-
lucion •de 19 enero de 179i:), ley d, 11
setiembre de 1820.) 10. Los robos en
despoblado. (Ley 7. 3 , tít. XVII, XII,
Nov. Recop.) 11. Los .de conspiracion
ó- maquinaciones directas contra la
Constitucion ó contra la seguridad inte-
rior ó exterior del Estado, ó contra la
sagrada persona. del . Rey, aunque la
aprehensioti se verifique par la fuerza
armada, con tal que sea por órden ó re-
querimiento de la autoridad civil y no
haya resistencia con armas. (Ley de 17
abril de 1821.) 12. Los de desacato con-
tra la autoridad civil ó personas que las
representen. (R. O. de 8 marzo de '831,
y ley 15, tít. IV, lib. VI,. y ley t a , ti-
lulo X, lib. XII, Nov. Recop.) V. DES-

ACATO. 13. Las causas de contrabatido y
defraudacion y las contravenciones á las
Ordenanzas de montes, y á las de caza y
pisca. (Art. 185 Ordzas. de montes, y
1.°R. D. de 2 abril de 1835. V. MONTE S .

11. Las seliciones ó tumultos populares.
(R. de 10 noviembre 1800.) 15. Las
multas y penas pecuniarias impuestas por
la jurisdiccion ordinaria. (R. O. de 3
noviembre de 1819.) V. MULTAS. 16. Los
delitos y• faltas que el militar come-
tiere en el desempeño de cualquiera
destino ó cargo del órden civil. (Rea-
les órdenes de 30 nov. de 1795, 8	 de
1800 y 5 octubre de 1819) (1).
- Hoy, para el efecto de ser juzgados ó

gozar del privilegio del fuero militar, no
se conocen otros aforados, segun la ley
de 6 de diciembre de 1868 y decreto
de 31 del mismo mes, que los militares
en activo servicio, y tambien , segun la
adicion que se observa en el decreto,
los individuos de los Cuerpos auxiliares

(1) Consúltense estos casos con los enume-
rados al tinal del artículo, pág. 576
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del ejército en activo servicio, que no se el de la Comandancia general de Ceuta,
con dependencia del Consejo Supremodetermina quiénes se,n.

El fuero militar queda completamen- de la Guerra, habiendo quedado supri„
te a bolido en lo civil (ley y decreto ci- ruidos los fueros especiales de los Cuer-

pos de artillería é ingenieros, y sujetoslados ) , correspondiendo únicamente á
todos los individuos en activo serviciola jurisdiccion de guerra la prevencion

de los juicios de testamentaría y abin- á la jurisdiccion, única de Guerra. (De.

testato de los militares muertos en cam- creto de 46 abril de 1869.)
porpy,ionnavegaclalduranteduraópaña Se ejerce en primera instancia, conar-p 

ahora todos los negocios así civiles corno reglo al tít. IV, tratado 8.° de las Orde-

criminales de las personas residentes en nauzas militares y disposiciones poste-
Africa	 llores, por el Capitan general del distritolas plazas fuertes de Africa.

-mililosde	 y su auditor, y en segunda porel CORSO.En lo criminal, el fuero e
tares en activo servicio se extiende hoy jo Supremo de Guerra que ha sustituido
á todos los delitos no exceptuados en el al Tribunal Supremo por decreto de 16
párrafo 4.° del art. 1.° que enumerare- de abril. Esto por lo que hace relacion

u:ortieadeldfinalfinal á los negocios que se resuelven por lasMQS uno por uno	 a.
Si alguna duda pudiese ofrecer el citado leyes comunes.
párr. 4.° sobre los casos de desafuero de Respecto de los delitos puramente mi.
los militares, vendria á sacarnos de ella litares que se juzgan por la Ordenanza
el art. 7.° del D. de 31 de diciembre, y conocen:
ateniéndonos fi su letra parécennos	 El Consejo de Guerra ordinario

competencia. En	
tras

de	 tándose de individuos del ejército desdeciles las contiendas e comp. 
sargento inclusive abajo, ó de paisanos-ensu caso mas ha de dar lugar á ellas la

duda de lo que debe entenderse por in- caso de desafuero como ya dejamosdicha.
dividuos de los Cuerpos auxiliares del	 El Consejo de Guerra de oficiales ge-

nerales° para juzgar á los oficiales desdeejército en activo servicio, equiparados
á los • militares. Tampoco se extiende el subteniente inclusive.
fuero á las faltas penadas en el lib. III 	 Los Consejos de Guerra ordinarios
del Código penal.	 consultan sus fallos con el Capitan ge,

Así como los militares , no gozan neral respectivo; y si los aprueban coa
del fuero en ciertos delitos y en las fal_ su auditor se ejecutan, y si hay discor-
tas del lib. III del Código penal , que- dancia se eleven al Consejo Supremo de
dando sometidos á la jurisdiccion ordi- Guerra para su resolucion. Los fallos de
varia, así tambien los paisanos pierden los Consejos de oficiales generales se
el fuero y quedan sometidos á la juris- consultan con S. M. y previo informe
diccion de Guerra en las causas por de- del Consejo Supremo, se aprueban de
lizos militares, cuyo conocimiento atri_ Real órden ó se determina lo que se ha
buyen á los Consejos de Guerra, de ejecutar.
atrageion, las ordenanzas y otras ispo- Para evitar que progresivamente se
siciones posteriores. Estos delitos se atente á los privilegios que la Ordenanza
enumeran en el art. 4.' de la ley citada concede á los militares, está prohibido
de 6 de diciembre de 1868, pues dice á estos la renuncia de su fuero por Reas;
que las jurisdicciones de Guerra y Ma- les órdenes de 8 de noviembre de 1830
rana son las únicas competentes para co- y 31 de enero de 1847.
nocer de ellos con arreglo á las Orde-
nanzas militares. 	 Dada ya una idea de lo que es hoy-la

Tribunales militares	 jurisdiccion militar, de las personas que
La jurisdiccion militar reside ya ex- gozan de este fuero, y de los casos da

excepcion, vamos ahora á insertar lasclusivamente en loa Consejos de Guer-
ra, en los Juzgados de las Capitanías ge- disposiciones dictadas sobre reforma de
nerales de los distritos militares y en los Juzgados militares. A saber:
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Decreto cr,xvIr de 40 junio de 1812.
Se estableció por este decreto de las Cór-

tes un Tribunal especial de Guerra y Marina
atribuyéndole el conocimiento de todas las
causas y negocios contenciosos del fuero
militar, de que hasta entonces conoció el
extinguido Consejo (D.de las C., t. 3. 0 , p.8.)

Por Real decreto de 15 de junio de
1814 se restableci4 el Consejo de la

'Guerra al pié en que estuvo en lo anti-
guo, teniendo en cuenta las plantas de 4
de noviembre de 1773 y 16 de mayo de
1803, acordando diferentes artículos
para el despacho de los negocios. Otra
vez en 1820 volvió . á restablecerse el
Tribunal Supremo zonforme á la planta
de 1812, y otra vez en 31 de agosto de
1893 se dejó sin efecto la reforma. En
1834, por decreto de 24 de marzo se
instituyó en lugar del Consejo el Tribu
nal Supremo de Guerra y Marina y con
algunas modificaciones en la planta ha
llegado hasta hoy que por decreto de 16
de abril de 10869 se ha variado la deno-
minacion, dándole la de Consejo Supre-
mo de Guerra.'

Varias Reales órdenes.
(Véanse las de 20 de febrero de 1815, 5 de

noviembre de 1817, 5 dee diciembre de 1832,
19 de abril de 4833y 4 de abril de 1839 por
notas en las págs. 571 y siguientes.)

R. D. de 6 junio de 1841
Requisitos para ser nombrado ministro del Tribunal

Supremo y auditor.

(GUERRA.) « 	  Persuadida S. M. de la
necesidad de fijar las condiciones que deben
exigirse para obtener los empleos y honores
de ministro del Supremo Tribunal y de audi-
tor de guerra, se ha dignado resolver lo si-
guiente :

1.° Para obtener el empleo y honores de
auditor de guerra, además dé los requisitos
que se exigen en la carrera judicial para los
magistrados de Audiencia conforme al Real
decreto de 29 de diciembre de 1838, será
condicion indispensable haber contraido
vicios jurídico-militares importantes debida-
mente calificados.

2.° No podrá ser nombrado ministro de
la clase de generales é intendentes del Tri-
buil . 1 Supremo de Guerra y Marina, ni ob-
tener los honores, el que no reune, las cua-
lidades prevenidas en los reglamentos de I
planta.

3. Igualmente deberán acreditarse ser-
vicios eminentes en la carrera jurídico-mili-
tar y las circunstancias que prescribe para
los ministros del Tribunal Supremo de Justi-
cia el referido Real decreto, para ser nom-
brado togado en propiedad ú honorario del
Tribunal Supremo de la Guerra.

4.° A los auditores de guerra no se con-
cederá la propiedad honores de ministro
togado del Supremo Tribunal de Guerra sin
que hayan prestado en el desempeño de las
Auditorías servicios importantes á juicio del
Gobierno.

5.° Todas las solicitudes en pretension
de honores de ministro del Tribunal Supre-
mo de la Guerra, Auditoría y honores de
auditor, se remitirán al Tribunal para la ca-
lificacion de los servicios de los interesados,
segun lo prevenido en las leyes, reglamentos
y decreto citado en los anteriores artícu-
los.—De Real órden etc. Madrid 6 de junio
de 1846.» (CL. t. 37, p. 449.)

R. D. de 22 diciembre de 1852.
Reforma de los Juzgados militares: Supresion de los

Juzgados de las Ordenaciones : Asesorlas de las Co-
mandancias etc.

«En vista de lo que me ha expuesto el Mi-
nistro de la Guerra, de acuerdo con el- pare-
cer de mi Consejo de Ministros, vengo en
decretar lo siguiente:

Art. 1.° lesde el día 1.° de enero del año
próximo se observarán en los Juzgados de
Guerra las disposiciones del R. D. de 8 de
agosto y de la 1nst. de 1.° de octubre de
1851 y demás disposiciones posteriores acer-
ca del papel sellado. (V. PAPEL SELLADO.)

Art. 2.° Los auditores, asesores y fisca-
les no devengarán en lo sucesivo derechos
de arancel , ni podrán exigirlos en ningun
otro coacepto ; y mientras que en la ley de
presupuestos se les señalan las respectivas
dotaciones , disfrutarán desde 1.° de enero
del año próximo los sueldos , gratificaciones
y ventajas que expresan las disposiciones si-
guientes:

1. a Los asesores de las Comandancias mi-
litares de las provincias, 3.000 rs. de grati-
ficacion anual.

2. a Los auditores de guerra de las Capi-
tanías generales de los distritos y de las Co-
mandancias generales de Céuta y del campo
de Gibraltar, disfrutarán los mismos haberes
que están señalados ó que en cualquier tiem-
po se señalen á los ministros de las Audien-
cias de los respectivos territorios, y2e4nsuo
virtud gozarán en la actualidad el de 24.000
reales. Disfrutarán además para gastos de
residencia 6.000 rs. cada uno de los audito-
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Juzgado de la Comandancia general de Ceuta
con el sueldo de 7.000 rs: cada uno, y ai000
respectivamente para gastos de residencia;
y á los dos años tendrán el carácter y ven-,,
tajas de fiscales de Auditoría.

10.' Los agentes fiscales que en la ace.
tualidad sirven á las órdenes del fiscal t a
do del Tribunal Supremo. de Guerra y Mati-
na, disfrutarán, los dos pi'imeros , el sueldo
de 24.000 rs., 16.000 el tercero, 15.000 el
cuarto, y 12.000 el quinto.

Art. 3.° Las Asesorías y Fiscalías de lote
Juzgados de artillería é ingenieros se provee-'
rán en abogados de. conocida. reputaciowy
honradez, á quienes servi rán de particular
mérito los servicios que presten en ellas para
obtener las ventajas que se les declaran en
el presente decreto..

Art. 4.° Las Asesorías de las CoYnaildá-.
cies dé provincia serán serVida's por li g '04-
motores fiscales de los Juzgados de' primera -
instancia; y entre ellos, por el mas animo
si hubiese mas de uno en el punto donde re,.
sida la Comandancia.

Art. 5.° De cada tres vacantes de Fiscar,
lías de los Juzgados de guerra de las CaLitta.
Mas generales, deberán en cap dos de ellas
ser propuestos los asesores y-fiscales' de les
Juzgados de artillería é ingenieros, y los'atit-
sores de las Comandancias Militares de,
vincia que cuentan en ellas cuatro años; de
servicio. La propuesta para la otra tercera
vacante podrá hacerse en promotores fiaca- 5110

cales' de ascenso ó de término, y en lis que
reunan los requisitos necesarios para ser
nombrados promotores fiscales de tér-
mino. "

Art. 6.° Para auditores de guerra. Me
serán propuestos los que cuenten á lo menos
ocho años de fiscales de Juzgado de Guerra,
de asesor ó fiscal del Juzgado de la Intenden-
cia general militar, y los que.reunan loa re-
quisitos necesarios para ser nombrados mi-
nistros de las Audiencias del rein,a.

Art. 7.° Una de cada tres vacantes,de
las Audiencias, que expresa, la disposicion
5." del art. 2:°, se concederá corno de as,
censo á los fiscales de las Auditorías y al ases
sor y fiscal del Juzgada de la Intendencia
general que reunan los años de servieioiffie-
expresan los dos artículos precedentes:, Las,
otras dos se proveerán como de libre propues-
ta en los que reunan los reqUisitowexpresa-
dos en el artículo anterior.

Art. 8 ° De Cada dos vacantes de lasAu.
ditorías á-que se refiere la disposicion 4:s-de)
art. 2.°, habrá de hacerse en una la propues-
ta en los auditores, de que habla la dispos i-
don 5.", y la otra podrá proveerse en los	

,14

res de Cataluña, Andalucía y Valencia, y
4.000 los de Galicia, Aragon, Granada y Va-
lladolid.

3.' El auditor de guerra- de la Capitanía

g
enerd de Castilla la Nueva -disfrutará el

sueldo de 40.000 rs., ó el que se señale á los
ministros de la Audiencia de Madrid.
• 4.' Los auditores de guerra de las Capi-

tanías generalas que se halen establecidas
donde haya Audiencia territorial serán al
mismo tiempo ministros de ellas, con la an-
tigüedad y demás consideraciones en la car-
rera de la magistratura, y Con asistencia al
Tribunal corno los demás minist-os, pero
relevados de ser ponentes y de cualquier otro
servicio que pueda impedirles el buen des-
empeño de la Auditoría.

5." Los auditores dé las Capitanías gene-
ralos, de Extremadura, Provincias Vasconga-
das _y Canarias, y de las Comandancias gene-
rales de Céuta y del campo de Gibraltar, en
donde 'por no haber Audiencia no pueden
ser al misma tiempo niagistradoS efectivos,
disfrutarán el sueldo y honores de tales ma-
gistrados, con opcion á que una de cada dos
vacantes de las demás Auditorías se provean
en ellos si lo socilitan. 	 •

6. a Se suprimen desde 1.° de enero del
año próximo los Juzgados de las Ordenacio-
nes militares_de los distritos; y en lo sucesivo
el de la Intendencia general será el único
que conozca de todos los asuntos contencio-
sos de Hacienda militar, y de las faltas ó de-
liteá que cometan en el ejercicio de sus des-
tinos los empleados de la misma Administra-
ción militar. El asesor del expresado Juzgado
disfrutara el sueldo de 16.000 rs.

Los fiscales de los Jdzgadós de Guer-
ra de las Capitanías generales de los distri-
tos, de las Comandancias generales de Céuta
y el campo de Gibraltar, y el del Juzgado. de
la Intendencia general, disfrutarán el sueldo
de 9.000 rs. cada lino, y además para gastos
de residencia las gratificaciones siguientes:
1.000 rs. el de la .Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva; 5.000 lo de las Capitanías ge-
nerales • de Cataluña•, Granada, Andalucía y
Valencia; 4.000 los de Galicia, Aragon y ,Va-
lladólid , 3.000 los de Extremadura, Na-
varra, Búrgos, Provincias Vascongadas, Is-
las Baleares, &inflas, Comandancias gene-
rales, de Ceuta y campo de . Gibraltar, é In-
tendencia general militar.

8.' -El, fiscal del Juzgado de Guerra de la
Capitanía general de Castilla la Nueva lo se-
rá al 'mismo tiempo de los Juzgados de los
Cuerpos de casa Real y . de artillería á ino..e-
aleros.

9." Habrá dos abogados de pobres en el
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que reunan los requisitos necesarios para ser
ministros de Audiencia.

Art. 9.° La Auditoría de guerra de la
Capitanía general de Castilla la Nueva, se
proveerá como de ascenso entre los audito-
res de que trata la disposicion 4. 1 del art. 2.°
que cuenten cuatro arios á lo menos de ser-
vicio en ellas.

Art. 10. Estando declarado por Real ór-
den de 15 de mayo de 1851, de conformidad
con lo propuesto por el Tribunal Supremo
de Guerra y Marina, que los agentes fiscales
letrados del mismo tienen todas las conside-
raciones, preeminencias y prerogati yas que
están señaladas á los auditores, y que los
servicios de dichos destinos deben conside-
rarse acuno prestados en Auditorías, se deno-
minarán auditores fiscales los dos primeros, y
abogados fiscales los tres restantes, y disfru-
tarán aquellos las ventajas concedidas á los
auditores á quienes se refiere el art. 8.°, y los
segundos las que se declaran á los fiscales de
las Auditorías en el art. '7.°

Art. 11.. Las propuestas para abogados
fiscales se harán en lo sucesivo en per-onas
que reunan los requisitos que se exigen en
los art. 4.°, 5.° y 6.°

Art. 12. Para ministros togados del Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, me se-
rán propuestos los que reunan los requisitos
necesarios para ser nombrados ministros del
Tribunal Supremo de Justicia, los auditores
que cuenten cuatro años de servicio en la
de la Capitanía general de Castilla la Nueva,
ú ocho en las que expresa la disposicion 4.'
del art. 2.°

Art. 13. La propuesta para fiscal togado
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
deberá hacerse en persona que reuna los
requisitos necesarios para poder ser nom-
brado fiscal del Tribunal Supremo de Justi-
cia, ó los que en el artículo anterior se exi-
gen para las propuestas de ministros tdtados
del mismo Tribunal Supremo de Guerra y
Marina.

Art. 14. Presidirá la sala de justicia del
Tribunal Suprent de Guerra y Marina el
ministro togado que yo nombre al efecto.

Art. 15. El mas antiguo de los otros mi-
nistros togados será ministro asesor de la
sala de generales y de los Cuerpos de casa
real, artillería é ingenieros.

Art. 16. El presidente de la sala de jus-
ticia, y el ministro togado asesor de la sala
de generales y de los Cuerpos expresados en
el precedente artículo, disfrutarán cada uno
10.000 rs: mas de sueldo que los ministros
togados.

Art. 17. El ministro decano de la sala de

generales, como encargado de la presidencia
del Tribunal en auseitcia y enfermedades del
presidente, disfrutal.á 10.000 rs. mas de Riel-
do que los demás Ministros de aquella. sala.

Art. 18. E; fiscal togado tendrá el mismo
sueldo que el presidente de la sala de justicia,
Cambien el fiscal militar, si fuere par lo menos
mariscal de campo, tendrá el mismo sueldo
que el ministro decano de la sala de genera-
les; en otro caso solo disfrutará de igual
sueldo que los demás ministros.

Art. 19. En lo sucesivo habrá dos plazas
en el Tribunal Supremo de Guerra v Marina
que deberán ser servidas por auditores de
guerra, y á las cuales tendrán tambien dere-
cho los de Marina en u.ia de cada tres va-
cantes; pero deberán reunir unos y otros los
requisitos que se exigen en el art. 12. En las
demás plazas, sin perjuicio de atender en las
vacantes á los ministros togados cesantes y
suplentes del mismo, podrán recaer indis-
tintamente los nombramientos en los que
hayan sido ministros de la Corona, en los
regentes propietarios ó cesantes de las Audien-
cias del reino; y demás que reunan las cir-
cunstancias necesarias para ser nombrados
ministros del Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 20. Para que tengan efecto las ven-
tajas y ascensos declarados en el presente
decreto, y mas particularmente los que ex-
presan los arts. 5. 0 , 6.°, 7.°, 8.° y 14, habrá
cuatro escalafones en la forma siguiente:

En el primero serán incluidos por órden
numérico de antigüedad los auditores de
guerra á que se refiere la disposicion 4.° del
art. 2.°

En el segundo los demás auditores de que
habla la disposicion 5.' del mismo art. 2.°, y
13s auditores fiscales que sirven á las órdenes
del fiscal togado del Tribunal Supremo de
Guerra y Marina.

En el tercero los fiscales de las Auditorías
de guerra, los abogados fiscales de la expre-
sada Fiscalía, el asesor y el fiscal del Juzgado
de la Intendencia general y los abogados de
pobres del Juzgado de la Comandancia gene-
ral de Ceuta que cuenten dos años de ser-
vicio.

En el cuarto los asesores y fiscales á que
se refiere el art. 3,°

Serán inclu idos por -adicion á cada uno de
los escalafones los cesantes de las respectivas
clases de que aquellos se compongan, y ten-
drán igual derecho que los de activo ser-
vicio á ser atendidos en las vacantes que
ocurran.

Art. '1. No serán propuestos para plaza
de auditor de guerra de las Capitanías gene-
rales de fuera de la Corte, á que se refiere la
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disposicion 4.' del art. 2.°, los naturales del
respectivo distrito, á no ser que hayan nacido
en él accidentalmente, ni casados con mujer
natural del propio territorio, ni los abogados
que desde largo tiempo ejerzan su profesíon
en la residencia del capitan general. Esta
disposicion será tambien aplicable á las Audi-
torías de que habla la disposicion 5.' del ar-
tículo 2.° cuando sea compatible con el mejor
servicio de ellas. El auditor ó el asesor y el
fiscal de un mismo Juzgado no deberán ser
parientes dentro del cuarto grado civil, y del
segundo de afinidad.

Art. 22. El Tribunal Supremo de Guerra
y Marina, en union del fiscal togado, califi-
cará la aptitud, los méritos - y las circunstan-
cias de todos los que tengan derecho á ser
incluidos en los escalafones. Tambien califi-
carán la aptitud, circunstancias y mereci-
mientos de los que soliciten entrar dé nuevo
en la carrera jurídico-militar.

Art. 23. Formados los escalafones, y he-
cha la calificacion prevenida' en el artículo
precedente, los remitirá el Tribunal al Minis-
terio de la Guerra, despues de oir las recla-
maciones de los interesados que hayan sido
ó deban ser incluidos en aquellos, y á los
cuales se concederá por esta vez el término
de cuatro meses para hacerlas. En los quince
primeros días del mes de enero de cada año
deberá remitir de nuevo las' reformas y adi-
ciones hechas en los escalafones á conse-
cuencia de las promociones y ascensos que
hayan tenido lugar en el año anterior. Tam-
bien remitirá las calificaéiones de las nuevas
solicitudes hechas durante el mismo año.

Art. 24. Los auditores de guerra, el ase-
sor de la Intendencia general, los asesores
de las Comandancias militares de provincia,
los de artillería é ingenieros, y todos los fis-
cales serán nombrados por mí ; y al efecto,
luego que ocurra alguna vacante, los Capita-
nes generales y los jefes de los respectivos
Juzgados, sin perjuicio de nombrar interi-
namente persona que sirva el cargo vacan-
te, me darán cuenta por conducto del Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, el cual,
en los casos en que corresponda proveer la
vacante al ascenso con sujecion á las dispo-
siciones del presente decreto, me lo hará así
presente , acompañando lista de todos los
que se hallen comprendidos en el escalafon
respectivo. Tambien serán nombrados por
mí, á propuesta del fiscal togado del Tribu-
nal de Guerra y Marina, los auditores y abo-
gados fiscales que hayan de servir á sus ór-
denes.

Atendido el doble carácter que las dispo-
siciones de este decreto dan á los auditores,

•

de que habla la disposicion 4.' del art. 1c.)§.
me serán aquellos propuestos por mi Minieo.
tro de la Guerra, oyendo antes al de Gracia.
y Justicia acerca de las cualidades de lok
que hayan de ser propuestos.

Art. 25. P.odra proponérseme la suspeu-,
sion de los auditores; y si por la gravedad y
urgencia del caso no fuese posible instruir
antes el oportuno expediente gubernativo,
se procederá en seguida á instruirle, oyendo
en él los informes del jefe militar del Juzgas,
do y de cualquiera otra autoridad ó corpora.
cion á quien se estime conveniente oir; y en,
su vista el Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, oyendo instructivamente de viva voz p,°
ó por escrito, si lo conceptúa necesario, 4 -
interesado, y oido tambien, el parecer de nir
fiscal togado, mepropohdrá cuanto conside:,,
re procedente: si dentro de seis meses, con- 
tados desde la fecha de la Real órden dO,
suspension, no se resolviese el expediente;:,
gubernativo , se entenderá alzada, y el inte;... 
resado volverá á desempeñar su destino.
la misma forma, y haciendo instruir prévia-7
mente y en los mismos términos el oportuno.„,„
expediente, podrá acordarse la cesacion 	 :-"•<
los expresados funcionarios.

Art. 26. Para proponerme de oficio
jubilacion de los magistrados y demás fun4.
cionarios jurídico-militares, se hará constar',
antes su imposibilidad para continuar en= e1 •
servicio, instruyéndole el expediente en los
términos y en la forma prevenidos en el ar-
tículo precedente.

Art. 27. Acerca de las traslaciones dé
los auditores y asesores, no siendo á peti:-
cion suya bastará que se oiga al mismo Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, en
sala de justicia, consignándose en el expe4.,„
diente la causa que motive la traslacion.

Art. 28. Respecto de la cesacion,
traslacion de los individuos del Minis-

teriofiscal , se oirá préviamente al fiscai
togado.

Art. 29. Las Auditorías y Asesorías dé
las posesiones de Ultramar se proveerán en.
la forma establecida en las'- disposiciones vi-
gen tes.

Art. 30. Los auditores, asesores y fisca-
les de las expresadas posesiones que hayan
servido en ellas con distincion por espacio
de seis años, serán preferidos , siempre lue -
lo soliciten, para destinos de la misma clase
en la Península, 6 para ser ascendidos segun .
corresponda.

Art. 31. Quedan derogadas las Realei -
órdenes de 10 de febrero y 19 de setiembre,
de 1807; y en lo sucesivo los Juzgados, dé
artillería é ingenieros, y el de los cuerpos de
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casa Real, consultarán con el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, como todos los
demás Juzgados, las causas criminales, y pa-
ra el mismo ser interpondrán precisamente
las apelaciones, y en él se ejecutoriarán los
pleitos y causas segun justicia, á cuyo fin se
restablecen en toda su fuerza y vigor el ar-
ticulo 25, reglamento 14 de las ordenanzas
de artillería, y el art. 26, reglamento 10 de
la ordenanza de ingenieros.

Art. 32. Los subalternos del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, y los de los
demás Juzgados dependientes del mismo,
devengarán los derechos marcados en los
aranceles publicados por el Ministerio de
Gracia y Justicia en 2 de mayo de 1845, con
las modificaciones que contiene el Real
decreto de 22 de mayo de 1846 , en los
casos en que lo manden las leyes, subsis-
tiendo vigentes y en toda su fuerza y vigor
las disposiciones que prohiban devengados
en las, causas, testamentarías, abintestatos y
particiones,

Art. 33. Cada uno de los tres relatores
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
disfrutará el sueldo de 12.000 rs. El escri-
bano de Cámara 10.000, el oficial primero'
5.000, y el segundo 3.000.

Art. 34. Todos los Juzgados dependien-
tes del Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina obedecerán puntualmente las órdenes é
instrucciones que les comunique mi fiscal
togado, y le suministrarán los datos y noti-
cias que les pida.

Art. 35. Con relacion á los procesos mi-
litares, le facilitarán los auditores de las•Ca-
pitanías generales los estados, partes, datos
y noticias que acerca de ellos les pidiere.—
Dado en Palacio á 22 de diciembre de 1852.
(CL. t. 57, p. 713.)

R. O. de 27 diciembre de 18b2.
Disposiciones para llevar á efecto el arreglo de los

Juzgados militares.

(GuERa.k.) «Para que pueda llevarse á
debida ejecucion el R. 11 de 22 del actual,
sobre el arreglo de los Juzgados militares, la
Reina, conforme con el dictímen del Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido resolver lo siguiente: Desde el 1.° de
enero próximo cesarán sn sus respectivos
cargos los actuales asesores y fiscalea de los
Juzgados generales de casa Real y artillería
é ingenieros, y se encargará del desempeño
de las referidas Asesorías el minist^o asesor
de la Sala de generales del expresado Tri-
bunal Supremo D. Jerónimo de la Torre
Trassierra, y de las fiscalías de los mismos
Juzgados el fiscal del de la Capitanía general

de Castilla la Nueva. Cesarán asimismo des-
de la indicada fecha los actuales asesores de
las Comandancias generales de provincia, y
se encargarán de su desempeüo los promo-
tores fiscales de los Juzgados de primera
instancia , prefiriéndose entre los mismos
funcionarios el mas antiguo, si hubiere dos
en el punto donde resida la Comandancia
general, y para la expedicion de los corres-
pondientes títulos remitirán á este Ministerio
los capitanes generales una relacion nomi-
nal de los promotores fiscales á quieres ha-
ya correspondido encargarse de dichas Ase-
sorías Los intendentes militares de provin-
cia pasarán al Juzgado de la Intendencia ge-
noral militar, para su continuacion por el
mismo, todos los pleitos y causas que se ha-
llen pendientes en sus respectivos Juzgados,
ó le manifestarán no haber ninguno si así
sucediere ;y tanto estos Juzgados como el
intendente general militar, remitirán al Tri-
bunal Supremo relaciones iguales á las que
remitan ó reciba, respectivamente, del es-
tado de dichos asuntos pendientes. Los plei-
tos y causas ya terminadas y archivadas en
Lis Escribanías de los Juzgados de las Inten-
dencias militares, se entregarán en las Es-
cribanías de los Juzgados de guerra de los
distritos bajo un doble inventario que para
su respectivo gobierno deberán firmar recí-
procamente cada uno de los expresados es-
cribanos, los cuales entregarán además en
la Capitanía general una copia del mismo
inventario firmada por ambos, la cual será
remitida al Tribunal Supremo, donde debe-
rá archivarse á su tiempo. En los distritos
donde sea uno mismo el escribano del Juz-
gado de Guerra y del de la Intendencia mi-
litar, pasará al primero las causas y pleitos
fenecidos del segundo, y entregará inventa-
rio formal en la Capitanía general para el
efecto expresado en la disposicion anterior.
La entrega de las causas y pleitos pendien-
tes en los Juzgados de dichas Intendencias,
se verificará tan luego como se les comuni-
que esta resolucion, y tanto los mismos in-
tendentes como el general militar, remitirán
á dicho Tribunal Supremo, dentro de los
quince primeros dias del mes de enero pró-
ximo, las relaciones y partes que se expre-
san en las disposiciones anteriores. La tras-
lacion y entrega de los negocios fenecidos y
de los inventarios que con arreglo á lo ya
expresado deben hacerse de los mismos;
tendrá puntual cumplimiento en todo el ci-
tado mes de enero. El Tribunal Supremo de
Guerra y Marina pasará á su Sala de justicia
las relaciones, partes ó inventarios que de-
ben dirigírsele en el modo y forma que que-
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Art. 7.° Los auditores de . guerra cha la

isla de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas serte
al propio tiempo oidores, el primero .de
Real Audiencia pretorial de la Habana, rei
segundo y tercero de las respectivas Realey.
Audiencias-Chancillerías.—Dado en Palacio
á 24 de enero de 1853.» (CL. t. 58, p.194

R. O. de 7 febrero de 1853.

(GUERRA.) « 	  S M. se ha servido dell.
clarar, que la diferencia de categorías está.
blecida entre los auditores de guerra por ,14
disposiciones segunda y cuarta del art. 2;:f
del R. D de 22 de diciembre, ha de opten*
derse para los que sé nombren en lo sucegt
yo, pero no con los que se hallaban en eles
ciclo á la publicacion del mismo decreto;~
que estos continúan todos con iguales der,
chos y prerogativas, excepto el auditor.4
Castilla la Nueva, cuyo destino fué deciarM,0
de ascenso por la R. O. de 19 'de julio rlq;. 

r1847 . »---„Madrid 7 de febrero de 1853:.49or,
leccion legislativa, t. 58, p. 159.)	 . 

R. O. de 3 abril de 1853.
,

(GRAC. Y JusT.) «S. M. se ha servia() de*,
• clarar que los auditores de guerra no -d
gozar antigüedad de magistrados sino 4,940
el clia en que, jurando plazas de tales ealaS
Audiencias, empiecen á ejercer sus fundo,. 
nes.....» (CL. t. 58, p. 289.)

R. O. de 30 julio de 1853.

(GUERRA.) « 	  S. M 	 se ha servi
resolver que los fiscales de los Juzgados
guerra en las Capitanías generales ,. secn
asesores natos de las Intendencias militare,
interviniendo en tal concepto en los re
públicos y demás asuntos en que sea neo.
sano oir el dictamen de asesor, sin que pg.t.(,
este trabajo S3 les señale mas sueldo ni gra-».
tifitacion alguna, y que los escribanos deJos
mismos Juzgados asistan á autorizar los reo'
mates devengando los derechos de arancel:j
que cobrarán de la parte rematante,.»
leccion legislativa, t. 59, p. 442.)

R. O. de 46 octubre de 1854.
Los fiscales militares se entiendan en casos nrg!"/

con las autoridades civiles.

(GUERRA.) «He dado cuenta á la E
del expediente ciue uno de los antecesoSS
de V. E. dirigió a este Ministerio en .4 deAr
tubre de 1852 formado á consecuenclay4;
las contestaciones que mediaron entre 4,2 -
tónces comandante general de la prov:in°11
de Orense y el Gobernador civil de la 1111
ma, por haberse negado este .á eaten
con los fiscales militares en el caso 41,(19.

dan explicados, á fin de que cualquier defac-
to ú omision que se advierta puedan ser sub-
sanados, ó para que acuerde lo que corres-
ponda ; pero luego que se hallen aquellos
documentos en disposicion de ser archiva-
dos, se dará cuenta á este Ministerio para
conociruientc de S. M., con expresion de
los pleitos y causas que resulten haberse
remitido al Juzgado de la Intendencia gene-
ral por cada uno de las militares de los dis-
tritos.—De Real órden. etc: Madrid 27 de
diciembre de 1852.» (CL. t. 57, p.726.)

R. D. de 24 enero de 1853.
Sueldo de los auditores y fiscalos de Ultramar.

(GUERRA.) «Deseando que las disposicio-
nes del R. D. de 22 de diciembre
para la dotaciou de los auditores de guerra
y fiscales de los Juzgados militares de la Pe-
nínsula, se apliquen por analogía á los au-
ditores y fiscales de los Juzgados de las Ca-
pitanías generales de Ultramar, conforme
con lo que me ha propuesto el Ministro de
la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo I.° El auditor de guerra de la
Capitanía general de la isla de Cuba disfru-
tará el sueldo de 6.000 pesos, señalado á los
oidores de la Real Audiencia pretorial de la
Habana; 2.000 mas de gratificacion para au-
xiliares

'
 y otros dos mil pesos para casa.

Art. 2.° El auditor de la Capitanía ge-
neral de Puerto-Rico tendrá 4.509 pesos
de sueldo, que es el que disfrutan los oi-
dores de la Real Audiencia-Chancillería de
las misma isla, y además 500 pesos para
casa.

Art. 3.° Se señala al auditor de Filipinas
el sueldo de 4.000 pesos que tienen los oido-
res de la Real Audiencia-Chancillería de Ma-
nila

'
 y 500 pesos mas para casa.

Art. 4.° El fiscal primero del Juzgado
de la Capitanía general de la isla de Cuba
tendrá 3.000 pesos de sueldo, y 2.000 por
igual concepto el fiscal segundo del mismo
Juzgado.

Art. 5.° Los fiscales de los Juzgados de
/as Capitanías generales de Puerto Rico y
Filipinas disfrutarán 2.000 pesos de sueldo
el de la primera, y 1.500 el de la segunda.

Art. 6.° Los derechos, costas judiciales
y honorarios que, con sujecion al arancel,
corresponden á los expresados auditores de
guerra, y fiscales ingresarán en las arcas
reales hasta tanto se determine lo conve-
niente sobre el modo de hacer extensivo á
las posesiones de Ultramar el R. D. de 8 de
agosto de 1851 y . dernás disposiciones vigen-
tes acerca del papel sellado.
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le dirigieran comunicaciones sin ir por el
conducto de dicha autoridad militar. Ente-
rada de todo S. M., y de conformidad con lo
informado por el Tribunal Supremo de Guer-
ra y Marina en acordada de 7 de junio
Hl% ha lenido á bien mandar que se obser-
ven, pór regla general, las Rs. Ords. de 4
de abril de 1839, 24 de diciembre de 1841,
24 de agosto de 1842 y 34 de agosto de
1846 (1); pero que en casos urgentes como,
por ejemplo, cuando esté decretada la pri-
sion de un reo y pueda quedar frustrada por
las dilaciones que ofrece el tener que acudir
los fiscales por conducto de los capitanes ge-
nerales ó gobernadores militares, salven di-
chos fiscales tales tramites bajo su responsa-
bilidad, entencHndose directamente con las
autoridades civiles para que estas les auxilien
segun exige la buena adrninistracion de jus-
ticia, sin esperar ni reclamar entonces que
los exhortos ó suplicatorios les sean xemiti-
dos por el indicado conducto de las autori-
dades militares cual en los casos ordinarios
y que admiten espera.» (CL. t. 03, p. 184.)

R. O. de 30 junio de 4855. •

(GUERRA.) 	  Conforme con lo -que re-
petidamente ha expuesto el Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha servi rlo decla-
rar S. M. que la situacion pasiva temporal
de los individuos de la carrera jurídico-mili-
tar sea la de reemplazo en vez de las cesan-
tías que hasta ahora se les han concedi-
do 	  (CL. t. 65, p. 301.)--..V. REEMPLAZO.

R. O. de 41 setiembre de 1855.
(GUERRA.) ..... Ha resuelto S M 	  que

á los carabineros cuando estén en actos de
"servicio de su instituto se les repute como
soldados que se hallan de faccion ; siendo

(1) La R. 0. de 4 de abril de 1839 dispuso
«que los fiscales de causas dirijan siempre los
interrogatorios y exhortos á los generales en je-
fe ó capitanes generales de quienes dependan
los interrogados, á fin de que hagan evacuar
los informes ó decla aciones bajo un breve pla-
zo, que fijarán en la diligencia de cumpli-
miento...» La de 24 de diciembre de 1841, ba-
sada en el espíritu de la anterior mandó para
evitar abusos en las medidas de prision y otras
de severidad, -que los presidentes de las comi-
siones militares, como los fiscales que instru-
yan causas, dirijan sus reclamaciones y exhor-
tos por conducto de los respectivos capitanes
generales d comandantes generales donde se
hallen, entendiénose esta medida para todos
los demás casos en que autoridades inferiores
de un distrito se dirijan á los capitanes gene-
rales de otro.• (Vallecillo, t. 3. 0 ) Las demás
arriba citadas con otras, véanse en ExaoRros.

tambien consiguiente que á los paisanos que
les falten ó insulten ó atropellen se les con-
sidere comprendidos en las penas que están
señaladas para los que cometieren tal delito.
(CL. t. 66, p. 96.)

R. O. de 1.7 noviembre de 4855.

(GUERRA.) «Conformándose la Reina con
lo expuesto porgl el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien mandar
que para el despacho temporal é interino de
las Auditorías de guerra, no se designen letra-
dos que tengan empleo en cualquiera de los
ramos de la Administracion civil, sino abo-
gados independientes y de reconocida ilus-
tracion ; prefiriéndose siempre á los que ha-
yan prestado en alguna ocasion servicios
jurídico-rnilitares.--De Real órden, etc. Ma-
drid 17 de noviembre de 1855.» (OL. t. 66,
p. 365.)

R. O. de 3, febrero de 1857.
Citaciones á individuos del ejército.

(GUERRA.) «Conformándose la Reina con
el dictámen del Tribunal Supremo de Guer-
ra y Marina, se ha servido disponer que los
Juzgados de las Capitanías generales y los de
los Cuerpos que le tienen privativo ó especial,
cuando tengan necesidad de citar á indivi-
duos del ejército para tomarles declaracion
corno testigos en toda clase de juicios, inclu-
so los verbales, den aviso á los jefes de los
Cuerpos, ó comandantes militares de que
aquellos dependan, segun mandó á los jue-
ces y tribunales del fuero ordinario la Real
órden expedida por . el Ministerio de Gracia y
Justicia en 18 de setiembre de 4854, y circu-
lada por este de la Guerra en 23 de octubre
siguiente.—De órden de S. M. etc. Madrid 3
de febrero de 1857.» (CL. t. 71, p. 120.)

R. O. de 5 abril de 1857.
Declaraciones de jefes y oficiales.

(GUERRA.) «He puesto en conocimiento
de la Reina la peticion hecha por el brigadier
D. José de Quesada y Maestre, para que con-
forme al espíritu de las Rs. Ords. de 5 de se-
tiembre de 1832 y 19 de abril de 1833 (1),

(1) Las Rs. Ords. de 5 de diciembre (no se-
tiembre) de 1832 y 19 de abril de 1833 declara-
ron ; la primera que en una causa en que el
fiscal era mariscal de campo concurrieran á de-
clarar á su casa todos los testigos, desde la cla-
se de teniente coronel á la de brigadier inclu-
sive; y la de 1833 « que en toda causa criminal
en que actúe de fiscal un oficial general , con-
curran, previa la citacion de oficio correspon-
diente, á declarar á su casa todos los oficiales
desde brigadier inclusive abajo que hayan de
servir de testigos en aquella.» (Vallecillo.)
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R. O. de II mayo de 1863.
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se disponga que cuando los fiscales militares
tengan que tomar declaracion á jefes ú ofi-
ciales de inferior graduacion á la suya, pue-
dan citarlos para que comparezcan en su
casa alojamiento; S. M., Enterada, se ha
servido resolver, de conformidad con el dio-
támen del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, que lo dispuesto en la citada Real
órden de 19 de abril de 1833 no conviene se
haga extensivo á los je fes de menor gradua-
cion que la de oficiales generales, segun en
la misma se expresa.— De Real órden etc.
Madrid 5 de abril de 1857.» (CL. t. 72, pá-
gina 25.)

R. O. de .° mayo de 1857.
Sueldo de los auditores sin gratificacion.

Se manda que con arreglo á los presupues-
tos para este año, se abone desde 1.° del
mismo el sueldo de 40.000 rs. al auditor ge-
neral de Castilla la Nueva, y el de 28.000 á
los de los demás distritos, inclusos las Co-
mandancias generales de Céuta y campo de
Gibraltar, sin abonar á unos ni á otros gra-
tificacion de residencia. (CL. t. 72, p. 194.)

Ley de pres. de 22 mayo 1859.
Derechos para optar á situacion de reemplazo.

La disposicion 4. a de las contenidas en el
presupuesto de la Guerra, dice así: 	 •

«Se respetan los derechos adquiridos en
sus actuales clases, para optar á la situacion
de reemplazo por los individuos que perte-
necian á las carreras político-jurídico-mili-
tares. Los que desde la publicacion de este
ley ingresen en ellas, no tendrán este de-
recho.»

(GUERRA.) En 9 de mayo de 1861 se 4.
lo al capitan general de Extremadura lo set.
guiente:

«Enterada la Reina, á quien, he dattó
cuenta del escrito del antecesor de y. E,.
fecha 48 de febrero de 1859, con el que re::.
'Infla copia de una exposicion del auditor db.
Guerra de este distrito D. Mariano Notigués,
sobre la conveniencia de modificar el .enjd.1
ciamiento militar, ha tenido'á bien resolver,.
S. M. de conformidad con lo informado por
el Tribunal Supremo de Guerra y MarinaAn
pleno de 11 de abril próximo pasado, qwe,
los soldados provinciales ó de la. reserva y
los que gozan de licencia temporal con

pectacion de la absoluta, y los quintos no re»
clamados á Incorporarse á las filas, sean jo.
gados en Consejo de Guerra como los den*
individuos de los mismos Cuerpos; y que eh
cuanto á la penalidad á que hayan de suje-
tarse los individuos de tropa, cualquiera que
sea la situacion en que se encontraren acci-
dental ó interinamente, sea la que corres.-
ponda con arreglo á ordenanza.—De Real-ór-
den etc. Madrid 11 de mayo de 1863.»
ceta 2 de junio.)

R. O. de 8 junio de 1864.
Debe preceder la via gubernativa á las demando

contra las Cajas de los Cuerpos.

(GUERRA.) «La Reina, conformándose enn
lo expuesto por ese Supremo Tribúnal se he
servido disponer que en lo sucesivo no
pase á la via judicial, ni sustancien los Juzi*-:
gados de Guerra deman .a alguna entabL
contra las Cajas de los Cuerpos, sin que pi:
viamente conste que, seguida la reclamacw
por ante el jefe del duerpo , y en	 queja del,.:
determinacion de este por ante el directoiri
inspector del arma, yen último grado ante 91•,
Gobierno, hubiese recaido una definitiva re-i
solucion gubernativa, por la que termino:1.0
temente se declare ser la rec:amacion de ,I0
competencia del Juzgado correspondienteln
via contenciosa, designando al efecto la
sona contra quien deba dirigirse la demanda':"'
corno responsable del crédito reclamado,,.--;
que tratándose de intereses del Estado de,
representarlo para contestarla y propón't
las excepciones que en su defensa' procedAPV
con arreglo á las leyes.—De Real órden etc..
Madrid 8 junio de 1864. (CL. t. 91,p. 81:4'.

R. 0. de 17 febrero de 1864.
&clara la de 17 de setiembre de 1855 sobre desafedril:

de paisanos por agresion á. carabineros.	 1;1 -,

(GUERRA.) Se resuelve á consecuencia:de

R. O. de 25 mayo de 1859.
Dicta medidas para el cumplimiento de lo

dispuesto en la ley de 22 mayo, (la disposi-
cion que queda inserta) respecto al restable-
cimiento de la situacion de reemplazo en las
carreras político y jurídico militares. Se ha-
lla inserta en CARRERA JURÍDICO—POLíTICO—MI-
LITAR. (t. 3. 0 , p. 6 6.)

R. O. de 30 mayo de 1859.
Fija los empleos de la carreras político y

jurídico-militares á que se extiende el resta-
blecimiento de la situacion de reemplazo.
Tambien se halla en CARRERA JURiDICO-P0d-

T100-MILITAR. (t. 3.°, p. 66.)

R. O. de 20 enero de 1862.
Esta Real órden, otra del 48 de junio del

mismo año y otra de 24 de marzo de 18631
se hallan tambien en el lugar citado.

kin
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consulta sobre la inteligencia de la Real ór-
den de 11 de setiembre de 4855:

I.° «Que el desafuero de los paisanos de
que trata dicha órden únicamente tenga lu-
gar cuando se corneta la agresion contra
carabineros que estén en actos del servicio
para el que hubieren sido nombrados, ó des-
empeñaren con conocimiento de sus jefes
respectivos; pero no en casos en que se en-
cuentren francos de servicio.

2.° «Que la agresion ó la resistencia sea
violenta y decidida y se verifique con armas
de fuego, blancas, palos ó piedras; estando
los carabineros con sus armas y unifor-
mes, ó llevando el distintivo que acredite su
carácter.

3.° «En estos casos quedarán los des-
aforados sometidos á la jurisdiccion militar y
sujetos á las penas que la ordenanza inaica
para esta clase de delitos.—De Real ór-
den etc. Madrid 11 de febrero de 4864.
(CL. t. 91 p. 499.)

R. O. de 22 julio de 1865.

Disponiendo. que cuando los gobernadores militares
nombren fiscales y secretarios para los procedimien-
tos judiciales que se instruyan contra jefes y oficiales
del ejército. loa sometan á la aprobacion de los ca-
pitanes generales respectivos.

(GuERRA.) «Ha llamado la atencion de la
Reina lo frecuente que viene siendo el care-
cer de la debida aprobacion los nombra-
mientos de fiscales y secretarios en los pro-
cedimientos judiciales que se instruyen con-
tra jefes y oficiales del ejército; y teniendo
presente que reside por ordenanza en las
facultades de los capitanes generales de dis-
trito, el nombramiento de dichos cargos, de
conformidad con lo expuesto por ese Tribu-
nal Supremo, S. M. ha tenido á bien dispo-
ner, que siempre que en virtud de jurisdic-
cion delegada de los citados capitanes gene-
rales, ó por motivo de ausencia, hagan tales
nombramientos los gobernadores militares
de las provincias, los de las plazas ú otros
jefes, sin embargo los sometan inmediata-
mente á la aprobacion de dicha autoridad
superior, comunicándose al actuario para su
debida constancia en el procedimiento la
providencia que recaiga, sin cuyo requisito
es nula, caso de no ser subsanada tal omi-
sion.»—De Real órden, comunicada por di-
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde áV. E muchos años. Madrid 22
de julio de 1865.—El Subsecretario, Fran-
cisco de Uztariz. (CL. t. 94, p. 193.)

R. D. de 19 octubre de 1866.
Dando nueva organizacion al Cuerpo juridico-militar:

Auditores y su clasificacion • Fiscales, etc.

GUERRA.) «Expcsicion á S. M.—Señora:
Siempre ha sido atencion preferente para to-
dos los Gobiernos de V. M. la buena admi-
nistracion de justicia en el ejército, y los en-
cargados de ejercerla hán merecido igual-
mente las onsideraciones debidas á su ele-
vada naision.

Confusos en lo antiguo ]os deberes, atribu-
ciones y derechos de estos empleados, fue-
ron en lo sucesivo deslindándose por sobera-
nas resoluciones parciales , hasta que por
R. D. de 22 de diciembre de 4852 se dió for-
ma al Cuerpo jurídico-militar, establecién-
dose, aunque no de una manera completa, las
bases generales de su organizacion, las cua-
les posteriormente se fueron precisando mas
especialmente en la R. O. de 40 de diciem-
bre de 1864. La tendencia marcada de estas
providencias era la de constituir una corpo-
racion estable con funcionarios de larga y
meritoria carrera, dar seguridad á sus indi-
viduos, garantía de acierto para el mejor
servicio, honroso estímulo entre sus diversas
clases y verdadera respetabilidad en su con-
junto para la institucion misma y para el ejér-
cito.

A fin de conseguir estas favorables condi-
ciones, es necesario formar un Cuerpo de es-
cala cerrada, en el que se ingrese por oposi-
cien con un sueldo proporcionado al que se
obtiene en el principio de las demás carreras
del Estado, y en el que se ascienda gradual-
mente y por rigurosa antigüedad hasta la
primera y mas elevada categoría. Las subdi-
visiones de las clases deben ser las equiva-
lentes á las establecidas en la carrera j ttrídi-
co-civil con quien la militar tiene completa
semejanza, y el término de ella ha de ser de
igual importancia para las dos en los altos
puestos que la Magistratura tiene señalados
en los Tribunales Supremos de Justicia.

La presente organizacion del cuerpo de
auditores y fiscales que se somete á la consi-
deracion de V. M. es únicamente ci resumen
de las consecutivas modificaciones antes
mencionadas, y de los principios expuestos
formulado de una manera explícita y con-
creta.

- Fundado en estas razones el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros

'
 tienen la honra de someter á la apro-

bacion de V. M. el siguiente proyecto de de-
creto. Madrid 49 de octubre de 1866.—Se-
ñora:—A. R. P. 'de V. M.—El duque de
Valencia.

if

1[.
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REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el
Ministro de la Guerra, de acuerdo con mi
Consejo de Ministros,	 •

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1 ° EL Cuerpo jurídico–militar,

aparte de los ministros togados del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, se compondrá:

1.° De cuatro auditores de Guerra de
primera clase con destino á las Capitanías ge-
nerales de; Castilla la Nueva, Cataluña, Anda-
lucía y- Granada, con el sueldo anual de
4.000 escudos el de Castilla la Nueva , y de
3.400 los demás

2.° De diez auditores de Guerra de
gunda clase para las Capitanías generales de
Valencia, Aragon, Castilla la Vieja, Galicia,
las Baleares, Canarias y Provincias Vascon-
gadas, Comandancia general de Ceuta, y las
plazas de los dos abogados fiscales primeros
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
con el sueldo anual de 3.000 escudos cada
uno.

3.° De seis fiscales de primera clase con
destino á las Capitanías generales de pastilla
la Nueva, Cataluña, Andalucía y Granada y á
las plazas de jefe de la Seccion de Estadistica
criminal militar y abogado fiscal segundo del
Tribunal Supremo de Guerra y Marina, con
el sueldo anual de 2.400 escudos el abogado
fiscal segundo del Tribunal, el fiscal de la
Capitanía general de. Castilla la Nueva y el
jefe de la Seccion deEstadistica criminal mi-
litar, y de 2.200 escudos los demás.

4.° De seis fiscales de segunda clase con
destino á las Capitanías generales de Valen-
cia, Aragon, Castilla la Vieja y Galicia y á las
dos plazas de abogados fiscales terceros del
Supremo Tribunal de Guerra y Marina, con
el sueldo auual de 1.800 escudos cad: uno.

Y 5.° De nueve fiscales de tercera clase
con destino á las tres Relatorías del Supremo
Tribunal de Guerra y Marina, las tres Capi-
tanías generales de las Baleares, Canarias y
Provincias Vascongadas , la Comandancia
general de Céuta, y las dos plazas de abo-
gados de pobres de la misma Comandan-
cia, con el sueldo anual de 1./00 escudos
cada uno.

Art. 2.° • Este Cuerpo será de escala cer-
rada , ,y en él se ascenderá únicamente de
grado en grado por antigüedad rigoresa.

Atendida la especialidad de condiciones
que se requieren para el desempeño de las
plazas de abogados fiscales del Tribunal Su-
premo, el fiscal' togado 'propondrá para las
vacantes al que crea .mas convieniente de los

de la categoría á que corresponda la vacanttv.
Art. 3." El Ministro de la Guerra podrt,

dentro de cada clase del Cuerpo jurídico–
militar, destinar á los individuos de ella á los
cargos correspondientes á la misma, ,eófi4
sultando sus circunstancias y sobre t6tkitil
servicio público.

Art. 4.° El ingreso en el Cuerpo juritheilt
militar, será necesariamente en plaza defis
cal de tercera clase. En ella se entrarlper
oposicion , practicando los ejercicios que al
intento se determinarán y reuniendo lósnost,
pirantes los demás requisitos que las leyese
otras disposiciones vigentes exigen , y ad,emo
más una conducta moral intachable.

Art. 5.° A fin de constituir esterCultpe
sobre las bases establecidas en los artículos
precedentes, respetando en lo posible todédi
los derechos adquiridos, se observaratilat
disposiciones siguientes :

1. a Se declaran auditores de gueiTa-an
primera clase el actual de la Capitanía gene.,
ral de Castilla la Nueva y los tres mas antt....
guos de los que se encuentran actualmentd
en ejercicio.	 •

2. Los demás auditores actualmente en
ejercicio, y los dos abogados fiscales pritire•i.
ros, tambien en ejercicio, del Tribun'al:
premo de Guerra y Marina se declaran- audi-
tores de segunda clase. En ella ocuparánIoS
últimos lugares, consultando su menor an-
tigüedad los que pertenecen á la cale-Oil
de Capitanía general sin Audiencia..

Art. 6.° Lo dispuesto respecto á los 1.4
latoreS del Tribunal Supremo de cuehldf.
Marina, se entiende mientras estos fundo-:
narios pPrciban derechos de las partea'qák
litigan en los negocios ed que actúan.

Art. 7.° Con arreglo a las disposidone
precedentes y para su exacto cumplimietito
se formará un escalafon de los indiv~
que habrán de constituir el Cuerpo júrklic0:' 
militar activo, oyendo á los interesadoInutd,
de su aprobacion definitiva para evitar er1.03 .
res y perjuicios.	 '"'

Art. 8.° Se formarán escalafones portinu'
tigüedad de los auditores y fiscales en sitúa'''.
clon pasiva, con objeto de colocarlos-por` k,
órden en las vacantes que hubiese; en la in
teligencia de que loh • que restilten más, antil.
guos que el último de los empleadoS'adtlia14.
mente en cada clase, se les declarará .d
derecho de ocupar plaza efectiva en la 'eate
goría correspondiente siempre que hayan
desempeñado anteriormente su .respectivo
destino cuatro :años por lo menos..

Los que hayan sido auditores de guerra''ae_:'

r'
la Capitanía general de Castilla la Nueva, '
despues de haberse declarado dé ascenso
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este destino, se comprenderán en los de pri-
mera clase.

Art.. 9.° Hasta extinguir la clase de
reemplazo se cubrirán las vacantes que ocur-
ran, dando dos á esta y una al ascenso.

Art. 10. Del propio modo y mientras exis-
tan personas que tengan concedido derecho
al ingreso en el cuerpo, ya por servicios
prestadosi ya por estar declarados aspiran-
tes, se cubrirán las vacantes de entrada al-
ternativamente, una por oposicion y otra
proveyéndose en uno de aquellos por la an-
tigüedad de la concesion ó dec!aracion.

En lo sucesivo no se declarará ni otorgará
dicha gracia á persona alguna; y para el me-
jor cumplimiento de lo dispuesto en este ar-
tículo, se formará un escalafon de los que
tengan ya derecho reconocido, expresando
la antigüedad respectiva.

Art. II. El auditor de guerra de Ca tilla
la Nueva continuará siendo de hecho Magis-
trado de la Audiencia de Madrid; los tres
auditores de primera clase tendrán las con-
sideraciones de presidentes de sala de Audien-
cia de fuera de Madrid ; los auditores de
ia	

se-
eunda clase serán considerados como magis-
tracios de Audiencia; los fiscales de primera
clase corno jueces de primera instancia de
término; los de segunda como de ascenso, y
los de tercera como de entrada.

Todos los auditores que residan en punto
de Audiencia continuarán siendo magistra-
des de la misma, sin perjuicio de la catego-
ría de presidentes de Sala los de primera
clase.

Art. 12. Queda vigente cuanto está pre-
venido acerca de las salidas de los auditores
á destinos superiores.

Art. 13. El servicio jurídico-militar en
Ultramar se seguirá prest -ndo como hasta
aquí, figurando sus individuos en su respec-
tivo escalafon como supernumerarios: repu-
tándose al intento de primera clase la Audi-
toria y Fiscalías mas antiguas de las dos de
la isla de Cuba, y de segunda clase los de-
más puestos de Ultramar.

Las vacantes se cubrirán en los mismos
términos que se verifica en los demás cuer-
pos de escala cerrada.

Art. 14. Se crea una Junta inspectora
del Cuerpo jurídico-militar, compuesta del
presidente de la Sala de togados, del fiscal
y del ministro tegado mas antiguo proce-
dente de la clase de auditores de guerra del
Tribunal Supremo de Guerra y Marina en
la que desempeñará las funciones de secre-
tario el oficial del negociado del personal
de Justicia de la Secretaría del mismo Tri-
bunal.

Art. 15. Corresponderá á esta Junta:
I.° Formar, con los datos que el Minis-

terio de la Guerra le remita, los escalafones
parciales y el general de este Cuerpo, y en
su caso proponer las reformas á que hubie-
se lugar por las reclamaciones de los inte-
resados.

2.° Acordar los ejercicios de oposicion
que deban practicar los aspirantes á ingreso
en el Cuerpo ya por Relatorías del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, ya por las
otras Fiscalías de tercera clase; presenciar
dichos ejercicios , juzgarlos y hacer las pro-
puestas en terna que correspondan.

3.() Evacuar las consultas y desempeñar
los demás encargos que le hiciere el Ministro
de la Guerra, en relacion al Cuerpo jeridico-
militar, y sus individuos.—Dado en Palacio
á 19 de octubre de 1866.—Está rubr;cado
de la Real mano.—El Ministro de la Guerra,
Ramon María Narvaez.» (Gac. 20 octubre.)

R. O. de. 3 junio de 1867.
Declarando quién ha de sustituir á los auditores y fis-

cales de los Juzgados de Guerra en sus ausencias y
enfermedades.

(GUERRA.) «El Sr. Ministro de la Guerra
dice hoy al Presidente del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina lo siguiente:

«He (lado cuenta á la Reina de lo expuesto
por ese Tribunal Supremo en su acordada de

del mes anterior acerca de quién ha de
sustituir á los auditores y fiscales de los Juz-
gados de Guerra en sus ausencias y enfer-
medades.

Enterada S. M., y deseando evitar que
en le suce s ivo se dé motivo á la creacion
de nuevos é injustificados derechos, todo vez
que en el dia el Cuerpo jurídico--militar es
de escala cerrada, ha tenido á bien disponer:

I.° En todos los casos en que los audi-
tores de Guerra no puedan por cualquiera
cauaa desempeñar la Auditoría, y sea nece-
sario nombrar otra persona que lo verifique,
deberá recaer la sustitucion en primer lu-
gar entre los de la misma clase que se hallen
en situacion de reemplazo, que residan en
cualqu:er punto del distrito: á fruta de es-
tos, en: un aspirante de primera clase, pre-
firiendo siempre á los que hubiesen ejerci-
do funciones de asesor ; y si no hubiere
aspirantes de primera clase, en los de se;atin-
gunda; y sí tampoco los hubiese de esta, en
el letrado que inspire mas confianza al ca-
pitan general.

2.° Al que desempeñe interinamente las
funciones de auditor de Guerra por ausen-
cia, enfermedad ó vacante del propietario
se le abonará durante este tiempo los coa-
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tro quintos del sueldo asignado al empleo;
pero sin que el desempeño de la ii.terinidad
dé á los interesados mas derechos que los
de que se consignen en su hoja de servidos
á fin de que pueda tenerse presente para
en el caso de que pretendan ingresar en el
Cuerpo jurídico-militar.

Y 3.° Que cuando la sustitucion haya
de ser de fiscil, recaiga el nombramiento
en los que se hallen de reemplazo dentro
de! distrito donde ocurra, y á falta de estos
en aspirantes de primera clase, y si no los
hubiere en los de segunda, y en último tér-
mino en el letrado que elija el capitan ge-
neral, abonándosele igualmente los cuatro
quintos del sueldo del empleo, ínterin el
tiempo que desempeñen la sustitucion.—De
Real órden ete. Madrid 3 de junio de 1867.
—El Subsecretario , Francisco Parreño.—
Señor 	  (Gac. 19 junio).

Disposiciones de 1868 y 1869.
Modificacion de la jurisdiccion supresion del

fuero 6 privilegio personal: id. de los de artillería
é ingenieros: id. del Tribunal Supremo do Guerra y
Marina.

Se hallan ya insertas textualmente en esta
obra las disposiciones siguientes:

D. de 6 de diciembre de 1868.—Por este
se suprimieron los fueros especiales refun-
diéndolos en el ordinario y limitando el co-
nocimiento de la jurisdiccion militar á deter-
minados delitos militares y á los comunes
cometidos por los que están en activo ser-
vicio. Se halla inserto en el Apéndice I; pá-
gina 581, y hoy es ley, segun lo han decla-
rado las Córtes en 19 de junio de 1869.

D. de 31 de diciembre de 1868.—Dictando
disposiciones para el cumplimiento del de-
creto, que hoy es ley, de 6 de diciembre del
mismo mes sobre supresion del fuero militar.
" D. de 16 de abril de 1869.—Suprimiendo
los fueros especiales de los Cuerpos de arti-
llería é ingenieros, y declarando en quién
reside hoy la jurisdiccion de Guerra (Apén-
dice II, pag . 144.)

D. de 16 de abril de 1869 —Suprimiendo
el Tribunal Supremo de Gurrra y Marina, y
estableciendo un Supremo Consejo de la
Guerra (Apéndice II p. 144.)

do puntos importantes con arreglo4 la
legislacion anterior debemo3 repetir tila
nuevo que la referida jurisdiccion esta
hoy limitada, por lo que hace al fuero
personal en lo criminal, á los militares
en activo servicio, y por lo que respeeta
á la materia á los delitos y faltas
tares.

Los delitos y faltas militares ya le,
mos dicho que se enumeran en loa pár...
rafos 2,° al 14 del art. 4.° de dicha ley.,
y en los párrafos 3.° al 13 del decre
De ellos conoce siempre la jurisdiccion
militar y consiguientemente los paisanos
que incurren en ellos quedan desafo;.
rados.

Aun cuando por lo que' respecta uf
cuero personal los militares en activo
servicio, entendiéndose tales los indivtz
duos de los Cuerpos auxiliares del ejér-
cito, como los carabineros, guardias ci-.
viles. y mozos de escuadra, solo pueden
ser juzgados ea materia criminal por
la jurisdiccion militar, hay que tener
presente que los párrafos 3.°, 4.°, 'S.°
y 7.° del art. 1.° de la ley citada, y en
armonía con ellos el art. 7. del decreto,
establecen de una manera explícita y
terminante los casos de desafuero y.
en ellos conoce siempre la jurisdiccion •
ordinaria.'

Estos casos son:
Los delitos contra la seguridad det:

Estado y del órden público cuando la
rebelion y sedicion no tengan carácter
militar.

Los atentados y desacatos Contra la
autoridad , tumultos ó desórdenes pú-
blicos y sociedades secretas.

La falsificacion de sellos, marcas, DIU-
nedas y documentos públicos que De
tengan relacion con el servicio militar.

El robo en cuadrilla.
El adulterio y estupro.
La injuria y calumnia á personas que

no sean militares.
El contrabando y la defraudacion co-

metido en tierra, no habiendo resisten-.•
cia armada á los resguardos de costas.

Los delitos de los militares cometidos
antes de pertenecer á la milicia, 6 el"
tando dados de baja en ella, ó durante

Ya hemos indicado al principio del ar-
ticulo lo que es hoy la jurisdiccion mi-
litar segun la ley de 6 de diciembre de
1868 y D. de 31. de diciembre del mismo
año; y, antes de exponer algunos casos
de jurisprudencia en que se han decidi-
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Decision de 5 junio de-1866.

I. Desacato á las justicias.—Conforme á
lo establecido por las leyes 15, tít. IV, li-
bro VI, y 9. 11 tít. X, lib. XII, Nov. Recop., y
la R. O. de 8 de abril de 1831 solo producen
desafuero los desacatos cometidos contra la
justicia, los jueces y funcionarios que los re-
presentan, pero no de ningun modo los co-
metidos contra agentes administrativos des-
empeñando funciones propias de su insti-
tuto.—V. RESISTENCIA Á LA JUSTICIA.

Decision de 5 de junio de 1866, á fa-
vor de la jurisdiccion militar en la com-
petencia con uno de los jueces de pri-
mera instancia de Cádiz (Sent. de 1866
pág. 916.)

Decision de 18 noviembre de 1865.

II. Injurias á Alcaldes.—E1 hecho de
injuriar á un Alcalde está calificado de des-
acato á la autoridad en el art. 132 del Códi-
go penal, y como los Alcaldes ejercen fun-
ciones permanentes de justicia está por con-
siguiente comprendido su desacato con el
desafuero que declaran la ley 9. a, tít. X, li-
bro XII de la Nov. Recop., y la R. O. de 8 de
abril de 4831.

Así se establece decidiendo en 18 de
noviembre de 1855 á favor del Juzgado
de primera instancia de Baeza una com-
petencia con el de la Capitanía general de

Tomo VIII.

5'7'7

S. de 1865 1 págs

des concedidas - por la ley á los regidores de
Ayuntamiento son puramente económico-
administrativas, y existiendo teniente de Al-
calde en el pueblo, á este, en falta de Alcalde

ciones permanentes de justicia, llamado á
corresponde resumir el ejercicio de las fun-

ejercerlas en todo caso y circunstancias, por
lo que el desacato contra el regidor delegado
no produce desafuero, segun las leyes cita-
das en los casos anteriores. (Decís. de 24 de

III. Desacato á regidores.—Las faculta-

mayo de 1862.)
Igual decision en cuanto á desacato á

un procurador síndico, en 23 de diciem-
bre de 1858 (Gac. 2 de enero de 1859.)

Decision de 19 junio de 1867.

IV. Mas sobre desacato á Alcaldes.—Los
delitos de atentado y desacato contra las Jus-
ticias ó sea contra lbs jueces ó funcionarios
que tienen atribuciones judiciales, producen
desafuero, segun lo dispuesto así en la ley
9. a, tít. X, libro XII de la Nov. Recop., como
en la Real órden de 8 de abril de 1831, y con
arreglo Cambien á la jurisprudencia constan-
temente establecida:

Los Alcaldes y sus tenientes ejercen en
sus respectivo3 distritos funciones propias y
permanentes de índole judicial, ademas de las
administrativas que les competen, y en tal
concepto tienen el carácter de Justicia en
el sentido á que las expresadas disposiciones
se refieren:

Por tanto, al insultar y tratar de acometer
con arma un carabinero al teniente de Alcal-
de, quedó por este hecho desaforado y some-
tido en su consecuencia á la Real jurisdic-
cion ordinaria.»

Esta es la doctrina consignada en la
competencia entre el Juzgado de Moron
y el de Guerra de la Capitanía general de
Andalucía, acerca del conocimiento de la
causa formada al carabinero Rafael Fé-
lix de la Cruz por desacato y atentado
contra un teniente Alcalde. Fundaba su
competencia la jurisdiccion militar, en
que eran puramente administrativas las
funciones que el teniente Alcalde ejer-
cia cuando tuvo lugar el atente do, pero
no obstante el Tribunal Supremo la de-
cidió en 19 de junio de 4867 á favor de
juez de Moron.	

7
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la desercion , 15 en el desempeño de al- Granada (Sent. del T
gun deefino ó cargo público civil.	 na 415.)

Y últimamente, las faltas que castiga
Decision de 24 mayo de 1862.el libro III del Código penal, salvo aque-

llas en que la pena señalada en las Or-
denanzas, reglamentos y bandos milita-
res sea mayor que la del Código.

Tan limitada 'ha quedado la jurisdic-
cion militar y tan determinados aparecen
los casos de desafuero de los paisanos y
de los militares, que seria poco menos
que inútil, y hasta motiva de confusion
exponer la doctrina consignada por el
Tribunal Supremo de Justicia en ese
infinito número de competencias que ha
decidido, cuya importancia es ya bien
escasa. Sin embargo, nos parece conve-
niente citar algunos casos que todavía
pueden contribuir-á resolver ciertas du-
das, mientras nuevas decisiones ilustran

esta materia
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blado con armas y en compañía de,o.tros
dos, circun stancias que le prIsentan
como malhechor en el sentido cm la In..
dicada ley.

Decision de 28 marzo de 1867.

IX. Delito de rapto: Militares vestidoi
de paisano.—E1 delito de rapto, cualqubjra
que sea la calificacion acerca ('e la gravedad •
del mismo, no produce desafuero, puesto
que no se halla exceptuado en la ley 21,
tulo IV, lib. VI de lir Nov. Recop., segun la
cual los jueces militares deben conocer priva.
tiva y exclusivamente de todas las causas cri-
minales formadas centra individuos del ejér-
cito, ni en otras disposiciones posteriores:

La Real órden de 20 de febrero de 18119
que tiene por principal objeto la observancia
del precepto de que los militares vistan su
honroso uniforme aunque establece casos'
especiales de desafuero de los oficiales qlt
en traje ajeno al de la milicia fuesen lialladd,
por el juez ordinario en casas sospechosas á,
de juego, á deshora de la noche, en la calle,.
en alguna pendencia ó lance, no le establece
absoluto por el solo hecho de usar un militar
el traje de paisano, sino únicamente en los '
casos especia:es y concretos en ella señala
dos, sin pe deba hacerse extensiva su
.posicion á otros algunos, corno lo comprueba
la expresion en aquel acaecimiento; y Mucho'
menos turnando en cuen'a lo determinado
en la R. O. de 5 de noviembre de 1817 (1). •

V. Desacatos á Alcalde pedáneo.—V éa-
se lo dicho en Alcalde pedaneo, y con la de=-'
cision de 6 de setiembre inserta, y de 31
de mayo de 1854 que se cita, está conforme
otra de 23 de diciembre de 458:

Decision de 15 enero de 1866.

VI. Robo en edificios militares.—E1 robo
en cuarteles y denias edificios militares causa
desafuero, segun el art. 4.°, título III, tra-
tado 8.° de las ordenanzas.

Decision de 3 octubre de 1865.

VII. Diferencia entre hurto y robo.—E1
artículo 4. 1', tít. III, tratado 8.° de las orde-
nanzas del ejército que establece el desafuero
para los casos de robo en cuartel, se con-
creta únicarneute á los robos, y no puede ser
extensivo á los hurtos; y por tanto el hecho
de entrar en cuartel y tornar efectos sin
violencia ni intirnidacion en las personas ni
fuerza en' las cosas, corno que está calificado
de hurto en el código penal no causa des-
afuero.

kí se establece decidiendo en 3 de
octubre de 1865 una competencia entre
el Juzgado de.Loja, y el de la Capitanía
general de Granada, fi favor del primero.

Decision de 21 noviembre de 1865.

VIII. Malhechores: robo en despoblado.—
La ley 7. a, tít. XVII, lib. XII de la Novísima
Recopilacion, se refiere á malhechores habi-
tuales, salteadores anocidos de caminos, y
consiguientemente no perdió su fuero militar
un carabinero que hirió y trató de robar en
despoblado; y esto aunque se vistiese de
traje de paisano.

Así lo establece el Tribunal Supremo
decidiendo en %1 de noviembre de 1865
á favor del Juzgado de la Capitanía ge-
neral de las provincias Vascongadas una
competencia con el ordinario de Vergara,
de acuerdo con otra decision de 15 de
noviembre de 1858.

En otra competencia decidida á favor
de la jurisdiccion ordinaria en 11 de
agosto de 4858, tratándose de un robo
en despoblado por tres hombres desco-
nocidos,. se estableció la doctrina de que
con arreglo á la citaaa ley 7. a, tít. XVII,
lib. XII de la Nov. Recop. estaba des-
aforado uno de los procesados, que era
aforado de marina por el robo en despo-

(4) R. O. de 20 febrero de 1.815. Previno
á los capitanes generales del ejército, que
cieran que los militares no usasen otro ves-
tido ni mas adornos que su rigoroso unifor-
me, como previene el R. D. de 11 de marzo
de 4785, y «que si fuesen hallados vestidos"-`
de paisano ó de frac ó levita, sin divisas por'
algun juez de la justicia ordinaria en 'Casal
sospechosas ó de juego, ó á deshoras de la
noche por las calles en alguna pendencia
lance podrán ser arrestados tambien
darán sujetos á su jurisdiccion en' aquel
acaecimiento, ó en el de encontrarles en al,
gun juego prohibido con el referido vestido...

R. O. de 5 noviembre de 1817. Para evi--
tar competencias entre la jurisdiccion
y la ordinaria... S. M... ha tenido á bien reo
aovar la inviolable observancia del Real
creto de 9 de febrero de 1193 (137 21, tít. IV
lib. VE Nov. Recop)... por el cual fué con.'
cedido á los militares el conocimiento de
toda3 las causas civiles y criminales en que
sean demandadas los individuos del ejército,
6 a les fulminaren de oficio exceptuando
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Tal es la doctrina, consignada par el
Tribunal Supremo, decidiendo en 28 de
marzo de 1867, á favor de la jurisdiccion
militar, la competencia entre el Juzgado
de Guerra de la Capitanía general de las
provincias Vascongadas y Navarra y el
de primera instancia de Pamplona, acer-
C3 del conocimiento de la causa formada
contra D. Ricardo Perez Monte, alférez
de caballería por rapto, en cuya causa
se comprendió tambien á una criada de
servicio de la familia de la jóven.

Decision de 18 febrero de 1859.

X. Juegos prohibidos.—El W. D. de 9
de febrero de 1793 (le y 21, tít. IV, lib. VI,
Nov. Recop.) no.consigna el delito . de juegos
prohibidos cono caso de excepcion del fuero
militar, y consiguientemente no causa des-
afuero, mediante á que el decreto de 18 de
diciembre de 1764 ú ley 14, tít. XXIII, li-
bro XII del mismo, Código en que se esta-
blece el desafuero por dicho delito es ante-
rior en fecha á la primeramente citada, y en
todo case perdió su eficacia por lo dispuesto
en la R. O. de 5 de noviembre de 1817.

Así lo establece el Tribunal Supremo
decidiendo á favor, del Juzgado de la
Capitanía general de,Granada una com-
petencia con el ordinario de Martos,
con vista de las disposiciones citadas y
de la R. O. de 20 de febrero de 1815.

Decision de 1. 0 junio de 1859.

XI. Contravenciones en materia de mon-
tes.—Tratándose de infracciones de lo pre-
venido en la Ordenanza de montes de 22 de
diciembre de 1833 cesa todo fuero con arre-
glo á su art. 85-, con cuya disposicion está
conforme el art. 4.° del R. D. de 2 de abril
de 1835 (1).

Competencia entre el Juzgado de la
Capitanía general de Valencia y el de
primera instancia de Purchena decidi-
da á favor del último. (Gac. 5 junio
de 1859 )

únicamente las demandas de mayorazgos en
posesion y propiedad y las particiones de
herencias como estas no provengan de dis-
posiciones testamentarias de los mismos mi-
litares...»—V. JUICIO ABINTESTATO.

(1) No están 11,,5r comprendidos los delitos
contra la Ordenanza de montes entre los casos
de desafuero. Lo están sí las taitas.

Decidan de 19 diciembre de 18131

XII. Resistencia, insultas y, ataques á la
guardia civil y militares :..cuándo causan
desafuero, y cuándo no.—Cuando la guar-
dia civil está á las órdenes de un Alcalde y
obra como auxiliar del mismo la desobedien-
cia, ó resistencia que en tal acto se haga á
los individuos de aquella se • reputa hecha á
la autoridad del Alcalde y corresponde por
tanto á la jurisdiccion ordinaria el conoci-
miento de este delito.

Los insultos y ataques inferidos directa y
exclusivamente á individuos de la guardia ci-
vil en el acto de prestar un servicu propio
de su instituto causan desafuero, y su cono-
cimiento corresponde á la jurisdiccion Mili-
tar aun cuando el servicio haya sido dispues-
to por el Alcalde siempre que este no se ha-
lle presente.

Cuando un solo hecho constituye dos de-
litos de distinto fuero cl conocimiento de la
causa corresponde á la jurisdiccion compe-
tente para conocer del mas grave por ser el
delito que en tal caso debe castigarse con
arreglo al art. 77 del Código penal.

Así se establece en la decision de 19
de diciembre de 1860 con vista del ar-
tículo /.°, tít. III, tratado VIII de las
Ordenanzas, y de las lis. Ords. de 8 de
noviembre de 1816 y 28 de octubre de
1817 (V. GUARDIA CIVIL), y délos artícu-
los 77, 489 y 192 del Código penal.
(Sentencias del T..S. año 1860, p. 822.)

Decision de 7 diciembre de 1860.

XIII. La resistencia que se ponga á la
guardia civil al hacer retirar á las personas
que se hallan entre barreras en la plaza de
toros, obrando por mandato del Alcalde que
preside la funciin, como que en tales cir-
cunstancias no tiene dicha fuerza mas repre-
sentacion que la de auxiliar de la misma au-
toridad, se entiende que la resistencia fué
hecha a esta, y consiguientemente corres-
ponde el conocimiento á la jurisdiccion ordi-
naria.

Competencia entre el juez de Zafra y
el de la Capitanía general de Estrema-
dura, decidida por sentencia de 7 de
diciembre de 1860 con vista de las Rea-
les órdenes de (las mismas que cita la
de 19 diciembre de 1860.)

Decision de 30 setiembre de 1865.

XIV. El hecho de dar un paisano un li-
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gero golpe á un cabo de la guardia civil,
sin intencion de ofenderle, en el acto de
ejecutar una prision, no causa desafuero, ni
tampoco le causan las palabras mas ó me-
nos injuriosas, cuando no constituyen verda-
dero insulto.

Así lo establece el Tribunal Supremo
decidiendo en 30 de setiembre de 1865
á favor del Juzgado ordinario de Arens
de mar la competencia con el de la
Capitanía general de Cataluña, teniendo
presentes los arts. 4.° tít. 111, y 61, tí-
tulo X del tratado 8." !de-las Ordenanzas
del ejército, las-Rs. Ords. de 8 de no-
viembre de 1846, 28 de octubre de 1847,
28 de agosto de 1848.—(V. GUARDIA CI-

VIL), y 17 de febrero de 1864. (Sent. de
1865,p. 134.)

Decision de 29 setiembre de 1863.

XV. Se requiere precisamente para que
la resistencia y lesiones á un guardia civil
produzcan desafuero que el guardia esté des-
empeñando actos del servicio, segun las dis-
posiciones ya en otros casos citadas. (Deci-
sien de 29 setiembre de 4866, id. de 41 se-
tiembre de 4863.)

Decision de 8 mayo de 1866.

XVI. Lo que es amenaza: Diferencia en-
tre insulto é injuria.—Las simples injurias
á la guardia civil no causan desafuero.—
Las palabras proferidas por los tratados corno
reos de que «los guardias no los hubieran
preso, si las espadas hubiesen sido iguales»
nc constituyen amenaza, porque la esencia
de esta es el amago de un mal del momento

' ,S futuro.
Entre los insultos y las injurias media la

notable diferencia, de que los primeros en-
vuelven hostilidad ó agresion á aquel contra
quien se dirigen, y las segundas se limitan á
lastimar la estimacion ó menospreciar al que
es objeto de ellas, sin ofenderle material-
mente.

Así lo establece el Tribunal Supremo
en decision de 8 de mayo- de 1866, con
vista del art. 61, tít. X, tratado 8." de
las Ordenanzas .del ejército, y R. O. de
17 de febrero de 1864, declarando el
conocimiento á favor de la jurisdiccion
ordinaria.

Decision de 27 marzo de 1867.

XVII. No causa desafuero la resistencia

que hacen los paisanos á militares que tra-
tan de capturarlos como reos, cundo la con-
currencia ó intervencíon de estos fué casual
y voluntaria sin estar de servicio, ni ejercer
actos de su instituto.

Así se establece en competencia entre
el juez de primera instancia del distrito
del Mercado de Valencia y el Juzgado de
la Capitanía general, acerca del conoci-
miento de la causa formada por uso de
armas prohibidas y resistencia á la fuer-
za pública, y decidida á favor de la ju-
risdiccion ordinaria. Además de la doc-
trina expuesta consúltense los artícu- -
los AFORADOS EJÉRCITO , GUARDIA CI-

VIL , CARABINEROS , Juicio DE FALTAS,

JUICIO ABINTESTATO , JURISDICCION ORDI-

NARIA, JURISDICCION DE MARINA, JURISDIC-

CION DE ARTILLER11 É INGENIEROS, JUSTI-

CIA etc.

JURISDICCION DE MARINA . Esta juris
diecion subsiste en parte como la
tar, pero ha sido abolido el privilegio
"del fuero por la ley sobre unifieacion de
fueros de 6 de diciembre de 1868, y li-
mitado por consiguiente el conocimiento
á determinados delitos, y á los cometidos'
por marinos en activo servicio, como se
determina en los arts. 1. 0 ,4.° al 7.°
disposiciones transitorias de dicha ley, y,
en el D. de 8 de febrero de 1869 , qua
se hallan insertos en el Apéndice.

La jurisdiccion de marina la han ejer-
cido hasta aquí en primera instancia las
Comandancias de las provincias litora-
les con su asesor letrado; en segunda,
los comandantes generales de los depar.
Lamentos de Cádiz , Cartagena y el Fer-
rol, y en tercera y última el Tribunal
Supremo de Guerra y Marina. Las Ayu-
dantías de marina ejercian tambien ju
risdiccion en su distrito, pero con de-
pendencia de las Comandancias respec-
tivas, y cuasi limitada á la práctica de
las diligencias que se las encarga por los
Juzgados del ramo. Por R. D. de 6 de
enero de 1868 fueron suprimidos los'
Juzgados de las Comandancias mariti-
timas en el concepto de primera instan-
cia, trasfiriéndose á los Juzgados de los
departamentos, y continuando solo con
la jurisdiccion de paz y avenencia. Y
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por la ley de 4 de febrero de 1869 se
organizó como tribunal el Almirantazgo
fijándose sus atribuciones.

Los asuntos de que basta aquí cono-
cia la jurisdiecion de Marina , eran to-
dos aquellos civiles y criminales contra
personas que gozan de este fuero, sien-
do además privativo de la misma juris-
diccion el conocimiento de todos los ne•
goeios concernientes á la navegacion y
á la pesca hecha en el mar, presas, ar-
ribadas, naufragios, pelleja de puertos,
construccion y demás materias que ex-
presan la ley 1.a y siguientes del títu-
lo VII, lib. VI de la Nov. Recop., y las
Reales disposiciones de 10 setiembre de
1815 y 27 de mayo de 1854.

No alcanzaba la jurisdiccion de Mari-
na á los delitos anteriores á la matrícu-
la, ni á los que los empleados en los ar-
senales ó maestranzas cometieren fuera
de ellos, ó sin conexion con- el destino
y trabajo interior de sus respectivos ta-
lleres. Tampoco correspondia á esta ju-
risdiceion el conocimiento de las cues-
tiones de propiedad ó mistas entre in-
dividuOs no aforados, respecto á terre-
nos ó fincas situados en la comprension
de la zona marítima.

Hoy, pues, por virtud del decreto so-
bre unificacion de fueros, están perfec-
tamente determinados los asuntos, cuyo
conocimiento coreesponde á la jurisdie-
cion de Marina.

Los asuntos civiles pasan todos á la
jurisdiccíon ordinaria ,y solo conocerá
la de marina en la prevencion de los jui-
cios de testamentaria y abintestato de
los marinos muertos en campaña ó du-
rante la navegacion.

Los asuntos criminales que se reservan
á la jurisdiccion de marina están perfec-
tamente expresados en el art. I.° del de-
creto do 8 de febrero de 1869, que son
por regla general los delitos comunes
cometidos por marinos en activo servicio,
no exceptuados por los párrafos 3.° y 4.°
del art. 1.° de la ley•de 6 de diciembre
de 1868, y todos los delitos puramente
militares ó marinos aunque sea paisano
el autor; de modo que en cierto modo
subsiste el fuero y desafuero; el fuero de
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marina limitado á los asuntos indicados;
el desafuero de los marinos en los delitos
exceptuados; y el desafuero de los paisa-
nos, quedando sometidos á la jurisdie-
cion especial de Marina respecto de los
delitos militares ó marinos enumerados
como queda dicho en el art. I.° del de-
creto de 8 de.febrero.—De las faltas co-
munes, castigadas en el libro 111 del Có-
digo penal , conoce siempre la jurisdic-
cion ordinaria. Las disposiciones aquí
citadas se hallan ya insertas textualmente
en esta obra, á saber:

El Real decreto de 6 de enero de 1868,
en el Apéndice I, pág . 4.	 •

La ley de ti de diciembre de 1868, en
el mismo Apéndice I, pág. 581.

El decreto de 8 de febrero de 1869,
en el Apéndice 11, pág. 80.

Y la ley de ft de febrero de 1869, or-
ganizando el Tribunal del Almirantazgo,
en el mismo Apéndice 11, pág. 48.

JURISDICCION DE COMERCIO. La que
era privativa de los Tribunales de comer-
cio para conocer de toda contestacion
judicial sobre \actos mercantiles, ó sea
sobre obligaciones y derechos proceden-
tes de las negociaciones, contratos y
operaciones mercantiles comprendidas
en las disposiciones del Código de co-
mercio, teniendo los caracteres deter-
minados en ellas, para que sean califica-
das de actos de comercio.

Por el decreto del Gobierno Provisional
de 6 de diciembre de 1868 (4), y órden
de 17 del mismo mes, se ha suprimido
esta jurisdiccion, cesando por consi-
guiente todos los Tribunales de comercio
y pasando el conocimiento de los asuntos
mercantiles á la jurisdiccion ordinaria,
ue debe arreglar sus procedimientos á

las prescripciones de la Ley de Enjuicia-
miento civil, salvo en los juicios de
quiebra y de apremio en los casos y en
la forma que prescribe el título VIII .de
la Ley de Enjuiciamiento en los negocios
y causas de comercio, cuya ley queda en
todo lo demás derogada. Las disposicio-

(4) Todos los decretos del Gobierno Provi-
sional deben tenerse y obedecerse como leyes
(ley de 19-20 junio de 1869.)
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nes que quedan citadas se hallan insertas ría era meramente pasivo, y no tenia le.
saber:sa

	

áobra,	 gar en los casos que expresa el art. 31en otro lugar de esta 	 , 
Ley de 6 de diciembre de 1868, re- del R. D. de 17 noviembre de 1852, in-

fundiendo los fueros especiales en el or- serto en el artículo EXTRANJEROS. Para go.
dinario, cuyo título V lleva el epígrafe zar de él, así en lo civil como en lo cri-

‹ de la supresion de los Tribunales de co- mihal , era necesario hallarse compren-
merciovreformadelprocedimie ntoactual dido en alguno de los cinco casos que
en los juicios, que pasan ante esta juris- establece el art. 1.° del mismo decreto y
diccion» en el Apéndice 1, pág. 581 y estar inscrito como extranjero (art. 12),
siguientes:	 no solo en la matrícula del consulado de

Orden de 17 del mismo mes y año su nacion , sino tambien en la del Go.
dictando disposiciones para la supresion bierno de la provincia, eón anterioridad
de los Tribunales de comercio y reforma al suceso que motive la cuestion (Ar-
de! procedimiento mercantil, Apéndice 1, ticulos citados, y sentencias del Tribunal
pág. 608.	 Supremo de Justicia de 12 de agosto de

JURISDICCION DE ARTILLERIA É INGE- 1858, 20 enero, 13 mayo, 1.° agostó y
PUROS MILITARES. Estos Cuerpos tie- 10 de diciembre de 1859.)
nen su Juzgado militar especial para co- El fuero de extranjería ha quedado
nocer de los negocios civiles y crimina- suprimido por la ley de 6 de diciembre
les correspondientes á sus individuos en de 1868 y segun su art. 1.° la jurisdic-
primera instancia y en segunda conoce el cion ordinaria es la única competente
Tribunal Supremo de Guerra y Marina. para conocer de los negocios civiles y
Tambien eonocia el Juzgado especial de causas criminales de los extranjeros do-
ingenieros de los delitos de robo, incen- miciliados ó transeuntes.
dio, lesiones etc. que tienen lugar en es-	

JURISDICCION CONSULAR.—V. CÓNSD.«
tablecimientos del Cuerpo, ó cuando re- LES, en el tomo IV.
salten complicados paisanos con indivi-

JURISDICCION DE HACIENDA PÚBLICA.daos del Cuerpo.
Y. HACIENDA PÚBLICA (Contencioso dá

JURISDICCION DE MILICIAS. Las mili-
la), t. VII, págs. 87 á 119, en donde te-ciar tenían tambien sus Juzgados priva-
niendo en cuenta que hoy está complacetivos, pero atendiendo que la organi-
Lamente suprimida la jurisdiccion dezacion de la reserva del ejército era muy

distinta de la de los antiguos Cuerpos de Hacienda pública, hemos expuesto todo
aquellosqarcesanroamandse,milicias	 lo relativo á este asunto, ó sea á lo con-

Juzgados y el de la Inspeccion general de tencioso del ramo.
las mismas por R. O. de 15 de noviem-	 JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE CUEN-
bre de 1847. —V. JURISDICCION MILITAR.	 TAS.—V. TRIBUNAL DE CUENTAS.

JURISDICCION DE LA HACIENDA MILITAR.

La hacienda militar tambien tiene su
Juzgado especial para conocer de los
asuntos de este ramo, y se compone del
director general, con su asesor, un fis-
cal y un escribano. En segunda instan-
cia conoce el Tribunal Supremo de Guer-
ra y Marina.—V. JURISDICCION MILITAR.

JURISDICCION DE EXTRANJERIA. — Ejer-
cian esta jurisdiccion en primera instan-
cia los Gobernadores de las plazas marí-
timas y los Juzgados .de las Capitanías
generales en los, demás puntos. En se-
gunda instancia el Tribunal Supremo , de
Guerra y Marina. 'El fuero de extranje-

JURISDICCION DEL SENADO. Las Cor-
tes hacen efectiva la responsabilidad de
los Ministros (art. 58, párr. 4.° de la
Constitucion de 1869). Al Congreso
corresponde acusados , y al Senado juz-
garlos, con arreglo á las leyes, por los
delitos que cometan en él ejercicio de
sus funciones, art. 89.—La Constitucion
de 1815 daba además jurisdiccion al Se-
nado en los delitos graves contra la per-
sona ó dignidad del Rey, ó contra la se-
guridad del Estado, y para juzgar á los
mismos senadores. En consonancia con
esto se dictó la ley de 11 de mayó de
1849, que determina la organizacion del
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Senado como tribunal, y el órden del	 Art. 5.° Incumbirá al presidente del Tri
procedimiento. Es como sigue: 	 bunal:

4 .° Mantener el órden y el decoro en los
Ley de II mayo de 1849.	 estrados.

El Senado como tribunal. Jurisdiccion. 	 2.° Dirigir la actuacion del proceso y
RAc. Y JUST.) «Doña Isabel II, etc.,	

Oe-

(G

	

	 cretar las diligencias que estime conducen-
sabed: Que las Cortes han decretado y nos tes para la averiguacion de la verdad.

:siguientelodo 3.	 Firmar las sentencias definitivas é in-sanciona
terlocutorias que dicte el Tribunal.

TITULO I.	 Art 6.° El presidente será auxiliado en
el ejercicio de su cargo por los comisarios

DE LA JURISDICCION DEL SENADO 1 DE SU OR- que el tribunal crea conveniente elegir en-
GANIZACION Y DE LA FORMA DE CONSTI- tre los individuos de su seno para cada cau-
TUIRSE EN TRIBUNAL. sa. Cada uno de los comisarios

I.—De la jurisdiccion del Senado. 
desempeña-

SECC. rá las atribuciones que el presidente le de--
legare.

Artículo 1. 0 Corresponderá al Senado	 Art. 1.° El presidente nombrará en cada
como tribunal :	 caso el secretario del Tribunal.

1.° buzar á los Ministros cuando, para	 Art. 8.° En cada proceso desempeñará
hacer efectiva su re;ponsabilirlad, sean acu- el cargo de fiscal un comisario nombrado
sados por el Congreso de los diputados.	 por el Gobierno poi• medio de Real decreto

2.° Conocer, en virtud de Real decreto, acordado en Consejo de Ministros. Le asis-
acordado en Consejo de Ministros, de las tirán en calidad de abogados fisca;es los le-
causas sobre delitos graves contra la perso- trados para el fiscal nombre.
na 6 dignidad del Rey, 6 contra la seguridad 	 Art. 9.° Los porteros del Senado ejerce-
interior ó exterior del Estado. 	 rán el oficio de porteros de estrados del tri-

3.° Conocer tambien de todos los delitos bunal á las órdenes del presidente.
que cometan los senadores que hayan jura-
do su cargo.	 SECC. 3. a—De la forma de constituirse el Se-

Art. 2.° El Senado conocerá, así del de- .nado en tribunal
lito principal , como de los conexos con él, 	 Art. 10. Para constituirse el Senado y
que aparezcan durante el proceso. 	 celebrar sus sesiones corno tribunal- ha de

Art. 3.° No obstante lo dispuesto en el preceder Real convocatoria acordada en Con-
párr. 9.° del art. 1.0 , cuando en virtud de lo sejo de Ministros, y han de concurrir sesenta
que ordena el art. 41 de la Constitucion del senadores cuando menos.
reino se pidiese autorizacion para procesar Art. 11. Todos los senadores del estado
á un senador, si este fuese militar y hubiese seglar estarán obligados á concurrir. Los
delinquido en campaña, podrá el Senado que teman motivos justos para excusarse,
permitir, si lo e-timare conducente al hien los expondrán por escrito al Senado, y este
del Estado, que conozca de la causa el tri- resolverá lo que estime.
bina] que sea competente, con arreglo á lo	 Art. 12. No podrán ser jueces los sena-
prescrito 6 que en adelante prescribieren dores que hubieren sido nombrados con pos-
las leyes y ordenanzas militares.	 terioridad á la perpetracion del hecho que

t,	 Igualmente los senadores eclesiásticos, motive el procedimiento.
por las faltas y delitos puramente eclesiásti-

li

	

	 cos , serán juzgados por los tribunales de su	 TITULO IL
fuero, con arreglo á los cánones de la Igle-

1	 sia y á las leyes del reino. 	 DEL ORDEN DE PROCEDER EN EL SUMARIO Y

11
11
1	

SECC. II.—De la orqunizacion del Senado CO-	
EN EL JUICIO PÚBLICO.

1

^ 11

1
tribunal	 SECC. L a-De/ órden de proceder en el sumario.mo ...

?	 'Art. 4.° El Senado , como tribunal, se 	 Art. 13. En el sumario podrán emplear-
1	 compondrá de las senadores del estado se- se todos los medios de investigacion admití-

11 dente el que lo fuere del Senado, y hallándo-
- dos en el derecho coman, escepto la con-glur que hayan jurado su cargo. Será presi

se cerradas las Córtes, el que lo hubiese sido fesion.1,1'
l	

Art. 14. A excepcion de las personas de
i en la última legislatura; y en su defecto, en la Real familia, ninguna otra podrá excusarse
a 01	 uno y otro caso , el vise-presidente á quien de comparecer á prestar declaracion corno

1	 corresponda.	 testigo á título de exencion 6 de fuero. La
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que resistiere sin asistirle impedimento justo,
podrá ser compelida por todos los medios le-
gítimos de apremio, y hasta por el de hacer-
la conducir á la Audiencia por la fuerza pú-
blica.

Art. 15. Cuando el comisario ó comisa-
rios no pudieren por la distancia ú otro mo-
tivo igualmente fundado, instruir por si al-
guna diligencia, el presidente delegará el en-
cargo en el juez local que le parezca mas á
propósito.

Art. 16. El arresto de los culpables, el
embargo de bienes y la concesion de libertad
conforme á derecho se acordarán por el pre-
sidente y los comisarios á pluralidad de vo-
tos. En caso de empate, el voto del presiden-
te será decisivo.

Cuando habiendo de proceder como tri-
bunal no estuviere reunido el Senado , el
presidente designará senadores que en ca-
lidad de jueces adjuntos le asistan interina-
mente, hasta que constituido aquel se nom-
bren los comisarios.

Art. 17. A la posible brevedad , desde
que á juicio del presidente estuviere com-
pleto el sumario, el comisario que aquel de-
signe dará cuenta al Senado, por medio de
informe, del resultado de las actuaciones.

Con igual brevedad el Tribunal declarará
concluso el sumario , ó decretará las dili-
gencias que estime indispensables.

Art. 18. Instruida informacion sumaria
ante cualquier otro Juzgado ó Tribunal, si
resultare que el delito es por su naturaleza
de los atribuidos á la jurisdiccion del Sena-
do, el juez remitirá el proceso al Ministerio
de Gracia y Justicia para los efectos del ar-
tículo 1.° de esta ley.

Art. 19. Cuando se dé cuenta del resul-
tado del sumario, si se dudare de la compe-
tencia del tribunal, el presidente someterá á
la decision de este la cuestion preliminar de
competencia.

Art. 20. En el término de tres á ocho
dias despues de concluso el sumario, ó re-
suelta en su caso la cuestion de competen-
cia, el Tribunal, á puerta cerrada y por vota-
cion secreta, declarará si ha ó no lugar á la
acusacion.

Art. 21. Para que se declare haber lu-
gar á la acusacion será necesaria la mayoría
absoluta de los senadores presentes.

DEL SENADO.
hayan de asistir y defender en el progreso
de la causa. Si no los nombrare, el presiden-
te lo hará de oficio.

Art. 23. En el término mas breve po-
sible el secretario entregará al fiscal una co-
pia del sumario y otra á cada uno de los acu.
sados.

Art. 24. El fiscal, dentro del término que
le señale el tribunal á propuesta del presi-
dente, desde que haya recibido la copia del
sumario, presentarán el escrito de acusacion
y lista de los testigos de cargo que hayan de
ser á su instancia examinados.

Art. 25. Al fin del escrito de acusacion
y antes de la peticion correspondiente hará
el,fiscal un resumen en párrafos numerados
en que se exprese:

1.° El delito cometido y sus circunstan-
cias agravantes ó atenuantes.

2.° La participacion que en él hubieren
tenido los acusados como autores, cómplices
ó encubridores.

3.° La pena legal que deba imponérseles.
Art. 26. Para que prepare su defensa se

le concederá al acusado el término que el
Tribunal estime bastante, no pudiendo bajar
de diez dias. Al efecto se le comunicará al
acusado copia del escrito de acusacion y lista
de los testigos de cargo y de los senadores
que hayan de juzgarle.

Dentro de aquel término presentará el
acusado lista de los testigos de descargo, la
cual se comunicará al acusador vean icuatro
horas antes por lo menos del dia que se se-
ñale para la audiencia pública.

Art. 2'7. No podrá ser examinado en el
juicio público ningun testigo cuyo nombre
no haya sido comunicado al acusador ó al
acusado con la anticipacion prevenida en el
artículo anterior.

Art. 28. Sin expresar causa podrán re-
cusar respectivamente el acusador y el acu-
sado ó acusados la décima parte de los sena-
dores.

Art. 29. Trascurridos los términos de
que habla el :art. 26 , el presidente señalará
dia para la vista pública. A esta concurrirán
el acusado y sus defensores, y en ella leerá
el secretario todo el proceso, el escrito de
acusacion y las listas de los testigos de cargo
y descargo.

Art. 30. Los testigos serán colocados en
sala separada de la de Audiencia, y entrarán
en esta cuando sean llamados á declarar.

Adoptará el presidente las demás precau-
ciones que le aconseje su prudencia para
evitar confabulacion entre los testigos.

Art. 31. En cada uno de los dias de la
Audiencia pública, se leerá por el secretario

SECO. ta—Del órden de proceder en el juicio
público.

Art. 22. Luego que se declare concluso
el sumario se requirirá al procesado para
que nombre el defensor á defensores que le



JURISDICCION DEL. SENADO.	 h85

del Tribunal la lista de los senadores presen-
tes, haciéndóse. constar así en el proceso.

No podrá tomar parte en votaciones ulte-
riores el senador que deje de asistir á cual-
quiera de las sesiones de la vista pública.

Art. 32. El testigo no podrá ser inter-
rumpido mientras no concluya su decla-
racion.

Art. 33. Terminada que sea la declara-
cion del testigo, las partes podrán dirigirle
preguntas y repreguntas acerca de ella, por
medio del presidente, á menos que este no
las deseche por inoportunas.

Art. 34. Así el presidente como los se-
nadores harán al actisado y á los testigos las
preguntas que se les ofrezcan en vista dé las
declaraciones dadas en la audiencia pública,
de los documentos que se produzcan , ó de
los otros medios de cargo y descargo que se
hayan suministrado.

Art. 35. El secretario' irá extendiendo
un acta de cada sesion del Tribunal á medida
que esta se celebre.

Art. 36. Empezada la vista en audiencia
pública, se continuará diariamente y sin otras
interrupciones que las que á juicio del Tri-
bunal sean necesarias.

Art. 3'7. Concluido el exámen de los tes-
tigos , el acusador sostendrá de palabra la
acusacion con las .modificaciones á que ha—
yan dado lugar los debates, y le contestará
el defensor del acusado, replicando el prime-
ro y contrareplicando él segundo si lo esti-
maren conveniente.

Cuantas veces pida la palabra el acusado,
le será concedida.

Art. 38. El presidente ó el comisario que
él designe, hara en sesion secreta el resú-
men del debate, exponiendo antes los méri-
tos de la causa, y en seguida propondrá la
cuestion en esta forma :

Es culpable el acusado del delito que se
le imputa?

Art. 39. En el caso de resolverse afir-
mativamente esta pregunta se hará la si-
guienle: a Es culpable el acusado con las
circunstancias expresadas en el resúmen del
escrito de acusacion?

Art. 40. Si de la vista pública hubiere
aparecido alguna circunstancia agravante ó
atenuante emitida en el escrito de acusacion,
se preguntará al Tribunal si el acusado ha
cometido el delito con aquella circunstancia.

Art;41. Si el acusado hubiere alegado
en su defensa alguna de las circunstancias
que segun las leyes eximen de responsabi-
lidad, el presidente preguntará antes de la
pregunta prevenida en el art. 38 , si tal cir-
cunstancia está probada.

Art. 42. En las votaciones sobre la cali-
ficacion del hecho, se atendrán los senado-
res á lo que les dicte su conciencia.

Art. 43. La declaracion de culpabilidad
se votará siempre separadamente de la im-
posicion de la pena.

Art. 44. Para la declaracion de culpabi-
lidad y de sus circunstancias agravantes se
necesitarán las dos terceras partes de votos.

Art. 45. Cuando la declaracion de culpa-
bilidad y de sus circunstancias se hubiere
hecho en conformidad de la acusacion, se
pondrá á discusion la pena en que esta se
pida.

Cerrada la discusion se liará la votacion
por bolas.

Art. 46. Si no se aprobare la pena pedi-
da en la acusacion, ó si la declaracion de
culpabilidad se hubiere hecho con circuns-
tancias diferentes de las expresadas en el
resúmen de la acusacion, se nombrará por
el Tribunal una Comision de individuos, la
cual propondrá la nueva pena que crea pro-
cedente.

El dictamen de esta Comision se discutirá,
y en seguida se votará por bolas.

Art. 47. Si no resultare sentencia, la
Comision propondrá una nueva pena, y su
dictamen se discutirá y votará como el ante-
rior. En el caso de ser aquel desaprobado
propondrá la Comision nuevos dictámenes
hasta que resulte sentencia.

Art. 48. Para la imposicion de la pena
de muerte se necesitarán las tres cuartas
partes de votos de los senadores. presentes,
para las demás bastará la mayoría absoluta.

Art. 49. La sentencia será siempre mo-
tivada.

No podrán imponerse en ella mas penas
que las señaladas por la ley graduándolas
segun esta prevenga.

Constituido el Tribunal para dictar senten-
cia, no podrá separarse sin haberla dictado.

Art. 50. Cuando el Tribunal condenare
á la reparacion de daños ó indemnizacion de
perjuicios, sin determinar la cantidad, cor-
responderá á los Tribunales ordinarios la
accion civil sobre la reclamacion del im-
porte.

'Art. 51. En sesion pública y sin estar
presente el procesado publicará el presiden-
te la sentencia, la cual causará siempre eje-
cutoria y será inmediatamente notificada al
acusado. De ella se pasará copia al Gobierno
para su ejecucion.

Art. 52. Cuando el acusado no esté pre-
sente y á disposicion del Tribunal, se sus-
tanci rá la causa en rebeldía.

Art. 53. El Tribunal observará las leye
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del derecho comun del reino en lo que no
se opongan á la presente.

TITULO II I.

DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS

LOS PROCESOS DE LOS MINISTROS.

Art. 54. En laG causas que se formen á
los Ministros de la Corona para exigirles la
responsabilidad se guardarán las disposiciones
ulteriores, salvo las modificaciones que es-
tablecen los artículos siguientes.

Art. 55. Para la acusacion de los Minis-
tros se formulará en el Congreso de los Di-
putados una proposicion, que seguirá los mis-
mos trámites que una de ley , hasta que re-
caiga resolucion del mismo Congreso.

Art. 56. Si el Congreso acordare haber
lugar á la acusacion , nombrará una Comi-
sion de individuos de su seno para que la
sostenga ante el Senado.

Art. 57. Para decidir sobre la proposi-
cion de acusacion se necesitará el mismo
número de Diputados que para votar las le-
yes, y ha de hallarse el Congreso definitiva-.
mente constituido.

Art. 58. Las discusion para declarar ha-
ber .45 no lugar á la acusacion será pública
y siempre ordinaria.

Art 59. Todas las votaciones relativas á
la acusacion de los Ministros serán secretas.

Art. 60. Si los individuos de cuya res-
ponsabilidad se trate pretendieren concurrir
á defenderse, podrán hacerlo, ocupando el
lugar que á este fin les señale el presidente,
si no tuvieren asiento en el Congreso.

Art. 61. Los discursos que las mismos
pronuncien en su defensa no consumen tur-
no en la discusion.

Si en vez de concurrir personalmente re-
mitieren escritos ó documentos para su defen -
so

'
 les serán admitidos y leidos en la sesion.
Art. 62. Los ministros de cuya acusa-

cion se trate, estarán bajo la salvaguardia
del Congreso hasta que se haya declarado
haber 6 no lugar á la acusacion ante el Se-
nado.

Art. 63. Sin necesidad de real convoca-
toria se constituirá en tribunal el Senado lue-
go que reciba el mensaje ds acusacion que
le dirija el Congreso.

Art. 64. La Comision nombrada por el
Congreso sostendrá la acusacion ante el Se-
nado El Ministro acusado podrá nombrar.
los defensores que tenga por conveniente.
Acusadores y defensores guardarán lo pres-
crito en el art. 37 de esta ley.

Art. 65. En procesos contra Ministros

.
no se procederá por el Senado á la declara-
cion de si há 6 no lugar á 14 acusacion.,

Art. 66. Cuando por cualquiera causa
cese de ejercer sus funciones el Congreso,
la Comision nombrada por este para soste-
ner la acusacion, continuarán desempeijau,
do las suyas basta la terminacion del juicio..
—Por tanto mandamos etc. Dado en Aran-
juez á 11 de mayo de 1849.» (CL. t. 47, pd-
gina 38.)

Un solo caso se ha dado hasta hoy de
haberse constituido el Senado en Tribu-
nal de justicia y fué en 1859, para fallar
el famoso proceso de-los 130.000 cargos
de piedra. Fueron procesados el Elce=i-
lentísimo Sr. D. Agustin Estéban
llantes, Ministro que fué de Fomento)
el Ilmo. Sr. D. José María de Mora, di-
rector que fué de obras públicas y otroá.
El Congreso acordó su acusacion y tuvo,
lugar en vista pública en los -dias 4 al 13
de junio de 1859, recayendo sentencia
absolutoria del Ministro y otros procela-
dos, y condenatoria de Mora, director
que fué de obras públicas.

JUR SDICCION DE LAS ÓRDENES MILlYA-,
RES. Los individuos de las Ordenes. de
Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa
y de San Juan de derusalen tuvieron par
mucho tiempo el privilegio de no ser juz,i
gadOs sino por sus iguales ó miembros
de las mismas Ordenes; y para conocer de
estas causas, así como de las cosas perte-
necientes á las mismas Ordenes,se creó
Consejo de las Ordenes ó Juntas de comi,,
siones que ha subsistido con el nombre de
Tribunal de las Ordenes; pero solo con
potestad para conocer de las cosas pertene-
cientes á la órden, no con relacion á 14
personas, porque el fuero de estas se Su-
primió por, R. O. de 1. 0 de noviembre
de 1837. Por decreto del Gobierno ,ptc,..
visional de 2 de noviembre de 3. ja
suprimió el Tribunal de las Ordenes re-
fundiéndole en el Supremo de Justicia;
habiéndose dado por otro decreto de 26
de noviembre la organiracion conveníen,-
te á las Salas de dicho Tribunal Supra"
mo. Veánse los decretos citados en el
Apéndice I, págs. 476 y 569.

JURISDICCION DE CRUZADA Y DE ES-1

FOLIOS Y VACANTES.—V. CONCORDATO,:

CRUZADA, ESPOL1OS Y VACANTES:

11
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JURTSDIÉDION CDNTENDM- ADMINIS-
TRATIVA. Por decreto de 13 de octubre
de 1868, fuá suprimida esta jurisdiccion
con los Consejos y la Seccion de lo con-
tencioso del Consejo de Estado, dictán -
dose á la vez disposiciones sobre el des-
pacho de los negocios contencioso-admi-
nistrativos, que se ampliaron por otro
de 16 de octubre, y , espties por el de
26 de noviembre del mismo año (Apén7
dice 1, págs. 380, 388 y 562.)

En el importante preámbulo del últi-
mo decreto citado expone el Gobierno
lo pie ha sido la jurisdiccion contencio-
so-administrativa desde que se importó
en España, los inconvenientes que «re-
cia y los asuntos que la estaban cometi-
dos. Desde entonces el conocimiento de
dichos asuntos está cometido á la Sala
primera de la Audiencia de su respecti-
vo territorio, siendo los mismos de que
conoeian los Consejos provinciales y ar-
reglándose en sus prócedimientos, inclu-
sos los de prueba, al reglamento de 1.°
de octubre de 1845 y á las demás dispo-
siciones que lo completan que pueden
verse en CONSEJOS PROVINCIALES, con ape-
lacion y recurso de nulidad para ante el
Tribunal Supremo, y con suje'Cion en es-
to y en lo demás á lo que establecen los
arts. 18 al 27 del Mismo decreto.

Los negocios contencioso-administra-
tivos de que conocia el Consejo de Esta-
do en Sala de lo contencioso, así en ins-
tancia única, come en apelacion y nulidad
se han atribuido á la Sala tercera del Tri-
bunal Suprema de Justicia que deberá
arreglarse á las disposiciones por que se
regia el Consejo de Estado (véase esta pa-
labra) conforme lo establecen los artícu-
los 5.° último párrafo del 6.°, siguien-
tes al 18, con la notable variacion de que
ya no son consultas sino sentencias co-
mo las de las otras Salas. Consúltese di-
cho decreto en el Apekdice.—V . ACTOS
ADMINISTRATIVOS: ADMINISTRACION: COM-
PETEN'r:IAS ENTRE LA ADbiINISTRACION Y LOS
TRIBUNALES, y los, citados en el fondo
de este artículo.

JURiSDICCION ADMINISTRATIVA PENAL.
A pesar de lo que decimos en la nota 15
al Código penal (pág. 149. t. III) ei Id

cierto que aunque muy limitaáa existe
una jurisdiccion administrativa penal,
que así puede llaMWrse, el ejercicio de la
autoridad pública con ciertas facultades
coercitivas.

La ley de 21 de octubre de 1868, de
acuerdo con la de 25 de setiembre de
1863, ha señalado tasativaménte las fal-
tas que pueden castigar con multas los
Gobernadores de provincia, y los Alcal-
des. Los Gobernadores pueden imponer
multas discrecionales que no excedan de
100 escUclos, únicamente á los indivi-
duos, funcionarios y corporaciones, que
sin cometer delito incurran en las faltas
é infracciones siguientes:

1. 1 Actos contrarios á la religion, á
la moral ó á-la decencia pública.

2.' Faltas de obediencia ó de respe-
to á su autoridad.

3./ Faltas que cometan los funcio-
narios y corporaciones dependientes
de su autoridad en el ejercio de sus
cargos.

4. 1 Infracciones en que incurran las
sociedades y empresas mercantiles ó in-
dustriales que están sujetas á la jaspee-
cion administrativa.

La facultad gubernativa de imponer
multas y otras correcciones debe inter-
pretarse restrictivamente, como excep-
clon de la regla general, de que es pro-
pio de los Tribunales y Juzgados el cas-
tigo de los delitos y faltas, y deben por
lo tanto dichas autoridades abstenerse
de imponer otras multas discrecionales
á los que incurran en cualquier falta ó
infraccien distinta de las expresadas á
no ser que especialmente les faculte pa-
ra ello alguna ley ó reglamento.—Vease
CONTIENDAS DE COMPETENCIA: DAÑOS EN

MONTES: FALTAS: Juicios DE FALTAS: MUL-

TAS : JUEGOS PROHIBIDOS: LEYES SANITA-

RIAS: MONTES etc.
JUR,SPRUDENCIA. La ciencia del de-

recho. Los principios que sobre al-
gun punto de derecho se siguen en un
pais ó en un tribunal. La serie de sen-
tencias ó resolucioi3es que forman doc-
trina sobre un mismo punto del derecho
ó sobre la inteligencia y aplicacion de
las ilSres. Formad nudlitájürisPudáida
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administrativa las decisiones y senten-
cias del Consejo Real y de Estado, y hoy
tambien las sentencias de la Sala tercera
del Tribunal Supremo de Justicia, que
versan sobre cuestiones contencioso-ad-
ministrativas (1). Forman nuestra juris-
prudencia civil las sentencias del Tribu-
nal Supremo, decidiendo contiendas de
competencia y recursos de nulidad , de
casacion y de injusticia notorias. —Véa-
se AUTORIZACIONES : COMPETENCIAS: CON-

SEJO DE ESTADO: CONSEJOS PROVINCIALES:

JURISDICCION ADMINISTRATIVA. GOBIERNO Y

ADMINISTRACION DE LAS PROVINCIAS: PRO-

CEDIMIEITTÓ CIVIL, ETC.
JUROS. Juro quiere decir renta que

el Rey da cada año á una persona por el
dinero que él le dió ó se le tomó, etc...
La necesidad urgente (dice,el Sr. Can-
ga) de proporcionar caudales á Tesore-
ría para satisfacer las inmensas obliga-
ciones que ocasionaba la guerra, obliga,
á los Sres. Reyes Católicos D. Fernando
y doña Isabel, y á sus sucesores, á valerse
de los caudales que les ofrecían volunta-
riamente sus súbditos á censo abierto, á
razon de14.000, 20.000 y 30.000 al mi-
llar, pagaderos sobre los productos ín-
tegros de las rentas de la Corona, asegu-
rando el cumplimiento con el sagrado
de la real palabra. Esta parte de la deu-
da de la Corona recibió el :nombre de
juros del hecho de haberse vendido las
rentas para que las tuviesen por juro de
heredad.

Era tal la importancia de la deu-
da de juros, que segun liquidacion he-
cha el año ono, ascendía su capital á
1.260.521.565 rs., por lo 'que existió
una Superintendencia general de juros,
contadurías de cargo, etc.

'
 que se su-

primieron por R. D. de 21. de setiem-
bre de 1818, mandando entre otras co-
sas que esta deuda se pagase en lo suce-

(1) El Consejo de Estado sigue conociendo
en las contiendas de competencia entre la Ad-
ministracion y . los Tribunales. Los expedien-
tes sobre autorizacion son innecesarios por lo
dispuesto en el art 20 de la Constitucion de
1869,.y deberá cesar la que se exige hoy por la
ley municipal de 21 octubre de 1868 para pro-
ceder criminalmente contra Ayuntamientos,
Alcaldes, etc. (V. JUSTICIA, R. O. 27 feb. 4840.)

sivo por la Direccion de crédito público.
En 1836 (20 de octubre y 5 de di-

ciembre) se dispuso que por los capitales
de juros se diesen láminas provisionales.
con expresion del interés que disfruta-
ban; y que iguales láminas se diesen,
pero con denominacion particular por
juros sin cabimiento', por los compues-
tos de medias anatas, y láminas sin in..
torés por los intereses liquidados. Res-
pecto á los juros pertenecientes á vincu-
laciones, se mandó lo mismo que, porel
art. 56 del Reglamento de 17 de octubre
de se dispone respecto de toda
clase de créditos contra el Estado ,
los que se comprenden los juros. Véase,
pues, el artículo DEUDA PÚBLICA, con-
sultando principalmente los arts. 16,17
y 39 del citado reglamento , sin perjui-
cio de hacerlo tambieu de todas las de-
más disposiciones allí contenidas res-
pecto de la liquidacion, caducidad, etc.

JUSTICIA. JUZGADOS Y TRIBUNALES.
JUECES. MAGISTRADOS. FISCALES , ETC.
La justicia es un poder público que se
ejerce por medio de los Tribunales y
Juzgados, aplicando las leyes de interés-
privado y las penales ó conservadoras,
del órdenpúblico en los juicios civiles
y criminales.

La Administracion, hablando de ella,
en su mas lata acepcion como poder pil-
hijo°, deciamos en el tomo I, necesita
para responder á su grande objeto del
concurso de varios elementos, y uno de
ellos, y el mas indispensable tal vez,. es
la institucion de los Tribunales

'
• porque

la justicia como dice un notable escri-
tor (1), es el alma de las repúblicas, y
con ella viven, se ilustran, se aumentan
y conservan del mismo modo que vie-
nen inevitablemente á su ruina cuando
prevalece la injusticia. La justicia es 'de
absoluta necesidad en todo tiempo, en
todo lugar y en todos los hombres. ¿Qué
perpetuidad, dice el mismo escritor, se
puede prometer un reino en donde fal-
te tan noble virtud, en donde la justicia

(4) Y no es recusable: el Ilmo. Sr. D. Pedro
Portocarrero y Guzman, patriarca de las In-
dias, arzobispo de Tiro, etc. etc., en su. Teatro
monárquico de España: Madrid, año de 17ó0.
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se administre por la pauta del interés,
violentando las leyes establecidas para
la utilidad pública á la conveniencia
particular? ¿Qué perpetuidad puede ha-
ber en donde el mérito no sea atendido
viéndose muchas veles castigado con la
pena del olvido, y exaltado el demérito
á la cumbre de la felicidad? ¿Qué per-
petuidad habrá en donde el manejo pú-
lítico se rija por la ignorancia? Dónde
el magistrado eleve el caudal, y no la
ciencia? Dónde el baston empuñe el que
la naturaleza hizo sucesor de ancianos
méritos, sin mas experiencia, sin mas
práctica, sin mas fatiga que sér heredero
de los afanes de los progenitores? ¿Qué
perpetuidad en donde el puesto no se
solicite por lo que honra sino por lo que
utiliza? ¿Qué perpetuidad en ,donde el
vicioso sea cortesano, el embustero chis-
toso, el virtuoso hipócrita, el avaro econó-
mico, el pródigo liberal, y últimamen-
te, donde los vicios se cohonesten con
las apariencias de virtud, y las virtudes
con epítetos poco adecuados á su rea-
lidad?»

j
Es pues hoy y lo ha sido siempre la

usticia la primera y la mas veneranda
de todas las instituciones sociales ; es
entre todos los ramos de la Administra-
cion púbica el que mas debe ocupar
la atencion de los Gobiernos que se pro-
ponen el fomento y la prosperidad de
los grandes intereses del país y la paz y
el bienestar de los ciudadanos.

Nosotros por esto, y porque no es po-
sible dejar de comprender en una obra
de esta clase todas las disposiciones fun-
damentales sobre la administracion de
justicia, vamos á reunir aquí principal-
mente las leyes modernas sobre organi-
zacion y competencia de los Tribunales
en el fuero comun, así como tambien to-
das diversas reglas sobre Enjuiciamiento
civil y penal, eu que se comprenden los
artículos fundamentales de la Constitu-
cion, el reglamento provisional para la
administraeion de justicia de 16 de se-
tiembre de 1835, las Ordenanzas de las
Audiencias, el reglamemento del Tribu-
nal Supremo de Justicia, 61 de los Juzga_
dos de primera instancia, y todas las de-

más disposiciones posteriores hasta el
dia. Veamos.

Constitucion de 1812.

Las importantísimas disposiciones conte-
nidas en el tít. V, art. 242 al 308 se han de-
clarado vigentes como leyes por la de 7 de
setiembre dé 1867.—V. CONSTITIICION.

' D. de las Córtes de 9 octubre de 1812.

Este decreto era un Reglamento de las
Audiencias y Juzgados de primera ins-
tancia,dictado por las Córtes para llevar
á efecto lo prevenido en los arts. 271 y 273
de la Constituciou del mismo año. Estaba
dividido en cuatro capítulos, que trataban:
I. De las Audiencias.—II. de los jueces letra-
dos de partido, cuya division provisional se
mandó hacer.-111. De los Alcaldes consti-
tucionales de los pueblos, que por la Cons-
titucion ejercian el oficio de conciliadores
y conocian de las demandas civiles hasta
500 rs., y de las no contenciosas.—IV. De
la Administracion de justicia hasta la forma-
cion de los partidos.

D. CCXLIV de 24 marzo de 1813.

Contenía este decreto de las Córtes reglas
para haeer efectiva la responsabilidad de los
magistrados y jueces y demás empleados pú-
blicos cuando falten al desempeño de sus ofi-
cios; para no ha sido restablecido, y son
aplicables las disposiciones del Código penal.

D. de las Córtes de 19 abril de 1813.

Contiene la instruccioo para dirimir las competen-
cias do jurisdiccion entre los jueces y tribunales or-
dinarios y especiales de toda la monarquia.

Se halla inserto en el artículo COMPETEIS -

CIAS, t. III, p. 243.

Decreto LV de 13 marzo de 1814.

Es el reglamento del Tribunal Supremo
de Justicia, aprobado por las Córtes, y sobre
el cual se calcó el que hoy rige de 17 de
octubre de 1835.

R. O. de 10 agosto de 1815.

Se mandó circular la R. O. de 19 de no-
viembre de 1799, sobre el modo de enjuiciar
los tribunales civiles las causas de eclesiás-
ticos

'
 contenida sustancialmente en la no-

ta 10 á la ley 19, tít. 1, lib. X de la Navisi-
ma Recopilacion.—Hoy véase la R. 0. (le
17 de octubre de 1835 inserta textualmente
en el artículo Eci.Esiks ricos, y el artículo Ju-
IUSDICCION ECLESIÁSTICA.
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O. de las Córtes de 22'julio de 1820.
Cuestiones jurisdiccionales con los jueces eclesiásticos.

Con motivo de una competencia entre el
Alcalde de Belmonte y el provisor eclesiás-
tico de Cuenca, acerca del conocimiento de
un artículo posesorio , declararon las Córtes
que «así en el caso de que se trata, corno en
»los demás semejantes, no cabe competen-

. »cia entre las dos jurisdicciones, sino el re7
»curso ordinario de qu ja en conocer y pro-
»ceder, cuya decisión pertenece á las Au-
»dienciasterritóriálés » (Ds de las Córtes!	 s,
tomo VI, p. 15.)`

D. de 11 setiembre de 1820.

(Se inserta rá continuacion del de 30 de
agosto de 1836 que le restableció.)

R. O. de 28 agosto de 1829.

.	 Procedimiento en cansas de estupro.

Se resolvió «que los Juzgados inferiores y
los Tribunales superiores se arreglen por,
ahora, y hasta la publicacion del Código cri-
minal, en la sustanciacion y determinacion
de las causas de estupro á lo prescrito en la
ley 4. 5, tít. XXIX, lib. XII de la Novísima
Rec&pilacion...» (CL. t. 14, p. 264.)

La ley de la Nov. Recop. citada dis-
puso que en las .causas da estupro no se
molestase á los procesados coa prisiones
ni arrestos, dando lianzls.

R. O. de 8 abril de 1831.

Se halla inserta en el artículo RESISTENCIA

Á LA JUSTICIA.

R. O. de 21 febrero de 1832.

Los tribunales cuando sea necesaria la deplaracion
de los eclesiásticos en causas criminales, se arre-
glarán á. la circular de 24 de jun io de 1796.

«En Real órden circular del Ministerio de
la Guerra de, 24 de junio de 1796 se,, insertó
otra de 21 de febrero de aquel año , por la
cual se sirvió S M. terminar la competen-
cia suscitada entre un prelado regular y
un ayudante de cierto regimiento acerca
del modo con que debla deponer un reli-

d
ioso en causa criminal que seguía , el ayu-
ante contra ur soldado por heridas á, un

paisano; decidiendo S. M. al mismo tiempo
por punto general para en lo sucesivo, que
«cuando el crimen militar, ó el cuerpo de
él , se hubiese de justificar con testigos ó fa-
cultativos sujetos á juez ordinario eclesiástico
secular, ó á prelado regular, previniesen á sus

••••
súbditos, luego que se les pasase, oncin,pór el
fiscal del proceso, evacuasen la deaáracion
que este les pidiese, bajo lo prescrito én sus
respectivos casos por los cánones de la
sia , concurriendo para ello dichos
duos al paraje y hora que les citasen , á fin
de que no padeciese atraso tan importante-
servicio.» Esta Real resolucion no tuvo su
debida puntual observancia, pues , todavía'
se suscitaron controversias en perjuicio de.
la brevedad é interés de la administrador"
de justicia, ya negándose los prelados y su-
periores eclesiásticos á dar licencia á , sus res-
pectivos súbditos para declarar, aun con la
protesta canónica, en causas criminales , ya
resistiéndose estos á verificarlo por dudas45
temores de incurrir en irregularidd, desen-
tendiéndose de la diferencia que hay entre.
promover y activar libremente dichas , cau-
sas, que es lo que les prohiben las leyes ca-
nónicas, y la precisiou de declarar para el
descubrimiento de la verdad cuando el juez
les interpela, estimándolo necesario para
hallarla. Con este motivo, y de resultas de:
una exposicron hecha por la. Sala de Alcal-
des de Casa y Corte en 9 de diciembi e de
1829, en que manifestó la necesidad, de una,
regla terminante, pues aunque el punto es-
tubo decidido por la atada Real órden ., se,
veia no era suficiente para extinguir la á-
crupulo

s
idad de muchos eclesiásticos

'
 se

examinó en el Consejo Real el asunto Con
presencia de todos los antecedentes y de lo
expuesto por los señores fiscales, y conforte
mándese el , Rey nuestro señor con• lo que
este. Supremo Tribunal le propuso en con-
sulta de 10 de diciembre próximo pasado, se,.
ha servido mandar, entre otras cosas, que
todos los tribunales Reales, cuando sea ne-
cesaria la declaracion de los eclesiásticos en
causas criminales, se arreglen á la expresa-
da circular de 24 de.junio 4 1796. Publica-
da en el Consejo la presentelleal resolucionl,
en ,21 : de enero último, acordó su, curnpli7
miento_, etc.—Madrid 21 febrero de 4432,

R. D. de 26 enero , de 1834.

Creacion de nuevas Audiencias y designacion del ter-
ritorio de cada una.	 •	 •

(GRAO. y Jun. .) Verificada la division,ter-.
ritorial segun el R. D. de 30 de no vierribrei
último, el a no menos urgente que útil uni-
forinar la deinarcacion judicial con la admi-

(CL. t. 17,p. 19.)

Véase el artículo DECLARACION EN CAP'

SA CRIMINAL t. 5.°, p. 10, y principal-'
mente la R. G. de 7 de febrero de 1861'
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nistrativa, y hacer una distribucion propor-
cionada dé territorib en las Audienciay

dóblé Objetó de'facilitar á los
pueblos el acceso á los Tribuñalee supericires
para alcanzar coa mas brevedad y Malos
dispendio- la justicia, y poner á los magistra-
dos en dispósicion de vigilar de cerca el des-
empeño de los jueces inferiores, como taniL.
bien de reprimir á los criminales con la ma-
yor prontitud de los castigos. En consecuen-
cia, despues de examinados los planos,
estados, memorias y proyectos que con tan
importante objeto se trabajaron de órden del
Sr. Rey D. Fernando VII, mi augusto espo-
so (que está en gloria), por una Comision de
magistrados y otras personas celosas del bien
público y versadas en la materia; y habiendo
oído sobre dictámen de mi Consejo
de Gobierno y el de Ministros, he venido en
nombre de mi muy cara y amada hija la Rei-
na Doña Isabel 11, en aprobar como lo mas
adecuado á dicho fin la divLion y distribu-
cion siguiente:

Todos los Tribunales superiores de las pro-
vincias tendrán el nombre de Reales Audien•
cias de las respectivas capitales en que están
situadas á extepcion del Consejo Real de Na-
varra y las Audiencia de Canarias y de Ma-
llorca, que conservarán el que ahora tienen.

Se establecerán además otras dos Audien-
cias en la ciudad de Búrgos y ,.en la villa de
Albacete, compuesta cada una de regente,
cinco oidores, cuatro Alcaldes del crimen y
dos fiscales , con ',os competentes subal-
ternos.

Eu cada una de las dos Audiencias de Va-
lladolid y de Granada se suprimirán una sala
civil y otra Criini,m1; y los ministros sobran-
tes pasarán respectivamente can los subal-
ternos á establecer las de Búrgos y Alba-
cete.

Quedan asignadas definitivImente á sa-
ber:

A la Audiencia de Madrid: Madrid y su
rastro, y las provincias dé Tóledo, , Guádala-
jara

'
 Avila y Segovia.

A de Valladolui: las provincias de Va-
lladolid, Leon, Zamora, Salamanca y Pa-
len cia .

A la de Granada: las de Granada, Málaga,
Icen y Almería.

Al Consejo Real de Navarra: la de su
nombre.'

A la Audiencia de la Coruña: las de la Co-
roña, Lugo, Orearé. y Pontevedra.

A la de Sevilla: las de Sevilla, Córdoba,
Cádiz y Huelva,

A la de Oviedo: la de su nombre.
A la de Conaria.s: las islas de su nombre.

A la de Cáceres: las provincias de Cáceres
y Badajoz.

A la de Búrgos: las provincias de Búrgos,
Santander, Logroño, Soria AlaYa 'Vizcaya y
Guipúzcoa.

Ala de Albacete: las de Albacete, Múrcia,
Cuenca y Ciudad-Real.

A la de Zaragoza: las de Zaragoza, Te-
ruel y Huesca.

A la de Valencia: las de Valencia, Caste-
llon de la Plana y Alicante.

A la de Barcelona: las de Barcelona, Ge-
rona, Lérida y Tarragona..

A la de Mallorca: las islas Baleares.
La Audiencia de Madrid se declara de as-

censo para los ministros de las otras del Rei-
no que mas se hubiesen acreditado por su
integridad, sus luces, y su celo en el Real
servicio; continuara por ahora bajo la presi-
dencia del actual Gobernador; y se creará en
ella otra plaza de fiscal.

La extension y límites de cada una de es-
tas provincias son los designados á continua-
cion del R. D. de 30 de noviembre último,
con la misma circunstancia que en él se indi-
ca, de que si un pueblo situado á la extre-
midad de una provincia, tiene parte de su
territorio dentro de los límites de la conti-
gua, este territorio pertenecerá á aquella en
que se halle situado el pueblo, aun cuando la
línea divisoria aparezca separarlos.

Las Audiencias serán todas iguales en au-
toridad y facultades, de manera que no ha
de haber recurso de las unas para ante las
otras, y todos los negocios civiles y crimina-
les, inclusos los de hidalguía y tenutas han
de quedar definitivamente terminados y con-
cluidos en los respe( tivos Tribunales supe-
riores del territorio, salvo los recursos de la
ley ante los supremos de la Corte.

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo
anterior el Consejo Real y los Tribunales su-
periores respectivardente conocerán hasta
su determinacion definitiva de los recursos
que en ellos hubiere pendientes en grado de
apelacion, ó súplica, ó por caso de Corte.

Desde la publicacion de este mi Real de-
creto se admitirán las apelaciones para ante
los Tribunales superiores á que el pueblo
queda sujeto, con inclusion de Madrid y su
rastro. Exceptuánse las del territorio asig-
nado á los de Búrgos y de Albacete, de cu-
yos pueblos se llevaran al Tribunal á que en
la actualidad pertenecen, hasta que realmen-
te queden las nuevas Audiencias instaladas
con el competente número de ministros y su-
balternos.—Palacio 26 de enero de 4834.
(CL. t. 19, p. 32.)
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véase el art. 90 del reglamento provisional).

A-t. 4.° El Tribunal Supremo de Espa-
ña é Indias se compondrá de un presidente,
quince Ministros y tres fiscales.

Art. 5.° Estos Ministros se distribuirán
en tres salas; dos para los negocios de la Pe-
nínsula é Islas adyacentes y una para los de
las provincias de Ultramar. (CL. t. 19, pá-
gina 158).

R. O. de 6 abril de 1834.

(GRAC. Y Ju • .) Se mandó que en las cali-
fas de conspiracion se presten á declarar,
sin prévio permiso todos los individuos de
fuero privilegiado (CL. t. 19, p. 183).—Yea-
se DECLARACION JUDICIAL. JUR1SDICCION
LITAR.
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R. D. de 21 marzo de 1834.

Prescribiendo reglas muy oportunas para la indepen-
dencia de los Tribunales y la mejor administracion
de Justicia, cesando prácticas abusivas.

(GRAC. Y JUST.) Considerando la índole
peculiar de los negocios contenciosos; la im-
posibilidad de conocer acertadamente de
ellos sin las formas establecidas para su cur-

• so y terminacion: la necesidad de poner fin
á la admision del considerable número de
instancias extraordinarias sobre asuntos ju-
diciales que diariamente se me dirigen por
la secretaria de vuestro cargo; y la utilidad y
conveniencia de restituir á los Tribunales el
lleno de facultades que exige la ordenada ad-
ministracion de justicia, sin privar por ello á
los agraviados del recurso de queja á mi
Real persona, sin menoscabar la protectora
vigilancia que corresponde á mi Gobierno
he venido en mandar:

1.° Que no se dé curso á ninguna de las
instancias que se me dirijan por cualquiera
de las Secretarías del Despacho, sobre la jus-
ticia ó injusticia de pretensiones ó negocios
que se hallen pendientes en los Tribunales.

2.° Tampoco lo tendrán las en que se tra-
te de alterar los trámites establecidos para le
sustanciacion de los juicios.

3.° Las que tengan por objeto separar de
los Tribunales y Juzgados competentes, se-
gun las leyes, el conocimiento de negocios
por incoar, ó ya radicados en ellos.

4.° Las que se dirijan á variar las for-
mas establecidas para el fallo de los pleitos y
causas, bien se solicite que se aumenten,
muden ó disminuyan los jueces que han de
senteuciarlos, ó bien cualquiera otra novedad
en su vista 6 votacion.

5.° Las que versen sobre obtener revi-
siones extraordinarias; ó sobre volver á abrir
juicios ya fenecidos.—Tendréislo entendi-
do, etc. (CL. t. 19,p. 148.)

R. D. de 24 marzo de 1834.

Creando el Tribunal Supremo de España é Indias que
luego se llamó de justicia.

Artículo 1.° Quedan suprimidos los ac-
tuales Consejos de Castilla é Indias.

Art. 2.° En su lugar instituyo un Tribu-
nal Supremo de España é Indias (1).

Art. 3.° (Se señalan sus atribuciones;

(4) Véanse los arts. 90 y siguientes del re-
glamento provisional de justicia de 26 de se-
tiembre de 1835 y el Reglamento de 17 de oc-
tubre de 1836.

R. D. de 21 abril de 1834.

Estableciendo la division de partidos judiciales y atri-
buyéndoles el ejercicio do la jurisdiccion que antes
correspondia á los Alcaldes.

Art. 1.° Las provincias en que se halla
dividido el territorio de la Península é Islas
adyacentes por mi decreto de 30 de noviem-
bre próximo pasado, quedan subdivididas en
partidos judiciales del modo y forma que se
expresa.

Art. 2.° Esta division se entiende apro-
bada sin perjuicio de las alteraciones que la
experiencia acredite ser necesarias para su
mayor perfeccion.

Art. 3.° Los Alcaldes ordinarios de to-
dos los pueblos cesarán desde luego en el
ejercicio del poder judicil, que hasta el pre-
sente hubieren desempenado, y remitirán
los procesos y expedientes de Justicia que
pendieren en sus Juzgados, á los jueces ie-
trados de las cabezas de partido para su
continacion y fallo con arreglo á las leyes;
exceptuándose únicamente el caso en que
no tenga el partido juez nombrado, pues en-
tonces los Alcaldes ordinarios conocerán de
los negocios contenciosos hasta que tome po,
sesion el juez letrado que Yo nombraré para
aquel partido.

Arts. 4.° y 5.° (Disponian que conti-
nuaran por entonces los corregidores y Al-
caldes mayores ejerciendo la jurisdiccion).

Art. 6. Me reservo fijar las atribuciones
propias y exclusivas de los jueces de parti-
do, sus relaciones con las otras autoridades;
su rango, prerogativas y distinciones; y sus
clases, sueldos y responsabilidad, para dará.
esta magistratura la estabilidad y decoro que
exige el desempeño de sus importantes filo-
ciones.—Tendréislo etc. (CL. t. 1.9,p. 207)-
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R. O. de 30 junio de 1835.
Licencias á funcionarios judiciales.

(Gran. Y JUST.) «....'S. M 	  se ha ser-
vido resolver por punto general:

4.° Que no se dé cursa á los memoriales
de los empleados en la administracion de
justicia en que soliciten licencia, sin que ven-
gan por el conducto y con el informe de los
regentes de las Audiencias del territorio en
que sirvan.

2.° Que los regentes no remitan al Mi-
nisterio de mi cargo ninguna solicitud de
esta clase que se funde en interés particular
ó de familia.

3.° Que respecto á las que se apoyen en
falta de salud, procuren asegurarse para
emitir su dictámen de si la enfermedad ale-
gada es de tal naturaleza que exija precisa-
mente la mudanza de aires y alimentos ó
de clima, tomando sobre el particular las
noticias que les parezcan mas exactas y
fidedignas.—De Real orden etc. Madrid 30
de junio de 1835.—Manuel García Herreros.
(CL. t..2.° , p. 163.)

R. D. de 26 setiembre de 1835.
Reglamento para la administracion de justicia en lo

respectivo á la jurisdiccion ordinaria.

Sumario.
Contiene el Reglamento seis capftulbs cuyos

epígrafes son:—I. Disposiciones comunes res-
pecto á todos los que ejercen jurisdiccion or-
dinaria.-11 Jueces y juicios de paz, Alcaldes
como jueces ordinarios.-111. Jueces letrados
de primera instancia.-1V. Audiencias. --V.
Tribunal Supremo.

(GRACIA Y JUSTICIA.) Ocupado constan-
temente mi Real ánimo del anhelo de me-
jorar la administracion de justicia por lo
mucho que en ella se interesa el bien de la
Nacion, y entre tanto que reunidas otra vez
las Córtes del Reino puedan establecerse con
su acuerdo las medidas legislativas que mas
convengan para este fin, he venido en de-
cretar á nombre de mi augusta hija la Reina
doña Isabel II, oído el dietámen del Consejo
de Ministros, que se observe por ahora el
siguiente

Reglamento PROVISIONAL PARA LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA EN LO RESPECTIVO Á

LA REAL JURISDICCION ORDINARIA, PUBLICA-

DO POR REAL DECRETO DE 26 DE SETIEMBRE
DE 1835.

CAPITULO I.
Disposiciones comunes respecto á todos, los

que ejercen jurisdiccion 'ordinaria.

Artículo 1.° La pronta y cabal adminis-
Tomo VIII.

(1) Véase tambien el art. 11 de las Orde-
nanzas. Por II. O: de 22 diciembre de 4S35 se
declaró que los magistrados encargados de las
Asesorías de las Comisiones militares cesasen
en ellas por haber incompatibilidad en estos
dos cargos y ser contrario á lo dispuesto en el
art. 1.° del reglamento.

(2) Véanse el art. 7.° del R. D. de 26 mayo
de 1854, los arts. 179 al 200 de la Ley de En-
juiciamiento; en el artículo ARANCELES JUDICIA-

LES el 628 de los mismos, la R. O. de 3 octu-
bre de 1847, y la de 10 de noviembre de 1853,
y el artículo ABOGADO.
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tracion de justicia es el particular instituto y
la primera obligacion de los magistrados y
jueces establecidos por el Gobierno para ello:
los cuales por tanto no podrán tener ningun
otro empleo, comision ni cargo público que
les impida ó dificulte desempeñar bien las
funciones judiciales (1).

2.° Deberán bajo la mas estrecha respon-
sabilidad, cada uno en cuanto le pertenezca,
administrar y hacer que se administre gra,-
tuitamente cumplida justicia á los que segun
las leyes estén en la clase de pobres, lo mis-
mo que á los que paguen derechos: cuidan-
do tambien de que en sus pleitos y causas
los defiendan y ayuden de balde, como de-
ben. los abogados v curiales (2).

3.° Aun cuando no esté en :a clase de
pobre, á todo español que denuncie ó acuse
criminalmente algun atentado que se haya
cometido contra su persona, honra 6 propie-
dad , se le deberá administrar eficazmente
toda la justicia que el caso requiera, sin exi-
gírsele para ello derechos algunos ni por los
jueces inferiores, ni por los curiales, siem-
pre que fuere persona conocida y suficiente-
mente abonada ó que diere fianza de estar á
las resultas del juicio. Pero todos los derechos
que se devenguen serán pagados despees
del juicio, por medio de la condenación
de costas que se imponga al reo ó al acu-
sador ó denunciador, el cual debe sufrirla
siempre que aparezca haberse quejado sin
fundamento.

4.° En la sustanciacion de los negocios
civiles y criminales deberán tambien todos
los jueces, bajo su responsabilidad, observar
y hacer que se observen con toda exactitud
los sencillos trámites y demás disposiciones
que las leyes recopiladas prescriben para
cada instancia, segun la clase del juicio ó del
recurso, sin dar lugar á que por su inobser-
vancia se prolonguen y compliquen los pro-
cedimientos ó se causen indebidos gastos á
las partes; sobre lo cual• en adelante no po-

8



que no lo esté por razon de pena correccio-
nal aplicada ó de juicio ya pronunciado, se
le deberá recibir declaracion sin falta algu-
na dentro de las veinticuatro horas de ha-
llarse en la prision ó arresto, como orde
na la ley recopilada; y si fuere imposible ha-
cerlo por otras urgencias preferentes del ser-
vicio público, se expresará el motivo en
el proceso, y cuidará el juez de que dentro
de dicho término se informe al preso ó ar-
restado de la causa por que lo está y del
nombre del acusador, si le hubiere, reci-
biéndose la declaracion tan pronto como
ser pueda (3).

7.° A ninguna persona tratada como reo
se la podrá mortifkar con hierros, ataduras,
ni otras vejaciones que no sean necesarias
para su seguridad; ni tampoco tenerla en
incomunicacion como no sea con especial
órden del juez respectivo; el cual no lo po-
drá mandar sino cuando lo exija la naturale-
za de las averiguaciones sumarias, y por so-
lo aquel tiempo que sea realmente necesa-
rio (4).

8.° En toda causa criminal, así los pro-
cesados como los testigos serán precisamen-
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drá servir de excusa á los jueces ninguna
práctica contraria á la ley (}).

5.° Por ahora y basta. que alguna ley
establezca oportunamente todas las garantías
que debe tener la libertad civil de los espa-
ñoles, á ninguno de ellos podrán ponerle ó
retenerle en prision ni arresto los tribunales

jueces sino por algun motivo racional bas-
tante en que no haya arbitrariedad (2).

6.° A toda persona arrestada ó presa

(1) Hoy deben atenerse en lo civil á la Ley
de Enjuiciamiento civil; y en lo penal al ar-
ticulo 51 de este reglamento provisional para
la aplicacion del Código penal en lo qua mo-
difica las asposiciones de las leyes recopiladas
y posteriores.

(2) Se hallan establecidas estás garantías
por las reglas 25 á la 36 de la ley provisional
para la aplicado(' del. Código penal, y por !leal
secreto de 3 i setiembre de 1853, insertos en
CÓDIGO PENAL y los arts. 2.0, 4.°, 8.°,10, 12 y 31
de la Constitucion de 1869.

(3) Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 290 de la Constitucion de 1812; y hoy por la
regla 30 de la ley provisional para la aplica-
cion'del Código penal.

(4) Conforme con el art. 303 de la Constan-
clon de 1812, y con la regla 33 de la ley provi-
sional. Por R.. C. de 25 de julio de 1814, se
mandó ya que •en adelante no puedan los jue-
ces interiores, ni los superiores usar de apre-
mios ni de género alguno de tormento personal
para la declaracion y confesiones de ios reos ni
de' los testigos, quedando abolida la práctica
que ,habia de ello.•
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te juramentados y examinados por e] juez de
la causa, y ante el escribano de ella; y si re-
sidieren en otro pueblo, lo serán por la per-
sona á quien el juez comisione para este fin,
y tamLien ante escribano (4).

A unos y otros no se les deberán hacer
numca por los jueces sino preguntas directas,
y de ningun modo capciosas ni sujestivas; y.
estos serán estrechamente responsables, si
para hacerlos declarar á su gusto, emplea-
ren alguna coaccion física ó moral, ó alguna
promesa, dádiva, engaño ó impropio . ar- •
tilicio.

9.° En la confesion, para hacer cargos al
tratado como reo, se le deberán leer íntegra-
mente las declaraciones y documentos en
que se funden, con los nombres de los tes-
tigos; y si por ellos no los conociere, deben
dárseles cuantas señas quepan y basten para
que pueda venir en conocimiento de quié-
nes son.

No se podrán hacer otros cargos que los
que efectivamente resulten del sumario,. y
tales cuales resulten, ni otras reconvenzio,-
nes que las que racionalmente se deduzcan
de lo que responda el confesante; debiendo
siempre el juez abstenerse de agravar unas
y otras con calificaciones arbitrarias (--2).

10. Desde la confesion en adelante será
público el proceso, y ninguna pieza, docu-
mento ni actuacion en él se podrá nunca .
reservar á las partes. Todas las providencias
y demás actos en el plenario, inclusa princi-..
paimente la celebracien del juicio, serán..
siempre en audiencia pública, excepto aque
llas causas en que . la decencia exija que lb
vean á puerta cerrada; pero en unas y otras
podrán siempre asistir los interesados y sus
defensores, si quisieren (3).

11. En cualquier estado de la causa MI..
que resulte ser inocente el arrestado ó pre-
o, se le pondrá inmediatamente en liberta
sin costas algunas, debiendo serle concedida
tambien, pero con costas y bajo fianza

(1) Los procesados no deben ser juramos*.
tados art. 291, Constitucion de 1812. Tempo«,
deben hacer las partes juramento alguno en s
escritos en las causas criminales; art. 9.° d
R. D. de 26 mayo de 1854.

—Ténganse presentes sobre deelaraeionesitit
aforados y citacion á estos para comparecer á.-
declarar lo dispuesto en el art. 2.°. del R. D.,de
11 setiembre de 1820, y en las Rs. Ords. de 22
febrero de 1845, 1° de febreio de 1b46 y 18 se-
tiembre de 1854.—y. DECLARACION JUDICIAL.

(2) Se ha abolido la confesion con cargosioX
el art. 4.° del H. D. de 26 mayo de 1854.

(3) Sobre audiencias de los Juzgad'oSTMO'
se presentes los arts. 79 al 92 del li¿g. del, da
mayo de 1844.
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caucion suficiente, en cualquier estado en
que, aunque no resulte.su inocencia, aparez-
ca que no es reo de pena corpbral. Solo
cuando lo fuere por algun otro delito se sus-
penderá la soltura en estos taso§ (4).

Deberán considerarse como penas corpo-
rales, además de la capital, la de azotes,
verguenza,lornbas, galeras, minas, arsena-
les, presidio, obras públicas, destierro del
reino, y prision ó reclusion por mas de seis
meses.

42. A ningun procesado se -le podrá
nunca rehusar, impedir ni coartar ninguno
de sus legítimo edios de defensa, ni impo-
nerle pena alguillt sin que antes sea oído y
juzgado con arreglo á derecho por el juez ó
Tribunal .que laley tenga establecido.

13. Los fiscales y los promotores fiscales
podrán ser apremiados á instancia de las par-
tes como cualquiera de ellas, y las respues-
tas ó exposiciones de los mismos así en las
causas criminales corno en las civiles, no se
reservarán en ningun caso para que los in-
teresados dejen de verlas.

Cuando estos funcionarios hablen en ex-
trados como actores ó coadyuvantes de la.ac-
cion , lo liarán antes que los defensores de
los reos ó de las personas demandadas (2).

• 44. Fenecida cualquiera causa civil ó
criminal, si alguien pidiere que á su costa se
le dé el testimonio de ella ó del memorial
ajustado para imprimirlo ó para otro uso, es-
tará obligado á mandarlo así el juez ó Tribu-
nal respectivo (3).

45. Todos los Tribunales y jueces ordi-
narios harán públicamente en el sábado de
cada semana una visita, así de la cárcel 6 cár-
celes;públicas del respectivo pueblo, cuando
hubiere en ella algun preso ó arrestado per
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teneciente á Yú Real jurisdiChltin ordinaria co-
mo de cualquier Otro sitio en que los haya
dé esta clase; y en dicha %ii gita én la cual se
pondrán dé manifiesto todos los presos sin
excepcion alguna, examinarán él estado de
las causas de los que lo estuvieren á su diSposi-
eibn; los oirán, si algo tuvieren Bite exponer
reconocerán por sí mismos las habitaciones
de los encarcelados y se informarán pun-
tualmente del alimento, asistencia . y trato que
se les dá, y de si les incomoda con mas pri-
siones que las necesarias para su seguridad,
ó sedes tiene en incomunicacion, no estando
así prevenido; y pondrán en libertad álos que
no deban continuar presos tomando todas las
disposiciones oportunas para el remedio de
cualquier retraso, entorpecimiento ó abuso
que adviertieren , y avisando á la autoridad
competente si notaren males que ellos no
puedan remediar.

Si entre los presos hallaren alguno corres-
pondiente á otra jurisdiccion , se limitarán á
examinar cómo se le trata, á reprimir las fal-
tas de los carceleros y á comunicar á los jue-
ces respectivos lo demás que adviertan y en
que toque á estos entender.

Para hacer estas visitas los Tribunales co-
legiados, bastará que asistan dos de sus mi-
nistros y un fiscal.

16. Sin embarga, en las capitales donde
hubiere Real Audiencia, será esta la que ha-
ga dicha visita semanal , á la cual deberán
asistir los jueces de primera instanda, y los
Alcaldes y tenientes de Alcalde del pueblo
con las causas de sus ré§pectivos reos, si los
tuvieren , para informar sobre lo que se
ofrezca.

Si en la capital se debieren visitar dos ó
mas cárceles , podrá nombrarse para cada
una de ellas dos ministros y un fiscal, á fin
de que todas sean visitadas simultáneamente
y con menos trabajo (1).

Donde sin haber Audiencia existieren jue-
ces letrados de primera instancia, serán ellos
los que hagan la visita, concurriendo tam-
bien los Alcaldes y los tenientes de Alcalde
para informarles si tuvieren á su disposicion
algun preso.

11. Las Audiencias donde residan , y en
los demás pueblos los jueces de primera ins-
tancia, y en su defecto los Alcaldes, liarán

(1) Véanse el art. 19 del reglamento del
Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1835,
los artículos 49 al 63 de las Ordenanzas de las
Audiencias de 19 de diciembre de 1835, el 31 y
93 al 102 del de los Juzgados de 1 ° de mayo
de 1841. y el 11 del R. D. de 26 de mayo de
1854.

(1) Este articulo está en relacion con lo,
hoy dispuesto en las reglas 25, 34 y 36 de la ley
provisional y en el R. D. de 30 setiembre de
1653. No hace falta por lo .mismo establecer la
division de penas corporales ni la establece
tampoco el Código penal.

(2) Por R. 0. de 13 de octubre de 1844 se
declaró conforme con el espíritu de este articu-
lo: al..° que cuando el fiscal se presente en es-
trados sosteniendo la sentencia de que hubiese
apelado ó suplicado el reo, hable despues que
el defensor de este. 2.° que el fiscal use tam-
bien dela palabra el último, .siem pre pre que apo-
ye la sentencia cuya revocacion 6 enmienda;
solicite el reo, haya este ó no apelado 6 supli-,
cado de ella.»

(3) Sabre el objeto de esto articulo se dic-
taron en 2 de diciembre de (815 varias reglas
para sacar copias de causas y otros documen-
tos judiciales, —V. ARCHIVOS.
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además públicamente una visita general de
las respectivas cárceles públicas y de cual-
quier otro sitio donde haya presos del. fuero
ordinario ea los tres dias señalados por las
leyes, y en el que, no siendo feriado, prece-
da mas inmediatamente al de la Natividad
de Nuestra Señora; ejecutándose en esta vi-
sita lo misito que queda prescrito respecto
á la semanal (1).

Pero á las visitas generales que hagan las
Audiencias concurrirán el regente y todos los
ministros y fiscales; y así á las primeras como
á las que de igual clase hagan por sí los jue-
ces inferiores, deberán asistir sin voto dos re-
gidores del pueblo, á cuyo fin el regenteó el
juez respectivo cuidará de avisar anticipada-
damente al Ayuntamiento para que los nom-
bre. Estos regidores tendrán lugar y asiento
con el juez y con el Tribunal despues del
primero cuando concurran con él solo , y
despues de los fiscales, cuando lo hagan con
la Audiencia.

18. Siempre que algun preso ó arrestado
pidiere ser oído, el juez ó un ministro de la
Sala que conozca de la causa, pasará á oirle
cuanto tenga que exponer, dando el último
cuenta al Tribunal.

19. Los jueces y Tribunales, así como
deben cuidar de que los abogados les guar-
den el debido respeto y se arreglan á las le-
yes en el ejercicio de su profesion, están
obligados á tratarlos con el decoro corres-
pondiente; y á no ser que hablaren fuera
de órden ó se excedieren en alguna otra Ma-
nera, no los interrumpirán ni desconcerta-
rán cuando informen en estrados, ni les coar-
tarán directa ni indirectamente el libre des-
empeño de su encargo (2).

20. Los Tribunales se abstendrán tam-
bien de molestar ó desautorizar á los jueces
inferiores con apela ibilnientos, reprensiones
ú otras condenas por leves y excusables fal-
tas, ó por errores de opinion en casos dudo-
sos, y sin perjuicio de ceusurarlos y corre-
girlos cuando efectivarnente lo merezcan, no
dejarán nunca de tratarlos con aquel deco-
ro y consideracion que se debe á su minis-
terio.

(1) Por R. O. de 17 de marzo de 1852 se
resolvió que la visita general de cárceles antes
de la Semana santa se verifique el martes de la
misma Semana santa, en atencion á ser aquel
dia el último del despacho con arreglo á lo
dispuesto en el R. D. de 10 de mayo de 1851
sobre vacaciones.

(2) Véase el articulo ABOGADO.

(1) Aunque sobre las disposicionek dé esta
seccion y de todo el capitulo hay que eátarl,,
lo civil á lo prevenido en la Ley de Enj.
hemos dejado integras sus disposiciones n:Q1
solo porque en algun modo es útil su , con91
miento, sin,, tambien porque rige toda"
lo relativo á los juicios de conciliación 841V,
injurias, aunque conozcan en ellus los jueg,
de paz.

(2) Véanse los arts. 20i al 204 de la
Enj. civil.

(3) Sobre negocios civiles, véase el Uty
de la Ley de Enj. civil.

CAPITULO II.

De los jueces y juicios de paz ó ados
conciliacion, y de los Alcaldes de los pug.
blos como jueces ordinarios.

SECCION PRIMERA.

JUECES Y JUICIOS DE PAZ (1).

21. Sin hacer constar que se ha intenta-
do el medio de la conciliacion y que esta tl.
ha teniao efecto, no podrá entablarse-en
juicio ninguna demanda civil ni ejecutiva
sobre negocio susceptible de ser completa....
mente terminado por ave cia de las pa
tes; ni tampoco querella al una sobre meras
injurias de aquellas en que sin detrimento.
de la justicia se repara la ofensa ion salo léi
condonacion del ofendido.

Exceptúanse de la necesidad de que se in,
tente antes la conciliacion:

1.° Las causas que interesen á la Real
Hacienda, á los pósitos ó á los propios dela.
pueblos , á los demás fondos y establécii,•;-
alientos públicos, á herencias vacantes 15'.'
menores de edad, ó á los que se liallenprk
vados de la adininistracioli de sus bienes:-

2.° Los negocios de que se debe conosat
en juicio verbal, los interdictos i.:osesóititkl
los juicios de concurso , las denuncias" de
nueva obra, los recursos fiara intentar liglk
relOracto ó tanteo, ó la retencion de :algtinli:
gracia, 6 para pedir la formacion de invental,W; 111

particiou de bienes, ó para otros casos,ittt;
gentes de semejante naturaleza. Pero si lith
hiere de proponerse despues demanda foridiL
que haya de causar juicio contencioso
era° , deberá ,preceder precisamente el »UVY.
de conciliacion (2).

22. En cada pueblo el Alcalde y
nientes de Alcalde ejercerán el oficio de jue,
ces de paz ó conciliadores; y ante cuaigate
ra de ellos deberá presen .irse todo él . Hal:
tuviere que demandar á otro por negocioM.S.
vil ó por injurias que no se curnprendan-'1:
las excepciones del artículo precedente liap.
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23. El juez de paz , con - dos hombres

buenos nombrados uno por cada parte, pero
sin necesidad de que asista escribano, las oirá
á ambas personalme , te ó representadas por
apoderados con poder bastante, se enterará
de las razones que aleguen , y nido el dictá-
men de los dos asociados, dará dentro de
cuatro días, á lo mas, la providencia de con-
ciliacion que le parezca mas propia para ter-
minar el juicio; la cual, con expresion de si
las partes se conforman ó no, se asentará en
un libro que debe llevar dicho juez con el
título de juicios de paz, firmando él , los
hombres buenos y los Interesados, si supie-
ren Ir se darán á estos las certificaciones que
pidan (1).

24. La providencia del juez de paz ter-
minará efectivamente el litigio si las partes
se aquietaren con ella, en cuyo caso la hará
aquel llevar á efecto sin excusa ni tergiver•
sacion alguna (2

25. Si las partes no se conformaren, to-
davía el juez.de paz las exhortará á que por
el bien de ellas mismas comprometan su di-
ferencia en árbitros ó mejor en amigables
corriponedores, y lo hará anotar en el libro;
cou expresion de si ne convienen ó no los inte-
resados. Si tampoco en esto se convinieren,
dará al que la pida una certificacion de ha-
berse intentado el medio de la conciliacion,
y de que no se conformaron las partes ni se
avinieron á un compromiso.

26. Toda persona demandada á quien
cite un juez de paz para la conciliacion está
obligada á concurrir ante él para este efecto,
ó personalmente, ó por medio de apoderado
con poder bastante; y si residiere en otro
pueblo, la citará el juez de paz por medio de
oficio á la justicia respectiva, señalando el
término que sea suficiente (3).

Cuando el citado no cumpliere, se le cita-
rá regunda vez á costa suya, conminándole
el juez de paz con una multa de 20 á 100
reales de vn., segun las circuntancias del ca
so y de la persona; y si aun así no obedecie-
re dará dicho juez por terminado el acto,
franqueará al demandante certificacion
haberse intentado el medio de la conciliacion
y de no haber tenida efecto por culpa del

(1) Véase para lo civil el art. 2 1.2de la Ley
de Enj. civil.

(2) En lo civil no se dicta providencia se-
gun la nueva ley.

(3) Conforme con el art. 209 de la Ley
de Enj. civil; pero no tiene lugar la segunda
citacion de que habla el párrafo segundo á no
haber manifestado causa justa para no compa-
recer.

demandado, y declarando á este incurso én
la multa; sela exigirá '6 hará exigir desde
luego con la aphcacion ordinaria.

En las provincias de Ultramar podrá ser
doble la multa.

27. Si la demanda ante el juez de paz
fuere sobre retencion de efectos de un deu-
dor que intente snstraerlos, ó sobre algun
otro punto de igual urgencia, y el actor pi-
diere a dicho juez que desde luego provea
provisionalmente para evitar los perjuicios
de la dilacion , lo hará este así sin retraso,
y procederá inmediatamente al juicio de
paz (1).

28. Cuando sean demandantes ó deman-
dados los mismos jueces de paz , y no haya
en el pueblo otro que tenga este carácter,
hará las veces de itiez de paz el regidor que
nrim 3rn siga en órden; v fuere demandado
ó demandante el Ayuntamiento en cuerpo,
se ocurrirá para la conciliacion al juez de paz
del pueblo mas inmediato.

29. Los jueces de paz y las demás per-
sonas que concurran á este juicio no lleva-
rán por él derecho alguno; pero para aten-
der al necesario gasto del libro y esciibiente,
se podrán exigir dos reales de vellon á cada
parte que no sea pobre de solemnidad , do-
blándose la suma en Ultramar.

30. Los jueces de paz, penetrándose de
la importancia de sus funciones y de lo mu-
cho que interesa el que se eviten cuanto sea
posible los pleitos y disensiones entre los
ciudadanos, pondrán la mayor eficacia en
conciliar á los que se presenten ante ellos,
teniendo entendido que mientras mas litigios
y querellas corten , mayor será. el servicio
que hagan al Estado y mayor el mérito que
contraigan á los ojos del Gobierno.

SECCION SEGUNDA.

ALCALDE Y TENIENTES DE ALCALDE CONO JUECES
ORDINARIOS (2).

31. Los Alcaldes y los tenientes de Al-
calde son además jueces ordinarios en sus

(4) Hoy, sobre embargos preventivos, hay
queestar á lo d'spuesto en los arts. 930 al 940
de la Ley de Enj. civil.

(2) Ejercicio de la jurisdiccion entre los Al-
caldes y tenientes. Por R. O. de 23 de setiem-
bre de 1847 se declaró que los Alcaldes pwden
delegar en sus tenientes las facultades judicia-
les que les competen, con tanto mas motivo
teniendo los mismos tenientes aptitud legal
para ejercer esas mismas atribuciones por la
seccion 2. a , cap. II del reglamento provisional.
Despues se publicó la importante R. 0 de 26
de setiembre de 1851 que aclara las dudas so-
bre el ejercicio de la jurisdiccion de los Alcal-
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respectivos pueblos para conocer, á preven-
cien con el juez letrado de primera instancia,
donde le hubiere, de las demandas civiles
cuya entidad no pase de diez duros en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes, yde treinta en
Ultramar, y de los negocios criminales sobre
injurias y faltas livianas que no merezcan
otra pena que alguna reprension ó correc-
cien ligera, determinando unos y otras en
juicio 'verbal.

Para este fin, en cualquiera de dichas de-
mandas se asociará tambien el Alcalde ó el
teniente de Alcalde con dos hombres buenos
nombrados uno por cada parte , y despues
de oír al demandante y al demandado, y el
dictámen de los das asociados ,, dará ante es-
cribano la providencia que sea justa; y de
ella no habrá apelacion ni otra formalidad
que asentarla, con expresion sucinta de los
antecedentes, en un libro que deberá llevar
para los juicios verbales, firmando el Alcal-
de teniente de Alcalde, hombres buenos
y el escribano.

32. Conocerán tambien como jueces or-
dinarios los Alcaldes y los tenientes de Alcal-
de los pueblos en todas las diligencias judi-
ciales sobre asuntos civiles, hasta que lle-
guen á ser contenciosas entre partes, en
cuyo caso deberán remitirlas al juez letrado
de primera instancia y aun podrán , á solici-
tud de parte, conocer en aquellas diligencias
que, aunque contenciosas, sean urgentisi-
mas, y no den lugar á acudir al juez letrado,
como la prevencion de un inventario, la in-
terposicion de un retracto, y otras de igual
naturaleza; remitiéndolas á dicho juez, eva
cuado que sea el objeto en aquella parte que
la urgencia requiera.

33. Los Alcaldes y los tenientes de Al-
calde, en el caso de cometerse en sus pueblos
algun delito, 6 de encontrarse algun delin-
cuente,'podrán y deberán proceder, de oficio
6 á instancia de parte, á formar las,primeras
diligencias del sumario, y arrestar á los reos,
siempre que constare que lo son, ó que haya
racional fundamento suficiente para consi-
derarlos ó presumirlos tales. Pero deberán
dar cuenta inmediatamente al respectivo juez
letrado de primera instancia, y le remitirán

des y tenientes. Está inserta en C6DIGO PENAL
tomo Hl, ?pág: 202.

—Véanse además en el mismo largar, las re-
glas 1.4 , 3.a. 5. a, 6.a y 7. 4 de la ley provisional
para la apllacion del Código penal, reformada
en 30 de juniti' de 1850, y la R. O. de 1.° julio
de 1848 —Sobre los asuntos civiles son compe-
tentes los jueces de paz y no los Alcaldes.
V.' Juicios VEEBÁLES, JUZGADOS DE PAZ.

las diligencias, poniendo á su disposicion les
reos.

Este conocimiento en los pueblos donde
residan los jueces letrados, podrán y deberán
tomarle á prevencion con estos, los Alcaldes
y los tenientes de Alcalde, hasta que avisado
el juez sin dilacion pueda continuar por sí
los procedimientos (1).

34. Todas las diligencias que en las cau-
sas, así civiles como criminales, se ofrezcan
en los pueblos donde no residan otros jueces
ordinarios que los Alcaldes, serán cometidas
exclusivamente á estos 6 a los tenientes de
Alcalde, salvo si por alguna particular cine'
cunstancia, el Tribunal 6 juez que conozca
de la causa principal, creyere mas convoy.
niente al mejor servicio cometerlas á otra
persona de su confianza (e).

35. En cuanto á lo gubernativo, eco"
nómico y de policía de los pueblos, , los A1.1.
caldes y los tenientes de Alcalde ejercerán
la autoridad y facultades que les señalan, 6
en adelante les señalaren las leyes y regla,
mentos.

CAPITULO III.

De los jueces letrados de primera instancia;

36. Los jueces letrados de primera ins„-
tendía son, cada uno en el partido ó
que le esté asignado, los únicos á quienes„
compete conocer en. la instancia sobredicha,
de todas las causas civiles y criminales que,
en él ocurran correspondientes á la nom
Arisdiccion ordinaria, inclusas las que, haat&
ahora han sido casos de Corte, y salvo lo dial'
puesto en el art. 31, exceptuándose sola-,
mente, á mas de los negocios que pertenecen
á las jurisdicciones eclesiástica, de Real Mas
cienda, y militar de Guerra y Marina, los qu'Y,
corresponden á los estamentos de las Córte4
á los Juzgadas especiales de comerciuó
minería, y á aquellos de cuyas apelaciones
conoce la Real y suprema Junta patrimordais'

, (1) Véase el art. 105 del reglamento d'e 14-
Juzgados de L° mayo 1844 que quiere <olí
simultáneamente-al auto de oficio se dé cuentea
al juez del partido de la formacion de causal, y
se tome declaracion á los arrestadós dentro de
veinticuatro horas cuando por motivo justo no
se pusiesen dentro de dicho término á dismd-
cion del Juzgado.	 _

reglamento, y las demás disposiciones qu e_ sffl
—Véanse tambien las notas al art. 51 de esté

refieren al procedimiento penal y qué se hallan
en este artículo por Orden cronológico.

(2) En lo civil debe ser hoy á los jueces de
paz (Arts. 33, 229, 1291, 1327 etc., de la ley da
Enj.

el
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JUSTICIA.
-las abisal que en primera instancia se' re-
servan por este reglamenta al Tribunal Su-
premo de España é Indias, y á las Audiencias,
y las que en lo sucesivo atribu yere la lay
jueces h Tribunalesespeciales (4).

37. Los negocios de fuero ordinario no
comprendidos en las excepciones del ar--
tículo anterior, que actualmente se. hallaren.
pendientes en primera 'instancia en otros
Juzgados especiales ó privativos, 6 en Tri-
bunales que no deban ya conocer de ellos,
se pasarán para su continuacion en el estado
que tengan al juez letrado del respectivo
partido 6 distrito, á no ser que alguna dis-
posicion soberana posterior á la extincion de
los Consejos de Castilla y de Indias. autorice
expresamente á dichos Juzgados 6 Tribunales
para que continúen en el conocimiento hasta
fallar ó terminar tales asuntos.

Los Juzgados especiales ó Privativos que
no tengan semejante autorizacion, ni sean
de los exceptuados' en el artículo precedente,
cesarán desde luego si subsi3tieren todavía.

38. Sin embargo de la pre:crito en el ar-
tículo 36, cuando ocurra algun delito de
tales ramificaciones 6 de tales circunstancias
que no permitan seguir bien la causa sino en
la capital de la provincia ó del Reino, 6 en
otro Juzgado diferente de él del fuero del de-i
lito, S. M. cometerá el conocimiento al juez
letrado.de primera instancia que le 'parezca
mas á propósito; y esto misrr o en igual caso,
si no mediare Real disposicinn, podrán hacer
por sí las Audiencias á peticion de su fiscal
cada una respecto á su territorio; pero dando.
inmediatamente cuenta de ello al Gobier-
no (2).

39. La autoridad de losjueces letrados de
primera instancia se limitará precisamente á
lo contencioso, á la persecucion y castigo de
los delitos comunes y á la parte de policía
judicial que las leyes y reglamentos le atri-
buyen; y nunca podrá mezclarse en lo gu-
bernativo 6 económico de los pueblos.

40: Podrán estos jueces en el pueblo de
su residencia conocer en juicio verbal ,
prevencinn con los Alcaldes y los tenientes
de Alcalde, de las demandas civiles y nego-
cios criminales sobre injurias y faltas livia-
nas comprendidos en el art. 31 : y solo á los-
jueces letrados competirá , respecto á todo
su partido (S distrito, conocer en igenl juic o
de aquellas demandas civiles que, pasando
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delas cantidades expresadas en dicho ar-,
tículo, no excedan de 21 duros en la Penín-
sula é Islas adyacentes, y dé 100 en Ultramar.

Para todos estos jti . cios verbales bis jueces
letrados observarán respectivamente las mis-
mas formalidades que prescribe á los Alcal-
des y tenientes de Alcalde el Citado 'articu-
lo 31 (1).

41. De las demandas civiles que, pasan-
do de las cantidades expresadas en el prece-
dente artículo, no excedan en la Península
é Islas adyacentes de los 40.000 mrs. que fija
la ley 11, tít. XX, lib. XI de la Nov. Recop., y
del cuádruplo en Ultramar, conocerán los
jaeces de primera instancia por juicio escrito
conforme á derecha, simplificando y abre-
viando los trámites cuanto lo permitan las
leyes y exclarecimiento de la verdad, sin
que contra la sentencia que dieren haya lu-
gar á otro recurso que, 6 el de apelacion
para ante el Ayunta:niento de la capital del
partido judicial respectivo, con arreglo al
benéfico espíritu de la citada ley, ó el de
nulidad para ante la Real Audiencia del
territorio , cuando el juez hubiere dado
su fallo contra alguna ley clara y terminan-
te, ó violado en algun trámite esencial las
leyes que arreglan el procedimiento: siem-
pre que en este último caso la violocion
haya sido formaly expresamente reclamada
en balde antes de la sentencia, si hubiere
podido serlo.

42. En el caso de interponerse alguno
de estos recursos, se observarán las reglas
siguientes:

Primera. La parte agraviada deberá in-
terponer uno ú otro ante el mismo juez que
hubiere dado la sentencia, y dentro del pre-
ciso término de los cinco días siguientes al
de su notificacion; so pena de que, pasado sin
hacerlo, quedará firme y ejecutoriada la sen-
tencia.

Segunda. Si se interpusiere apelacion
para ante el Ayuntamiento sobredicho , la
admitirá el juez sin otra circunstancia, y le
pasará los autos originales, haciendo citar y
emplazar antes á las partes para que dentro
de tercero dio acudan á usar de su derecho
ante aquella corporacion.

Tercera. Dentro del preciso término de
ocho dios de habérsele pasado los autos, el
Ayuntamiento pleno, asistido de algun ase-
sor letrado , se instruirá bien de lo que de
ellos resulte ; y oyendo de palabra cuanto

(4) Veanse los artículos RIRISDIC r.ION ORDI-
NARIA, JURISDICCION MILITAR. JURISDICCION ECLE-

),	 MASTICA. JUICIO... PROCEDIMIENTO ETC.
(/) Véase el art. 247 de la Constitucion de

18124 y el 11 de la de 1869.

(1) Sobre lo dispuesto en este artículo y en
los dos siguientes hay que estar á lo establecido
en los arts. 11:13 al 1180 de la Ley de Enjui-
ciamiento civil.
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las diligencias judiciales expresadas en la
primera parte del art. 32, aunque no sean
contenciosas (1).

46. Conocerán asimismo de las causas
civiles y de las criminales sobre delitos co-
munes que ocurran contra los Alcaldes y te-
nientes de Alcalde de su partido ó distrito.
Las que se ofrezcan de la misma clase contra
el juez letrado, se empezarán y seguirán ante
cualquiera otro de los del mismo pueblo-si
en él hubiere dos ó mas jueces, ó en su de-
fecto ante el juez de partido cuya capital, es-
té mas inmediata (2).

/I. Fuera de los casos exceptuados en el
art. r._1, los jueces letrados de primera ins-
tancia no admitirán demanda alguna civil,
ni ejecutiva, ni criminal sobre injurias de las
mencionadas en el mismo , sin que acompa-
ñe á ella una certificacion del juez de paz
respectivo que acredite haberse intentado
ante él el medio de la conciliacion , y que no
se avinieron las partes, ni exhortadas, se
conformaron en comprometer sus diferencias.

48. En los negocios civiles en que el jui-
cio deba ser por escrito, se arreglarán pun-
tualmente al órden de procede: establecido
por las leyes del Reino, teniendo muy pre-
sente lo prescrito en el art. 4.° de este re-
glamento; y para ello observarán y harán
observar, cualesquiera que sean las prácti-
cas ó mas bien corruptelas introducidas en
contrario, las reglas siguientes : (3).

Primera. Que no admitan demanda que
so tenga todos los requisitos prevenidos por
las leyes 1. a y 4. a, tít. III , lib. XI de la No-
vísima Recopilacion ; y que si no se presen-

' tasen con ella todas las escrituras con que eh
actor intente probarlas, no le sean admitidas
despues como no se presenten con el jura-
mento que dicha ley 1. 6 exige.

Segunda. Que sean precisos y perento-
rios, como corresponde, los términos que
las leyes recopiladas señalan para el empla-
zamiento del demandado en los juicios ordi-
narios para la contestacion á la demanda,
oposicion y prueba de las excepciones y re

600	 JUSTICIA.	 (

las partes tuvieren que exponer, ó intenta
ren probar con nuevos testigos que presen-
te en el acto, pero sin admitirles ningun es–
crito, ni dar  	 á mas trámites, pronun–
ciará cequo el bono la sentencia que le
parezca mas justa; la cual sin ulterior re-
curso alguno causará ejecutoria, y será lle-
vada á puro y debido efecto por el juez, de-
volviér.dosele los autos para ello.

Cuarta. Si se interpusiere recurso de
nulidad, deberá el juez admitirlo sin otra
circunstancia, á menos ,que no fuere impro-
cedente , con arreglo a lo prescrito en el
final del artículo anterior; y admitido, remi-
tirá á la Audiencia los autos originales á cos-
ta del que hubiere interpuesto el recurso,
citándose y emplazándose antes á las partes
para que acudan á ella á usar de su derecho.
Pero si alguna pidiere antes de la remi-
sion que quede testimonio de dichos autos,
lo dispondrá así el juez á costa de la misma.

Quinta. La interposicion del recurso de
la nulidad no impedirá que se lleve á efecto
la sentencia del juez, siempre que la parte
que la hubiere obtenido preste fianza cor-
respondiente de estar á las resultas si se re-
pusiere el proceso ó la sentencia.

43. De las demás demandas civiles de
mayor cuantía pertenecientes al fuero ordi-
nario, conocerán los jueces de primera ins-
tancia con apelaciones á la Audiencia res-
pectiva.

44. No correspondiendo ya á las Audien-
cias en primera instancia los recursos de
que algunas han conocido hasta ahora con
el nombre de auto ordinario y firmas, toda
persona que en cualquier provincia de la
Monarquía fuere despojada ó perturbada en
la posesion de alguna cosa profana ó espiri-
tual, sea lego, eclesiástico ó militar el des–
pojante ó perturbador, podrá acudir al juez
letrado de primera instancia de partido ó dis-
trito para que la restituya ó ampare; y dicho
juez conocerá de estos recursos por medio
del juicio sumarísimo que corresponda ,y
aun por el plenario de posesion si las partes
lo promovieren con las apelaciones á la Au-
diencia respectiva, reservándose el juicio de

* propiedad á los jueces competentes, siempre
que se trate de cosa ó de persona que goce
de fuero privilegiado (1).

45. Conocerán tambien los jueces letra-
dos de primera instancia, á prevencion con
los Alcaldes y tenientes de Alcalde respecto
al pleblo donde aquellos residan, de todas

(1) Conforme eón el, art. 692 Ley de Enjui-
ciamiento civil.

(1) Hoy, como asuntos de jurisdiccion vo-
luntaria, son de exclusiva competencia de
los jueces letrados de partido segun la Ley de
Enj. civil.

(2) Los jueces de primera instancia, á pesar
de este artículo, no son competentes para C2-
nocer y fallar las causas contra Alcaldes que
delinquen 'ejerciendo funciones como jueces.
propios en materia de faltas; art. 107 del re-
glamento de 1.° mayo de 1844.

(3) Hoy las reglas del Enjuiciamiento civil
están contenidas en la ley de 5 de octubre de
1855 que insertamos en PROCEDIMIENTO CIVIL.

•1
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exigir derechos algunos con el nombre de
compulsa.

51. En las causas criminales observarán
muy cuidadosamente, además, de lo que res-
pecto á ellas ordenan las leyes .y el cap. VII
de este reglamento, las disposiciones que si-
guen :

I." Procurarán ante todas cosas y con la
mayor eficacia prestar á las personas perju-
dicadas 6 amenazadas por el delito los spcor-
ros, remedios ó proteccion que puedan y le-
galmente deban darles; asegurar en los ca-
sos de alguna gravedad las personas de los
que aparezcan reos, ó que por algun funda-
mento racional suficiente se presuma 6 sos-
peche que lo son ; asegurar asimismo los
efectos en que consista el delito y cuales-
quiera otros comprobantes de él cuando los
haya; y tomar todas las demás disposiciones
que el celo y la prudencia sugieran para
conseguir el descubrimiento de la verdad.

2.' Procederán inmediatamente, sin per-
juicio de lo sobredicho, á comprobai la exis-
tencia ó el cuerpo del delito, cuando este sea
de los que dejan señales materiales de su
perpetracion, y á hacer la correspondiente
informacion sumaria de testigos en solo lo
que baste para acreditar legalmente la ver-
dad de los hechos (I).

3.' Omitirán la evacuacion de aquellas
citas, y la práctica de aquellas diligencias
que sean supérfluas 6 inútiles. No prolonga-
rán el sumario luego que la verdad resulte
bien comprobada; y nunca evacuarán las ci-
tas que se hagan en la confesion, las cuales
deben quedar para que el tratado como rea
pruebe despues lo que le convenga (2).

4.' En cualquier estado en que aparez-
ca inocente el procesado, no solo se ejecuta-
rá lo prescrito en el art. II, sino que tam-
bien se sobreseerá desde luego respecto, á él
declarando que el procedimiento no le pare
ningun perjuicio en su reputacion. Sobreseerá
asimismo el juez si, terminado el sureario,
viere que no hay mérito para pasar mas ade-
lante, ó que el procesado no resulta acreedor
sino á alguna pena leve que no pase de re-
prension, arresto ó multa; en cuyo caso la
aplicará al proveer el sobreseimiento. El au-
to en que mande sobreseer se consultará

JUSTICIA.
convenciones, y escritos de réplica y dúpli-
ca; y que el juez, bajo su mas estrecha res-
ponsabilidad, no puede nunca prorogar estos
términos sino por causa justa y verdadera
que se exponga, y por el tiempo absoluta-
mente necesario, con tal que la próroga no
exceda en ningun caso del término señalado
por la ley: debiendo bastar siempre el que
se acuse una sola rebeldía, cumplido que
sea el término respectivo, para que, sin DC-

ceridad de especial providencia, se despache
el apremio y se recojan los autos á fin de
darles su debido curso.

Tercera. Que no se admitan otros artícu-
los de prévio y especial pronunciamiento que
los que las leyes autorizan , solo en el
tiempo y en la forma que ellas prescriben.

Cuarta. Que tampoco se admita nunca
prueba de cosa que probada no aproveche
en el pleito; ni para las probanzas se conce-
da mas término que el suficiente dentro del
máximo señalado por la ley, el cual los jue-
ces, bajo igual responsabilidad, no puedan
suspender nunca sino por causa de mani-
fiesta necesidad que se exprese en el pro-
ceso.

Quinta. Que se cuide mucho de que los
escritos y alegatos de las partes sean cuales
ordena la ley I.", tít XIV, lib. XI de la, Noví-
sima Recopilacion; y que no se admita ma-
yor número de ellos que el que permiten
las leyes de dicho Código.

Sexta. Que los jueces den y pronuncien
sus sentencias interlocutorias ó definitivas
dentro del preciso término que respectiva-
mente está señalado por la ley I.', tít. XVI,
lib.'XI del mismo Código; y no ejecutándolo
así, se hagan efectivas irremisiblemente las
penas que ella prescribe.

49. En los juicios sumarísimos de pose-
sion será siempre ejecutiva la sentencia del
juez de i. a instancia, sin embargo de apela-
cion, la cual no se admitirá sino solo en el
efecto devolutivo : é interpuesta y admitida,
hará él juez que, á e]eccion del apelante,
ó se reman los autos á la Audiencia en
compulsa a costa de este, 6 se aguarde para
remitirlos originales á que sea plenamente
ejecutada dicha sentencia ; citándose siem-
pre y emplazándose préviamente á los inte-
resados para que acudan á usar de su dere-
cho ante el Tribunal superior.

50. En los demás casos en que conforme
á la ley sea admisible en ambos efectos la
apelacion, el juez admitirá lisa y llanamente
la que se interpusiere, y desde luego remiti-
rá á la Audiencia los autos originales á costa
del apelante, con la próvia citacion y empla-
zamiento sobredichos, sin que se puedan

(I) Son muy frecuentes las cuestiones que
ocurren al ser llamados á hacer reconocimien-
tos judiciales los facultativos de medicina, ci-
rugía y farmacia, negándose muchas veces á •
prestar sus servicios facultativos, de oficio, ó
sin prévio pago de derechos; y como esta exi-
gencia no sea legitima, exponemos brevemente
19 que se halla dispuesto sobre el particular,
en el articulo MÉDICOS FoagnsEs.
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siempre á la Audiencia del territorio sin per-
juicio de la soltura del procesado en los ca-
sos de dicho art. fi.

5. 5 En el plenario señalará para la acu-
sacion . y defensa el término preciso que sea
suficiente, con tal que no pase de nueve dias
por cada parte. Si fueren dos ó mas los acu-
sados, y pudieren sin inconveniente hacer
unidos, su defensa, mandará el juez que así
lo ejeciiten, señalándoles un término que po-
drá extender á quince dias para todos, cuan-
do lo requiera la calidad del caso. Y si sien-
do muchos los procesados, y no pudiendo
defenderse unidos, exigiere la gravedad- de
las circun4ancias que se termine con toda
urgencia el proceso, dispondrá que en vez de
entregársele al defensor de cada uno , se
ponga de manifiesto á los respectivos defen-
sores en el oficio del escribano sin reserva
alguna por un térmilio que no pase de quince
dias, y por catorce horas en cada uno; per-
mitiéndoseles leerlo todo original por sí
mismos, y sacar las copias ó apuntes que
crean conducentes, aunque sin dejarse de
tomar todas las precauciones oportunas para
evitar abusos.

6. 5 Por medio de otrosíes en los escritos
de acusacion y defensa deberá necesaria-
mente cada parte articular toda la prueba
que le conviniere, ó renunciar á ella; expre-
sando en uno y ótro caso si se conforma ó
no con todas las declaraciones de los testigos
examinados en el sumario, ó con cuáles de
ellas está conforme si no lo estuviere con al-
gunas (I ).

7. a Si las partes de consuno renuncia-
ren la prueba y se conformaren con todas las
declaraciones del sumario, habrá el juez por
conclusa desde luego la causa, y dichas de-
claraciones, aunque no ratificadas, harán
plena fé en aquel juicio. Pero si alguna de
las partes articulare prueba, ó expusiere que
no se conforma con todas las declaraciones
del sumario, ó con algunas ó alguna de ellas,
el juez recii)irá inmediatamente la causa á
prueba por un término comun y proporcio-
nado que pase de diez dias; el cual á peticion
de cualquiera de las partes, si para ello ex-
pusiese en autos algun justo motivo, podrá
ser prorogado hasta veinte dias, cuando unas
y otras pruebas se hubieren de hacer dentro
del partido; hasta cuarenta, si se hubieren
de eseeutar fuera del partido, per dentro de
la provincia; y hasta sesenta si hubiere que
practidarlas en provincia diferente dentro

(1) Véanse los arta. 12 y 17 del D. de
11 setiembre de 1820, restablecido en 30 de
agosto de 1838.

de la Península. Si fuere necesaria hader
prueba en alguna de las Islas adyacentes,
de las provincias de Ultramar, el juez fijari
para ello el término que-estimare preciso se-1
gun las distancias, con tal que nunca pase de
seis meses.

8. 5 La ratificacion de aquellos testigos
con cuyas declaraciones no se conforme al-
guna de las partes, y las demás pruebas
que por esta se articulen se ejecutarán den-
tro del término probatorio, coa citacion de
todos los interesados; los cuales podrán asis-
tir por sí ó por medio de persona que dipu-
ten, al cotejo ó compulsa de documentos, y
al exámen 6 ratificacion de los testigos, y
hacer á estos con la debida moderacion y
regularidad las preguntas que estimen, de-
biendo contestar á ellas el repreguntado,
menos que el juez no las declare imperti-
nentes ó impropias (1).

9. 5 Si alguna de las partes tuviere que
poner tachas á alguno de los testigos nuevos
presentados en el plenario por la contraria,
lo hará dentro del preciso término de los tres
dias siguientes á aquel en que el testigo hu-
biere prestado su declaracion; y para pro-
barlas si estuviere ya fenecido el término
probatorio, ó no bastare lo que reste de ét,
se ampliará ó señalará de nuevo cual fuera
suficiente, con tal que en ningun caso pueda
exceder de la mitad del concedido para' la
prueba principal. La de tachas se hará con
igual citacion de las partes, y con igual co-
munidad del término respectivo.

10. a Pasado el término probatorio , y
acreditado así por nota del escribano, rnOtt--
dará el juez que se unan á la causa las prue-
bas practicadas, y que todo se entregue a las
partes por su órden, y por un término que
no pase de cinco días á cada una para que
aleguen en vista de lo probado; debiendo te-i
Dorso por conclusa la causa al presentar
el último alegato, ó la renuncia de é(a ó en
su defecto al espirar el último términl asig-'
nado (2).

I 1. a Cumplidos que sean lea términos.
que aquí se señalan, el escribano, sin fleté-
sitiad de que se acuse la-rebeldía, ni dé es-
pecial providencia del juez, tendrá obliga
cion de recoger la causa y de darle el debido

(1) Por R 0. de 8 marzo de 1840 se declaró
que en las causas criminales es necesaria la le-
formacion de abono de los testigos muertos 6
ausentes, en el caso de que los procesados nu
se conformen con mis declaraciones.

(21 Segun el art. 13 del D. de 11 setiembre
de 1520 restablecido en 30 agosto de 1836 la re-'
cepcion á prueba debe ser con la precisa cali-
dad de todos cargos.
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curso., poniéndolo en conocimiento del juez.
12. Dentro de los tres días de conc!usa

la causa, si el juez hallare en ella defectos
sustanciales que subsadar, ó faltaren algunas
diligencias precisas para el cabal conoci-
miento de la verdad, acordará, que para de-
terminar mejor se practiquen sin . pérdida de
momento, todas las que fueren indispensa-
bles, bajo su responsabilidad en el caso de
dar con esto márgen á innecesarias dilacio-
nes. Si no hubiere que pract:car ninguna di
ligencia nueva, mandará citar á las partes
para sentencia definitiva, y serán Citadas in-
mediatamente.

13. 5 Los jueces tendrán, en lo criminal el
perentorio término de tres dias, para dar.
sus providencias interlocutorias; y para pro-
nunciar sentencia definitiva el de ocho, que
podrán extenderse á doce dias si la causa pa-
sare de 500 .hojas;, contados , desde el si-
guiente inclusive al del auto en que se hu-
biere mandado citar á las partes.

14. 5 La sentencia definitiva será notifi-
cada á estas inmediatamente, y apelen ó no,
se remitirán desde luego los autos originales
á la Audiencia del territorio con prévia cita-
cion y emplazamiento de las mismas, siem-
pre que la causa fuese sobre delito á que por
la ley esté señalada pena corporal.

Si la causa fuere sobre delito liviano á que
por la ley no se imponga pena de esta clase,
solo se remit5trá á la Audiencia con igual
formalidad cundo algu-aa de las partes in-
terponga apelacion, dentro de los dos dias
siguientes al de la notificacion de la/ senten-
cia- la cual causará ejecutoria, y será llevada
desde luego á debido efecto por el juez, si no
se apelare en dicho término.

Será obligacion del escribano que notifi-
que la sentencia definitiva al reo, advertirle
que si en el término del emplazamiento no eli-
giere procurador y abogado que le defiendan
en el Tribunal superior, le serán nombra-
dos por este de oficio, y con el procurador
se entenderán los 'traslados y actuaciones
relativas al mismo reo hasta que recaiga en
el proceso sentencia ejecutoria. El escriba-
no que omitiere esta formalidad, ó no la hi-
ciere constar en la- diligencia de notificacion
de la definitiva, incurrirá en la multa de 200
hasta 500 rs. de vn. El mismo escribano es-
cribirá apud acta el nombramiento dé de-
fensor ó defensores en su calo, y firmará el
reo esta diligencia que equivaldrá por poder
en forma (1).

15. 5 En toda causa *criminal sobre delito

(1) Este párrafo fué adicionado al articulo
por R. D. de 4 de noviembre de 1838.

Reg: .frov.)	 603

que por pertenecer á la clase de público pue-
de perseguirse de oficio, será parte el promo-
tor fiscal del inzgaao aunque haya, acusador
ó querellante particular. En las que versen
sobre delito privado, no se re oirá sino cuan-
da de algun modo interesen á la causa pú-
blica, ó á la defensa de la Real jurisdiccion
ordinaria.

52. Respecto á todos aquellos actos que
en las causas civiles ó criminales tibinen se-
ñalado un término fatal ó perentorio, será
obligacion de los escribanos anotar sin de-
rechos el dia, y aun la hora cuándo lo re-
quiera el caso, en que se les presenten los
escritos de las partes; y en que ellos den
cuenta al juez, en que se entreguen y de-
vuelvan ó recojan los Procesos; y en que es-
tos se pasen al juez cuando tenga que exa-
minarlos : para que con ello si hubiere dila-
ciones, se pueda venir en conocimiento de
quienes son los responsables.

53. Todos los jueces inferiores están
obligados á remitir á la Audiencia de su ter-
ritorio las listas, informes y noticias que res-
pecto á las causas civiles y criminales feneci-
das, y al estado de las pendientes, les pidie-
re para promover la administracion de jus-
ticia.

54. Los jueces letrados de primera ins-
tancia serán sustituidos en caso de muerte,
enfermedad ó ausencia por el Alcalde del
pueblo en que residan , y á falta de Alcalde
por el teniente de Alcalde mas antiguo ó pri-
mero en órden; y alguno de estos fuere le-
trado, será preferido á los demás y aun al
Alcalde lego. En Ultramar, si el juez murie-
se ó si se imposibilitase sin esperanza de
pronto restablecimiento, la autoridad supe-
rior gubernativa nombrará interinamente
á propuesta de la Audiencia un letrado que
le reemplace, y dará cuenta al Gobierno (1).

55. Los sobredichos jueces letrados aun-
que obtengan sus empleos por determinado
tiempo, no cesarán en ellos por sola la es-
piracion de este, y podrán continuar sir-
viéndolos sin necesidad de próroga expresa
hasta que S. M. resolviere otra cosa.

CAPITULO IV.

De las Audiencias.

56. Todo lo que en este reglamento se

(1) Hoy son sustituidos los jueces letrados
de primera instancia por los de paz segun los
arts. 9 y 10 del R. D. de 28 de noviembre de
1856 y con sujecion tambien á lo dispuesto en
el 2.°, y 4.° de /a R. 0. de 46 de abril de
1857, y 5.° al 9.° del R. D. de 22 oct. de 1858.
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prescribe respecto á las Audiencias, es ex-
tensivo, y debe entenderse como igualmente
aplicable al Consejo Real de Navarra.

51. Todas las Audiencias son iguales en
facultades, é independientes unas de otras.
Todas tendrán en aquellas instancias que les

ondaignal conocimiento respectocorrespn ,
á las causas civiles y criminales de su terri-
torio pertenedentes al fuero ordinario 1):
y de igual m Ido se terminarán todas estas
dentro de la demarcacion de cada Audiencia,
salvos los recursos extraordinarios, y los de-
más negocios reservados al , Supremo Tribu-
nal de España é Indias.

Todas continuarán teniendo el tratamiento
que hasta ahora, y expidiendo sus provisio-
nes y despachos en nombre de S. M.; y nin-
guna Audiencia será presidida en adelante
sino por su regente respectivo.

58. Las facultades de las Audiencias res-
pecto á los negocios que ocurran en lo suce-
sivo, y salvas las atribuciones especiales de
la Cámara de Comptos ea Navarra, serán
solamente:

1. 8 Conocer en segunda instancia,
tambien en tercera cuando lo admita la ey,
de las causas civiles y criminales que los jue-
ces de primera instancia de su distrito les re-
mitan en apelacion 6 en consulta con arreglo
á las disposiciones 4. 8 y 14 del art. 51.

2. 8 Conocer en primera y segunda ins-
tancia de las causas que se formen contra
jueces inferiores de su territorio por culpas
ó delitos relativos al ejercicio del ministerio
judicial, com prendiéndose en esta disposi-
cion los provisores, vicarios generales y de-
más jueces inferiores eclesiásticos, cuando
por tales delitos hubiere de juzgarlos la ju-
risdicciou Real (2).

3. 8 Conocer de los recursos de nulidad
que con arreglo á los arts. 41 y 42 se inter-
pongan de sentencias dadas por los jueces de
primera instancia del territorio en los casos
a que se refieren aquellas disposiciones.

4. 8 Conocer los recursos de fuerza y de
proteccion que se introduzcan de los Tribu-
nales, prelados, ú otras cualesquier autori -
dades eclesiásticas de su territorio. Fuera de
la Corte podrán tambien conocer de estos re-
cursos aun con respecto á regulares existen-

(1) Cuando las Audiencias crean que los ca-
pitanes generales se exceden de sus atribucio-
nes con motivo de sus bandos ó del estado ex-
cepcional deben atenerse á lo dispuesto en
R. O. de 14 de abril de 1849.—V. ESTADOS DE
SITIO.

(2) Tener presente respecto á delitos comu-
nes de los jueces lo dispuesto en el art. 46, y
tambien en el 73.

tes en el territorio de la Audiencia, cuando
se recurra en queja de superior residente en
el mismo; pero si el superior residiere fuera
del territorio de la Audiencia , se limitará
esta al solo objeto de proteger la persona del
recurrente siempre que haya opresion, y re-
servará al Supremo Tribunal de España é
Indias el conocimiento del recurso en su
fondo (I).

5. a Dirimir las competencias de juris-
diccion que se susciten entre jueces inferio-
res ordinarios de su territorio. En Ultramar
se dirimirán tambien por cada Audiencia las
que en su territorio ocurran entre jueces in-
feriores ordinarios, y Juzgados ó Tribunales
privativos ó privilegiados (2`.

6. 8 Hacer en su territorio el recibimien•
to de abogados , previas las formalidades
prescritas por las layes. Y los abogados que
así se reciban, ó que estén recibidos hasta el
dia, podrán ejercer su profesion en cualquier
pueblo de la Monarquía, presentando el títu-
lo, con calidad de que donde hubiere Cole-
gio se incorporen en é:_

7." Examinar con órden del Gobierno á
los que en su distrito pretendan ser escriba-
nos públicos, prévios los requisitos estable-
cidos 6 que se establezcan por las leyes, de-
biendo los examinados acudir á S. M. con el
documento de la aprobacion para obrener el
correspondiente titulo.

8. a Ejercer en su caso la facultad expre-
sada al final del art. 38.

9. 8 Promover cada una en su territorio
la administracion de justicia, y velar muy
cuidadosamente sobre ella: para lo cual ejer-
cerán sobre los respectivos jueces inferiores la
superior inspeccion que es consiguiente (3).

10. Ejercer en, Ultramar las demás atri-
buciones y facultades que les estén asigna-
das por las leyes vigentes en aquellos do-
minios.

Respecto á los negocios de que en la ac-
tualidad estuvieren conociendo las Audien-
cias, no comprendidos en las precedentes fa-
cultades, se estará á lo prescrito en el ar-
tículo 37.

(1) Conforme con el art. 1.105 de la Ley de
Enjuiciamiento.

(2) Conforme con el art. 99 de la Ley de
Enjuiciamiento civil.

—Las competencias que se susciten entre
dos Salas de una misma Audiencia , se diri-
men por el regente con los ministros mas anti-
guos de cada Sala y el fiscal. (Art 78 de las
ordenanzas de las Audiencias )

(3) Véase el R. D. de 2 de mayo de 1858,
sobre inspeccion judicial etc.

ti
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59. En virtud de la novena facultad con-

tenida en el art iculo precedente, podrá cada
jAudiencia pedir y exigir á los jueces infe-

riores ordinarios de su territorio las listas,
informes y noticias que estime respecto á las
causas civiles ó criminales fenecidas, y al es-
tado de de las pendientes, prevenirles lo que
convenga para su mejor y mas pronta expe-
dicion; y cuando haya justo motivo , censu-
rarlos, reprenderlos, apercibirlos, multarlos
y aun formarles causa, de oficio ó á instan-
cia áe parte , por los retrasos, descuidos y
abusos graves que notare.

Pero deberá oirlos en justicia siempre que
reclamen contra cualquiera correccion que
se les imponga sin formarles causa, y fuera
de aquellas facultades legítimas que las Au-
diencias tienen en los casos de apelacion,
competencia y recursos de fuerza de protec-
cion ó de nulidad, no podrán en manera al-
guna abocar causa pendiente ante juez infe-
rior en primera instancia, ni entremeterse
en el fondo de ellas cuando promuevan su
curso, ó se informen de su estado, ni pedír-
sela aun ad effecturn videndi, ni retener su
conocimiento en dicha instancia cuando
haya apelacion de auto interlocutorio , ni
embarazar de otro modo á dichos jueces e rg
el ejercicio de la jurisdiccion que les compe-
te de lleno en la instancia expresada.

60. Las Audiencias no podrán tampoco
tomar conocimiento alguno sobre los nego-
cios gubernativos ó económicos de sus pro-
vincias.

61. Las Audiencias de . Madrid, Aragon,
Cataluña, Galicia, Granada, Sevilla, Valencia
y Valladolid, que son las que tienen mayor
número de ministros, se distribuirán cada
una en tres Salas ordinarias, las dos para lo
Civil y la otra para lo criminal.

Las Audiencias de Albacete •, Astúrias,
Búrgos, Canarias, Estremadura, Filipinas y
Mallorca y el Consejo Real de Navarra, se
distribuirán en dos Salas ordinarias, una ci-
vil y otra criminal, á cuyo fin se aumentará
por ahora un miristro en la Audiencia de
Astúrias, rebajándolo de los cuatro que las
Córtes han permitido añadir á la de Ca-
narias.

Las Audiencias de Cuba y Puerto–Rico
continuarán con una sola Sala bajo las mis-
mas reglas que en el dia, hasta nueva provi-
dencia.

Las respectivas Salas ordinarias de las Au-
diencias se formarán cada año alternando en
ellas los ministros por el órden de su anti-
güedad, de mane ra que los mas antiguos
sean los decanos de cada Sala ; y los miutS-
tres que en un año han compuesto una de

(4) Por R. D. de 23 de junio de 1854 se es-
tableció en Madrid un tribunal correccional
que luego por otro de 2 de enero de 1857 se
incorporó á, la Audiencia constituyendo hoy
su cuarta Sala que se denomina correccional.

(‘) Hoy debe durar cuatro horas el despa-
cho. R. O. de 4.° de mayo de 1852.

(3) Téngase presente el R. D. de 5 de enero
de 1814 que estableció las Juntas gubernativas
en las Audiencias.

(4) Por R. D. de 9 de diciembre de 1843 se
establecieron para el Tribunal Supremo y Au-
diencias, presidentes de Sala de Real nombra-
miento, y por otro de 4 de marzo di? 4850 se
dictaron otras disposiciones sobre antigüedad.
Véase Cambien el Real decreto de 13 de diciem-
bre de 4867.
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ellas, pasarán en el. otro, á la siguiente en
órden (I).

62. Sin embargo, en las Audiencias de
tres y de dos Salas ordinarias se formarán
eventualmente otra ú otras dos extraordina-
rias, segun lo que permita el número de mi-
nistros, para auxiliar á las ordinarias en el
despacho de su respectiva asignacion cuando
estas se hallaren recargadas.

Los regentes harán que se formen dichas
Salas extraordinarias siempre que convenga,
destinando á ellas los ministros mas moder-
nos de las ordinarias en el número que
basten.

63. Las Audiencias, concurriendo el re-
gente lo rn',smo que los ministros deberán
reunirse todos los dias no feriados al tiempo
que se acostumbra y por espacio de tres ho-
ras á lo menos; pero las Salas que tengan ne-
gocios criminales que desjachar se reunirán
además á horas extraordinarias, y aun en
dias feriados para el despacho de todo lo que
la urgencia requiera (2).

Primero, en Tribunal pleno, se dará cuen-
ta de las órdenes y oficios que se le comuni-
quen en Cuerpo, y se tratará de los negocios
que exijan el acuerdo de todcs lo., ministros,

así hecho se separarán las Salas (3).
64. El regente podrá asistir á la Sala que

le parezca, sea ordinaria ó extraordinaria; y
en aquellas á que él no asista, presidirá el
ministro mas antiguo. El que presida cada
Sala hará guardar en ella el órden debido y
será el único que lleve la palabra en estra-
dos; y si algun ministro dudare de algun he-
cho podrá por medio del presidente pregun-
tar lo que se le ofrezca (4).

65. En la sustanciacion de las segundas
y terceras instancias respecto á negocios ci-
viles, las Audiencias guardarán y harán
guardar con toda exactitud los trámites, tér-
minos y demás disposiciones de las leyes,
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cualesquiera que sean las prácticas introdu-
cidas en contrario; cuidando de que las par-
tes reduzcan sus alegatos y escritos á lo que
deben ser estos en número y calidad, y cer-
rando la puerta á nuevas probanzas cuando
sean inútiles ó improcedentes, y á toda dila-
cion maliciosa 6 indebida (1).

66. En los juicios sumarísimos de pose-
sion, en los cuales debe ser siempre ejecuti-
va la sentencia de primera -instancia, sin
embargo de apelacion, , no habrá lugar á sú
plica de la sentencia de vista, confirme ó re-
voque la del juez inferior. En los plenarios
se podrá suplicar en el solo caso de que la
sentencia de vista no sea enteramente con-
forme á la de primera instancia., y la entidad
del negocio exceda de quinientos duros en la
Península é Islas adyacentes, y de mil en
Ultramar.

67. En los pleitos sobre propiedad, cuya
cuantía no pase de doscientos cincuenta du-
ros en la Península é Islas adyacentes, y de
quinientos en Ultramar, no habrá tampoco
lugar á súplica de la sentencia de vista, la
cual causará ejecutoria, sea que confirme
que revoque la primera.

Tambien se causará ejecutoria y no habr'
lugar á súplica cuando la sentencia de vist
sea enteramente conforme á la de primera
instancia en pleito sobre propiedad cuya
cuantía no exceda de . mil duros en la Penín-
suln é Islas adyacentes, y de dos mil en Ul-
tramar.

Pero en todos los casos de este artículo
deberá admitirse,la súplica cuando el que la
interponga presente nuevos documentos,
jurando que los encontró nuevamente, y que
antes no los tuvo ni supo de ellos, aunque
hizo las diligencias oportunas.

68. Lo que en los das precedentes ar-
tículos se dispone acerca de que causen eje-
cutoria las sentencias á que se refieren, es y
debe entenderse sin perjuicio de lo que la
ley establezca en cuanto á los recursos de
nulidad indidalos por el R. D. de 24 de mar-
zo de 1834; y sin perjuicio tambien de los
recursos de injusticia notoria y grado de Se-
gunda suplicacion , los Cuales contiir_iarán
teniendo lugar en sus respectivos casos, con
arreglo á lo que está prescrito por las leyes,
hasta que ellas ordenen otra cosa.

69. La sustanciacion de los recursos de
nulidad que de sentencia del juez de primera
instancia se hubieren interpuesto conforme

(1) La Ley de Enjuiciamiento civil no admi-
te tercera instancia, y sobre esto y sobre todo
lo relativo al piocedipaiento civil debe estarse
á dicha ley.

á los arts. 41 y 42, deberá reducirse á la en-
trega de los autos á las hartes por su orden,
y á cada una por un término que no pase
de nueve días, para solo el objeto de que se
instruyan los defensores, á fin de hablaren
estrados, y pasado el último término, sin
necesidad de otra cosa, se llamará el nego-
cio con citacion de los interesados Hura fa-
llar lo que corresponda. De lo que se fallare
no habrá lugar á súplica.

70. En negocios civiles no se oirá al fis-
cal sino cuando interesen á la causa pública
ó á la defensa de la Real jurisdiceion or-
dinaria; y respecto á los criminales se estará
á lo prescrito-en la regla 15 delart. 51.	 -

71. En las causas criminales que confor-
me' á la regla 4.8 de dicho art. 51 vengan á
las Audiencias en consulta de sobreseimiento
acordado en sumario, se oirá al fiscal cuando
corresponda in voceó por escrito, y sin mas
trámites ni necesidad de vista formal se dará
desde luego la determinacion que sea del
caso, de la cual no habrá lugar á súplica.

72. En las demás causas criminales que
vengan en apelacion del Juzgado inferior, .6
en consulta de sentencia definitiva pronun-
ciada por él sobre delito de pena corporal, la
Audiencia para determinar en vista ó revista
oirá al fiscal en su caso, y tambien á las de-
más partes ó sus defensores

'
 si se presen-

taren ó hubiesen sido nombrados apud acta,
concediéndoles un término que no pase de
nueve dias á cá la uno, con las circunstancias
que añade la regla quinta del art. 5!.•

Si pasado el término del emplazamiento,
hecho en el Juzgado inferior, no hubiesen.
comparecido las partes, se les nombrará de
oficio defensor y procurador, -con quien se -
entenderán las actuaciones relativas á la no
compareciente hasta que recaiga ejecutoria
en el proceso (1).

73. En aquellas causas criminales dé •ne
las Audiencias pueden conocer en primera •
instancia; á saber, las que ocurran contra
jueces inferiores de su territorio, Con relacion
al ejercicio del Ministerio judicial, están auto-
rizados dichos Tribunales para proceder, no
solo á instancia de parte ó por interpelacion
fiscal, sino tambien de oficio, cuando de cual-.
quier modo vieren algun justo motivo para
ello, y en el procedimiento y determinacion
deberán observar respectivamente lo que á
los • jueces de primera instancia prescribe el -
artículo 51 y además las disposiciones si-
guientes:

(4) Este artículo le insertamos segun la
nueva redaccien que se le dió por R. D. de tk de
noviembre de 1838.

dt
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I. Que Bib. causa empezare por atusa-
cion, ó por querella de persona particular,
no. se ,deberá nunca admitir la querella ó la
acusacion sin que la acontpliie la correspon-
diente fianza de calumnia, y dw que el acusa-
dor 6 querellante no desamparará su accion
hasta que recaiga sentencia que cause eje-
cutoria. La cantidad ele dicha fianza será
determinada por el Tribunal, segun la my
yor 6 menor entidad y consecuencia d'él
asunto.

2. 1' Que aunque comience la causa de /a
manera sobredicha siempre deberá ser parte
en ella el fiscal ele la Audiencia.

3. a Que esta no podrá suspender al juez
procesado sino cuando precediándose sobre
delito á que por la ley esté señalada pena de
privacion de empleo, ú otra mayor, estime
necesario suspenderle despues de formal-
mente admitida la acusacion 6 la querella,
de resaltar méritos bastantes, si el ,proeedi-
miento fuere de oficio. Pero podrá hacerle
comparecer :personalmente ante sí siempre
que considere requerirlo el caso, y aun po-
nerh en arresto cuando lo exija la gravedad
del delito sobre que se proceda.

4. 1 Que las actuaciones de instruccion
en el sumario y las que requiera el plenario
deberán encargarse .1 ministro mas antiguo
de la Sala respectiva despues del que la pre-
sidiere: y las diligencias, que hubiere que
practicar fuera de la residencia del tribunal
y que no pudiere evacuar por sí dicho mi-
nistre), se cometerán siempre í la primera
autorivad ordinaria del pueblo ó del partido
respectivo.. Durante el procedimiento, no po-
drá el acusado .ó procesado estar en el pue-
blo donde se practiquen actuaciones de su
~Sag, ni en seis leguas en contorno.

5. a Que en esta clase de causa siempre
debe haber lugar á súplica de la sentencia
de vista; pero la de revista causará siem-
pre ejecutoria, sea 6 no conforme á la pri-
mera.

14. Para el despacho de sustanciacion
así en lo civil como en lo criminal, nó sien=
do denegacion de soltura, determinaeion de
formal artículo, admision 6 denegacion de
súplica, de prueba 6 de recurso superior,
ó alguna otra providencia que pueda causar
perjuicio irreparable, dos ministros serán su-
ficientes para formar Sala, y sus votos harán
resolucíon en todo aquello en que estuvieren
conformes de toda conformidad.

Mas para cualquiera de las providencias
aquí exceptuadas, y para'todos los demás ac-
tos que no sean de mera sustanciacion no
podra haber sala con menos de tres minis-
tros, ni tampoco sentencia ni resolucion sino

en lo ue ¡Cinta Stis tres Vetbá abaelntamen-
te con armes (I ).

15. Sin' embargo serán MIesarios cinco
ministros á lo menos para Vert y, fallar en se-
gunda tercera instancia afgúna . causa cri-
minal en que pueda recaer pena corporal;
pero bastarán para formar sentencia tres -vo-
les absolutamente conformes.

Igual número de ministros se necesitará
tambien para ver y fallar en primera instan-
cia cualquiera de las causas de que trata el
artículo 73; y 'para verla y fallarla en revista
deberán concurrir siete ministros donde los
haya, y donde no, todo el tribunal pleno
compuesto de cinco magistrados á lo menos;
siendo siempre indispensable pa a constituir
:entonele la entera conformidad de la mayo:-
ría absoluta de todos los concurrentes (2).

76. En aquellas Audiencias donde por
su corta dotacion no puedan reunirse con
inclusion del regente los , cinco magistrados
necesarios para ver y fdlar las causas de
que trata el precedente artículo, se comple-
tara este número con el juez 6 jueces letra-
dos de primera instancia que haya en la ca-
pital, si no tuvieren impedimento, y á falta de
ellos elegirá la Sala a pluralidad de votos
otro ú otros letrados, segun lo que se nece-
site-(3).

77. Cuando en cualquier caso asistieren
á la Sala mas ministros de los absolutamente
necesarios, no habrá nunca resolución sino
en lo' que con entera conformidad vote la
absoluta mayoría de los que concurran.

78. Los fiscales podrán votar como jue-
ces en los negocios en que no sean parte,
cuando para determinarlos no hubiere sufi-
ciente número de ministros.

79. El ministro impedido de ser juez en
alguna causa, lo manifestará oportunamente
al que presidiere la Sala para que le sustitu-
ya el mas moderno de la siguiente en órden,
á la cual pasará el impedido (4).

80. Empezado el despacho, ó la vista 6
revista de un negocio, no se le dejará pen-
diente si para su conclusion bastare alguna
hora mas de las de ordinaria asistencia; y si
el negocio fuere criminal, particularmente si
hubiere reos presos, se. prolongará esta todo

(1) En lo civil véanse los arts. 53, 54 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento civil.

(2) Véase el R. D. de 4 noviembre de 1838.
(3) Ver el 11. D. de 29 de noviembre 1856.
(4) Conforme con el art. 126 de la Ley de En-

juiciamiento, que quiere que el ministro recu-
sado, siendo cierta la causa. se separe desde
luego del coLocimiento de los autos. Véase
tambien la circular de 9 de setiembre de 1862.
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el tiempo posible al prudente juicio del que
presida (1).

Una vez dada cuenta del negocio, ó aca-
bada la vista ó la revista, no se disolverá la
sala hasta dar providencia; pero si algun
ministro antes de comenzarse la votacion ex-
pusiere que necesita ver los autos, 6 exami-
nar el memorial ajustado, podrá suspenderse
y deberá darse la sentencia dentro de los
mismos términos respectivamente señalados
para ello á los jueces de primera instancia,
segun que el negocio fuere civil 6 criminal,
é interlocutoria ó definitiva la providen-
cia (2).

En las causas en que los jueces declaren
conforme á la ley del reino ser necesaria in-

. foi macion en, derecho, deberá darse la sen-
tencia dentro de sesenta dias improrogables,
contados desde el de la vista, preséntense o
no las informaciones de las partes.

81. Si empezado á ver un negocio , ó
visto ya y no votado, enfermare ó de otro
modo se inhabilitare alguno de los ministros
concurrentes, en términos de no poder con-
tinuar 6 dar su voto en voz ni por escrito,
no por eso se suspenderá la vista ó la deter-
minacion, si los demás jueces fueren en su-
ficiente número. Si no lo fueren, ni'atibiere
probabilidad de que el impedimento cese
dentro de pocos- dias, se procederá á nuevo
señalamiento y vista en el caso de no haberse
acabado la primera; ó sise hubiese acabado,
verá la causa otro ministro de la misma sa-
la, caso de haberle vacante, y á falta de él,
el mas moderno de la siguiente en órden; y
vista, la determinará con los demás que an-
tes la vieron.

82. La votacion, una vez comenzada, no
podrá nunca interrumpirse sino por algun
impedimento insuperable. En ella se arre-
glarán los Ministros á lo dispuesto por las le-
yes; y ninguno podrá negarse á firmar, cuan-
do le corresponda, lo que resultare acorda-
do por la mayoría, aunque él haya sido de
opinion contraria. Pero si en este caso qui-
siere salvar su voto, podrá hacerlo con tal
que dentro de las veinticuatro horas de ha-
berle dado, lo escriba de su letra, sin fun-
darlo v firmándolo en el libro reservado que
cada Sala debe tener para este fin bajo llave
de su presidente (3).

83. Si no resultare absoluta conformidad

&g. prov.)

de los votos necesarios para hacer sentencia
se remitirá la causa en discordia, la cual será
dirimida conforme á la práctica actual; pene
si dichos votos se conformaren absolutamen-
te en algun punto principal aunque discor,‘
den en otro subalterno, accesorio ó diferente
que no tenga esencial conexion con aquel, v
que por tanto pueda bien separare, habrá
lentencia legal y valedera respecto á aquello
en que estuvieron enteramente conformes
los votos necesarios, y solo se remitirá en
discordia lo demás en que efectivamente l'a
hubo (1).

84. Los ministros cesantes 6 jubilados,
y los . que hayan sido trasladados ó promovi-
dos á otro empleo, deberán votar, siempre..
que se hallen en disposicion de ello, las can-
sas que hayan visto antes de su salida; pero
no podrán votarlas los que se hallaren sepa-
rados ó suspensos de la magistratura.

85. Todas las Audiencias tendrán res-
pecto al Supremo Tribunal de España é In-
dias la misma obligacion que por el art 53 se
impone á los jueces de primera instancia, y
además deberán remitirle al principió 'de
cada año una listó de las causas civiles y el,
minales fenecidas en el precedente, con dis-
tincion de sus clases, comprendiendo las
que por conciliacion , compromiso, juicio
verbal, ó de cualquier otro modo se hubie-
ren terminado en los Juzgados inferiores; y
cada cuatro meses otra bastantemente ex-
presiva del estado de las criminales pendien-
tes, así en la Audiencia como en los Juzga-
dos de primera instancia de su territorio.

86. Cuando les ocurriere alguna dudá
de ley, ó alguna otra cesa que exponer reta'7
tiva á la legislacion, acordarán sobre dna.
tribunal pleno despues de oir á su fiscal tl
fiscales, y con insercion del dictámen de es-
tos consultarán á S. M. por medio de dicho;
Supremo Tribunal de España é Indias. En
consultas se insertarán tambien los votos
particulares si los hubiere, pero sin refutar=
los (2).

87. Todas las Audiencias cuidarán de
que cada año, por medio de un ministro que
al efecto elijan, se haga visita de los subal-
ternos del Tribunal para ver si cumplen bien
con las obligaciones de sus oficies.

88. Mientras que se arreglan y unifor
man en cuanto sea posible las ordenanzas de

ad

1

(1) Ver el art. HOrdenanzas de las Audien-
cias y 41 de la ley de Enjuiciamiento.

(2) Concuerda con el art. 51 de la Ley de
Enjuiciamiento civil

(31 En lo civil véanse los arts. 59 y 60 de la
Ley de Enjuiciamiento civil.

(1) Los arts. 54, 55, 56 y 57 de la Ley de-En -
juiciamiento civil son los que hoy deben cpar
soltarse para dirimir las discordias en negocio
de esta Clase.

(2) Tengas,‘ presente la facultad 12 del
título 90 de este Reglamento. •
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las Audiencias, y se rectifican los aranceles
de derechos, se gobernarán estas por el pre-
sente reglamento, y por las ordenanzas y
prácticas que actualmente las rigen en cuan-
to sean conciliables con él ; y cuidarán de
que se observen los aranceles vigentes en el
dia, reprimiendo todo abuso que contra elles
advirtieren.

89. Los regentes de la. Audiencias, si
notaren en las suyas graves abusos é irregu-
laridades que ellos no alcancen á remediar
ni á obtener que se remedien, deberán bajo
su «g as estrecha responsabilidad ponerlo ea
conocimiento del Tribunal Supremo de Es-
paña é Indias, ó directamente del Gobierno,
cuando lo requiera el caso, para que se pue-

• dan tomar las providencias oportunas.

CAPITULO V.

Del Supremo Tribunal de España é
Indias (1).

90. Las facultades y atribuciones de este
Supremo Tribunal, respecto á los negocios
que empiecen en adelante, serán sola las
que siguen :

4. a Promover la administracion de justi-
cia en todo el Reino por lo respectivo al fuero

ordinario; y velar muy cuidadosamente so-
bre ella; para lo cual ejercerá sobre todas
las Audiencias la misma inspeccion superior
que estas sobre los jueces inferiores de su
territorio.

2.' Conocer en primera y segunda ins-
tancia de la causas criminales que por deli-
tos comunes ocurrieren contra vocales del
Consejo de Gobierno, secretarios y subse-
cretarios de Estado y del Despacho , Conse-
jeros de Estado, Ministros del Consejo Real
de España é Indias, Embajadores y Minis-
tros plenipotenciarios de S. M. y Magistra-
dos del mismo Tribunal Supremo, del Real
Consejo de órdenes y de las Audiencias, sal-
vo siempre el exclusivo conocimiento de las
Córtes respecto á los casos de responsabili-
dad que les están reservados. Tambien co-

(1) Desde el restablecimiento dela Consti-
tucion de 1812 se viene llamando Tribunal
Supremo de Justicia, y en su título V vigente
como ley pueden consultarse los arts. 259,
260, 261. Además, consúlteme el R. D. de 24
de marzo dell; 11, el reglamento suyo especial
del? de octubre de 1833 que va á con tinuacion,
la Ley de Enj civil. arts. 100, 1010 á 1102 y
4105 el 11. D de 2 de mayo de 1858 .obre
peccion judicial, el de 13 de diciembre de 1867
sobre jerarquía judicial con los demás que allí
se citan y el de 26 de noviembre de 4868:

Toma VIII.
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nocerá este Supremo Tribunal de las causas
que por tales delitos comunes sea menester
formar contra algunos de los M. RR. Arzo-
bispos ó RR. Obispos , 6 de los que en la
Corte ejerzan autoridad y dignidad eclesiásti-
ca suprema ó superior, cuando el caso deba
ser juzgado por la jurisdiccion Real.

3. 1 Conocer tambieu en primera y se-
gunda instancia de las causas criminales que
por culpas ó delitos cometidos en el ejerci-
cio del respectivo cargo público haya que
formar contra ministros del Consejo Real de
España é Indias, subsecretarios de Estado y
del Despacho, Consejeros de órdenes, fun-
cionarios superiores de la Corte que no de-
pendan sino del Gobierno inmediatamente,
y que no pertenezcan como tales á jurisdic-
cion especial, magistrados de las Audiencias
del reino, intendentes y Gobernadores civi-
les de las provincias: y asimismo contra pre-
lados 6 autoridades eclesiásticas de las que
expresa el párrafo precedente, por aquellos
delitos oficiales de que deba conocer la ju-
risdiccion Real.

4. 1 Conocer asimismo eri dichas instan-
cias:

De los juicios de tanteo de oficios públi-
cos, jurisdicciones y señoríos, y de rever-
sion é incorporacion á la Corona.

De los negocios contenciosos de Real pa-
tronato, así de España como de Indias (1).

De los negocios judiciales en que enten-
día la Cámara de Castilla como tribunal es-
pecial.

De las residencias de Vireyes, Capitanes
generales y Gobernadores de Ultramar.

De los juicios 'de expolios de prelados y
eclesiásticos de Ultramar.

De las demandas sobre retencion de Bu-
las, Breves y Rescriptos apostólicos, ó de
gracias concedidas á consulta de las surri-
midas Cámaras de Castilla y de Indias , ó de
la seccion de Gracia y Justicia del Consejo •
Real.

De los recursos sobre nuevos diezmos de
que segun la ley debía conocer exclusiva-
mente el suprimido Consejo de Castilla, sin
perjuicio de que las personas á quienes se
demandaren tales nuevos diezmos, puedan
si quisieren, con arreglo al art. 44, acudir al
respectivo juez de primera instancia para el
mero hecho de que se las ampare en la po-
sesion de no pagarlos.

5. 1 Conocer de los recursos de nulidad,
que segun lo que establezcan las leyes se

(1) V. en CONSEJO ng ESTADO el art. 43 de la
ley de 17 de agosto do 1860.

9
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interpusieren de las sentencias ejecutorias
dadas par las Audiencias

6a Conocer como en la actualidad,' bas
ta que otra, cosa se delerniine por•la ley, de
los, recursos de ajusticia : fió-torio. , y : de las
segundas suplicaciones.
. 7.' Conocer en . --apelacion

'
 así de los

asuntos judiciales de . la 141,.d.Hac enda • ep
todo el reino, segun do que delerinineik lis
leyes, cuino tambien.' de todos los negocios.
contenciosos de la Real caja de amortiza–
clon (2).	 . •	 .	 -

Con.ecer dé los recursos . de, fuerza
que se interpongan. de . la Nunciatura, del
Consejo de órdenes y de 'todos los demás
Tribunales eclesiásticos superiores- de la
Corte (3).

9." Conocer de los recursos de protec-
clon del Santo Concilio de Trent() conio en-.
tendían de ellos los suprimidos. Consejos.de
Castilla y de Indias (4).	 :-•	 .

10. 1 »Conocer dejos recursos de fnerza
de PrOteccion de regult,res, así por lo res-
pectivo á la , Corte'currin'taurbien	 fu!.ra de
ella, cuando por lo que se prescribe en la fa-
.cultad cuarta del art. 58, no pueden las Au-
diencias tomar conccirniento de dichos re
Cursas eu el fondo..	 • .

11 H leer que se le presenten: las bu
las, breves ó rescriptos- apostólicos para exa
minarlás y .conceihrles el pase ,.6 retenerlos
con arregló á las leves.

12. a. Examinar también ; y dar. ó negar
el pase á las preces que se dirijan .á Roma
en aquellas casos en que para tal efecto
ben presentarse Id Tribunal Supremo enii,
arreglo á las Reales disposiciones vigentes0
en la acLialidad

13. a. Dirimir las competencias de las Au-
diencias. errare' si en todo .el Reino; y talo-
•ien las que etí. la Península é Islas adyaCen-
tes se susciten entre Audiencias y jueces

ó entre Un	 Ctros con . Tribuna–
les,. ó luzgadoS especiales que 'no sean- de los

• . 	 '

(1) En lo civil censúltense los arts, 4010
al 110:1de la Ley de Entuiciamrento
En tos negocios judiciales de Hacienda con-
súltense los arts. 5 al 113 del R. D.;de 20 de
jimio de 1852.

(2) Hoy van estas 'apelaciones á lciI,Audien-
cias ségun el R. D. de 20 de junio de:4.852 so-
bré jurisdiccioil de Hacienda.	 -

.(3). Cpnctrrda con el art 1100 dé la Ley de
Enjuiciamiento civil, debiendo tenerse presen-
tes los denlas del tít. XX11 de la primera par-
te de la misma ley.

(4) Sobre _este artículo y los dos siguientes,
vease el art. 45, párs. 2.° y 3. 0 de la ley de. 47
de agosto de 4560, en CONSEJO D ESTiDU:..

(Reg..'prov:) • .
.. de ,-fareroin ililar de Guerra 6 d/

,
 Marina, 6 de

alguno de los ram•s:de que.0011-CCC en apela-
cilio , lá R.eai*: y Slna •étna Junta -patrimo-
nial,til,.

14. a ' . illrigi r á S. M. crin su, dietárnen fas
consultas que reciba de la g - AuduMcias só-
bre düllas .de ley ú otros pub .s -relativos á
la legis;tréion , y consultar- tambien por .sí
mismos sobre ello y sobre lo demás que Con
side 're nl'cesitrin á conveniente para la 'Me-
jor administrador) de justicia'; : arreglándose
respectivaniente a lo dispuesto en el art. 86.
. Pera sin eir bar:.lo de,l().(4.9e se declara en

el presente artículo, el ti ibunat . SupnIno, '
conforme á la autor17acio-1 {píe le.está con-
Ptirlii'por el R. D. , ile -2.13 i.'e mayo . de 1 5 31,
terminará todos los orgo;Cios-peRdintes que, .
este expresa,'ylos q le corno correSponilien-
telA al •tioriiiiiilo Consejo de:Lidias se ' remi-
tan , de Ultramar antes de haberse publicado
en aquellos d ►► itinies el R. 13. de 24 de mar-
zo (lel mismo año .	-.	 .	 .

91. El Tr huna! Supremo continuarhlivi-
diéndosecomo ;lel:ad:nem Ue un tres. Salas or - ,
dinárias, las dos para tos negecios de la ..Pe--
nínsula é Islas adyacentes y fa 'otra para lóS'
de Ultramar;_ alternando en las' dos prime-
raS sus tornistros por  órden de antigüe-
tlail , Conferirle á lo prescripto al . final' del
art. '61. Pero .r,O solamente podrá la..Sala de',
Indias stiplir á las de:España siempre que se
necesite', asa C01110 los ministros de estas po- 
drán tarnbien Snpfir en igual caso á los que,

•faltaren eh la otra, sirio que de los mas
,
 Tiró

tiernos de las tres indistintarnefité deberán
formarse pira auxi'iár á cuatqUiéra_ (16 ellas.,..
las Salas . extraordmaTias' ..que =convinieren
rt,onforine al art. 62» 	 _

Los fiscales. de España • y el' de Indias se'
su

p
lirán y auxiliarán talubienréclprocarnente

segun conviniere para el inejor •despaci)o.de
los negocios (2).	 ' 	 , '-

92. La inspeccion-snperier del 'Supremo
Tribunarsiibre las Audiencias-para promover
la ádrainistracinn de iustierA , seta respecti-
vamente- en los misnios lérrinhos y con 'las
InkinasliMitaciorieG que éontlene el art. 59'1
y sise le dieren quejas -.atendibles ,sobre re-
trasos 6 alxisos en aquellas,- procorkrá eg.

.catue.4te•informarSe de la Verda4:y t:(ii-nAr.ft:
en -su, casa lo providencias- aoRtuas pala'
remediarlos (3).:• . - -",' - .-:':

..
,	 - ..••

.7----77-.-	 „ ,. ... .	 ,	 .

	

(1,)- • V. ,Co4P1iTEN6•ks tenia° 111,.p: . 243. - '	 7;i

	

(21 'Ylase sobre este articuló y l as atrillti-. 	'.
dones chrlAS tres Sala‘mli„diecréto, do 25 de zo-

. vitubrei:dei1868. 	 '	 ?"..	 .	 • .	 .	 .. 
• .01: . .Vpa§e el R...1:-42(1 ,1,nlopililo i wl, yel '
de 2 (11..10». de.185.3,; i • - '• :-
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Cuidará también de loe se le:.remitan contra el Úónsejb de órdenes, 6 contra alguna
puntualmente: á su tiempo las listas que pres-
cribe el art..85, y las examinará con la mayor
atencion,.mandando pasarlas antes 'á los 'fis-'
cales pnr 'turnó', •6 distribuirlas entre tridos
los -ministros& las tres Salas ordinarias, y
si de aqtiellas aparecieren dilaciones en el
curso de las causas, ó algunds otros defectos
que merezcan •nionestacion, censura 6.cor-
reccion, acordará lo que corresponda• en.uSo
de sus Facultades: debiendo despees (lar cuen-
ta -al Gobierno con un resúmen, de dichas
listas acompañado de- las observaciones que
convengan ; perjuicio de darle cuenta
asimismo, siempre que: los abusos ó las par-
ticularidades que se noten, 6 la clase de ré-.
medios que. se. consideres, necesarios, exijan

-que se llame inmediatamente la aLncion
de S M.	 •	 •	 •

93. Cuando hubiere que formar , causa
criminal por delito combn á alguna de las
personas comprendidas en , la facultad: se-
gunda del 'art. 90, deberá instruirse el' su-
mario por el ministro mas antigiio • de la res-
pectiva Sala despues del- que presida, si el
tratado como reo se hallare en la Corte; y si
se hallare fuera, por el_regent( de la Audien-
cia, ó por el Gobernador civil de la provin-
cia, segun el que primero prevenga el-cono-
cimiento; todo sin perjuicio de que si el delito
fuere de .peria corporal, y no se hallare á
mano ninguna de las autoridades schredichas,
pueday deba el juez ordinario del pueblo, en-
cuanto !o requiera la urgencia, ejecutar lo
que se prescribe en 'el art. 33.

Instruido el sumario, pasará á la respectiva
Sala del•Tribunal, quedando á su disposicion
el procesado; y todas las actuaciones que en
el plenario hubiere que practicar; fiera- de
aquella, se cometerán precisamente á-alguna
de las autoridades expresadas' en el párrafo
anterior.	 .

La sentencia ..de vista en estas causas será
.siempre suplicable; pero la derevista causará
ejecutoria en todos los casos.

94. En las causas á que se refiere la fa-.
cultad tercera de dicho art. 90 el ministro
mas antiguo de la Sala respectiva despues
del que presida, deberá ser • precisamente
quien instruya el sumario; y se observarán
todas las demás 'disposiciones del art. 73.

95. Será extensivo al Tribunal Supremo
lo que se prescribe én el art. 74, pero se ne-
cesitarán siempre cinco ministros á lo menos;

.° Para very fallar en primera instancia
alguna délas causas criminales de que tratan
los arts. 93 y 94, .6 alguna residencia de
virey, Capitan general ó •Gobernador de Ul-
tramar; excepto si se procediese en Cuerpo

Audiencia ó enntra alguna Sala -de - estos Tri-
bunales. •'.-	 '	 •	 -•	 •

2.6 • Para ver 'y fallar . cii ¡libó plenario de
posesionó de propiedad alg;una demanda'
sobre nuevos diezmos. . 	 •	 '

Para • ver y determinar demanda de
retencion de inda, breve 6 rescripto apos-
tólico, ó de gracia concedidá;• incluso el ar-
ticulo prévio respecto á'estas:

96. No podrán verse y deterrninarse en
revista con menos de siete M inistros las Causas
mencionadas en el párrafo 1.° del precedente •
artículo, con la excepcion allí , contenida.

97. Serán necesarios'nueve jueces á lo.
menos:

1.° Para ver y fallar en primera instalada
cualquiera causa criminal en que conforme
á la facultad tercera del art. 90 se proceda
en Cuerpo contra el Con sejo'de órdeLles,
contra - alguna Audiencia, .ó contra alguna
Sala de estos Tribunales.

2 ° Para ver y determinar grado de se-
gunda suplicacion, recurso de injusticia no-
toria, ó alguno de 108 de fuerza comprendidos
en la facultad octava de dicho art. 90, ó al-
gua picio de reversion .ó de inc.orporacion
á la Corona, ó de .tanteo de jurisdiccion 6
señorío.

Para ver y fallar en revista las causas cri-
minales en cine se proceda en Cuerpo contra
el Consejo (le órdenes, ó contra alguna
Audiencia, '6 cont ,ra . alguna Sala de uno ú
otra, concurrirá pleno todo el Supremo Tri-
bunal, sin que puedan ser menas de once
los jueces.

98. El Supremo Tribunal de España é
Indias deberá observar respectivamente en
su easo,,cuando con especialidad . no se pres-
criba otra cosa en este capítulo, todo lo pre-
venido respecto á -las Audiencias en los ar-
tículos 63 y siguientes hasta el 98 inclusive;
er el 70, 73 y 75, y en el 77 y los que le
siguen hasta el 84 inclusive tambien, y así-
misnio cuidará de que se haga la visita anual
de sus subalternos con arreglo al art. 87,y de
Cumplir lo que el 88 . prescribe en cuanto á
aranceles.	 •

La obligacion que .el art. 89 impone á los
regentes de: las Audiencias es extensiva en
iguales casos al Presidente del Tribunal Su-
prema.

CAPITULO VI Y ULTIMO.

De los fiscales y do los promotores fiscales.

99. Los fiscales del Supremo. Tribunal
de. España é Indias. de las Audiencias no
llevarán por título ni pretesto alguno, ni per-
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mitirán que sus agentes fiscales lleven dere-
dios ú obvenciones, de cualquiera clase y
bajo cualquier nombre que sean, por las res-
puestas que dieren en lOS asuutos que se les
pasen.

Los promotores fiscales de los Juzgados
inferiores podrán percibir derechos Cul) ar-
reglo al arancel cuando recaiga condenacion
de costas (1).

100. Les fiscales del Tribunal Supremo
despacharán indistintamente lo civil y lo cri-
minal en sus respe_tivas Salas, supliéndose
y auxiliándose unos á otros con arreglo al
art. 91.

En las Audiencias que tienen uu fiscal para
lo civil y otro para lo criminal, se suplirán
tanibien uno á otro, y se auxiliarán cuando
alguno estuviere recargado (2).

1 01 . Lob fiscales y los promotores fisca-
les, como eefensures que sun de la causa
pública y de la Real itirisdicciou ordinaria y
eucargados de promover la persecucion y
castigo de los delitos que perjud can á la
soc,edad, deberán apurar todos los esfuerzos
de su celo para cumplir bien con tan impor-
tantes obligaciones; pero no se mezclarán en
los negocios civiles I U3 solo interesan á per-
sonas particulares, ni tampoco en las causas
sobre delitos meramente privados en que la
ley no da accíoa sino á las partes aeravia-

, das (3).
102. Los fiscales del Tribunal Supremo

y los de las Audiencias no tendrán preci-
sion de asistir á su Tribunal respectivo sino
cuando este lo estime necesario y cuando
deban informar de pilabra en estrados (4).

103. Unos y otros fiscales tendrán res-
pectivamente la misma ubligacion que el ar-
tículo 89 impone á los regentes de las Au-
diencias.

104. Los fiscales del Tribunal Supremo

(1) Hoy solo cobran su sueldo. (Real ór-
den de 27 de diciembre de 1851.)

(2) Por 11. D. de 21i de abril de 1844 se
mandó ya que hubiese un sol,, fiscal en el Tri-
bunal Supremo de Justicia, otro en la Audien-
cia de Madrid, y otro en cada una de las
Audiencias de la Península é Islas adyacentes.

(3) El fiscal del Tribunal Supremo está
autorizado para pedir por si directamente á los
fiscales de las Audiencias las causas fenecidas
en que no haya ningun punto pendiente de
ejecucion, y los autos en que tenga interés el
Estado y se hallen igualmente fenecidos. Los
fiscales de las Audiencias tienen la misma fa-
cultad respecto de las Audiencias. (R. D. de 14
de noviembre de 1851.1

(4) Véanse los 11s. Ds. de 6 de noviembre de
1844 y 2 de abril de 1851.

están además particularmente obligados, ha.
jo su mas estrecha r3spousabilidad.

1.° A denunciar al Tribunal las irregula-
ridades, abusos y dilaciones que por las listas
y causas que las Audiencias remitan, ó por
cualquier otro medio, notaren, en la adiel-
nistracion de, justicia, y á proponer sobre ello
formal acusacien cuando la gravedad del cae
so lo requiera,

2.° A acusar los demás delitos cuyo co-
nocimiento toca al dicho Tribunal en virtud
de las facultades segunda y tercera del ar-
tículo 90.

3.° A solicitar la retencion de las bulas
breves y rescriptos apostólicos atentatorios

	

centra las 	 de S. M. ó de oh a inane-

	

.	 rr
ra contrarios á las leyes.

4." A promover con toda actividad las
demandas pendientes, y entablar de nuevo
v proseguir eficacisiniamente todas las que
correspondan sobre las fincas, rentas y dere-
chos que deban incorporarse ó revertir á la
corona.

En su consecuencia están autorizados para
pedir y exigir por sí ú los fiscales de las Au-
diencias, á los promotores fiscales de los
Juzgados inferiores, y á cualesquier otros
funcionarios públicos, y estos tienen obliga-
cion de darles en cuanto legalmente puedan
los informes y noticias que necesiten para el
mejor desempeño de sus atribuciones.

105. Bajo igual responsabilidad están
particularmente obligados los fiscales de las
Audiencias á denunciar, y en su caso acusar
termalmente las faltas que contra la admi-
nistracion de justicia advirtieren en los Juz-
gados inferiores; á acusar tainbien los demás.
delitos cuyo curociiniento en primera ins
tancia toca á la Audiencia respectiva, y á ex7
citar á los promotores fiscales de su territo
rio para que acusen los que pertenezcan á
dichos Juzgados, ó promuevan su persecu-
cion de oficio, y activen sus causas si ya es.
tuvieren empezadas.

Para ello tendrán
'
 no solo la autorizacion

expresada al final del artículo precedente
sino Cambien una inspeccion superior sobre
los dichos promotores fiscales, lo cuales O*
tarán bajo las inmediatas órdenes y direc,
clon de los fiscales de la respectiva Audien,
cia para todo lo que sea defender la Real ju-
risdiccion ordinaria 6 promover la persecu-
cica y castigo de los delitos públicos y. 11
pronta y cabal administracion de justicia:
salva siempre la independencia de opinion
que los mencionados promotores, comoúni-
cos re ponsables de sus actos en las causas
que despachen, deben tener respecto á esto$
para no pedir ni proponer sino lo que .ellos
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mismos conceptúen arreglado . á las leyes (1).
100. Los promotores fiscales per su par-

te bajo la responsabilidad sobredicha mira-
rán como su principal obligacion el cumpli-
miento de !o que respecto á ellos expresa el
artículo preredente, y podrán tambien pe-
dir por sí á cualquier funcionario público y
este deberá darles, en cuanto legalmente
pueda, las noticias que necesite para desem-
peñarla; y si en el respectivo Juzgado inferior
notaren morosidades r5 abusos cuyo remedio
no alcancen á obtener, informarán de ello á
los fiscales de la Audiencia (2).

107. Empero, todos los fiscales y promo-
tores fiscales deberán siempre tener muy
presente que su Ministerio aunque severo,
debe ser tan justo é imparcial como la ley en
cuyo nombre le 'ejercen, y que si bien les to-
ca promover con la mayor eficacia la perse-
cucion y castigo de los delitos y los demás
intereses de la causa pública, tienen igual
obligacion de defender 4 prestar su apoyo
á la inocencia , de respetar y procurar que
se respeten los legítimos derechos de las per-
sonas particulares procesadas, demandad ,s ó
de cualquier otro modo interesadas, y de no
tratar nunca á estas sino como sea conforme
á h verd d y á la justicia.

Tendréislo entendido etc.—En el Pardo
á 26 de setiembre de 1835. (CL. t. 20, pá-
gina 399.)

R. D. de 8 octubre de 1835.
Artículos adicionales al reglamento do justicia.

(CRAC. .Jus.r.) Se dispuso: que er.
las a pelaciones de autos interlocnlorios y de-
finitivos sobre negocios de menor euantía se
observara lo establecido en el art. 69 del re-
glamento, y 2 ° que para cumplir mejor lo
dispuesto en el art. 100 del mismo regla-
mento se repartiesen entre lo, dos fiscales
los negocios así civiles como criminales.
(CL. t. 20, p. 454.)

R. D. de 17 octubre de 1835.

Es sobre desafuero y modo de proceder en
las cansas contra eclesiásticos. Se halla in-
serto en ECIESIÁSTIC9S y véase tambien k-
RISDICCIÓN ECLESIÁSTICA.

(1) Además de los decretos citados de 14 de
noviembre de 1851. 30 de enero de 1852 y 2 de
mayo de 1855, recomendamos á nuestros lacto-
res las circulares de 20 de marzo de 1b59 y 12
de dicieml s ie de 186(1. con ml-,s las que se ha-
llan insertas en HACIENDA PÚBLICA (Contencio-
so de la).

(2) Véanse los arts. 2(1 al 37 del reglamento
de los Juzgados de 1.° mayo de 1844.

R. D. de 17 octubre de 1P35.
Reglamento del Tribunal Supremo de justicia (1).

Sumario.
Contiene este reglamento siete 'capítulos que

son: Del Tribunal y de sus salas, de sus ma-
gistrados y subalternos en general. ;-11. Del
Presidente.-111. De los ministros del Tribu-
nal.-- IV. De los fiscales y agentes fiscales.—
Y De los subalternos, relatores, secretario, es-
cribanos de Cámara, canciller registrador, re-
partidor y tasador.—De los porterus, alguaciles
y mozos de estrados.—V11. De los procuradores
y agentes de negocios.

(GnAe. Y Jun.) «Siendo muy convenien-
te que los Tribunales tengan reglas fijas pa-
ra su gobierno interior, para su organizacion
y para tratar los asuntos correspondientes á
sus atribuciones del modo mas favorable á la
pronta y recta administracion de justicia, he
venido en decretar á nombre deini augusta
hija la Reina doña Isabel 11, oido el dictámen
del Consejo de Ministros que se observe por
ahora el siguiente

Reglamento del Supremo Tribunal de
España é Indias.

CAPITULO PRIMERO.

Del Tribunal y de sus Salas, y de sus tila-,
gistrados y subalternos en general.

Artículo 1.° El Supremo Tribunal de
España é Indias se compone, en conformidad
al R. U. de 21. de marzo, de 1834, de un
presidente, quince ministros y tres fiscales,

se divide en tres Salas de cinco ministros
cada una; las dos para los negocios de España,
y la otra para los de las provincias de Ultra-
nsa e , la culi está habilitada para suplir á las
Salas de España en caso necesario, así como
los ministros de estas pueden tam'iien en
igual caso suplir á los que faltaren en la otra.

El tratamiento del Tribunal y de cada una
(le sus Salas en Cuerpo, será el de alteza, y
el de muy poderoso señor en el encabeza-
miento.

2.° La Sala de Indias constará de los mi-
nistros sombrados especialmente para ello
por S. M., y las dos de España se compon-
drán alternando en ellas los ministros res-
pectivos por el órden de su antigüedad, de

(1) Con arreglo al art. 21 49 ‘le la. Cons'itu-
cion de ItS12 subsistente como ley segun la de 6
de setiembre de 1837. se llama Tribunal Su-
premo de Justicia. Véase dicha ley en su fu-
gar do este articulo. l'éanse tarnhien los artí-
culos 30 y siguientes del reglamento provisto-
nal, y las disposiciones citadas en las notas,
con otras que se hallan en este artículo.
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manera que los mas antignos sean los deca-
nos de cada Sala. Pero el presidente b quien
sus veces haga, está-autorizarlo así para dis-
poner que la Sala de Indias despache asun-
tos de las de España, cuando se halle menos
ocupada que estas,. como para hacer que si
alguna .á algunas de las tres Salas ordinarias
estuviere sobrecargada 'de negoCios, se for-
men eventualmente otra ú otras auxiliares
con los ministros mas modernos de las tres,
para ayudarlas én el despacho de siis res-
pectivas asignaciones.

3.° El presidente podrá asistir á la Sala'
que meter le parezca, sea ordinaria ó auxi-
liar; y en aquélla á que él no asista presidirá
el ministro mas antiguo. El que presida . la
Sala,. hará guardar en ella el órden oebido,
y será el único que lleve la palabra en
esti arios.

4.° En las dos Salas de España; los mi-
nistros (lucen un año hayan compuesto la
una pasarán á la otra en el siguiente; peró ni
en ellas ni en la de Indias podrán fallar nun
ca en revista los que lo hubieren hecho en
vista, siempre que para determinar la súpli-
ca haya en el Tribunal suficienle-núaiero de
otros jueces, incluso el presidente, y los fis-
cales que no tengan impedimento, ¡ara lo
cual los ministros de cada una delas Salas
de España serán roeinplazaclos por los de las
otras, empezando los mas modernos, y si no
bastaren por los, de la de Indias en igual for-
ma; y los de esta lo serán por los de las otras
dos, tambien les mas modernos en atnbas.

5.° El Tribunal se reunirá todos los días
no feriados en el mismo local que actual-
mente Con agregacion de la Sala del Conse-
jo de..¿rd-enes que ocupó el Supremo, Tribu-
nal de Justicia, y con el mismo traje que en
la actualidad usan respectivamente los ma-
gistrados y . subalternos; y ni unos ni otros,
con inclusión del presidente, pero exeep-
tuándose lis fiscales y los agentes fiscales,
podrán_ dejar de asistir cada dia, Corno no
sea por enfermedad ú otro legítimo impedí-
mento • en cuyo caso deberán excusars

_alguna ó algunas causas crirObialPs.1:deberiln
además reunirse á horas  extraordinarias, arias, y
aun en diás 1:criados,. para ,el despacho de
aquello que la urgencia requiera. -

L'.° , A la hora precisa en que deba abrir-
se el_Tribunal,dorlos los ministros de, lastres -
Salas se reunirán con -el. presidente - en una
de ellas para oir las órdenes, que el Gobierno
comuniquea! Tribunal, ó tratar de algún
negocio. que exija acuerdo de todos !Os mi-
nistros, y concluido este . despacho Se Sepa-
rarán las Salas.

9'.° Todas ellas prin .cipiarán:.por el .des,
pacho. de sustanciacion, dándose -cuenta pri-
mero por las : escribanos de Cárnara, y ides.,
pues por los relatores ; y luego se preeedeiá •
á la vista de los negocios pe.n.dientes j. y se..
guidatnente. á la de los señalados para aquel.

haci¿ ndose todo esto en 'audiencia pú-
blica, , á extSepcion de las pausas qtle . es-
tén en sumario, y de aquellas en'q -ue, á jol,
cio de la Sala, se oponga la decencia•á la
pu itlicidad.
. 10. En cuanto al número de tninistros::

necesarios para el despacho de.Snstaneiacion
y para ver • y fallar los .negocios, -y tambien
respecto i las votaciones y el. términnen que
deben darse las sentencias, se n.b g4,yara lo
prescrito en el reglamento -provisional para •
la adinioistracion de justicia 	 ,20. de seliern-
bre de este año. Siempre. que en una .5ala
necesiten mas ministros, 'pasarán á ella los .
mas modernos de cada una de •las otras res-
pectivamente,	 •

11. El ministro impedido de ser juez en
alguna causa, lo manifestará: oporthirairien-
te al que presida la Sala, para que conaceer-
do del presidente del Tribunal • Ó de quien
haga sus veces, le sustituya el mis moderno
de la otra, respecto á las dos .de' España:
Si el impedido fuere de la Sala de Indias, lo
sustituirá tambien el :mas moderno de las
otras dos, y en ambos casos aquel Pasará á •
la Sala de este, para qul enHninguna'de
ellas se 'detenga. el-despachó.

12. Las discordias que hubiere en algu-
na de las -dos Salas de España se dirimirán
poi los ministros mas modernos ..de la otral
r las que ocurran en la .Sala.'Indias,
por los mas modernos.de aquellas dets:alte
nativamente; pero si hubiere ministros. de.la •
dotación ele la Sala en que se baya -benito' la
discordia, y que no, hayan visto el .pleito disf
cordado, seran preferidos. • . ••:- 	 r.

Las sentencias definitivas ,ise. públiCa-
rán leyéndolas el MinistrOsemaneru, -y
IlándOe - presente el escribano del pleito
causal/ para autorizar .14 publicación.

14., Los Reales despachos 6 provisjones

avisándolo al que presida- el Tribunal.
6. Empezará este á las nueve de la ma-

ñana desde 1.° de mayo hasta tia de setiem-
bre,: y en el resto del año á las diez y despa-
chará las tres horas de asistencia que se
acostumbra; las cuales se extenderan hasta
otra alas, si habiendo vista ú otro negocio
empezada pudiere concluirse dentro de este
tiempo: todo sin perjuicio . de prolongarlo
cuanto fuese posible al prudente juicio del
que presida., siempre que lo exigiere 4 ur-
genca de loá 'asuntds. 	 ,

7.° 4s Salas 'que tuvieren que despachar
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que motiNela, sustan a c on:, ó que; de otro •
Mode .expida el :Tribunal, se extenderán con:
arreglo k.les leyes
y deberán ir. sienipre firmados por el . presi-
il-mte,.por . el Semanero y por otros...dris

• 45,' -LOS riegociás.dh-la'atribncion délas
dos Salas 'ille--espai-et.que rin hayan de acor:
darse en . TribUnal plen6,. se repartirán'-por'
'turno .rigoroso	 t te a in ba s,	 e.ti . ' .:

• de'indias los de su rkspeétivoTo‘uoci:Miento •
poro sin . perinicio:demue Para la expediéión.
del despacho se übserve dilh
puesto en él art. 2.9; y de '4(i-é 'se. exIienda
tambleri á la Sala defIndias-Ol repartimiento
de aquellas clases de asuntos de bt Penirisu,-.
la, que :Per ser :muellbs,.Corivelwa distribuir
entre todas -las StilaS; .: Cuando lo_ 'estime el
presidente" Los neloCiós • todos, 'non irichr-,-•
sion (le los llarnadeá.de Mil y qui.'hi¿ntas,.e
despaCh ► rán . .indiátintatnente	 Cualelier
diade la SeMana: . .	 •
• 16. Todos iris ministros per minó rigor

róso . desempoliarár.:la semalveria
nal p l eno, y. lo mismobaránles,ile cada 'Sala
respecl ivitriOnte. El- ministro semanero de
berá teenno'cer y Tubricartodas. las
delicias 'que- el TlIbilrial 6 . 11 Sala acuerde;
osi por 'ante relator cómo por ante .escriba-
no de cámara, : cuando no sean  de las 'gire
requieran la rúbrica ó lafirmn 'de túdos
jueces.	 .	 •	 •	 .	 •

47.. En cada Sala 'habrá lIn libro para bs-
señalnini ► ntás,.y otro:reSerVadá, en : el Cual'
los ministros qty.t . otíp .an salvar sus votos
particulares, podrán bacerlO,. eón • lat •que`
dentro 'de lal ,veintienalsb libras de libberlás
ciarla, los .e.sertban desu letra sin -ti-rodarlos, -

iry:firinririohis; pero rinpor esto.podrá
no begarke á firmar ~ido le .corresponda:
lo 'que 'resultar,; acOrdailb por la'rriayx ,ria, •
aunque -liav;a• sido de- opinión contraria -
El libro reservádO ' se-custodiaráce la mesa
de . 1a - Sala-respectiva-bajo	 tid de su presi-
dente:	 '	 •

R.' En las consuitaS á informes que eVa-
cae el - Triburial . (Valgrurreile-'sns . Salas; . se i-n
sertarán sin refiltarles, tes.TVeites-pa'rtictiliires•
de . ros. ministros " que "disientr.n , tos .Cullesi
para leiste fin' deberán prelerítarles:externh-

.do con; lns.funila mentos en que los' apOveri...

	

Tainbien . sel .i.riSéllarán á lit-te,Ga!los	 -
láirieUFs IlScitt0•, • 6 , 	 acorepakirá copia
de . ellos.
. Triburralliará laS.:visitas..geriera=
les y seminales(te ',sus .. i'espectiYys,-.pri..S.Os,'
coOforine' .ií l•.iley.y , al Citado . reglamentó.
provisional de 26 de setietribre - de este:apo;.'
soló que á las visitas gen--orares bastará nao.

CAPITULO 11.
Del.présIdente del Tribunál.

21. El presidente tendrá el tratamiento
de excelencia', -y cuando entre ó salga en al-
gilria de las Salas, se; levantarán-mis minis-
-tros v subalternos,; ,	acampa iia rá un portero.
desde'  á olra; y dos hasta la puerta de la
calle citando saliere, y además lino -de ellos
deberá estat.diariamente de gurdia en la
casa posada del Mismo, presidente á Jas horas
que este le seider.. .
.28. fieutirlel presidente las Salas cuan-

.)	 414

Collurran	 presidente, seis , 'Ministros y
doá, Oleajes. •-•

2tá Cuidaráde • que -Cada ah, por medio
41el'eninistrá qtie al .efectri elija,' se haga visita
de los snbasiternos del Tribunal ,:para ver si
ctimplen bien' con las- •bligaciones ele sus
Oficios: •	 -	 ."	 •	 '
- 2L 'hábil de 'cada. año se.
ahr ► rá el Tribunal ..pleno con la lectura de

•este•Végltunnnt:o, A del que en adelante ri-
giere, asistiendo precisamente todas los.:Su,-
balternbs..-	 •

22. Cliandonl .Tribrina) reunido haya de
concurrirá cualquier acto público . en 'virtud
de pál 6rden, ocupará. cl lugar quo S. 141:- se
digne . designarle.	 -	 •	 • .	 .

23 -'E. 1. presidente los mínistris- y finca-.
les del Tribimal . y lo mismo los subalternos,
no podrán ausentarse de la Corta sin Real li-
cencia, exceptuando el caso que se previene
por el 'art... 29-, y la Real licencia deberán
pedirla por Medía del primero todos los
demás .. " ':•	 •

24. -. Lbs' expresados-presidentes.,
Cros y fiscales' no' podrán tener -comision •ni
inca-rgó -alguno capaz -'de distraerlos del
'curripluniento de suS -obligaelones, ni otra
oCu pacibn qiie la del prefe=rente-desempeño.
de su instit ► teon él despiche de los negocios
de dicho Tribunal,. salva la de concurrir á
las. C611.AS del Reinó; cuando fueren elegidos
para:ellas', y la facultad del Gobierno para
en cargarles siempre que .1c .estimealgin ser- •
.viCio que extraerdinaríamente puedan. pres-
tar-"al Estarle.	 .	 -
. 25. Los -magistradas ,y .stibalternos.-del
Supremo Tribunal- continuarán Comprendi-
dos en el Monte-pio del Ministerio y de Rea-
les. allei nas re,speciivainen te.

— 26. Ninguno de ellos-cuando fuere nom-
bradopara el .Tribunal, podrá entrará ejes-'
cer sus; funciones, 'sin preStr previaniento
ante todo étren.eído, el juramento prescrito
par el É. R.'de.--1.0 deribril de 1831.. El pre.

:siderite lo prestará en pié desde su asiento.
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do fuere necesario, y cuidará del cumplí– 	 CAPITULO IV.miento de las respectivas obligaciones de
ministros, fiscales y subalternos. Estará á De los fiscales del Tribunal y de los agentes
su cargo la policía interior del Tribunal ,y el 	 fiscales.
hacer que en él se guarde órden. Podrá Ila	

del
–

fiscales	 Tribunal tendránmar á su casa á cualquier ministro fiscal ó	 36. Los

subalterno que necesitare para alguna « li r- igual tratamiento y eonsideracion que . los
refleja urgente del servicio; y el secretario ministros, y los dos de las Salas de España
y los (Aciales de la Secretaria auxiliarán al despacharán indistintamente todos los nego-
mismo presidente en el despacho de los in– cios pertenecientes á las mismas, baciéndo-
formes y demás que ocurriere en la presi– lo el de la de Indias de los que á esta corres-
dencia , por la cual se dará cuenta al Go– ponden, sin perjuicio de suplirse y ayudarse
bierno de las vacantes que acaezcan en el unos á caros siempre que fuere necesario.

31. Todos tres despacharán juntes losTribunal.
29. Recibirá en Tribunal pleno las escu- negocios que para ello mande pasarles el

sas de asistencia de los ministros y de los Tribunal j- levo; y en aquellas causas en que
subalternos y tendrá facultad de concederles la ley requiere que hagan unidos la defensa
licencia para ausentarse , mediando justa y dos fiscales, se ejecutará así COMO hasta aho-
bastante causa para ello ; á los primeros ra , alternando el de Indias C011 otro de los
hasta un mes, y á los segundos basta dos, de España.
poniéndolo en noticia del Gobierno cuando	 38. Para el mas igual repartimiento de
la licencia pasare de ocho dias. 	 los negocios de la Península que se hayan de

30. Oirá las quejas de los litigantes acer- despachar por cada uno de los fiscales, se dis-
ca de las retardaciones ú otras cosas que me- tribuirán aque.los por un turno rigoroso que
rezcan providencia, y dará cuenta a la Sala el Tribunalcuando el asunto sea grave. apruebe, así los que deban que–
respectiva dar entre los dos fiscales de España corno

31. Por mano del presidente se harán los que conforme al art. 15 se hayan de dis–.
presentes en el Tribunal las órdenes del Go- tribuir entre estos y el de Indias.
bierno, al cual dirigirá aquel las consultas	 39. Los fiscalas estarán exentos de asís-
que el mismo Tribunal hiciere. 	 Í tir al Tribunal á no ser en los casos si-

32. En ausencia ó enfermedad del pre– guientes:
sidente ejercerá sas funciones el ministro Í 	 1.° Cuando haya vista de causa en que
mas antiguo del Tribunal. 	 sean parte.

2.° Cuando por no haber suficiente di-
CAPITULO III.	 mero de ministros se necesite que asistan á

De los ministros del Tribunal. 	 alguna Sala como jueces.
3.° Cuando per cualquier otro motivo el

33. Los ministros del Tribunal serán en Tribunal ó el presidente estimen necesario
su asistencia diaria tan puntuales como cor– que concurran en persona para nigua nego-
responde y estarán en el Tribunal con la cio. Nunca podrán los fiscales estar presen-
mayor compostura y decoro, prestando toda tes á la votacion de aquellas causas en que
atencion á los negocios de que se diere cuen- sean parte ó coadyuven el derecho de quien
ta no interrumpiendo á los abogados, reta– lo sean.
tores y escribanos en sus discursos y reja– 40. En toda causa criminal sobre delito
ciones, tratándolos á todos con la conside– público ó sobre responsabilidad oficial, será
racion debida á sus respectivos cargos, y parte alguno de los fiscales, aunque haya
guardando en las deliberaciones interiores el acusador particular. En las civiles y en las
comedimiento y la urbanidad que el carácter relativas á delitosprivados no se le oirá si-
y el respeto de ellos mismos requieren. El no cuando interesen á la causa pública, á la•
que presida la Sala celará eficazmente el defensa de la Real jurisdiccion ordinaria 6 á
cumplimiento de este artículo (1). 	 las regalías de la Corona.34. Si en las Audiencias públicas algun 44. En todos los negocios en que los fis–
ministro dudare de algun hecho, no pedirá cales hagan peticiones formales al Tribunal,.
las aclaraciones que necesite sino por medio aunque no sean contenciosos, se les notifi–
del que presida la Sala.	

carón las providencias que se dieren, corno35. Los ministros del Supremo Tribunal tambien cuando sean parte en ' alguir Dego.-tendrán el tratamiento de Señoría Ilustrísima. cio, ó hayan dado dictamen en él por ser. de
	  interés público.

(I) Conformo «41,4 art. i9 del Reg. provis. 	 42. Los fiscales del Tribunal tendrá;,,
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cinco agentes fiscales; dos para cada fiscal
de España, y uno para el de Indias, dotados
con él sueldo anual de 20.000 rs. de vellon
bajo la calidad de que no puedan llevar de-
rechos ni emolumentos de cualquiera clase
y denominacion que sean.

43. Los agentes fiscales deberán ser le-
trados, de probidad, aptitud y confianza, y
serán nombrados y removidas libremente
por los fiscales, á quienes han de asistir, y
que son los responsables de lo que firman ó
rubrican. Dichos fiscales darán cuenta al
Tribunal por medio de oficio; y solo para su
inteligencia, de los nombramientos y remo-
ciones que ejecuten.

44. A cada uno de los agentes fiscales
pasarán las Escribanías de cámara bajo el
resguardo que aquel debe firmar en el libro
de conocimientos, los negocios que se remi-
tan por turno al respectivo fiscal; y será car-
go del agente fiscal, á quien pasen los autos,
devolverlos á la Escribanía cuando esWn des.
pachados. cancelándose el conocimiento, y
entregar 'cada mes una nota de los.pendien-
tes PI que presida la Sala respectiva. Cada
agente fiscal tendrá un libro de recibos, en
que anotará los negocios que se le pasan, y
el dia en que los recibe; y así ejecutado los
presentará inmediatamente al fiscal, quien
podrá encargarle su despacho cuándo y có-
mo lo estime.

45. Para hacer los cotejos de los memo-
riales en negocios en que sean parte los &ca-
les, se pasarán los procesos y memoriales al
respectivo agente, si estimando aquellos que
este deba asistir al acto lo comisionaren para
ello, á fin de aue enterándose de los unos y
de los otros se dilate menos la diligencia.

46. Los agentes fiscales , mientras lo
sean, no podrán ejercer la abogacía; y en
ausencias, enfermedades vacantes se su-
plirán mútuamente.

CAPITULO V.

De los subalternos del Tribunal.

§1.—DE LOS RELATORES.

41. Habré en el Tribunal Supremo seis
relatores letrados de probidad, inteligencia
y confianza , cada uno con el sueldo de
5.000 rs anuales, y los derechos respectivos
conforme por ahora á los aranceles que re-
giau en los suprimidos Consejos de Castilla,
Indias y Hacienda, debiéndose repartir entre
aquellos los negocios de todas las Salas en
la forma y por el turno ó turnos que el Tri-
bunal acuerde.

. Los nombrará . por esta vez S. M. á
simple propuesta del Tribunal, segun se ha-
lla mandado; pero en lo sucesivo serán nom-
brados por oposicion, y á propuesta del mis-
mo por terna bajo las reglas siguientes:

1 . Verificada la vacante I'dé cualquiera
Relatoría, se anunciará por edictos en la
puerta del Tribunal, y por medio de la Gace-
ta del Gobierno, para que dentro del térmi-
no do dos meses concurran los que quieran
pretenderla , presentando .en la Escribanía
mas antigua el título de abogado.

.a. a 'En la misma Escribanía se pondrá
un número de pleitos iguál al de los oposito-
res que hubi ere, desglosándose las senten-
cias, y numerándolos; y se formará una lista
con expresion de cada uno, que rubricará el
ministro mas moderno del Tribunal.

3 a Cumplido el término de los edictos,
y señalado dia por el Tribunal para dar
principio á las aposiciones, concurrirá el
opositor mos antiguo, segun sus méritos, á
la Escribanía, y se le entregará uno de los
pliegos, poniendo recibo eu la lista que se
expresa en el artículo anterior; cayo acto se
repetirá en los demás días.

4. 1 Entregado el pleito quedará el opo-
siLir en la p ieza que se le señale en el Tri-
bunal; y sin permitirle mas que un escri-
biente, formara un extracto de aquel, exten-
diendo y fundando la sentencia que crea ar-
reglada á justicia, en el preciso término de
veinticuatro horas.

5. a Cumplidas estas se presentará el opo-
sitor en Tribunal pleno y en público ha-
rá de memoria relacion del pleito, dejándolo
con el extracto que hubiere formado, en la
mesa del Tribunal: y en seguida se le hará
por este á puerta cerrada an exámen de me-
dia hora sobre el órdm y método de enjiii-
ciar y demás concerniente á las obligaciones
y oficio de relator.

6. a Concluidos los ejercicios se procede-
rá por el Tribunal á la propuesta por terna,
entregándose por la Escribanía á cada minis-
tro una lista comprensiva de los nombres de
todos los opositores para la votacion, y debe-
rá recaer aquella en el que reuniere mayo-
ría absoluta.

49. Para el despacho de la Relatoría que
vacare por cualquier motivo, el Tribunal,
hasta que tome posesion el nuevo relator que
fuere nombrado con las formalidades estable-
cidas

'
 elegh á, á pluralidad absoluta de votos

un interino letrado de probidad y suficien-
cia, el cual percibirá por el tiempo que la
sirva la mitad del sueldo señalado á los pro-
pietarios, y los derechos de arancel, cucar -
gándOse con inventario dé todos los cape-
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dientes de la Relatoría vacante, que entrega-
rá despues al sucesor juntos con los que le
tocaren durante la. interinidad.

50. Los relatores no pod rán recibir i9S-

. procesos„sia pie conste se les han 'encimen-
dado ni podrán tampoco despachar unos por
otros los que se les hayan repartido, á-no
ser por ausencia, ú otra causa
crin aprobacion el Tribunal, ó de la Sala
que conozca del negocio.

51. Al entregarse de los autos anotarán
siempre el dia en que los reciben.

52. Los relatores 'liarán su relacion sen-
tados, como los abogados hacen sus defen-
sas; y lo -ejecutarán con la -mayor exactitud
"anotando sus derechos alímárgeu de las pro-
videncias.	 •	 .

53. Dadas estas por el Tribunal y rubri-
cadas por el ministro semanero, ó autoriza-
das en su caso por todos los jneces, las fir-
mará el relator cuando corresponda, y de-
volverá los autos en el mismo' din en que ru-
brique ó autorice la providencia.

Cuando los riegocio3 pasea á los re-
latores durante la sustanciacion, instruirán
al Tribunal verbalmente, excusarán el ha-
cerlo por medio•ile extractos, á no exigirlo
su gr ,vedad, volCurien ú otra causa á juicio
suyo, ó á no mandarlo el Tribunal.

55. Cuando el relator lleve extracto para
que se tome providencia -en algun negocio
rubricará el ministro semanero las fojas del
mismo-extracto al tiempo que se rubrique la
providencia .que. se diere, y correrán tales
extractos unidos los procesos.

56. Si el procurador y el letrada de al-
gima de las partes solicitare se haga cotejo
de l&s apuntamientos que han de servir para
la deterininicion definitiva de las causas y
pleitos, .se prestarán á ello los relatores sin
necesidad de acudir para este objeto al
bunal.

57. LOs relatores entregarán mensual-
mente listas e los pleitos' . y cansas q,,e
tuvieren pendientes al presidente de la Sala
á..que correspondan, con la debida expresion
del dia -que entraron en sil poder.

.58.: Los relatores, mientras lo sean‘
'podrán ejercer la 'abogacía, y precederán
a los escribanos de.Cárnara en el Tribunal y
én tac demás actos públicos á que concurran
sus. subalternos.

1'I.-DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,

59. no de los escribanos de Cámara
.á eleccion por mayoría absoluta de. votos
del Tribunal Supremo, reunirá el carác-
ter de secretario del mismo con la dota-
ción ' .anual de 4.400 rs..Vn. por enite.

tepto y con los honores natos- de secre-
tado del Rey , habilitado para firmar ebnló
tal aquellos Reales despachos que el Tribey ►
nal expida y lleven la firma de S M.; •
en clase de secretario del Tribunal recibi-
rá y dirigirá la correspondencia . de este ton
todas las autoridades y corporaciones dpi
Reino

'
 excepto la' que directamente medie

entre los secretarios de Estado y del desba.•
cho y el presidente, y entre este y los que
lo sean del Consejo Real de los Tribunales
Supremos ú otros funcionarios de igual 'cate-'
gorja. En ausencias y enfermedades del se.-
cretario podrá el Tribunal habilitar al oficial
mayor ó á otro escribano • de Cámara.

60. - Tendrá el cargo de publicar en 'Tri-
bunal pleno los decretos y' Reales órdenes
que se le comuniquen, pasándolos á la res-
pectiva Escribanía á que toquen, despues de
registrados en un libro que llevará al afecto.

61. Tambien tendrá á su cargo la recep-.
cion de juramentos de los magistrados y .de-
pendieptes del Tribunal , y demás que se
verifiquen en el mismo, -así como aquenos•
negocios generales e• que sea preciso que
el Tribunal pleno consulte al Rey, y deberá
llevar un libro dónde registre las consultas,
copiando tambien en él las que deben entreii
garle todos los escribanos y relatores, ,aeor,-
dadas por cualquiera de las Salas, eón- el
dol,le objeto de dirigirlas á la superioridad y
tenerlas reunidas en un solo registro, .y pa-*
sando certificacion de las Reales resoltreio
nes--que recaigan á las Escribanías de
mara donde radiquen los antecedentes de.
dichas constatas.

62. Deberá aSimistnn circular á
diencias y demás autoridades de la Pertin'
sula e islas adyacentes y de Ultramar, las
Reales resoluciones q ue deban Comunicarse
por conducto del Tribunal.	 -,

63. Tendrá además dos !ibros:'Uno 'Para:-
anotar el turno de los ministros semaneros,
así del• Tribunal pleno como de cada Sala,'
debiendo hacer presente en uno y . otros el
que deba serio en aquella. semana, y otro_
para sentar el de los ministros que hayan de
asistir á las votas • senannles • de cárcel
cuando hubiere presos á dispolicion del Tri-
bunal.

64. Será. tambien cargo .del . 'eseritshlW
secretaria la In irmaeion de los eXpellientes.
que se instruyan, así para laproVisioil -Mas'
Relatorías, Escribanías -V demás plazas'
ba !ternas del Tribunal, Como sobre los' ne

o
 .

godos consultivos -6 informativos del Tribu-
nal pleno, ó sobre cualquier otro asiultbk:ge-'
neral en que 'haya de ocuparse :este.

65. Y por último, ló,será igualffiente 001



§ ill.—DE LOS ESCRIBANOS DE CÁMARA Y
DE LOS OFICIALES MAYORES DE ,LAS ESCRI-
BANÍAS.

66. Habrá en .el Tribunal seis escribanos
de Cámara, de los cuáles uno ,será para la
Sala de Indias, y ,los demás para las de Espa-
ña,.con el sueldo anual de 8.000 reales ve-
Bou cada uno, y percibiendo además los de-
rodios respectivos conforme per ahora á los
aranceles que . iegian en los suprimidos Con-
sejos de Castilla, Indias y Hacienda. -

-67.. Todos serán nombrados por S. )1.
á simple propuesta del Tribunal par esta vez,
cón arreglo á lo mandado, y en lo sucesivo
por terna que.el proponga, cuidando siempre
mucho de que sean personas de conocida
probidad, inteligentes y fieles.

68. Cada una de las seis Escribanías ten-
drá un oficial rnaYor dotado con 3.00 'rea-
les veilon 'al aíro; y así estos oficiales como
los demás que los escribanosde Cámara
quisieren tener y pagar de- su cuenta, serán
nombrados respectivamente por los mismos
escribanos, y amovibles á su voluntad; pero
debiendo dar cuenta al Tribunal así del
nombramiento, como de la separacion fr para
sola su inteligencia.

69. En el caso de ausencia, enfermedad
6 muerte de algun escribano de Cámara po-
drá el Tribunal,- si lo túviere par convenien-
te, habilitar al oficial mayor, mientras lo
sea, para el despacho interino de' la respec-
tiva 'Escribanía . pero nunca esta habilitacion
durará mas de lo que dure la vacante cuan-
do la hubiere.

70 Los escribanos de Cámara del Tri-
bunal presentarán cada mes 4.1os presiden-
tes de las respectivas Salas, listas de los ne-
gocios pendientes en sus Escribanías, 'cen
expresion dtl, estado que tengan, y tambien
pasarán á los fiscales otrasde . los que estu-
vieren entregados á sus agentes fiscales.

7h Todos los negocios que no sean del
Tribunal pleno ni de la Sala de Indias á cuya'
Esetibanla eq pasarán los que le pertenez--
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can., serán repartidos por turno rigoroso en-
tre lag otras cinco . EscrihaníaS,. r como se ex-
presará en los artículos relativos al reparti-
dor de negocios; , y una vez hecha la enco-
mienda, no podrá el escribano presentarlos
otra vez para que se ejecute de nuevo. •

72. Los escribanos de Cámara no refren-
darán. tus -Reales provisiones, despachos ó
cartas que. el Tribunal mande librar, sin que
primero las firmen el presidente y los Minis-
tros que deben hacerlo con arreglo al artícu-
lo 14; y -á ,este .Iin deberán presentarlas con
el pleito 6 . causa al semanero para que he-
cho el cotejo, se entere de que estan con-
remes con las providencias originales.

75. Deberán tambien escribir de su ma-
no al dorso de las provisiones el importe de
sus derechos y los del registrador.

74. Las . provisiones despues de firmadas
y refrendadas no las entregarán á persona
alguna, sino á los procuradores á cuya ins-
tancia se libren, por ser responsables de su
paradero. Las de oficio las remitirán á los
jueces á- quienes vayan cometidas despues
de registradas y selladas.

'75. Larla uno de los escribanos de Cá-
mara, del Tribunal tendrá un libro rubricado
por el ministro mas moderno, en don-le
asiente las multas que en los pleitos y cau-
sas radicadas en sus oficios se hubieren im-
puesto por condenaciones que merezcan eje-
vicien ; é impuesta que - sea de esta manera
alguna multa, el escribano pasará dentro de
veinticuatro horas . la correspondiente certi.
ficacien á la Intendencia de esta provin-
cia para que pire& disponer su ejecucien.

76. Loa escribanos de Cámara tendrán
puesta en sus Escribanías, y en sitio donde
pueda leerse, una tabla con el arancel de
sus derechos para que cada uno sepa lo que
ha de exigir y las partes lo que han de pa-
gar., Al rnárgen d•eada actuacion anotarán
'siempre el impórte de los derechos que por
ella les correspondar ; y en caso de duda so-
bre si estos gastos se hallan ó no compren-
didos en el arancel, se hará presente al Tri-
bunal para que la decida (1).

77. Cada uno de dichos escribanos ten-
drá además los libros necesarios en que los
agentes fiscales, los relatores y los procura-
dores firmen el recibo de los procesos que
se les entreguen, borrándole cuando los de-
vuelvan despachados.

78. Tambien cada uno da ellos custo-
diará los papeles de su respectiva Escriba-
nía-, formando de todo el correspondiente
índice.

(1) Ver el artículo ARANCELES JUDICIALES.

JUSTICIA. (Reg

btar ó cUliar do que se pobre de. Tesorería
cada mes,, 6 á los plazos que se señalen pon
-acuerdo del presidente, las cantidades 'que
'correspondan de los 40.'000 rs. asignados
para los gastos del Tribunal en carta ano, de
cuya suma no se invertirá nada sin Arden ó.
aprobacion de este ó del presidente, y el es-
cribano secretario llevará una cuenta exacta
de todo para presentarla al fin del año en
la.TesOrería, con el V.° B.9 del presidente y
.con los correspondientes documentos justi-
ficativos.



620	 JUSTICIA. (Reg. del Trib. Sup.)

§. IV.—DEL CANCILLER Y REGISTRADOR.

79. Hallándose enajenados de la Corona
los oficios de canciller y registrador de Cas–
tilla y de Indias, de los cuales el primero
pertenece al marqués de Valera, y el otro al
duque de Alva , continuarán estos ó sus te-
nientes ejerciendo dichos cargos en el Tri-
bunal Supremo segun lo hacían hasta el
R. D. de '24 de marzo de 1834, mientras no
lleguen á incorperarse á la Corona ambos
oficios, en cuyo caso los proveerá S. M.

80. Todas las provisiones y cartas que
se manden despachar se registrarán y sella-
rán por el registrador, el cual antes de se-
llarlas las liará copiar literalmente de buena
letra en el registro y las firmará ; y ni él ni
sus oficiales manifestarán á persona alguna
el contenido de las mismas, especialmente
de las que fueren de oficio.

81. En todas las cartas y provisiones de-
berán estar anotados por los escribanos del
Tribunal que las refrenden sus derechos y
los del registrador, y no se registrarán ni
sellarán aquellas en que no se haya hecho
esta anotacion.

82. El registrador conservará el registro
con el mayor cuidado , y no dará traslado
alguno sin órden del Tribunal.

83. Si en la nota de derechos puesta por
los escribanos del Tribunal al pié de los des-
pachos ó provisiones advirtiere el registrador
alguna equivocacion, y aquellos no quisieren
rectificarla, dará cuenta al Tribunal.

§ y .— DEL REPARTIDOR Y TASADOR.

84. Habrá tarnbien eu el Tribunal un re-
partidor de negocios que ejercerá al mismo
tiempo el cargo de tasador de pleitos, y de-
berá ser persona de probidad, inteligencia y
confianza, nombrado por aquel, oyendo para
ello á los relatores y á los escribanos de cá-
mara de las Salas de España, y dotado con
2.200 rs. de vn. al año sobre Tesmería , á
mas de los cuales se le deberá pagar anual-
mente otra tanta cantidad por dichos relato-
res y escribanos, entre quienes se han de
hacerlos repartimientos.

85. Asistirá diariamente al Tribunal des-
de una hora antes de la entrada de sus mi-
nistros hasta concluida la audiencia en la
pieza que se le destine.

86. Formará otros tantos turnos cuantas
sean las clases de negocios que deban repar-
tirse. segun lo que acordare el Tribunal .con
arreglo al art. 47, oyendo para formarlos á
los expresados relatores y escribanos , por si
fuere conveniente hacer alguna sebdivision
que facilite distribuir de una manera mas

justa los asuntos; y arreglados los turnos, se
presentarán al Tribunal para su aprobación,
con la cual el repartidor se gobernará por
ellos para el repartimiento.

87. Tendrá tantos libros cuantos sean los
turnos , y en cada libro escribirá los repar-
timientos segun los vaya haciendo y expre-
sará el relator ó escribano á quien toque, y
la Sala en que se radique-s. los negocios. Peto
el repartimiento de cada uno de estos en'su
clase ó turno respectivo lo ejecutará por
suerte entre aquellos relatores ó escribanos
que no tengan ya llena su vez, observándose
para el sorteo la forma mas sencilla que el
Tribunal acuerde.

88. Deberá bajo la mas estrecha respon-
sabilidad abstenerse de repartir nuevamente
negocio que tenga antecedentes en el Tribu-
nal, pues habiéndolos pasará desde luego
tal negocio á la Escribanía donde se hallen
radicados.

89. Cuando mande el Tribunal que &TM.'
negocio se junte á otro que estuviere raClis-
cado en diferente Escribanía, el repartidor
descargará el turno que aquel negocio ocupe
y reintegrará al escribano que lo entregue,
con el primer asunto que de igual clase se
hubiere de repartir.

90. Para la tasacion de derechos cuando
hubiere condenacion de costas , ó quejas de
las partes contra cualquiera subalterno, se
arreglará á los aranceles vigentes.

91. Si hubiere exceso en lo cobrado 6.
anotado, lo moderará con arreglo á arancel:
y si hecha la tasación y publicacion, se agra-
viare alguno de ella , tendrá espedito su re-
curso á la Sala por donde ha ya pasado el
asunto, la cual determinar:: oído el tasador.

92. Tendrá este los libros correspon-
die q tes para anotar claramente y con sepa-
cion las tasaciones é infnrines que se le man-
den hacer.

CAPITULO VI.

De los porteros , alguaciles y mozos de
estrados.

93. El Tribunal tendrá nueve porteros,
uno mayor 6 de estrados con el sueldo anual
de 6.000 rs. vn.; y los ocho restantes para
el servicio de las salas y asistencia á casa del
presidente con 5.000 rs. cada uno. Todos
serán nombrados por S. M. á propuesta de
aquel, pero por ahora sin necesidad de es-
pecial nombramiento, continuarán sirviendo
sus oficios los cuatro que actualmente los
tienen por juro de heredad.

94. Unos y otros asistirán diariarrente,a1
Tribunal á la hora y en la forma que le eje-
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cutan en la actualidad; y el que estuviere de
turno concurrirá á casa del presidente con
arreglo al art. 27.

95. Los porteros harán los apremios á
los procuradores para vuelta de autos, y las'
citas que se ofrecieren; llevarán los pliegos
del Tribunal; llamarán al despacho; publi-
carán la hora, y ejecutarán lo demás que
oficialmente se les mande por el mismo.-

96. El portero mayor ó de estrados, en
particular lo será de todas las Salas, avisará
las excusas al abrirse el Tribunal: dará la
hora y baje la intervencion del secretario
correrá con la compra y distribucion de los
utensilios necesarios al servicio del Tribunal
y. de sus oficinas, y cuidará del aseo de uno
y otras, para todo lo cual tendrá un mozo,
que se llamará de estrados, con la dotacion
anual de 3.300 rs. nombrado y amovible
por el Tribunal, oyendo á dicho portero
mayor.

97. Cuando el Tribunal Supremo nece-
sitare alguaciles se pondrán á su disposicion
por el regente de la Audiencia de Madrid los
que aquel pidiere de los que sirvan en esta.

CAPITULO VII.

De los procuradores y agentes de negocio.

98. Los procuradores del número de es-
ta Corte lo serán tainbien del Supremo Tri-
bunal de España é Indias; y los que tengan
esta cualidad harán en el mismo el juramen-
to prevenido en el R. D. de 1.° de abril
de 1834.

99. Los que soliciten en lo sucesivo en-
trar en el ejercicio de procuradores, no se-
rán admitidos Sil) hallarse corrientes sus ofi-
cios, acreditándolo con la manifestacion de
los procesos y papeles que sus antecesores
hubieren recibido de las Escribanías del Tri-
bunal.
• 100. Asistirán á este diariamente, y en
él se les harán las notificaciones.

101. Los procuradores no pedirán por
una Escribanía lo que se les hubiere nagado
por otra. Tampoco lo pedirán por la misma
Escribanía sin hacer mencion del antece-
•dente, suplicando con causar, ó sin causar
instancia. El que contraviniere, será sus-
pendido por dos meses y multado en 50 du-
cados.

102. Será de su cargo formar los pedi-
mentos de términos, señalamientos y otros
semejantes llamados de sustanciacion , y
para los demás se valdrán de abogados del
colegio con arreglo á las leyes.

103. Para hacérseles efectiva su respon-
sabilidad en los negocios, tendrán los dife-

rentes libros de asiento , pe hasta aquí con
su primera y última foja del papel del sello
correspondiente, que sé rubricarán por el
ministro mas moderno del Tribunal.

104. Los llamados agentes de negocios
no tendrán intervencion' legal en los Je la
atribuciou del Tribunal, sin perjuicio de la
que corresponda á íos de Indias conforme á
los títulos con que los ejercen.

105 Todos los suba I ternes y dependien-
tes del Supremo Tribunal quedan sujetes á
la misma responsabilidad que tenían con ar-
reglo á las leyes en los suprimidos Consejos
de Castilla, Indias y Hacienda , salva cual-
quiera otra que les impongan, ó en adelante
les impusieren !as mismas.—Tendreislo un-
tendido etc. En el Pardo á 17 de octubre de
1835.» (CL. t. 20, p. 465.)

R. O. de 31 octubre de 1835.
Se suprimió en la Corona de Aragon el

empleo de canciller de contenciones (Véase
esta palabra.)

R. D. de 28 noviembre de 1835.
Traje de ceremonia de los magistradcs, fiscales, jue-

ces,abogadoa, relatores, y promotores fiscales

(GRAO. Y Jusr) cS 	 Hé venido en de-
cretar 	  en nombre de mi excelsa hija la
Reina Doña Isabel II, lo que sigue:

Artículo 1.° El traje de ceremonia de los
ministros y fiscales togados consistirá en
adelante en la misma toga que usan ahora,
y en una gorra negra.

Art. 2.° Las mangas de la toga serán an-
chas, disminuyendo hasta la minteca , sobre
la cual terminarán con los vueldlos. La Bur-
ra será de figura circular cubierta la parte
superior mi un embutido que` haga sobre-
salir el casco una pulgada en la alto, y en la
circunferencia, teniendo en medio una borla
de seda.

Art 3.° La toga se pondrá sobre un ves-
tido negro de frac ó casaca con pañuelo ne-
gro al cuello.

Art. 4.° Los jueces de primera instancia,
abogados, relatores, agentes y promotores
fiscales, usarán del mismo traje, con la di-
ferencia de que las mangas de la toga han
de ser sin vuelillos, y cortas para no pasar
del codo.

Art. 5.° Para que los magistrados y Joe-
ces sean conocidos y respetados llevarán así
con el traje de ceremonia, como en el de
uso comun una medalla de plata pendiente
al cuello de una cinta azul. La medalla sei á
ochavada, de peso de una onza con las ar-
mas reales en el anverso, y con la palabra
Justicia en el reverso.»
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R. O: de 3 diciembre de 1835.

Aclara el decreto de 28 noviembre sobre traje 	 '

(GRAC. Y Jun.) Se declaró que el decret
tO anterior no era obligatorio sino para las per-
sonas que entrasen de nuevo.en las referidas
clases : que era facultativo en lo:, mismos-1
términos el uso de la medalla de distincion,
no siendo para obrar activainente
reconocer, para ser obedecidos y respetados;
y que la de los ministros togados fuese so-
bredorada ó de oro, para que res . iltase la
diferencia que requiere su categoría su-
perior.

Véase sobre el asunto de la anterior
Real órden otra de 16 de diciembre de
1867 con las que allí se citan. 	 •

•

Ordenanzas para todas las Audiencias de
la Peninsula é islas adyacentes' de 4.9 de
diciembre de 1835.:

Sumario
Titulo 1. De las Audiencias y de sus _Salas

y de sus magistrados y subalternos en genera l.
Contiene diez capítulos en que se trata del ter-.
rituí io, facultades,' tratamiento, obligaciones,
órden interior, vistas, discordias, listas y esta-
dos de negocios, visitas de cárceles, juramen-
to. etc —Titulo U. De los magistrados y su-
balternos en particular : regentes y decanos:
ministros: fiscales: relatores: secretarios: escri-
banos de cámara : canciller-regir tractor : ta-
sador-repartidor: porteros: alguaciles: alcai-
des. —Titulo III. De los abogados y procura-
dores en las	 ,

TITULO PRIMERO.

DE LAS AUDIENCIAS Y DE SUS SALAS, Y DE

SUS MAGISTRADOS Y SUBALTERNOS EN

GENERAL (1).

CAPITULO PRIMERO.

De las Audiencias: de su territorio, residen-
cia y facultades: del número de magis-
trados y de Salas que aquellas' deben
tener respectivamente: de su tratamien-
to, y del lugar que han de ocupar en los
actos públicos.
Artículo 1.° Las Reales Audiencias, in-

cluso el Consejo de Navarra, son en todo el

(1) Algunas disposiciones de estas ordenan-
zas están ya modicadas, y á fin de evitar repe-
ticiones remitimos á nuestros lectores á las no-
tas que hemos puesto al reglamento provisio-
nal , principalme..te á sus capítulos IV y VI,
así como á las disposiciones que siguen á estas
ordenanzas y otras que se hallarán en sus res-
pectivas referencias, y que se indican al final
del artículo en el sumario alfábetico.

reinó los Tribunales. superiores de su res-
-pee ivo territorio, y cada :una residirá en la.'
capital del Suyo , en. aquellos' eilifitios'•,ac-
tualitiente destinados, ó que . el Gobierno des:
tina,re.para, ello. Todas llevarán el nombro.
de la capital respectiva, excepto las Audien-
cias de Mallorca y Canarias, y -el expresado
Real Consejo

'
 cuya residencia será sin em-

bargo, cornol hasta ahora, en Palma de Ma-
llorca, la ciudad de las Patinas v Pamplona.

2.° - (Es la designacion del- territorio de
Cada una de las quince Audiencias,. exacta-
mente igual á la hecha por él417. •26
de enero de 1834,- t.' 1.° pág. 3!)3.)

Las facultades y atribuciones de las
Audiencias son las que les señala -el regla•'
mento, provisional - de 26 de setiembre de
1835 . pero auuque entre estos Tribunales
hay la igualdad é independencia que por el
mismo se declará, la Real Audiencia de Ma-
drid, por razon del inaycr sueldo que dis-
frulan sus magistrados, será de ascensopara
todas las de.uás.

4." • La Audiencia de Madrid se compone.
de un regente, trece ministros y dos fiscales
y formará dos Salas. - ordinarias para . lo civil
Con cuatro ministros cada una, y otra para
lo criminal con cinco.. •

Las Audiencias de Barcelona, Coruña,
Granada, Sevilla, Valencia, Valladolid'y Zara-
goza se componen cada una de un regente,.
doce ministros y dos fiscales: y deberán fir-
mar una r._Nalá ordinaria para lo criminal con
cinco ministros, y dos para lo civil; la una
con cuatro y la otra con tres.

Las Audiencias de Albacete, Búrgosy Cá-
ceres, y el Consejo Real de Navarra, se com.-
ponen cada una de . un regente y nueve mi-
nistros can . dos fisJales las .dos primeras, y'
uno las otras dos, y todas ellas deben formar
una Sala ordinaria para lo civil con cuatro'
midstros, y otra para lo criminal con cinco'.

Las Audencias de Canarias, Mallorca y.
Oviedo se componen de un regente, seis mi-
nistros. y un fiscal cada una; y formarán dos
,Salas ordinarias de á tres ministros, una pa-
ra lo civil. y otra para lo criminal.

En cuanto á la formacion anual de las,
las ordinarias, y á la de las extraordiLarial-
en su caso se observará lo presentó en el•Ci-
tado reglamento y en el art. 24.	 •

5.° -Todas las Audiencias y 'cada una'de •
.sus Salas en cuerpo, tendrán el-tratamiento
de excelencia; y los regentes, m'i'nistros y fis-
cales en particular el de señorm.

6.° Cuando alguna Audiencia reunida hu-
biere de concurrir á cualquier acto público -
en virtud de Real órden, ocupará el lugar
que S. M. se digne señalarle.
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ellos por razon de.sus , oficioá; rproCüraran:
despachará to . los col, e mayor., pionlítud
posible, sin posponer ::1,11.s ,que ;:no, • deban
pagar derechos. 	 ,	 .

11. Las regentes, ministros -'y fistaleside.
' las mismas Audiencias. no podrán tener...PO-

isiinn ni encargo alguno capaz' de . diStraeilos
del, curnptijniento de sus obligaciolies, ni otra .,
oeupac i on 4111 la del preferente'lleseri peño.
de su instituto en el despaelia de . los negocios_
del Tribunal respectivo; salva la de concurrir
'á las Córtes del Reino cuando fueren elegidos
para ellas, y la facultad del Gabiermiparalm-
cargarles, siempre-que lo estime, algun ser-
vicio que extraordinariamente puedan pres-
tar al Estado.	 '

CAPITULO 'II.

De la puntual aS2VenCia diaria cte loi magis..,
• trados y subulte, nos de las Audiencias;

de las demás obligaciones y de tos disfrw.
tes comunes á unos y otros, y de
compatibilidad de la magistratura con
otros cargos.

7.° El regente, los demás magistrados y,
los subalternos de las Audiencias cáncurri-.
rán siempre á ellas con el traje de ceremo-
nia, y unos y otros, excepto lo.; fiscales y los
agentes liscales, deberán tener 'puntualidad
y exactitud en su asisi encía .al T..-ibunal to-
dos lis dias que deba reunirle, y: por todo el
tiempo que correspionlii; sin que ninguno de
ellos pueda dejar de concurrir, CO1110 no sea
por enfermedad ú Otro legítimo impedimen-
to en cuyo caso deberán excusarse avisándo-
lo al que presiaa á la Audiencia. Tampoco.
podrá ninguno separarse de ella antes .de la
hora de salida, sin especial 'permiso de dicho.
presidente. •

$.° Los regentes no: podrán ausentarse
del pueblo donde resida la Audiencia respec-
tiva , t.' ► no con justa , y bastante causa, y por
un término que no pase de quince días,
dando cuenta al Gobierno si excediese de
ocho, y avisándolo previamente á aquella en
cualquier casa.. Para ausencia de mayor du-
racion necesitarán pedir y obtener Real per-
miso.	 .

Los minidros y los fiscales, y lo mismo
lbs subalternos, no podrán tampoco ausen-
tarse de dicho. pueblo sin -Real licencia, ex-
ceptnado el case" que se 'previene por el ar-
ticulo 76. Pero ni aun COQ Real licencia., ni
por promocion ,, ni por ningun otro- motivo
podrán nunca .ausentarse los , magistrados, in-
cluso el regente, sin dejar votados los pleitos
que tuvieren vistas , excepto el caso de ha-
berse concedido licencia para escribir en de-
recho.
. 9.° Los magistrados de las Audiencias

recibirán con cortesía y afabilidad á las per-
soi as que tuvieren que verlos, con motivo
de sus pleitos ó causas: y los presidentes de
Sala oirán las quejas que por ellas se tes die-
ren sobre retardaciones (l 'otras codas que
merezcan providencia, y tomarán la que es-
tuviere en sus facultades, ó darán- cuenta
á la Sala respectiva criando el caso lo re-
quiera.

10. Todos lossybalternos, especialmen-
te los relatores, el secretario y los demás es-
cribanos de Cámara, deberán tambien tratar
con la correspondiente urbanidad y decoro
á cuantos tengan precision de entenderssoan,

CAPITULO III.
•

De la retinion diaria de las- Audienoas en
Tribunal pleno, con varias cliSposiagneá:
comunes a este y á las Salas.

12. El primer día hábil de cada- año se..
harl la apertura solemne. de Ja, Audiencia,
reuniéndose á puerta abierta en una de -las
Salas del Tribunal todas sus magistrados, can
precisa asistencia de todos los subalternos- y .
despues de leerse por el secretario de él, los
capítulos	 3.0, 4.° y 6.° , del reglamento_
provisional de 26 de setiembre de 1535, y
estas ordenanzas ó las que en -adelante
gieren, proounará h leerá el regente un
discursa sobre' la adininistracion de justi
cia, recomendando á unos y otros el cabal
cumplimiento. , de sus fespe. etivas obliga-
ciones.	 ,	 •

'13. En los demás' días no .feriados 'Se
reunirán el regente y todos los. ministros en
la Audiencia á la hora que:el misma regente
y ella señalen, segun la estacion y el clima, y

"
despacharán laslastres horas de asistencia que
se acostumbran, las cuales se extenderán
hasta otra mas, si habiendo vista ú otro ne-
goeio empezado se pudiese concluir denlo
de este tiempo: 1,odo sin perjuicio de prolon-
garlo cuanto fuere, posible al prudente juicio
del que presida, siempre que lo exigiere la
importancia de los asuntos, y salva tambien
lo dispueshypor el art. 63 de dicho. reglar
mento p ovisional acerca del despacIni de
causas criminales.

14. A la hora precisa en qué deba abrirse
la Audiencia, todos los ministros se juntarán
con el regenté en Tribunal pleno en alguna
de sus Salas, para oir las órdenes superiores
y los oficios que.se hayan Comunicado á la
Audiencia en cuerpo, ó tratar de kos . nego-
cios que. requieran el acuerdade todos sus



ministros , y concluido este despacho , se
separarán las Salas (1).

(5. De todos los asuntos de Tribunal ple-
nó dará cuenta el secretario de este, ó el re-
lator mas antiguo de lo civil, en su caso; y
dicho secretario instruirá los expedientes ale
ellos, cuando se formen. Pero si ocurriese
algun negocio que exija mucha reserva, dará
cuenta y la instruirá el ministro mas moderno
haciendo de secretario.

16. Las recusaciones de los ministros se
harán ante la Sala que conozca del pleito ó
causa respectiva; pero la Sala, con suspension
de la vista sobre lo principal hasta la deter-
roínacion de aquellas las pasará al Tribunal
pleno, para que en él se instruyan y resuelvan
con arreglo á las leyes (2j.

11. Todos los ministros, por turno rigo—.
rosa, despacharán la sernanería de Audiencia
plena, y lo mismo harán los de cada Sala res-
pectivamente, salvo lo que se prescribe en
el art. 80. El ministro semanero deberá re-
conocer y rubricar todas las providencias que
el Tribunal ó la Sala acuerde, así por ante
relator como por anta escribano de cámara,
cuando no sean de las que requieran la rú-
brica ó la timba de todos los jueces.

18. Todos los magistrados de las Audien-
cias estarán en su Tribunal con la mayor
cartipostura y decoro, prestando toda atencion
á los negocios de que se diere cuenta, no
interrompiendo á los abogados, relatores y
escribanos en sus discursos y relaciones,
salva la facultad de las presidentes de Sala
para hacerlo caando haya justo motivo; tra-
tándolos á todos con la consideracion debida
á sus cargos, y guardando en las delibera-
ciones interiores el comedimiento y la urba-
nidad que el carácter y el respeto de ellos
mismos requieren. El que presida la Sala
celará eficazmente el cumplimiento de este
articulo.

19. Las votaciones de los negocios se
harán siempre empezando poi' el ministro
mas moderno, y siguiendo el órden de an-
tigüedad hasta el regente 6 quien presida,
sin interrompirSe al que votare en su lugar;
de todo lo cual cuidará tambfen el presidente.

En cuanto á lo demás respectivo á las vo-
taciones y al número de votos conformes que
se necesita para constituir resolucion, debe-
rá estarse á lo dispuesto el en citado regla-
mento de 26 de setiembre de 1835 (1).

•n••n••n••n	

(1) Ver la R. O. de 3 enero de 1839.
(2) Sobre recusaciones en lo civil ver los ar-

tfculos 120 á 155, 1,0y de Enj. civil.
(1) En lo civil, los arts. 51, 52y 53 de la ley.
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20. Así para los . negocios de Audiencia

plena, como en cada una de las Salas para
los suyos, habrá dos libros reservados, que
se custodiarán baja llave del que respectiva-
mente presida; el uno para que el ministro
mas moderno escriba las acordadas que se
hicieren para los jueces inferiores y que con-
venga reservar; y el otro para que los minis-
tros que quieran salvar sus votos particula-
res, puedan hacerlo en él , con tal que den-
tro de veinticuatro horas de haberlos dado,
los escriban de su letra, sin fundarlos y fir-
mándolos; pero no por esto podrá ninguno
-llegarse á firmar cuando le corresponda lo
que resultare acordado por la mayoría, aun-
que él haya sido de opinion contraria.

21, En l p s consultas ó informes qoe eva-
cue la Audiencia plena , ó alguna de las Sa.
las, se insertarán, sin refutarlos, los votos
particulares de los ministros que disientan,
los cuales para este fin deberán presentarlos
extendidos con los fundamentos en que los
apoyen.

Tarnbien se insertarán á la letra los dictá-
menes fiscales, 6 se acompañará copia de
ellos cuando los hubiere.

22. Los Reales despachos, ejecutorias 6
provisiones, que de cualquier modo expida
cada Audiencia, se extenderán con arreglo á
las leyes y á la prá 'tica observada, y deberán
ir siempre firmados por el regente, por el
semanero y por otros dos ministros.

CAPITULO IV.

Del órden interior en las Salas, y del repar-,
tirniento de negocios á cada una de ellas.

23. Separadas las Salas después de la Au-
diencia plena, asistirá el regente á la que me-
jor estime, sea ordinaria -6 extraordinaria, y
en aquella á que él no asista , presidirá el
ministro mas antiguo. El que presida la Sala
hará guardar en ella el órden debido, y será
el único que lleve la palabra en estrados.

24. Las respectivas Salas ordinarias se
formarán cada año de la manera que pres-
cribe á su final el art. 6 i da dicho rel.,1a-
mento de 26 de setiembre de 1835; y dón-
de por ser desigual el número de los mi-
nistros de las Sala no puedan todos pasar
de unas á otras, cada año se observará' el ór-
den siguiente:

En la Audiencia de Madrid y en las de
nueve ministros, todos ellos ,pasarán anual-
mente de Sala en Sala, con arreglo á dicho
artículo, excepto el mas moderan, el cual.
permanecerá siempre en la del crimen hasta
que entre otro ministro á quien deba pre=
ceder.
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'En lob, Audiencias de doce' ministros se
hará este turno conforme á la tabla que
sigue

La Sala	 Sala
civil.	 2.8 Idem.. del crimen.

2. 0	 3.0.
4.°
	

5.°
	

6.°
4.er AÑO...	 7.°
	

8.°	 9.0
40.	 "11.

42.
3°
	

4.°	 2.°
6.°
	

4. ° 	 5.°
2.° AÑO.. .	 9.°
	

8.°
lo.	 14.

12.
3.°	 1.°

5.°0.°	 4.°
3.er AÑO...	 8.°	 9.°

11.	 40.
12.

25. Todos los negocios de la atribucion
de las Audiencias, que . no corresponden al
Tribunal pleno, se repartirán por turno ri-
goroso antes de su primer ingreso en las Sa-
las; las criminales entre los escribanos de
cámara del crimen, y los civiles entre los
destinados para ellos, subdividiéndose aque-
llos en las clases -6 turnos que apruebe la
Audiencia.
' 26. Todos les dias de audiencia, media
hora antes de empezarse el despacho , se
hará el repartimiento de los negocios que
hubieren ocurrido de nuevo, y los que des-
pues se presentaren se repartirán concluido
aquel.

CÁPITULO V.

Del despacho de negocios por las Salas
fuera'cle las vistas y revistas.

27. Cada Sala principiará por el despacho
de sustanciacidn, •dándose cuánta primero
por les escribanos de cámara, y despues por
los relatores , los cuales- deberán despachar
por el órden de su antigüedad': y todo se
despachará precisamente en audiencia pú-
blica, excepto las causas que estén en suma-
rio, y aquellas en que á juicio de la Sala se
oponga la decencia á la publicidad.

Respecto al número :de ministros necesa-
rio para el despacho dé sustanctacion y de-
más providencias interlocutorias, se obser-7-
verá. lo dispileste en el art. 74 del citado re-
glamento de 26 dé setiembre de 1835.

28. Los autos de sustanciacion los dará
el presidente de la Sala, consultando en voz
baja la opitiion de los demás' ministros en ca-
so de duda; pera si alguno de estos le indi-

Tomo VIII.

tare que se provea el auto por votacion, de-,
berá ejecutarse así, dejándose'aquel negocio
para despues. .	 •

Los' autos cine diere en público el 'presi-
dente de Sala, tendrán la misina fuerza que
si se hubiesen . proveido por votacion, "á no-
ser que en el 'acto los reclamare algun otro
ministro de los que compongan la Sala.,

29.. A la última hora los tØ relatores y los
escribanos de cámara tendrán extendidos y
prontos los 'autos y las próvisiones que hu-
bieren de rubricarse ó firmarse cuando ha-
. me el presidente de Sala.

- 30. Les providencias de mera listan-
ciacion, para las cuales, conforme al art: 74
de dicho reglamento de 26 de setiembre,
basta que concurran dos ministros, se ru-
bricarán por solo el semanero, el cual de-.
berá reconocerlas antes, ya sean por rela-
tor, ya por escribano -de cámara. Todas las
demás deberán ser rubricadas por todos los
ministros que compongan la Sala al tiempo
de acordarlas.	 . .	 •

31:. ‘ El primer dia hábil de cada semana
se hará en todas las Salas donde pendan ne-
gocios criminales, un alarde 6' revista- de
ellos; y si resultare algun atraso ó entorpe-
cimiento, ó alguna falta que deba remediar-
se , proveerá la Sala en el acto lo que sea
mas conducente.

Igual alarde se. hará cada mes de los ne-
gados civiles pendientes en lasSalas, y cada
quince dias de los. criminales 'que lo estu-
vieren en los Juzgados: de primera instan-
cia, segun las noticias de que se ti ata en el
art. 46.:.

CAPITULO VI.

Del señalamiento y vista de pleitos y causas.

32. La vista de todo pleito 6 causa debe-
rá ser tambien necesariamente en- audiencia
pública, excepto cuando á 'juicio de la. Sala
exija la decencia que el negocio se vea á
puerta cerrada; pero •aun en este caso po-
drán siempre asistir los interesados y sus de-
fensores.

Para la vista en todo asunto se señalará
dia, con uno 6,roas de anticipacion; -cuany
do el ' negocio fuere largo , se hará para el
dia determinado y siguientes.

33. Los relatores deberán presentar sin
distincion_alguna las causas y pleitos para el
señalamiento por él órden . de las fechas .en
que estos sé. hallaren én estado de vista; pe-
ro las causas'criminales serán siempre pre-
feridas á los negocios civiles, y entre ellas
se dará el priñier lugar á las de los presos.
Entre los pleitos civiles se dará la preferen-

lo
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cia á los que por las leyes deben tenerla y á
los que la Sala estime mas urgentes.

34. En cada Sala deberá haber, además
de los libros prevenidos en el art. 20, otro
para los señalamientos, en el cual el minis-
tro semanero escribirá los que se bagan, in-
dicando el negocia, con expreslon de las
partes y del relator respectivo, y los escri-
banos de cántara los anotarán en cada' pro-
ceso.

Los señalamientos se notificarán en el
mismo dia de su fecha á los procuradores de
las partes, , y al fiscal cuando corresponda,
pasándose á este por el escribano de cámara
una nota firmada y expresiva del negocio y
del dia señalada.

35. Si á peticion de alguna de las partes,
ó por algun impedimento, acordare la Sala
que se suspenda la vista ya señalada, trasla-
dándose á otro dia determinado, se notificará
tambien en el mismo del acuerdo á los pro-
curadores y al Leal, un : su caso; se anotará
así en el libro de señalamientos, y no se per-
judicará al relator en turno que pierda
por la suspension. Pero si ',.ndefinidarnente
se suspendiere la vista de un negocio ya se-
ñalado, no se podrá verlo despues sin que
preceda nuevo señalamiento con las mismas
formalidades prescritas en los cuatro artícu-
los anteriores.

36. Siempre que en una Sala se necesi-
ten mas ministros para ver algun negocio,
el que presida lo avisará. al regente, el cual
hará que pasen á ella los mas modernos de
las otras.

37. En cuanto al número de ministros
necesarios para las vistas y sentencias, y al
término en que deben darse estas últimas,

,se guardará. lo dispuesto por el mencionado
reglamento de 26 de setiembre de 1835; y,
cuando para completar dicho número tu--:
vieren que concurrir á alguna Sala jueces
de primera instancia ú otros letrados, ocu-
pará el asiento inmediato despues del mi-
nistro mas moderno y del fiscal si asistiere,
precediendo los jueces á los simples letra-
dos, y guardando unos y otros entre sí el ór-
den de antigüedad, si fueren dos ó roas.

38. El magistrado que por enfermedad
ú otro legítimo impedimento tuviere que dar
su voto por escrito, deberá remitirlo firma-
do, cerrado y rubricado sobre el lacre ú
oblea al presidente de la Sala respectiva, por
medio del relator del pleito: y abierto y leido
el voto al tiempo de acordarse la determi-
nacion, lo quemará á presencia de la Sala
el ministro semanero; y el que presida, des–
pues de firmar 6 rubricar con los demás la
providencia, anotará de su letra á continua-

cion quién votó par escrito , rubricándolo
tambien.

39. Las sentencias definitivas , despues
de firmadas por todos los magistrados que
hayan concurrido á la vista, se publicarán
en la Sala originaria, leyéndolas el ministro
semanero, y hallándose presente el escriba-
no de cámara del pleito 6 causa respectiva,
para autorizar la publicacion.

CAPITULO VII.

De las discordias (1).

40. Las discordias que hubiere en algu-
na Sala se dirimirán por los ministros mas
modernos de las otras alternativamente; pero
si hubiere. Ministros de la dotacion de la Sala
en que se haya hecho la discordia, y que no
hayan visto el negocio discordado serán
preferidos.

Las discordias entre das 6 entre tres mi-
nistros serán dirimidas per dos, y las que
ocurran entre cuatro ó mas, por tres. Pero
á falta de suficiente número de ministros,
bien los podrá dirimir uno solo, siempre que
quepa decidirlas con un solo soto mas.

41. No se procederá á la vista de nin-
guna discordia sin que pasándOse recado á
los discordantes, contesten que persisten en
ella.

42. Para la determinacion de las discor-
dias se juntarán en la Sala originaria dis-
cordantes y dirimentes, y los prin,eros vota-
rán antes por su órc:en ; pero si se confor-
maren en bastante núnnsro para formar re-
solucion , antes de votar los dirimentes
dejarán estos de hacerlo, y aquella résolu-
clon , valdrá como si no hubiese habido tal
discordia.

43. Los señalamientos de las discordias
se harán por el regente, para lo cual deberá
avisarle desde luego el relator, sin necesidad
du' que las partes los pidan.

Estos señalamientos se anotarán en el li-
bro de la Sala originaria , de la misma ma7
nera que los demás.

44. Ni el relator, ni el escribano de cá–
mara, ni otro curial que intervenga en la
discordia, devengará aumento de derechos
por las dilaciones que haya en la vista de
ella.

CAPITULO VIII.
De las listas y estados que se deben exigir

á los jueces inferiores acerca de los ne-
gocios fenecidos, y de las causas crimi-
nales pendientes.
45. Para que las Audiencias puedan curn-

(1) En lo civil los arts. 54 al 57 de la ley.,

114
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1'

,plir puntual -mente la obligacian que les
pone el art. 85 del reglamento provisional
de 26 de setiembre de 1835, harán que to-
dos los, jueces de primera instancia de su
respectivo territorio les' remitan en los quin-
ce primeros dias de enero de cada año una

;lista de las causas civiles y criminales qué en
phi precedente se' bebieren fenecido eii Gada
Jsizgado, y ante los Alcaldes de su partido
judicial con distincion de clases, segun !os
formularios que prescriba el Supremo Tribu-
henal de España é Indias; comprendiendo las
que por coiaciliacion , compromiso, juicio

- verbal de cualquier otro modo se hubie—
ren terminado. Y en todo el mes Sobredi-
cho, á mas tardar, cada Audiencia deberá
remitir al Tribunal Supremo en la propia
forma los estados generales de lac causas y
pintos fenecidos ante ella, y en todos los
Juzgados y partidos de su demarcacion.

46. Al mismo efecto, y para promover
la administracion de justicia, harán tambien
las Audiencias que todas los jueces de pri-
mera instancia de su territorio les remitan
puntualmente cada quince dias listas ó esta-
das de las causas criminales pendientes en
sus Juzgados respectivos , con expresion,
1.° de los nombres de los procesados, y es-
pecificacion de los que se hallaren presos ó
arrestados en cárcel, en su casa, en pueblo
y arrabales, 6 sueltos, bajo fianza, ó pró-
fugos „ . inlicándose las diligencias practica-
das para conseguir la captura de estos; 2.° de
los delitos por que se proceda: 3.° del dia en
en que se empezó la causa: 4.° del estado
en que se halle; y 5.° de los motivos que
haya habido para no haberse adelantado mas
en su prosecucion.

47. Las listas ó estados de que trata el
precedente artículo, además de servir para
completar las que cada cuatro meses deben
remitir las Audiencias a! Tribunal Supremo,
se pasarán á los fiscales . por turno para 'que
las examinen, ó se distribuirán á este fin en-
tre todos los ministros de la Sala del' crimen;
la cual, si se' advirtieren dilaciones, abusos ú
otros defectos notables, acordará las provi-
dencias oportunas para remediarlos y corre-
girlos' en uso de sus facultades.

48. Los arts. 45 y 46 se comunicarán y
recordarán oportunamente á los jueces , de
primera instancia' por el regente de. la Au-
diencia respectiva, el cual por su parte, y la
Sala del crimen por la suya, vigilarán con el
mayor celo su exacta observancia, así como
la del'articulo anterior: y l expresadkSala,
siempre que por sí 6 por aviso del regente
notare alguna falta, tomará las providencias

mente lo mandado y evitar nuevos afectes.

CAPITULO IX.:

/Os visitas generales	 semanales de
cárceles.

49. Para que las Audiencias ejecuten las
visitas generales de cárceles, cuando y en la
forma que prescribe el art. 17 'del Regla-
mento provisional de 26 de setiembre de
1835, el regente, corla debida anticipacion,
señalará la hora, dando conocimiento de ella
á todos'los ministros y fiscales, y tomará con
tiempo las disposiciones oportunas para que
concurran cuantos deban hacerlo, y 'para
que se presente todo lo necesario.

50. Los escribanos de los 'Juzgados de
primera instancia que tengan causa de pre-
sos, que deban visitarse por la Audiencia,
pasaran á la Escribanía de cámara mas anti-
gua del crimen, dos dias antes de la visita
general, una relacion exacta de las que pen-
dan ante cada uno, con expresion de los
nombres y domicilio de los presos, del tiempo'
de su prision, de si se hallan ó no incomuni-
cados per órden del juez, de los delitos so-
bre que' se proceda, y del estado de las mis-
mas causas.

51. Con inclusion de estas relaeiones,.y
poniéndose de acuerdo con las demás escri,-
banos de cámara del crimen de la Audien-
cia, el más antiguo de ellos formará y pasa-
rá al regente, el dia antes de la visita gene-

una lista igualmente exacta y expresiva
de todas las causas de presos pendientes en
el' Tribunal Superior.

52. Los alcaides de las cárceles y los en-
cargados de cualesquiera otros sitios en que
haya presos del fuero ordinario, deberán
tambien pasar al regente de la Audiencia,
dos dias antes de la visita general, una lista
exacta de todos los presos que cada uno tu-
viere á su cargo, con expresion de sus nom-
bres y domicilio, del dia de su entrada en la
cárcel y de si se hallan ó no en comunica-
cion.

53. El dia antes de la visita general se
reunirán en tribunal pleno el regente y to-:
dos los ministros y fiscales: examinarán las
listas que se hubieren pasado ccn arreglo á
los tres artículos precedentes; dispondrán lo
que convenga, si algo faltare, para que todo
esté corriente al otro dia; y oidos los fiscales,
acordarán respecto á cada una de las causas

1 de que puedan instruirse ó en que no ten-
gan duda, las providencias que despees ha-
yan de darse públ icamente en la visita, para
evitar toda detencion en aquel acto.

D

mas eficaces pura baCer. cumplir inmediata	 54. El día de la visita se juntarán todos.
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los magistrados en el tribunal media hora
antes de la señalada para ella, y procederán
al despacho de sustanciacion en las respecti-
vas Salas; y despees para aquella acompaña-
rán á la Audiencia, detrás del'que presida,
el secretario y dos porteros, precediendo á
los ministros, fiscales y regidores los demás
porteros y los alguaciles; debiendo ir todos
en traje de ceremonia.

55. Los jueces de primera instancia de
la capital y Alcalde ylos. tenientes de Alcalde
de la misma, si tuvieren á su disposicion al-
pe preso, estarán á la puerta principal del
edificio por donde haya de empezar la visita
para recibir á la Audiencia; y despues asis-
tirán al acto y. despedirán en el mismo sitio
al tribunal cuando salga..

56. Deberán asistir gratis á las visitas
generales los abogados y los procuradores de
los presos que hayan de, ser visitados, y tafia-
bien los relatores y los escribanos de cáma -
ra, los promotores fiscales de los Juzgados
de primera instancia de la capital, y los es-
cribanosde estos que tengan causas de presos
can la preparacion necesaria unos y otros
para dar razon de ellas, del curso que hayan
seguido, y del estado en que se hallen. •

57. En el acto de la visita, el ministro
mas moderno irá llamando por las listas que
se prescriben en los arts..50 y 51, la causa
de cada preso, y el relator, ó el escribano á
quien corresponda, dará cuenta del estado
de ella por medio de Una sucinta relacion,
con lo cual el regente .6 el que presida pro-
nunciará la providencia que respectivamente
se hubiere acordado - el dia anterior, ó la que
en el, acto acordare el Tribunal, si antes no
hubiere pódido instruirse de la causa, 6 hu-
biere tenido alguna duda acerca, de ella.

58. El escribano de cámara mas antiguo
del crimen asentará en pliego separado to-
das las providencias que se dieren en voz,
para extenderlas despues en el libro de visita
con expresion de la causa respectiva; en el
cual, extendidas que sean, las rubricará el
ministro mas moderno, y aquel pondrá cer-
tificacion de cada una en su respectivo pro-
,eso.

Concluida la visita general de las causas,
se' leerán en público las resoluciones, estan-
do en pié los subalternos y demás concur-
rentes, excepto el regente, los ministros y
fiscalea),. los dos regidores que asistan con
el-Tribunal; y en seguida los dos ministros
más modernos, acompañados de uno de los
fiscales y de los respectivos jueces de prime-
ra instancia, visitarán los encierros ó habi-
taciones de los presos, y oirán sus quejas
con separacion de los alcaides, practicándo-

se lo demás que ordena el citado reglamento
de 26 de setiembre.

59.. Cuando las Audiencias para la visita
general pasen de una cárcel á otra, lleva-
rán el acompañamiento prescrito en el ar-
tículo 54.

60. Terminada la visita general en todas
sus partes, se disolverá . la Audiencia á la
puerta de la cárcel 6 del último edificio que
se hubiere visitado. 

61. Las visitas semanales de cárceles;
que prescribe el inencionadosteglamento, se
harán fuera de las horas de despacho en la
Audiencia por los dos ministros y,por el fis-
•cal á quienes toque por turno, empezando
el mas antiguo y el mas moderno de aque-
llos ; pero de manera que cada uno en su
turno asista á dos visitas, para que en todas
concurra uno que haya liecl:o la anterior. De
este turno se exceptuará el decano cuando
presidiere al Tribunal. 	 •

62. A las visitas semanales asistirán tam-
bien los jueces inferiores, como se prescribe
en el art. 55, y un escribano de cámara del
crimen, por turno; y desde la Audiencia
acompañarán á los magistrados de la visita
un portero y dos alguaciles, yendo todos
asimismo en traje de ceremonia.

63. Los dos ministros recibirán, con se-
paracion de los alcaides, las quejas que los
presos dieren de palabra 6 por escrito ; y
oido en voz el fiscal, acordarán lo que cor-
responda sobre ello y sobre la demás que sea
propio de la visita; pasándose á la Sala res-
pectiva las solicitudes y reclamaciones-que
requieran conocimiento de causa:

Concluida la visita, los que la .hubieren
practicado se separarán tambien conforme
al art. 60.

CAPITULO X.

De la admision y juramento de los magis-
trados y subalternos de las Audiencias, y
del que deben prestar en ellas los jueces
letrados de primera instancia.

64. Ninguno de los magistrados ni dejos
subalternos de las Audiencias, cuando fue-
ren nombrados, podrá entrar á ejercer sus
funciones, sin prestar juramento cante toda
el Tribunal reunido, segun se .prescribe: por
lt. D. de I.' de abril de 1834.	 .

Los jueces letrados de primera instancia
deberán tambien prestar, igual juramento
ante la. Audiencia, en: cuyo territorio: hayan
deservir, , antes de entrar en ejercicio.

65. Para ello todos se' presentarán de
antemano al que presida la Audiencia, y le

it
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entregarán sus títulos, de los cuales el secre-
tario de /a 'misma dará cuenta en Tribunal
pleno, á puerta cerrada, debiendo asistir ne-
cesariamente los fiscales siempre que se tra-
tare de título de magistrado ó de juez, y ex-
poner de palabra si está ó no arreglado á la,
ley el documento.

66. Hallado conforme,:la Audiencia seña-
lará dia y hora para que el nombrado sa
presente á jurar y tomar posesion, lo cual se
hará en público, prévia lectura del título pbr
el secretario del Tribunal, dándose el auto
de su cumplimiento con la ceremonia acos-
tumbrada, y entrando á jurar el agraciado
puesto de pié y hecha la 'señal de la cruz,
por la fórmula que leerá en alta voz dicho
secretario.

67. Si friere el regente quien haya de
jurar, pasarán.á su posada dos ministros en
traje de ceremonia

'
 y con la correspondien-

te anticipacion á la hora que la Audiencia
hubiere señalado, y le acompañarán hasta
el lugar de la presidencia en la Sala de Tri-
bunal pleno.

A la puerta del edificio del Tribunal espe-
rarán para ir dé;ante dos porteros y cuatro
alguaciles  y los demás subalternos se halla-
rán á la entrada de dicha Sala.

Al acercarse aquel, lo anunciará en alta
voz el secretario del Tribunal, se abrirá la,
puerta, y se levantarán para recibir al nuevo
regente los ministros y los fiscales, entrando
en pos todos los subalternos de la Audiencia;
y de pie unos y otros, se leerá el título y se
mandará cumplir; y el regente desde su lu-
gar, y tambien en pié, pero sentados ya los
demás magistrados, prestará el juramento
Con arreglo al articuló anterio r ; y hecho, to.
mará asiento y Meará la campanilla para que
se despeje 6 se proceda á despachar lo que
haya.

68. Los' ministros y los fiscales prestarán
también su juramento, conforme á dicho ar-
tículo, y con asistencia de todos los subal-
ternos dula Audiencia; yendo á buscar l'era
de la Sala y acompañar para el acto al agra-
ciado otro ministro de los que ya estén en
ejercicio, con lo cual el nuevo tomará el
asiento que le corresponda, y se empezará ó
continuará el despacho.

G9. El rsecretÁrio de la Audiencia reco-
gerá los títulos, y sacadas de ellos las copias
necesarias , los devolverá á los interesados,
certificando á conttnuacion de aquellos ha-
berse prestado el juramento y tomado la po-
sesion.

'70. Por ninguno de estos actos se exi-
girá derecho alguno, ni aun con el nombre
de propina. ••

TITULO II.

DE LOS MACISTRADÓS Y SUBALTERNOS DE LAS

AUDIENCIAS POR LO RESPECTIVO Á CADA

CLASE EN PARTICULAR.	 ,

CAPITULO I.
De los regentes y de los decanos, ouanclo

•	 ,	 los suplan.
'11. Lis regentes de las Audiencial; ctianj

do estuvieren impedidos de asistir algún'
deberán avisarlo oportunamente á los res-

, pectivo3 decanos.
72: Cuando el regente entre' ó salga dé,

alguna de las Salas, se levantarán suI minis-
tros y subalternos, le acompañará un portero'
de una á otra, y dos con otros tantos algua-
ciles hasta la de su habitacion ó hasta la de
la calle, si saliere del edificio. Dos porteros
y dos alguaciles tambien le aguardarán á la
puerta de este, ó á la de su habitacic n , si
estuviere dentro de él, para 'acompañarle,
precediéndole hasta el Tribunal , y 'además
un portero y un alguacil deberán . estar dia-
riamente de guardia en la casa posada del
mismo regente, á las horas que él les sefiale.

73. Estará á cargo de cada regente el
gobierno y policía interior de la Audiencia,
el hacer que en ella se guarde el órden de-
bido, y cuidar de que los demás magistrados
y los subalternos cumplan todos puntual-
mente con sus respectivas obligaciones.

74. Reunirá el regente las Salas ordina-
rias, y hará que se formen las eitraordina-
ries cuando fuere necesario : podrá llamar á
su posada-á cualquier ministro, fiscal 6 su-
balterno que necesitare para alguna urgen da
del' servicio, y el secretarió del' Tribunal y
sus oficiales le auxiliarán en el despacho de
los informes y demás que ocurriere en la Re-
gencia.

'75. Por mano del regente se harán pre-
sentes en la Audiencia las órdenes superio-
res, y respecto á la correspondencia exte-
rior será de la atribucion del mismo lo que
sigue:

Primero. A él solo le tocará firmar las
contestaciones ú oficios que se acuerden por
la Audiencia plena ó por cualquiera de sus
Salas, no siendo de lo que deban comunicar-
se por los escribanos de cámara.

Segundo. Será el conducto ordinario de
emnimicacion por donde se dirijan al Gobier-
no ó al Supremo Tribunal de Esofia é in-
dias las representaciones, consultas, infor-
tnes y cualesquiera otras exposiciones de la
Audiencia, ó de Cada Sala', á menos que se
trate de quejas 'contra el própio regente, ó
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de noticias que respecto á él se hayan pe- del Tribunal, pero solo mando Be hallarevas

ante la Regencia coureSponderán al decano
Tercero. Por su conducto y can su in– los honores y facultades que se, expresan en,

forme deberán dirigirse tambien las preten– los arts. 72 y 81, y podrá dejar de asistir á,
siones, y solicitudes que hagan al Gobierno su propia Sala para >concurrir á otra que me-
los magistrados y subalternos de la Audien– jor estime.
cia respectiva, y los juenezs y promotores fis-
cales de los Juzgados de primera instancia de	 CAPITULO II.
su territorio.	 De los ministros y del cargo de los sema-

Cuarto. Estará obligado el regente á dar	 neros.
por sí cuenta al Gobierno de las vacantes que
ocurran en la Audiencia . , y en las plazas de	 83. En un libra, que se llamará de asis-
jueces y promotores fiscales de dichos Juz– tencia

' 
uno de los escribanos cl. de,

gados, y asimismo del ingreso y de la salida la Audiencia, por turno mensual entre todos,
de los ma uistrados y subalternos del Tri– ellos, anotará diariamente y con distincion
bunal, y de los expresados jueces y propio- de Salas, los nombres de, los ministros que,
lores.	 concurran con el regente, rubricándose , es-

76. Recibirá en Tribunal . pleno las escu- tos asientos por el semanero del Tribunal
sas de asistencia de los ministros y de los plenos 	 .	 • ,
subalternos, y tendrá facultad de conceder– 84. El ministro mas antiguo de la Sala
les licencia para ausentara, mediando justa del crimen en cada Audiencia tendrá dittria-,
y bastante causa para ello; á los primeros y mente en su casa posada, á las horas que'zél'
á los fiscales hasta quince dias y á los se– señale, un alguacil de guardia para las chh4-
gundos hasta un mes, poniéndolo en noticia gencias del servicio que se ofrezcan.,
del Gobierno cuando la licencia pasare de	 85. Si algun ministro en las audienoias
ocho dias.	 públicas dudare de algun hecho', no pedirá

En igual forma podrá tambien conceder li- las aclaraciones que necesite sino por medio
cencia a los jueces de primera instancia del del presidente de la Sala. 	 •
territorio para ausentarse hasta un mes. 	 $6. Los ministros semaneros de. cada Sa-

77. Oirá las quejas .de los litigantes é in– , la á mas de las obligaciones prescritas, -en
teresados en las causas, cualquiera que sea los arts ,. II, 22, 30, 34, 38, 39 y 109, lenr.
la Sala que conozca del negocio, y ejecutará drán tambien el cargo:
lo que respecto á los presidentes de estas, se	 1.° De reconocer las provisiones, despar.
prescribe en el art. 9. 	 chos y, ejecutorias que se expidan por la Sala

78. El regente con los ministros mas an- respectiva, cotejando su tenor con las:pro-,
ligues de cada Sala y los fiscales, dirimirá las videncias originales que para este fin se les
competencias de, jurisdiccion que se susci– deberán presentar al mismo tiempo por los
ten entre dos Salas de la Audiencia. 	 escribanos de cámara; y hallándolas confor-

' 19.,'Cuando baya duclas , ó diferencias so- mes, firmarán y rAbricarán aquellas , antes
bre, acumulación de algun proceso de una Sa- que el regente y los demás ministros, pero,
la , á otra, las resolverá tambieu el regente en último lugar.
con los ministros que presidan las dos Salas 2.° De examinar las tasaciones, de dere-
pero si la duda fuere sobre , la acnmulacion chos, poniendo en ellas.su- pisto bueno y rú-
cle , del procesos .de diferentes, Escribanías de brica si las hallare arregladas; y si no papi-
una misma Sala, será esta la que resuelva. 	 festan'do verbalmente á la Sala los reparos

80., El regente tendrá siempre la sema-. que se le ofrecieren, para que ella, en uno
nería mayor, así de la Audiencia plena, co lmo u otro caso, las apruebe ó determine IQ que,
de cada una de, las Salas; y podrá eA conse– corresponda. 

1.1enCia ejercer respectivamente , á preven- 3.° De ejercer provisionalmente la juris-
, cion con los ministros semaneros de una y diccion de la misma Sala, para aquello ad–
otra, laafaçultades que se expresan en el ar- tos urgentísimos que no admitan,- dilacron;
denlo 86.	 pero con la , precisa, calidad de darle cuenta,Srlr4 peculiar del regente el nombra- tan pronto como la Sala se reuna.
mielo de, relnierii, carpintero y, deraá.s

'	 .cialsimejantes, necesarios para el servi- IIICAPITULO
do de la	 De los fiscales y de sus agentes fiscaleá.82'.	 yaCapte. de la Regencia " ó en,atk-
sái3OA ' ,5 A„tergedad,.del regelaXejercArá sus	 n. 401 gscales, de las A;u4191414,1P4r

ifunpio9,09,, e1, 119114/i0 0440 4. 1311145,autistto drán igual consideración que loa t411 rç

•
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(lela mismas, y cuando concurran al Tri-
bunal lielmrán con el mismo traje que los
demás magistrados; pero así en la Audiencia.
como en los actos públicos, ocuparán el lu-
gar inmediato despues'del ministro mas mo-
derno.

88. Ea las Audiencias en que haya dos
fiscales, despacharán estos iadistintarnente
culo civil y en lo criminal, para lo cual los
asuntos de ambos ramos que correspondan ál
cada fiscal le serán repartidos por un turno •

rigoroso que la Audiencia apruebe, debien-
do despachar juntos en aquellos negocios
que el Tribunal mande pasar á los dos fisca-
les unidos. 

99. En toda causa criminal sobre delito
público ó sobre responsabilidad oficial será
parte alguno de los fiscales, aunque haya
acusador particular. En las civiles y en las
relativas á delitos privados no se le oid sino
cuando interesen á la causa pública, á Jade
fensa de la. Real jurisdiccion ordinaria , 6 á
las regalías de la Corona.

90. En todos los negocios en , que los fis-
cales hagan peticiones formales á la Audien-
cia. aunque no sean contenciosos, se les no-
tificarán las providencias que se dieren, corno
tambien cuando sean parte en algun negocio
ó hayan dado dietámen en él, por ser de
interés público; y siempre que los fiscales lo
pidan, el escribano que haga estas notifica-
ciones deberá dejarles una copia rubricada
por él de la providencia respectiva, con in-,
dicacion del negocio en que haya recaido.

91. Si estando en el Tribunal los fiscales
6 alguno de ellos se diere cuenta de algun
negocio urgente en que respectivamente
deban ser oidos, podrán exponer su dictámen
de palabra, lo cual deberá expresarse así en
la providencia que recayese; y si el Tribunal
ó el fiscal mismo estimaren queel dictámen
de este debe constar por escrito, se extenderá
en resúmen, rubricándolo su autor.

92. Los fiscales estarán exentos de asistir
á la Audiencia, á no ser en los casos si-
guientes:

Primero. Cuando haya vista de causa en
que sean parte.

Segundo. Cuando por no haber suficiente
número de ministros, se necesite que asistan
á alguna Sala como jueces.

Tercero. Cuando por cualquier otro mo-
tivo !a Audiencia, ó alguna de las Salas ó el
regente, estimen necesario que concurran en
persona para algun negocio.

Nunca podrán los fiscales estar presentes
á la votacion de aquellas causas en que sean
partes,. 6 coadyuven el derecho de quien
lo sea.

93. Cuando sean do,s,los-gseales,en una
Audiencia plena, se suplirán uno . á .otro en
caso de ausencia, enfermedad 6 vacante; pero
si no bastara un fiscal sola< .6 faltare .6, se
imposibilitare el único que haya, podrá la
Audiencia plena. encargar provisionalmente
la Fiscalía, a‹ alguno de sus ministros, 6 un
abogado, dando cuenta á S. M. 	 -

.94. Cada uno de los fiscales de las Au-
diencias tendrá un agente fiscal letrado, de
probidad, aptitud y confianza,,y dotado con
lel sueldo que S.. M. y las Córtes se, dignen
señalarle, bajo la calidad de que no puedan
llevar derechos ni emolumentos, de cualquier
clase y denomivacion, que sean:	 •

Estos agentes serán nombrados y remo-
vidos libremente por los fiscales á quienes
han de asistir, y que son les responsables de
lo . que firman ó rubrican, los cuales darán
cuenta á la Audiencia por medio de oficio, y
solo para su inteligencia, de loe nombra-
mientos ó remociones que ejecuten.e

95. A cada uno de los agentes fiscales
Pasarán las Escribanías de cámara, bajo el
resguardo que.aquel debe firmar en el libro
de conocimientos

'
 los negocios que se remi-

:tan por turno al respectivo fiscal; y será
cargo del agente fiscal á quien pasen los
autos, devolverlas á. la Escribana cuando
estén despachados, cancelándose el conoci-
mianto, y entregar cada mes una nota de los
pendientes al que p resida la Sala respectiva.

Cada agente fiscal tuidrá un libro de re-
cibos en que anote los negocios que se pasan,
y el dia en que los recibe; y así ejecutado,
los presentará inmediatamente al fiscal, quien
podrá encargarle el despacho cuando y como
lo estime..	 •

96. Para hacer los cotejos de los me-
moriales en negocios en que sean parte los
fiscales, se pasarán los procesos y memo-
riales al respectivo agente, si estimando
aquellos que este deba asistir- al acto, lo
comisionaren para ello; á fin-de que enterán-
dose de los unos y de los otros se dilate me-
nos la diligencia.

97. Los agentes fisales, mientras lo sean,
no podrán ejercer la abogacía; y en ausen-
cias, enfermedades ó vacantes se suplirán
mútuamente, si el fiscal., cuyo agente falte,
no prefiriere nombrar uno interino.

CAPITULO IV.

De los relatores.

98. En todas las Audiencias de la Pe-
nínsula, excepto la de Oviedo, habrá dos
relatores por cada una de las Salas ordinarias,
aumentándose otro para la c,riminal.. en la
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Audiencia de Madrid. En la de Oviedo y en
las de Canarias y Mallorca habrá solamente
dos relatores, uno para cada Sala.

Todos ellos deberán ser letrados deprohi-
dad, fieles á inteligentes, y percibiran los
derechos de arancel, á mas de la dotacion
que S. M. y las Córtes se dignen señalar á los
que sirvan en las salas del crimen.

99. A unos y otros los nombrará S. M.
por esta vez á propuesta simple de la res-
pectiva Audiencia , y en lo sucesivo a pro-
puesta. de la misma por terna, previa oposi-
cion, bajo las reglas siguientes:

Primera. Verificada la vacahte de cual-
quier Relatoría, se anunciará por edictos en
la puerta de la Audiencia y .por medio de los
papeles públicos de su territorio , , para que
dentro del término de cuarenta dias coucur-
ran los que quisieren pretenderla, presen-
tando en la Secretaría el título de abogado.

Segunda. En ,la misma Secretaría so
pondrá un número de pleitos igual al de los
opositores que hubiere, desglosándose las
sentencias y . numerándolos; y 'se formará
una lista con expresion de cada pleito, que
rubricará el ministro mas moderno de la
Audiencia.

Tercera. Cumplido el término de los
edictos, y señalado dia por la Audiencia para
dar principio á las oposiciones, concurrirá á
la Secretaría el opositor mas antiguo, segun
su título, y se le entregará uno de los pleitos,
poniendo recibo en la lista que se expresa
en el párrafo anterior cuyo acto se repetirá
en los demás dias.

Cuarta. Entregado el pleito quedará el
opositor en la .pieza que se le señale en- la
Audiencia, y sin permitirle mas que un es-
cribiente ,formará un extracto de aquel ex-
tendiendo y fundando la sentencia que crea
arreglada á justicia en el preciso término de
veinticuatro horas.

Quinta. Cumplidas estas, se presentará-
el-opositor en Audiencia plena, y en público
hará de memoria relacion del pleito ; deján-
dolo con el extracto que hubiere formado en
la mesa del Tribunal; y en seguida se le hará
por- este á puerta cerrada un exámen de me-
dia hora sobre el •órden y método de enjui-
ciar y. demás concerniente á las obligacio-
nes

'
 y ofició de relator.

Sexta. Concluidos los ejercicios se pro-
cederá por le Audiencia á la propuesta por
terna, entregándose por la Secretaría á cada
ministro una lista comprensiva de los nom-
bres de todos los opositores para la vota-
cion, 'y deberá recaer aquella en los que re-
unieren mayoría . absoluta.

Sétima. Si 'hubiere' dos ó in- vacantes

se harán las oposiciones á un tiempo, basa-,
tarado á cada opositor, una sola oposicion para,
todas; y concluidos los ejercicios se harán,
las propuestas en el mismo dia sucesiva-..:,
mente.

100. Los relatores.de cada Audiencia se
suplirán unos á otros en caso necesario, coal
permiso de la misma; mas para el despacho
de la Relatoría que vacare por cualquier mor
tivo, el Tribunal, hasta que tome posesion el -
nuevo relator, que fuere nombrado con las
formalidades establecidas, elegirá á plurali;
dad absoluta de votos un interino, letrado;-
de probidad y suficiencia , el cual percibirá.,
por el tiempo que la sirva, los derechos de
arancel , y la mitad del sueldo señalado al
propietario, encargándose con inventario de
todos los expedientes de la Relatoría 'Vaca>
te, que entregará despues al sucesor, juntos.
con los que le tocaren durantela interinidad..

101. En cada Audiencia se destinarl,
para los relatores una pieza proporcionada;
en la cual habrá para cada uno _una mesa
con canon de llave en que puedan custodiar
sus respectivos procesos.

102. Los relatores no darán cuenta a1.•.
Tribunal sino de lo que mande pasar á ellos;
ni podrán tampoco recibir los procesos sin
que conste que se les han encomendado,,hi”
despachar unos por otros los que se les ha-,
yan repartido, á no ser que por ausencia,
enfermedad ú otra causa lo hagan , con'
aprobacion de la Audiencia ó de la Sala quo,
conozca del negocio.

103. Nur ca recibirán proceso a:guno de
mano de los litigantes ni de sus procurado-,
res, sino solamente del escribano de . Cáma,
ra á quien corresponda, y solo á él los dá-1
volverán á su tiempo.

104. Al entregarse de los autos anotarán -
siempre el dia en que los reciben.

105. Los relatores harán su relación Sena
tados, como los abogados hacen su defensav- s
y lo ejecutarán,con la mayor exactitud, bajo
su mas estrecha responsabilidad, anotando ►
sus derechos al márgen de las providencias.-.

106. Dadas estas por el Tribunal y rú- •
bricadas 'por el ministro semanero; 4autoria
zadas en su caso por todos los jueces, las fir-
mará 91 relator cuando corresponda, y de.-
volverá los autos en el mismo dia en que se'
rubrique ó autorice la providencia.

107. En ningun caso será lícito á los re.
latores revelar las sentencias y demás provi.-
dencias del Tribunal antes de estar rubricauo
das 6 firmadas por los ministros á piantes
corresponda, y publicadas aquellas.

108. Cuando los negocios pasen 11081
relatores, durante la sustanciacion
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De los secretarios–archiveros de las

Audiencias.

115. Uno de los escribanos de cámara de
cada Audiencia, á eleccion de ella, por ma-
yoría absoluta de votos, reunirá el carácter
de secretario y . archivero de la misma, con
la asignacion que S. M. y•las •Córtes tuvieren
á bien señalarle:

zas: de las Aud.")	 633
El nombramiento`de.,secretario se pondrá

I en noticia del Gobierno, y se Comunicará á
todos los jueces de primera instancia del ter-
ritorio de la. Audiencia respectiva, la cual en
ausencia 6 enfermedad de • dicho secretario,
podrá, habilitar á otro escribana de cámara
para que desempeñe la Secretaría.:

116. Será cargo de los secrettarios, á
mas de cumplir las obligaciones que les im-
ponen los arts. 12, 15, 54, 59, 65, 66, 6'7,
69, 74 y 99, recibir y dirigir la correspon-
dencia de la Audiencia en cuerpo, cuando
esto no sea propio del regente.

117. Al abrirse el Tribunal, ó antes-si lb
dispusiere el regente, se presentará á este
el secretario para entregarse y dar cuenta á
la Audiencia plena de los Reales decretos,
órdenes superiores y demás que se le hayan
comunicado, pasando, á las respectivas Es-
cribanías de cámara lo que les corresponda,
despues de registrar los Reales decretos y
órdenes superiores en un libro que deberá
llevar al efecto.

118. Llevará además cada secretario los
libros siguientes :

Uno para registrar en él las consultas de
la Audiencia plena , y las que deben entre-
garle todos lob escribanos y relatores, acor-
dadas por cualquiera de las Salas, coa el
doble objeto de dirigirlas á la superioridad y
tenerlas reunidas en un solo registro, pa-
sando -certificacion de las Reales resolucio-
nes que: recaigan á las escribanías de cá-
mara, donde radiquen los antecedentes de
dichas consultas.

Otro para anotar el turno de los ministros
semaneros así de Audiencia plena como de
cada sala;
semaneros;

	 hacer presente en una
y otra el que corresponda serlo en aquella
semana.

Otro para sentar el turno de los ministros
y fiscales que deban asistir á las visitas se-
manales de cárcel.

Otro para anotar tambien el de los escri-
banos de cámara á quienes toque llevar cada
mes el libro de asistencia, con arreglo al
art. 83, y el de aquellos que deban guardar
Sala, conforme al 139, publicando en Audien-
cia plena los que estuvieren en turno.

Otro para asentar con la distincion corres-
pondiente la prestación de juramento, y co-
piar los títulos de los magistrados y subal-
ternos de la Audiencia y de los jueces letra-
dos de primera, instancia de su territorio,
anotando al márgen , 6 á continuacion de
cada asiento , la muerte, salida, jubilacion,
separacion ó suspension del sugeto á quien
se refiera.

Otro para .trascribir á la letra todos le
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rán al-Tribunal verbalmente, y excusarán . el
hacerlo por medio de extracto, á no exigirlo

su gravedad, volúmen ú otra-mausa, á juicio
suyo, á no mandarlo el Tribunal.

109. -Cuando el relator lleve extracto
para que se tome providencia en algun ne–

gocio, rubricará el ministro semanero las
fojas del mismo extracto al tiempo que se
rubrique .la providencia que,recaiga , y cor–
rerán tales extractos unidos á los procesos.

110.. •,Siempre que los relatores den cuen-,
ta de algun negocio, en artículo en defini–
tiva , reconocerán y manifestarán á la Sala,
ante todas cosas;, va concluso legítima–
mente; y cuidarán de ordenar la relacion de
modo que por ella se venga en conocimiento
de si se, han observado ó no las leyes que
arreglan el procedimiento. Al pié de los ex–
tractos pondrán una nota expresiva de ha–
berse ó no guardado dichas leyes, y serán
responsables de la exactitud de ella.

111. Si el procurador y el letrado, de al–,
lana de las partes solicitaren se haga cotejo
de tos apuntamientos que han de servir para
la determinacion definitiva de las causas y
pleitos, se prestarán á ello los relatores, sin
necesidad de acudir para este, objeto á la
Sala.

112. En las vistas de pleitos y causas
será cargo de cada relator anotar, bajo su
firma, en el proceso el día en que empezó y
el en que se concluyó la vista , expresando
los nombres de los jueces y de los abogados
defensores que hubieren asistido á ella.

113. Los relatores para el alarde sema-
nal prescripto en el art. 31 entregarán opor-
tunamente al que presida la Sala respectiva
una lista de las causas criminales que estu–
vieren pendientes en su poder; y cada quin-
ce dias, para el mismo fin, otra de los nego-
cios civiles que pendan ante ellos , 'expre–
sando en ambos el dia en que recibieron los.
procesos.

114, Los relatores, mientras lo sean, no
podrán ejercer la abogacía, -y precederán á
los escribanos. de cámara en la Audiencia y
en los demás actos públicos á que concurran
sus subalternos.
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acuerdos ó providencial generales de Au-
diencia plena sobre asuntos de que no se
hubiere formado expediente, anotando aqne-
Das que se hubieren extendido en él, dadas
por todo el Tribunal.

119. Deberán los secretarios tener el
mayor cuidado en el arreglo y conservacion
de los expedientes y papeles de la Secretaría,
sin permitir que persona alguna de cualquier
clase que fuere, extraiga ninguno, como no
deje el correspondiente conocimiento.

120. Será igualmente cargo de cada se-
cretario cobrar ó cuidar de que se cobre de
Tesorería cada mes, ó á los plazos que se
señalen con acuerdo del regente, las canti-
dades que correspondan de lo asignado para
los gastos de la Audiencia en cada año ; de
cuya suma no se invertirá nada sin Orden
ó aprobacion del Tribunal pleno 6 del re-
gente ; y el secretario llevará una cuenta
exacta de todo, para presentarla al fin del año
en la Tesorería con el visto bueno del regen-
te, y con los correspondientes documentos
justificativos.

121. Como encargados del archivo de la
Audiencia respectiva, cual estará en un
departamento del edicio de la misma, cerra-
do y guardado con toda seguridad, cuidarán
los secretarios de custodiar, en el debido ór-
den é integridad, y con todo aseo, los pro-
cesos y demás papeles que deban existir en
él; de los cuales no podrán dar certilicacion
ninguna sin órden de la Audiencia ó de al-
gunas de sus Salas, y de todos deberán for-
mar los correspondientes índices.

122. En la Audiencia , y en todos los
actos públicos á que ella concurra, precede-
rá el secretario á los demás escribanos de
cámara.

CAPITULO VI.

De los escribanos de cámara.

123. Habrá en las Audiencias de la Pe-
nínsula, excepto la de Oviedo, dos escriba-
nos de cámara por cada una de las Salas or-
dinarias. En las Audiencias de Oviedo, Ca-
narias y Mallorca habrá dos escribanos de
cámara solos, uno para cada Sala

Todos ellos percibirán los derechos res-
pectivos conforme á arancel , además de la
dotabion que se señale á los que sirvan en
las Salas del crimen.

424. No podrá ser escribano de cámara
ninguno que no tenga veinticinco años cum
plidos, y que á las indispensables cualidades
de probidad, aptitud y fidelidad no reuna la
de ser escribanó público aprobado, ó abo-
gado, 6 la de haber sido por tres anos, á lo

menos, oficial de escribanía de cámitrá dé.
alguna Audiencia.

125. Los escribanos de cámara serán'
tambien nombrados por S. M. á simple pro-'!
puesta de la respectiva Audiencia por esta
vez, y en lo sucesivo por terna que ella pro-
ponga, prévia oposicion, bajo las reglas si-
gui e n tés:

Primera. Se anunciará la vacante en la
misma forma y por el término que el art. 99
prescribe respecto á los re!atores, y los pre-
tendientes presentarán en la Secretaría sus
títulos con la fé de bautismo.

Segunda. Cumplido el término de los
edictos. y señalado dia por la Audiencia parar
dar principio á la oposicion, concurrirán los
opositores á la Secretaría media hora antes
de empezarse este acto, y á cada uno se le.-
entregarán; para que pueda enterarse , dos
pleitos sencillos en que haya pretensiones`
pendientes,' designados por el ministro mal-'
moderno, de los cuales el opositor dará cuen-
ta en público al Tribunal pleno, con la opor-
tuna indicacion de los antecedentes y del
último estado del negocio respectivo; segun.
acostumbran hacer los escribanos de cámara.

Tercera. En seguida, á puerta cerrada,
se hará por la Audiencia al opositor un
exámen de un cuarto de hora sobre el.órden
de sustanciacion é instruccion de los nego-
cies, en cuanto corresponde á los .escribo,-
nos, y sobre lo demás que concierne á las'
obligaciones de este oficio, observándose
Cambien lo que se dispone en las reglas
y 7.' de dicho art. 99.

126. Los escribanos de cámara de cada
Audiencia se suplirán unos á otros siempre
que fuere necesario, con aprobacion de el'ar
pero el Tribunal en caso de ausencia, enfer
medad ó vacante; podrá, si lo tuviere por
.mas conveniente, habilitar á algun oficial -
de la Escribanía 6 á algun escribano pública'
aprobado para que la despache como interi-
no, sin que nunca esta haoilitacion deba du-
rar mas de lo que dure la vacante cuando la'
hubiere.	 .

127. Será obligacion precisa' de los esk.
cribanos de cámara del crimen . presentar
con oportunidad para los alardes al presiden-
te de la Sala respectiva una lista semanal de
las causas criminales pendientes en sus O-
cios , y cada quince días otra de las que de
igual clase pendieren en los Juzgados de
primera instancia, segun las noticias qUe'se
hayan pasado á la respectiva Escribanía dB'
cámara. Tambien deberán pasará aquel eadk
pince días con igual oportunidad y
una lista de los negocios civiles pendient31,`
los escribanos de cámara que loe lengenorl'
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así estos como Jos del crimen expresarán
siempre en dichas listas él eStado de las cau-
sas y pleitos. ,

Unos 'Y otros asimismo pasarán cada quin-
ce días á los fiscales otra•ista de los nego-
cios que se hubieren entregado á sus agen-
tes fiscales por la respectiva Escribanía.

128. No admitirán los escribanos de cá.-
mara, negocio alguno de primera entrada sin
que re les haya repartido, conforme al ar-
tículo 25; y una vez hecha la encomienda
de los asuntos, no.podrá el escribano respec-
tivo presentarlos otra vez para que se enco-
mienden de nuevo.

429. Los escribanos de cámara concur-
rirán á la Audiencia media hora antes de em-
pezarse el despacho para recibir las peticio-
nes que se, les hubieren repartido aquel dia,
y poder dar cuenta de ellas en la Sala á pri-
mera hora.

130. De todas las peticiones y expedien-
tes que se les hubieren entregado antes de
empezarse el despacho de la Sala, darán
cuenta en ella precisamente en aquel mismo
dia; pero si se les hubieren entregado des-
pues, lo liarán al siguiente dia de audiencia,
á menos que fuere negocio urgente, en cuyo
caso lo manifestarán luego al que presida la
Sala, .para dar cuenta á esta si así se dispu-
siere por la misma.

131. Ordenarán los procesos y coserán
las fojas por el órden en que se hayan pre-
sentado con la correspondiente numeracion
en cada una, haciendo y rotulando las piezas
ó rollos de manera que niguno pase de 200
fojas, y numerándolos por su órden: y cuan
do se hiciese alguna presentacion de docu-
mentos de mucho volúmen , formarán de
ellos piezas separadas, poniendo en la carpe-
ta la inscripcion correspondiente, con desig-
nacion del pedimento con que se hubieren
presentado.

132. Los escribanos de cámara recono-
cerán los procesos, antes de pasarlos á los
relatores, para ver si falta alguna citacion,
notificacion ú otro requisito de los que deba
llenar la Escribanía; y si faltare, lo completa-
rán siendo de su cargo, ó en otro caso darán
cuenta á la Sala.

133. Cada escribano de cámara tendrá
!os libros necesarios, en que los agentes fis-
cales, los relatores y los procuradores fir-
men el recibo de los procesos que se les en-
treguen, borrándolo cuando los devuelvan
despachados : y siempre 'cuidará , bajo su
mas estrecha responsabilidad, de no entre.:
gar dichos procesos sino á personas compe-
tentes para recibirlos, y de que se- renueven
loa recibo*. cuaridAse retardare la devOincion

de los procesos, de modo que en ninguno se
halle felba mas antigua que la; de wvailo.

in134. En la struccion,de los negocios
deberán los escribanos de cámara observar
las reglas siguientes:

Primera. Guardarán el mas rigoroso tse-
creto acerca de las providencias del Tribunal
hasta que estuvieren rubricadas; ó arriadas,
y en estado de notificarse.

Segunda. Las citaciones, y tambien las
notificaciones que se hagan d las partes, pa-
ra aquellos actos en que hay. término preciso

en que pueda resultar perjuicio de la dila-
cion ó de la negligencia, deberán extenderse
con expresion de la hora en que se hicieron,
y ser firmadas además por la parte notifica-
da, ó citada, ó por un testigo á su ruego, si
ella no supiere: y siempre que por la parte
se pida, deberá el escribano darle copia lite-
ral y rubricada por él de la providencia que
le notifique.

Tercera. Anotarán siempre en el proce-
so los días en que las partes lo recogen y lo
devuelven, aquellos en que empiezan y aca-
ban los términos probatorios que se conce-
dan ,y aquellos en que las partes presentan
escritos, sin devolver proceso ; debiendo
además expresar en la nota la hora de la pre-
sentacion de toda solicitud sobre algun pun-
to que tenga término fatal, como la súpli-
ca, etc.

135. Los escribanos de cámara no, re-
frendarán las Reales provisiones, cartas ó
despachos que la Audiencia mande librar,
sin que antes las firmen el regente y los mi-
nistros que deben hacerlo con arreglo al ar-
tículo 22: y á este fin deberán presentarlas
con las providencias originales para que se
haga el cotejo prescrito en el párrafo 1.° del
art. 86.

136, En dichas provisiones, despachos y
cartas arreglarán la escritura corno corres-
ponde, y no pondrán para acrecentarla mas
de lo que fuere necesario. Las ordenarán y
harán escribir, por sus propios oficiales, sin

ádejarlo nunca  los interesados; y las corre-
girán por sí mismos, y en cada una- pondrán
la expresion de corregida, rubricándola.

131. Deberán escribir de su mano, al
dorso de, las provisiones, el importe de sus
derechos y los del registrador.

138. Las provisiones , despues de firma-
das y refrendadas, ,no las entregarán á per-
sona alguna, sino a los procuradores á cuya
instancia se libren, por ser los responsables
de su paradero. Las de oficio las remitirán á
los jueces á quienes vayan cometidas, des-
pues de registradas y selladas.

139. En 19,s Salas que tuvieren dos es-
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cribanos de cámara, uno de ellos alternando
por semanas, guardará sala para autorizar
aquellos actos que se ofrezcan y que no
correspondan especialmente á otro escri-
bano.

440. Cada escribano de cámara tendrá
un libro, rubricado por el ministro mas mo-
derno de la Audiencia , en donde asiente las
multas que en los pleitos y causas radicadas
en su oficio se hubieren impuesto por conde-
naciones que merezcan ejecucion; é impues-
ta que sea de esta manera alguna multa , el
escribano pasará dentro de veinticuatro ho-
ras la correspondiente certificacion á la In-
tendencia de la provincia, para que pueda
disponer la exaccion.

141. Los escribanos de cámara estarán
obligados á dar recibe, siempre que las par-
tes se lo pidan, de los derechos que cobren
de ellas; debiendo siempre anotar al márgen
de cada actuacion el importe de los que por
ella les correspondan, y en caso de duda so-
bre si estos se hallan ó no comprendidos en
el arancel, se hará presente á la Audiencia
para que la decida.

Además tendrán puesta en sus respectivas
Escribanías, y en sitio donde pueda leerse,
una tabla con el arancel de sus derechos,
para que cada uno sepa lo que ha de exigir,
y las partes lo que han 'de pagar.

442. No deberán dar copia certificada 6
testimonio de cosa alguna, sin que preceda
para ello mandato de la Audiencia ó de la
Sala.

443. Pasarán dentro de ocho dias al ar-
chivo de la Audiencia los pleitos en que se
hubiere despachado ejecutoria , quedando
anotados en ]as matrículas de pleitos de está
clase; pero los ya determinados definitiva-
mente, en que no se haya librado ejecutoria,
los conservará' en su Escribanía de cámara,
hasta que se hubiere despachado.

En igual forma y término pasarán al ar-
chivo las causas criminales en que se hubie-
re ejecutado el fallo definitivo de la Audien-
cia, y que no sean de las que deban devol-
verse á los Juzgados inferiores.

144. Tambien conservarán en su Escri-
banía los pleitos que queden suspensos 6
descuidados por las partes, pero pasados tres
años sin promoverlos ninguna, darán cuenta
á la Sala, para que mande citarlas de nuevo,
ó acuerde lo que corresponda.

145." Pondrán el mayor cuidado en la
custodia de todos los papeles de su oficio , y
en que estén en él con el mejor órden posi-
ble, formando al intento los índices y matrí-
culas que coriespOndan.

CAPITULO VII.

De los cancilleres–registradores.

446. Habrá en cada Audiencia un can-
ciller-registrador, que deberá ser persona
de probidad, idónea y de toda confianza para
registrar y sellar las Reales cartas, despa-
chos y provisiones que mande despachar la
Audiencia ó cualquiera de sus Salas.

Percibirá solamente los derechos de aran-
cel, y será nombrado por S. M. á propuesta
del Tribunal, que la hará simple por esta
vez, y en lo sucesivo por terna.

147. Se le dará en el edificio de la Au-
diencia una oficina decente donde ejerza sus
funciones y custodie el sello y el registró;
los cuales no podrá tener en su casa, ni en
otra parte alguna, por ningun motivo ni
pretexto.

148. Estará en su oficina todos los dias
de Audiencia á las horas que el regente se-
ñale, para sellar y registrar las provisiones
y cartas; y deberá reunir encuadernados en
uno, ó mas libros , todos los registros de
cada año.

449. Todas las cartas y provisiones que
se manden despachar se registrarán y sella-
rán por el canciller-registrador el cual antes-
de sellarlas las hará copiar

canciller-registrador,

buena letra en cl registro y las firmará; y ni
él ni sus oficiales manifestarán á persona al-
guna el contenido de ellas, especialmente
de las que fueren de oficio.

150. No registrará Di sellará provision ni
carta alguna que no le presenten las partas
interesadas ó sus procuradores, ó el respec
tivo escribano de cámara, cuando el negocio
sea de oficio.

151. Tampoco sellará ni registrara nin-
guna carta ni provision en que el escribano
de cámara que la refrende no haya anotado
sus dereéhos y los del registrador, conforme
al art. 137, y si en esta nota advierte alguría
equivocacion, y el escribano no quisiere rec-
tificarla, dardcuenta á la Sala respectiva.

152. Conservará el registro y 'el 'sello
con el mayor cuidado, y no dará traslado al-
guno del primero sin órden de la Audiencia,
ó de alguna de sus Salas.

453. En ausencia, enfermedad ó vacante
del canciller-registrador nombrará la Au-
diencia un interino.

CAPITULO VIII.

De los tasadores-repartidores.

454. Tambien habrá en cada Audiencia,-
un tasador de derechos, que lo -será asinliv.
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mo para todos, los Juzgados de primera ins–
tancia de la capital 8n que ella resida, y re-
unirá el cargo de repartidor de negocios en
aquellas Audiencias en que haya que repar-
tirlos por haber dos relatores dos escriba-
nos de Cámara en 'cada Sala.

Este oficial deberá.ser persona honrada,
fiel é inteligente, nombrado por la Audien-
cia, la cual oirá para este fin á, dichos relato-
res y escribanos de Cámara, cuando el tasa-
dor hubiere de ser tambien repartidor.

155. Como tasador tendrá la dotacion
•que S. M. y las Córtes se dignen señalarle, y
además percibirá por las tasaciones los de-
rechos de arancel; y donde reune el carác-
ter de repartidor, se le satisfará otro tanto
de dicha dotacion por los r

e

latores y escri-,
banos de Cámara entre quienes haya de ha–
cer los repartimientos.

156. Para las tasaciones de derechos
cuando hubiere condenacion de costas,
cuando deban practicarse aquellas en virtud.
de providencia judicial, por queja de parte,
contra alguno de los curiales, se arreglará el
tasador á los aranceles vigentes ,conforme á
los cuales moderará cualquier exceso que
hubiere en lo cobrado ó anotado, guardán–
dose siempre lo dispuesto en el párrafo 2.°
del art. 86; y si hecha la tasacion y publica–
cion se agraviare alguno de ella, tendrá ex–
pedito su recurso á la Sala ó al juez por quien
haya pasado el asunto,, los cuales cada uno
en su caso, determinaran oido el tasador.
• -457. El tasador de la Audiencia revisará
y confirmará, alterará en su caso, cuando
lo mande el Tribunal, las tasaciones, que en
los demás juzgados ordinarios del territorionhaga Jos respectivos escribanos.

158. Siempre que se le pasen negocios
de pobres, ó causas que se hayan seguido de
oficio, para tasar los derechos devengados
por los subalternos y curiales de la Audien–
cia, tasará al mismo tiempo lo respectivo al
Juzgado de primera instancia, si no constase
estar hecha en él tasacion; y absteniéndose
de exigir derechos á las partes, los cobrará
cuando los perciban los demás, por entero,
ó á prorata como ellos, si los bienes no al–
canzaren.

159. Las dudas que le ocurran en el des-
empeño de su oficio, si no estuvieren resuel-
tas por el arancel, las consultará con la Sala
en que penda el negocio.

460. Tendrá los libros necesarios para
anotar claramente, y con se,paraciou, las ta–
saciones é informes que se le manden eva–
cuar.

161. Cuando el tasador reuna el cargo
de repartidor, asistirá diariamente á la Au-.

diencia en la pieza se,le destine, desde
media hora antes de la , entrada de los minis-
tros hasta , su salida, y hará cada dia el re-
partimiento con arreglo al art. 26.

162. Para este fin formará, otros tantos
turnos, cuantas sean las clases 'de negocios
que deben repartirse, segun lo que la Au-
diencia, hubiere acordado, conforme al ar-
tículo 25, oyendo para formarlos á los rela-
tores y escribanos de Cámara, por si fuere
mas conveniente hacer alguna subdivision
que facilite distribuir de una manera mas
justa los asuntos; y arreglados los turnos, se
presentarán á la Audiencia para su aproba–
cion, con la cual el repartidor se gobernará
por ellos para el repartimiento.

463. Tendrá tantos libros, cuantos sean
los turnos, y en cada libro escribirá los re-
partimientos segun los vaya haciendo, y ex-
presará el relator ó el escribano á quien to-
que, y la sala en que se radiquen los nego-
cios. Pero el repartimiento de cada uno de
estos en su clase, ó turno respectivo, lo eje–
cutará por suerte entre aquellos relatores
escribanos que no tengan ya llena su vez,
observándose para el sorteo la forma mas
sencilla que la Audiencia acuerde.

164. Cuando esta mandase que algun ne-
gocio se junte á otro que esté radicado en
diferente escribanía, el repartidor descarga-
rá el turno que aquel negocio ocupe, y rein-
tegrará al escribano que lo entregue con el
primer asunto que de igual clase se hubiere
de repartir.

165. Los relatores 'y los escribanos de
Cámara podrán asistir al acto del reparti-
miento, á fin de enterarse de su legalidad y
de la imparcialidad del repartidor en estas
operaciones , presenciando en su caso los
sorteos determinados por el arta 162.

166. Deberá el repartidor, bajo la mas
estrecha responsabilidad, abstenerse de re-
partir nuevamente negocio que tenga ante-
cedentes en	

'
la Audiencia- pues habiéndolos

pasará este desde luego á la 'escribanía en
que se hallen radicados.

167. Cualquiera duda que ocurra en el
acto del repartimiento, Ir no se resuelva por

•el repartidor y por los interesados en él, la
decidirá la sala á que corresponda el asunto,
oyendo préviamente á unos y otros.

CAPITULO IX.

De los porteros y de los mozos de estrados.

168. En todas las Audiencias á nombra-
miento de ellas mismas, por mayoría absoluta
de votos, habrá un portero mayor ó de es-
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pueblo en que relidá 'la Átdiencia,
razon de su morada al régénte:

CAPITULO X.
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arados, y para cada Sala ordinaria otros dos
menores, dotados con el sueldo que S..M. y
las Córtes determinen; debiendo ser todos
personas honradas y fieles, y de suficiente
aptitud para su oficio.

169. Todos los porteros asistirán diaria-
mente á la Audiencia, y deberán siempre
estar en ella un cuarto de hora antes de la
entrada para acompañar á los magistrados
á las Salas y abrirles las puertas de ellas, se-
gun fueren llegando: y el que estuviere de
turno, del cual se exceptúa al portero de es-
trados, por razon de sus mayores atenciones
concurrirá á la posada del regente, conforme
al art. 72.

170. El portero de estrados en particular,
lo será de todas las Salas, y asistirá siempre
con los demás á la en que se celebre Audien-
cia plena; avisará las excusas al abrirse esta;
dará la hora, y bajo la intervencion del se–
cretario, correrá con la compra y distribucion
de los utensilios necesarios al servicio del
Tribunal y de *sus oficinas, y cuidará del aseo
de uno y otras: para todo lo cual tendrá un
mozo, que tambien se llamará de estrados,
con lo dotacion anual que se le señale, nom–
brado y amovible por el regente, oyendo á
dicho portero mayor.

171. Los porteros todos asistirán alterna
tivamente en la Sala á que estén agregados:
haciéndolo dentro durante la Audiencia pú–
blica, y á la puerta en lo exterior cuando
esté cerrada: y será de su cargo celar muy
cuidadosamente sobre el buen órden, silencio
y compostura que deben observar los subal-
ternos y demás personas que concurran á la
Sala, haciendo que todos y cada uno guarden
ceremonia, y evitando que en la inmediación
de la Sala se haga ruido, ó se den voces que
embaracen el despacho.

172. No permitirán que persona alguna
entre con palos ó con armas en las Salas
cuando estén en , Audiencia pública; pero sí
dejarán que entren con espada y con baston
aquellos á quienes corresponue este distin–
tivo por sa graduacion ó • por su cargo.

173. En la Sala á que estén agregados,
harán los apremios á los procuradores para
la vuelta de autos; ejecutarán las citaciones
que se ofrecieren; llevarán los pliegos de la
Sala; llamarán' al despacho; publicarán la
hora, y harán todo lo demás que oficialmente
se les mande en'to relativó á sus oficios.

174. Acompañarán todos á la Audiencia
en las visitas generales de cárceles y en los
actos públicos á que ella asista en cuerpo:
mas para las visitas semanales turnarán solo
los porteros de la Sala del crimen.

Unos y otros deberán habitar dentro del

dar

De los alguaciles.

115. Tambien habrá en todas las Audien-
cias dos alguaciles por cada Sala ordinaria,
nombrados por aquellas; como lós porteros,
y dotados con la asignacion-que S. M. y las
Córtes les	

'
concedan • los cuales asistirán dia–

riamente al Tribunal todas las horas del des-
pacho para recibir y ejecutar las órdenes que
se les dieren por las Salas 6 por el regente,
y para acompañar á este, con arreglo al ar-
tículo 72.

176. Sin perjuicio de ello, harán por
turno la guardia diaria en las posadas del
regente y del ministro mas antiguo de la Sala
del crimen

'
 conforme á dicho artículo y el 84;

acompañarán todos á la Audiencia á las visitas
generales de cárceles y en los actos públicos
a que concurra, y turnarán dos para la asis-
tencia á las visitas semanales.

Todos los alguaciles deberán asimismo
habitar dentro de la capital respectiva, dando
razon de su morada al regente de la Audien-
cia y al ministro mas antiguo de la Sala del
crimen.

CAPITULO XI.

De los alcaides de las cárceles.

177. En cada una de las cárceles habrá
un alcaide, encargado de la custodia de los
presos, debiéndose guardar por ahóra el ór=
den que rija en la actualidad respecto al
nombramiento y salario de estos oficiales.
Tofos ellos habitarán precisamente en un
departamento de la misma cárcel.

178. , Cada alcaide tendrá tres libros•: pie
se titularán: uno de presos, otro de existen-.
lbs por cárcel segura y otro de salidas..

En el libro de presos asentará el dia de l&
entrada de estos, con expresion de sus nom-
bres, apellidos y domicilio, 'de lá autoridad
que hubiese decretado la prision ó el arreS
to, de aquella á cuya disposicion queden
de la persona que los haya entregado ;la
cual firmará el asiento, y si no supiere, lo
ejecutará otro en su nombre,.

En el libro de existentes por cárcel segurd
asentará tambien el dia en qué se reciba*
los presos que entraren con esta calidad, ex-
presando igualmentesus nombres y donlóisa
lio, y la autoridad de quien' proceda la '0.0'1
videncia ú órden de traslacion.

En el libro de salidas anotará asínlismo
el dia en que saliere cada preso, etuk,
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expresion de su nombre y domicilio y del
destino á.que . saliere.	 -

Al márgen de cada asiento de entrada se
pondrá,la palabra salida, con el folio de esta
en el libro respectivo ; y lo mismo se hará
en los asientos de salida, respecto á las en-
tradas.

179. No recibirá en la cárcel á persona
alguna en clase de presa ni arrestada, sino
por Orden de autoridad competente, ó en
virtud de entrega, por quien esté legíthria-
mente facultado para ello.

180. Cuidara siempre de tener á los
hombres separados de las mujeres, y á los
muchachos de los hombres ; y deque , en
cuanto sea posible, no se mezclen ni confun-
dan los meramente detenidos, ni los arres-
tados por motivos poco considerables con los
reos sentenciados por graves delitos, ni con
malhechoras conocidos, ni con otros presos
de relajada , conducta.

184. No permitirá que á ningun preso
se le haga vejacion alguna en• la cárcel, ni
que á los que entraren nuevamente se les
exija ninguna cosa.

182. No . pondrá nunca prisiones á nin-
gun preso, sino cuando y corno lo disponga
el juez respectivo, ó cuando sea absoluta-
mente necesario para la seguridad de la per-
sona, ó para la conservacion del buen órden
en la cárcel, debiendo inmediatamente dar
parte á dicho juez en cualquiera de estos
dos últimos casos, y estar á lo que él ordene.

183. Tendrán todos los alcaides gran
cuidado del aseo y limpieza de las cárceles;
de que haya luz encendida de noche; de que
no se permitan juegos de interés , de cual-
quier especie que sea; y de 

que constante-
mente observen todos en la cárcel el mejor
órden y la mayor regularidad.

484. Tendrán siempre puesto el arancel
de sus derechos en sitio donde todos lo pue-
dan leer, y nunca. llevarán mas de los que
en él se prescriban: debiendo ser muy estre-
chamente responsables si se excedieren en
esto, ó por algun medio indirecto cstafaren
á los presos, ó toleraren que lo haga algun
dependiente dela cárcel. A los pobres d'e
solemnidad no les exigirán derechos'
gunos.

185. Bajo igual responsabilidad se abs-
tendrán de admitir dádiva, ni iegalo de nin-
gun preso ni de sus familias; y de permitir
que hagan sus dependientes.

186. No exigirán ni:tomarán cosa alguna
por permitir que se entre comida ó ropa á
los presos comunicados , y si estuvieren es-
tos en incomunicazion , se los llevarán ó ha-
rán que se les lleven inmediatamente; sin

perjuicio del,que en unoll otr•'caso toman
las precauciones ,oportnná , pata impedir qüe
en tales efectos se introduzcan aVisos ú otras
cosas que rió deban.

487.. A ningun preso le impedirán la co-
municacion regular sin especial órden del
juez respectivo; ni á ninguno cuya soltura 6
salida se haya decretado , le detendrán •en
la cárcel porque no haya pagado los dere-
chos, los cuales deberán repetirse contra sus
bienes.

• 188. Los alcaides guardarán cuidadosa-
mente las órdenes y mandamientos de pri-
sion ó de arresto .para presentarlos en las
visitas de cárcel siempre que convenga; y
en ellas se les hará cargo severo de toda ar-
bitrariedad, abuso ó negligencia que come-
tieren en la cárcel.

TITULO III.
•

DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES QUE
ACTÚAN EN LAS AUDIENCIAS.

. CAPITULO I.

De los abogados y de la defensa de pobres.

189. Ningun abogado podrá abogar en
las Audiencias sin estar incorporado en el
colegio respectivo, á menos que sea en cau-
sa. propia,. en la cual podrá hacerlo cual-
quiera que esté recibido de abogado.
• 190... Todos los que actúen en cada. Au-
diencia, se presentarán en ella el dia de la
apertura solemne de la misma al principio
de cada ario, para prestar ante el Tribunal.
pleno él juramento prescrito por las leves;
y los que no pudieren concurrir . aquel 'dia,
lo liarán .en el mas inmediato hábil. A nin-
guno se le permitirá ejercer la abogacía sin
este requisito:

191. Los abogados firmarán sus escritos
con firma entera, y siempre anotarán al pié
de ella sus honorarios, cuando los lleven.
• 192. Si la parte se quejare del abogado
por exceso en los honorarios, la Sala en que
penda, ó se halle el negocio respectivo, hará
la regulacion,:oyendo á aquel, y lo que ella
determinare se ejecutará sin ulterior re,
curso.

193. Cuando tengan que hablar en es-
trados, se sentarán en el lugar destinado al
intento; y para estos actos no podrán con-
currir mas de dos abogados por cada parte.

494. Cuando concurran á la defensa de
algun pleito ó Cansa; no interrumpirá n á los
relatores en su relacion, ni á los demás abo-
gados en sus discursos, y si los unos ó los
otros. hubieren . padecido alguna equivoca-
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cion en algun hecho, podrán rectificarla
despues los que lo estimen oportuno.

195. No saldrán de la Sala, en que hayan
entrado á informar sobre algun negocio,
mientras dure la visita de él, sin licencia del
presidente de aquella.

196. Así en sus informes como en sus
escritos cuidarán siempre de producirse con
todo el decoro que corresponde á su noble
profesio.n y á la autoridad de los Tribunales,
y de guardar á estos el respeto que les es
debido. Evitarán expresiones bajas, ridículas
ó impropias del lugar en que se profieren, ó
de los jueces á quienes se dirigen; y nunca
apoyarán sus argumentos sobre hechos su-
puestos 6 desfigurados, 6 sobre supuestas
disposiciones legales ó doctrinas, ni divaga-
rán á especies impertinentes é inconexas, ni
se extraviarán de la cuestion.

197. Las abogados que tengan á su car-.
go la defensa de presos comunicados,. debe-
rán presentarse á estos en la cárcel siempre
que se lo pidan, y les dispensarán toda el
consuelo posible.

198. Sin perjuicio de la sagrada obliga-
cion que todos los abogados tienen de de-
•fender gratuitamente á los pobres que pon-
gan en ellos su confianza, así en las causas
criminales como en las civiles, habrá ade-
más en cada Audiencia para la defensa de
aquellos, que no elijan especialmente otro
defensor , dos ó mas abogados nombrados
cada año por los respectivos colegios en la
forma que estos determinaren, siendo obli-
gacion de los mismos avisar anualmente á la
Audiencia los sugetos que se nombren,

199. Si el pobre á quien hubiere defen-
dido algun abogado viniere á mejor fortuna,
bastante para satisfacerle los derechos que
hubiere devengado en la defensa, podrá exi-
gírselos este, lo mismo que los demás cu-
riales en igual caso; y si en las causas ó plei-
tos de pobres que hubiere defendido, reca-
yere condenacion de costas á persona sol-
vente, podrá tambien el abogado percibir
los honorarios que le correspondan por la
defensa que hizo.

200: Los abogados de presos concurri-
rán gratis á las visitas generales de cárceles,
con arreglo al art. 56.

201. .Por cualquier motivo que los abo-
gados tengan que asistir ó presentarse á la
Audiencia como tales, lo harán con el traje
de ceremonia.

CAPITULO 11.

Dolos procuradores..

202. Habrá en cada Audiencia el •núme-

ro de procuradores que ella estime . neeesa- •
ríos, sin que puedan pasar de seis por cada
Sala ordinaria ; pero por ahora .continuarán
sirviendo como tales los que en la actuali-
dad lo sean, aunque excedan del número, so-
bredicho.

Los que actualmente 6 en lo sucesivo fal-
taren para completarlo serán nombrados por
S. M. á simple propuesta de 'la Audiencia
respectiva, la cual no propondrá para estos
oficios sino perdonas mayores de veinticinco
años, de probidad y buena reputacion acre-
ditadas y de suficiente arraigo, que hayan
practicado tres años, sin intermision, al lado
de procurador de alguna Audiencia, y cuya
capacidad para el desempeño aparezca por
un examen que les hagan dos ó mas minis-
tros del tribunal proponente.

203. Los que en adelante soliciten en-
trar en el ejercicio de procuradores de al-
guna Audiencia, no serán admitidos sin ha-
llarse corrientes sus oficios, acreditándolo
con la manifestacion de los procesos y pape-
les que sus antecesores hubieren recibido
de las Escribanías de Cámara de acruella;.'

204. Todos los procuradores de la Au-
diencia asistirán diariamente á ella á las ho-
ras de despacho, y allí se les harán las no-
tificaciones y citaciones. Exceptúanse de
esta obligacion los procuradores del número
ele la Corte, cuando tuvieren que concurrir
á otros tribunales de ella, en cuyo caso bas-
tará que asista á la Audiencia, durante el
despacho, un escribiente de dichos procura-
dores para avisarlos siempre que se necesite.

205. No podrán hacer uso de los pode-
res que reciben de las partes, sin que hayan -
sido declarados bastantes por algun abogado
del colegio.

206. Será de su cargo formar los pedi-
mentos de términos, apremios, ' rebeldías,
publicacion de probanzas, señalamientos y
demás que sean de mera sustanciacion; y
para cualquier otras peticiones deberán va-
lerse de algun abogado del colegio, sin cuya-,
firma uo les serán admitidas.

207. No volverán á pedir por una &seri,-
banía lo que se les hubiere negado porotra,
ni lo pedirán por la misma, sin hacer men.-
cion del antecedente, suplicando, sin causar
instancia, ó con .ella. El que contraviniere
será suspendido por un mes, y multado en
veinte á treinta ducados.	 •

208. Pondrán Lobs pretensiones de pri.
mer ingreso con los poderes bastanteados
respectivos á ellas en poder del repartido;
donde le haya, media hora antes de formarse
las Salas, para que -repartidas, las 'puedan
tomar desde luego los escribancis- de .cái,
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mara á quienes hayan tocada, 1 dar cuenta celes,' se presentarán á ellos siempre que los
de ellas en el mismo dia. Donde bo haya re- llamen, sreStuvieren en comunicacion, y los
partidor,. las entregarán á este fin á dichos trátarán con- las consideraciones que • me-
escribanos con la anticipacion • necesaria.	 rece su estado; promoviendo eficazmente

209. Para entrar en las Salas cuando el mas pronto despacho de Sus .causas, y
sean llamados, ó tengan que hacer en ellas lo demás que conviniere para' su' alivio y
algun acto como procuradores, vestirán el consuelo. 	 .	 ..
traje de ceremonia:acostumbrado. Estarán 214. Pondrán ;el mayor cuidado en la
de pié siempre que necesitaren hacer algu- conservacion de cuantos documentos, títulos
na exposicion de palabra al tribunal, 6 leer de pertenencia, instrucciones y otros pape-
alguu escrito; pero en las vistas de pleitos y. les les remitan sus clientes, guardándolos
causas en que sean parte, tomarán asiento con todo aseo y separacion para que los ten-
en el lugar señalado para los de su oficio, y gan prontos cuando se necesite usar de ellos- ,
allí permanecerán con la mayor compos- a haya que devolverlos á las partes, y no
tura y decoro, atendiendo muy cuidadosa- omitirán diligencia alguna en los negocios
mente á la relacion del relator y á los infor- que tengan á su cargo, observando el mayor
mes de los abogados para deshacer despues celo, actividad y exactitud en la correspon-
cualquiera equivocacion del hecho en que in- dencia con sus principales , á los cuales de-
curran.	 - .	 -	 berán dar puntal razon del estado y progre-

210. Será' obligacion de los procurado- sos de sus asuntos, y de lo demás de que les
res asistir, mientras puedan, •á la vista de interese tener pronto conocimiento.
los pleito . y causas en que lo sean; si á un 	 215. igual cuidado tendrán en la limpie-
mismo tiempo fueren llamados en diferentes za con que deben manejar los procesos, sin
Salas, á estando en una se les llamare á ajarlos ni dEseul.dernarlos ; procurando de-
otra, asistirán á la que mejor estimen ; pero volver!os á las Escribanías de cámara en el
pendiente la vista no podrán salir de la Sala mismo estado en que los recibieron, y evitar
en -que se hallen sin licencia del que la en esta parte todo motivo de queja ó de dis-
presida.	 .	 gusto á los interesados.

211. Cada procurador-tendrá un libro en	 216. Solamente por sí mismos á por sus
que lleve con la mayor puntualidad su cor- oficiales recogerán de las Escribanía de cá-
respondencia con los litigantes, que le ha- mara las provisiones , ejecutorias, certifica-
yan apoderado; otro en que anote los pode- ciones, instrumentos y demás papeles que
res que se le confieran, con expresion dé haya en los pleitos, sin que los escribanos ni
los otorgantes, de su vecindad y de la fecha sus oficiales puedan, por ningun pretesto,
ddotorgamiento y aceptacion; utro de cargo entregarlos á otra persona alguna que no es-
y data en que ponga con toda distineion y té competentemente autorizada.
claridad sus cuentas pendientes con los que 	 217. Del mismo modo siempre que ten-
hayan otorgado poder ; otro de notificacio- gan que llevar provisiones ó cartas ejecuto-
nes, en que asiente todas las que se hagan; rías al canciller-registrador, lo harán por sí
oto en que anote las provisiones y ejecuto- propios ó por sus oficiales solamente, y nun-
rias que por su Conducto se libraren, y otro ca por medio de otras personas.
de conocimientos, en que recogerá los reci-	 218. Los procuradores de pobres por el
bos de los abogados; cuando les pase los pre- turno anual, 1 los que tengan negocios p'en-
scs. Todos estos libros tendrán la primera y dientes en la Audiencia, no podrán ausentar-
última hoja del sello correspondiente , y se- se por mas de ocho dias, fuera de vacacio-
rán rubricados en la primera par el ministro nes, sin licencia del regente; y nunca se au-
mas moderno de la Audiencia. 	 sentarán sin dejar otro ú otros procuradores
. 212. Todo procurador estará obligado á del mismo Tribunal que los suplan en todos
defender sin derechos los pleitos y causas de los negocios de su cargo. De este propio me-
los pobres, cuando fueren nombrados por dio se valdrán en caso de enfermedad ó de
ellos; y sin perjuicio dos de aquellos por tur- otro impedimento.
no serán cada año procuradores de pobres,
para los 'que no elijan defensor especial, de-
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al , pago
Los 

de todas las
procuradores son

costas
los

que por
responsa-

hiendo observarse respecto á todos estos cu- 
bies 
parte que defiendan se causen en el Dego-

ríales, 'cuando actúen en causas de pobres, cío en que hubieren' accTt g do y presentado
lo que el artículo 19J prescribe en cuanto á
los abogados.	 .	

poder, pero si despues de eotablado el pego-
cio no los habilitaren sti,:

213. Los que tuvieren clientes presos, 	
principaks, con los

asistirán gratis á las visitas generales de cár— 
fondos necesarios par .+ continuarlo , podrán

VIII.	
aquellos pedir á la Sala que los obligue á ello,

Tomo 11



(GRAO. Y Jusr.) «Sin embargo de sera 1/11
conveniente y tan obligatorio para' los etnl
picados el pronto despacho de los iieg001%
bien sean de utilidad general, ó bien d•whIsk,.,
terés particular, se ha observado en lá
cretaría de mi cargo que algunos se retardel...
mas de lo debido y necesario, por el descifikl.:
do, ornision y poca difigencia en evizi-ennrie
informes que se piden para instruirlos -eS
dientes. Esto da lugar á recuerdos que si
pre hacen poco favor á los que los reeibétk.

11?í

de
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la 'cual lo hará así, fijando la cantidad pro-
porcionada, que estime,

220. Cuando los procuradores quieran

'
exi a

ir de sus principales morosos las canti—
dades que estos les adeuden por sus dere-
chos ó por las que hubieren adelantado para
pagará los demás curiales, presentarán la
cnrresponliente instancia á la Sala en que
esté radicado el negocio respectivo Y si ju-
raren que les son debidl,s y no pagadas las
cantidades que piden, y presertaren cuenta
de ella, la Sala inand irá pagar con las costas lo
que resultare de la tasacioa, sin perjuicio de
que hecho el paga, pueda el deudor recla-
mar cualquier agravio, y en el caso de que el
procurador se hubiese excedido en su cuenta
devolverá el duplo del excesl con las cos-
tas Tie se causen hasta el entero resarci-
miento.

Igual derecho que los procuradores ten-
drán bus herederos, respecto á Ics créditos
de esta naturaleza que aquellos les dejaren.

221. El procurador que se separe volun-
tariamente de su oficio, deberá dar los que
le tengan conferidos poderes el correspon-•L
diente aviso con la anticipacion necesaria
para que determinen á qué persunas han de
encargar sus negocios.

222. Siempre que por fallecimiento ó se-
paracion de algun procurador vacare su ofi-
cio, se ocuparán todos los papeles respecti-
vos á él por el ministro mas moderno de la
Audirica, acoinpaiiado de un escribano de
cámara y de un portero; pero en la Corte ha-
rá esta ocupacion uno de los jueces de pri-
mera instancia por turno, que llevará el mas
antiguo, asistiendo á ella un escribano del
número, un alguacil y otra persona nombra-
da en el acto por la familia ó representantes
del procurador difunto; y en ambos casos se
formará por 1 escribano un exacto inventa-
rio, bajo del cual se entregarán á otro pro-
curador los negocios de oficio, y los de per-
sonas particulares se c niservarán hasta que
ellas nombren nuevos apoderados.

223. Todo procurador será responsable
por el atraso ó por el culpable extravío de
los procesos, provisiones, instrumentos y
cualquier otros papeles que se les hubieren
entregado relativos á negocios de su oficio.

221. Los procuradores no podrán hacer
peticion, ni usar de su oficio por ante escri-
bano que sea su padre, hijo, hermano, sue-
gro ó yerno.

225. En la visita que, cada año debe ha-
cerse de los subalternos de las Audiencias, se
entenderán siempre comprendidos los pro-
curadores de las mismas.

R. O. de ll enero de 1 836.
Responsabilidad de los Tribunales y juocessi no evtim:

cuan oportunamente 128 informes quo se les pidln.,

'."Vhoialb
Declaraciones sobre' la obligaCion de ce-

lar la observancia de estas ordenanzas; 'y',
sobre las facultades de las Audienciá
para corregir á los infrac'ores.

é?26. Las Audiencias en cuerpo, y eadl.
una de las Salas por su parte y por la /.idlY
los regentes, están obligados

'
 bajo la rinitli,,10141

estrecha responsabilidad, á observar
tualinente estas ordenanzas, y celar con •44:".1Yilli
mas eficaz cuidado que todos los subaltertio-' :11.
y curiales respectivos cum p lan bien las obfb„, 
gacitnes que por las mismas se imponenl	 01:
cada uno.

227. Para ello cada Audiencia y ende.
Sala en su caso podrá y deberá corregir de'
piano, con reprensidn, apercibirniento, nint-;
la ó suspension temporal de oficio á cualz.
quiera de sus subalternos, ó á cuidquieta
abogado ó procurador de los que , actúen en
ella, sieinprt que voluntariamente 1illaren,.4
alguno de sus respectivos deberes, prtscrito1
por estas ordenanzas, sin perjuicio de oírlos'
despues en justicie, con ar reglo á derecIo,.
si reclamaren de la providencia, y salvo tatimo
bien el mandar que se forme contra ellos•t
correspondiente causa criminal, cuandol•la'
gravedad del caso lo exigiere.

228. Los fiscales por su parte vigilarán.
igualmente con el mayor celo sobre el punj,_...,
tila] cumplimiento de estas ordenanzas,:l
cuando notaren alguna infraccion, la reelt$
:harán en Audiencia plena, la cual tornafá •
sobre ello las provide:icias que corresponi-'
dan, siendo obligacion de aquellos si 'el Ttl,‘•'
huna! no aplicare el remedio debido, poner
lo en conocimiento del Supremo Tribmial
de España é Indias, ó directamente del
bienio, cuando lo requiera el caso.»

Por R. O. de 25 . del mismo mes 40
diciembre se encargó á las Audiencías
del reino la observancia de sus ordena*
zas, que son las insertas. 	 1111

111 11 e

'17111

71. III
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y á que algunos negocios. queden abandona-1
dos por largo tiempo, con perjuicio y des--
crédito (:e la Administracion Cuan--
do la falta recae sobre un empleado ó depen-:
diente subalterno no	 .disimulable, y mu-
cho menos debe serlo cuando recae sobre
un magistrado, que revestidb de la alta
nidad de la toga, y puesto á la cabeza de:un
Tribunal superior, debe ser el modelo mas'
perfecto de las cualidades, que forma la jus--.
ticia, compendio, de todas. las virtudes. En la
era nueva que se ha abierto para la prospe-
ridad de España, deben desaparecer todos
los abusos y desórdenes dulas anteriores. Los
empleados en esta era deben considerarse
comprometidos á todos los sacrificios que
exige el bien público, y no olvidar jamás que
cuanto mas libre es un Estado, tanto mas es-
clavos de sus obligaciones son los que viven
á espensas de la Nacion para servirla. S. M. la
Reina gobernadora, ansiosa constantemente
de ver realizados los altas fines á que se di-
rigen sus magnánimas intenciones, no puede
dejar de fijar su consideracion en los medíos
que conducen 'á ellos, ni desentenderse aun
de los pormenores que parecen mas insigni-
ficantes. En su consecuencia ha tenido á
bien mandar:

1.° « Que en lo sucesivo 'no se hagan re-
cuerdos para que se evacuen los informes
pedidos á los regentes de las Audiencias ó á
los Tribunales, pues en el hecho de pedirlos.
deben entender que es obligacion suya eva-
cuarlos sin tardanza, y que no haciéndole' se
sujetan á una grave responsabilidad, que se
hará efectiva sin ninguna contemplacion,

2.° Que los regentes de las Audiencias
de la Península é Islas adyacentes remitan á
este Ministerio en fin de Cada mes una nota
formal y expresiva de todos los informes que
se hayan pedido desde la nota anterior, así á
los mismos regentes como á las Audiencias
plenas ó á alguna de sus Salas, manifestando
los que s?, han evacuado, con sus fechas y
los que quedan pendientes, con los motivos
ó razones qué hayan impedido , su evacua-
cion.

3.° Qae estas disposiciones se apliquen
á los jueces de primera instancia, en cuanto
á los informes que les pidan las regentes; las
Audiencias ó sus Salas, debiendo evacuarlos,
sin dar lugar á recuerdos y remitir en fin de
cada mes la nota oportuna al regente res-
pectivo.

4.° Que en todos los casos en que los jue-
ces de primera instancia falten á la puntuali-
dad con que deben cumplir estos deberes,
los regentes remitan sin dilacion un parte
circunstanciado á este Ministerio, para que

se ' . tótriel por' la ; prÓVidenCia torrespOd-
diente.-=i-De Real órden etC.-4-Madrid 1'1' de
febrz..tro de 1836. Alvaro Giaffiez. .(CL. 't: 21
pág . 6.)

,
R.	 .de 12 marzo d01.836.

Dispone quelos negocios civiles y eriminales se repar-
tan , egine Wat:, las Salas de las Audiencias.

(GRAO. Y Jun.) «A pesar de lo dispues-
to en las leyes del reino y en muchos decre-
tos y Reales órdenes para que se sustancien
y determinen con brevedad las causas cri-
minales; los datos y noticias que se han re-
unido en la Secretaría de Estado y . del , despa-
cho de Gracia y Justicia acreditan la existen-
c

i
a de procesos que cuentan muchos años de

antigüedad. Para remediar los graves males
que esto produce, para evitar que se experi-
menten en lo sucesivo, y en conformidad
con lo mandado en mi R. D. de 10 dé no-
viembre de 1834 acerca de quo los ministros
de las Audiencias entiendan indistintamente
en negocios civiles y criminales; he venido
en decretar corno Reina regente , y gober-
nadora y á nombre de mi escelsa hija la
Reina doña Isabel II, lo siguiente:

Art. 1.° Los negocios civiles y crimina-
les pendientes en la actualidad,.y que se em-
piecen en adelante, se repartirán para s.A
sustanciacion , y fallo en las dos ó tres Salas
de que se componen respectivamente las Au-
diencias del reino.

Art. 2.° Los pleitos y causas que corres-
pondan á cada, Sala, se repartirán , entre los
relatores y escribanos de cámara asignados á
ella, arreglándose al efecto los turnos cor-
respondientes.

Art. 3.° Mientras se señalan las dotacio-
nes que deben gozar los relatores y escriba-
nos de cámara, se distribuirán entre todos
los de cada clase los sueldos que disfrutan al-
ogunos actualmente.

Art. 4.° En las Audiencias de doce mi-
nistros se designarán cuatro para cada Sala:
en las de nueve ministros se formarán las dos
Salas, una con cinco y otra con cuatro, y en
la de seis ministros cada Sala tendrá tres. La
designacion se hará segun la precedencia de
los ministros entre sí, y guardando la alter-
nativa indicada en las ordenanzas y en el re-

glamento provisional para la Administracion
de justicia.

Art. 5.° La falta de ministros en alguna
Sala, porque no asistan todos los que la com-
ponen, ó porque sea necesario mayor núme-
ra (11,1U el de su dotacion ordinaria, se supli-
rá por los inaz: modernos que no sean preci-
sos en su respectiva Sala.

Art. 6.° En Odas las Salas se despacha--
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rán los negocios criminales con preferencia
á los civiles, y cada una, de ellas ejercerá la
inspeccion superior mas atenta y vigilante
con respecto a las causas que le hayan cor-
respondido y que se hallen pendientes en
los Juzgados inferiores, para que no haya en-
torpecimiento n; retrasos indebidos.

Art. 1.° Quedan derogados kW artículos
del reglainenlo provisional para la adminis-
tracion de justicia y los de las ordenanzas de
las Audiencias que sean contrarios á lo esta-
blecido en este decreto. 	 • &E

Tendréislo entendido, y clispondreis lo
necesario para su cumplimiento.— Está ru-
bricado de la Real mano. En el Pardo á 42
de marzo de 1836.—A D. Alvaro Gomez Be-
cerra.» (CL. t. 21,p. 446.)

• R. O. de 22 de marzo de 1836.
Previene que den partes los Tribunales de las causas

do iebelion y sedicion en que conozcan.

(GRAO. Y JusT.) «Los delitos de conspi-
racion, rebelion y sedicion, que atacan mas
especialmente que otros la seguridad del Es-
tado, el órden y la tranquilidad pública, re-
claman del Gobierno una atencion observa-
dora y muy eficaz , para estar cierto de que
se persiguen activamente, y de que se casti-
gan con todo el rigor de la ley sin contein-
placion , sin disimulo y sin debilidad. A fin
de proporcionar los medios de adquirir esta
certeza, se ha servido mandar S. M. la Reina
gobernadora:

1.0 Que los regentes de las Audiencias
del Reino, cuando se falle en vista por estos
Tribunales alguna causa relativa á dichos de-
litos, remitan al Ministerio de mi cargo un
parte circunstanciado.

2.° Que este parte se forme por el rela-
tor de la causa, y comprenda una relacion
sucinta del hecho; el dia en que se formó la
causa ; la pena pedida por el promotor fiscal
en la acusacion ; la providencia definitiva del
juez de primera instancia, con el nombre de
este; el dia en que se reCibii5 la causa en la
Audiencia; la pena pedida por' el fiscal de
este Tribunal superior, y el fallo definitivo de
la segunda instancia, con expresion de los
Ministros que la hayan dado.

3.° Que cuando se termine la instancia
tercera se remita otro parte en que citando
la fecha del anterior se refiera el auto defini-
tivo ó sentencia de revista, con los nombres
de Int ministros que lo acordaron.—De Real
órden etc. Madrid 22 de marzo de 1836.—
Alvaro Gomez.» (CL. t. 21, p. 155.)

R. O. de 5 mayo de 1836,
Se halla inserta en ABOGADOS, t. I, pá-

gina 45.

R. D. de 20 agosto de 1836.
Disposiciones de las anteriores épocas constitucionales.

« 	 He venido en declarar 	  que por
ahora y mientras las próximas Córtes cons-
tituyentes deliberan lo conveniente...., no
;e consideren restablecidas las disposiciones
em, nadas de las dos épocas constitucionales'
exceptuando aquellas que yo haya mandado
observar po.teriormen te, ó que mande obser-
var en adelante, porque convenga así al bien -
de loé pueblos.» (CL. t. 21, p. 311.)

R. D. de 30 agosto de 1836,
Restablece cuatro decretos de las artes de la anterior

época constitucional, sobre achninistracion de jus-
ticia.	

• -
(GRAO. Y JusT.) «A fin de facilitar lanas

pronta y recta administracion de justicia, y
conformándome con lo que me habeis pro-
puesto en la exposiciou . que me habeis pré.,
sentado con esta fecha, vengo en mandar
que se guarden, cumplan y ejecuten el de-
creto de las Córtes (13 19 de abril de 1813,
qt.e contiene la instruccion para dirimir las
competencias de jurisdiccion en toda la mo-
narquía; el de 11 de setiembre (le 1820, san-
cionado en I.° de octubre siguiente, dando
reglas para la sustanciacion de las causas cri-
minales; el de la propia fecha, sancionado
en 28 del mismo mes de setiembre, haciendo
varias declaraciones para poder proceder á
la prisioe 6 detencion de cualquiera español,
y el de 48 de mayo de 1821 sobre juicios de
conciliacion.— TofitirélS1) entendido etc.—
En Pillarlo á 30 de agosto de 1836. (CL.ip!.
,nó 21, pág. 361.)

Los cuatro decretos restablecidos por
el anterior son los siguientes.

Decreto de las Córtes de 19 abril de 1811

Contiene la instruccion para dirimir, las
competencias de jurisdiccion en toda la mo-
narquía y se halla inserto en el artículo
COMPETEN :IAS ENTRE JUECES 6 TRIBUNALES,
(tomo 111, pág. 243.)

Decreto de las Córtes de 11 de setiembre
de 1820.

Se hacen varias declaraciones para poder proceder dle
prisio q 6 delencion de cualquier español.

Articulo 1.° «Para proceder á la prisi.0#
de cualquier español, prévia siempre la iar
formacion sumaria del hecho, no se necesita
que esta produzca una prueba plena Di.Se
miplena del delito, ni de quien sea el ve
clero delincuente. 2.° Solo se requiere 441
por cualquier medio resulte de dicha infor'''
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macion sumaria: primero, el haber acaecido
un hecho gue merezca, segun la ley, ser cas-
tigado con pena corpoi al; y segundo, que
resulte igualmente algun motivo o indicio
suficiente, segun las leyes, para creer que
tal ó tal persona ha cometido aquel hecho.
3.° Si la urgencia ó la complicacion de cir-
cunstancias impidieren que se pueda verifi-
car la informacion sumaria del hecho, que
debe siempre preceder, ó el mandamiento
del juez por ecrito, que debe notificarse
el acto mismo de la prision, no podrá el
juez proceder á ella; pero esto no impide que
pueda mandar detener y custodiar, en calidad
de detenida, á cualquiera persona que le
parezca sospechosa, mientras hace con la
mayor brevedad posible la precisa informa-
cion sumaria. 4.° Esta detencion no es pri-
sion, ni podrá pasar á lo mas del término de
veinticuatro horas; ni la persona así detenida
deberá ser puesta en la cárcel hasta que se
cumplan los requisitos que exige el art. 287
de la Constitucion.» (D. de las Córtes, t. VI,
pág. 106.)

Decreto de 18 de mayo de 1821, sancionado
corno ley en 3 de junio.

Por este decreto se hizo extensivo á los
pleitos en que sean demandados eclesiásticos
y militares el juicio de conciliacion prescrito
por la Constitucion, celebrándose ante los
Alcaldes etc. El art. 4.° dice «debe preceder
la conciliacion en las causas de divorcio como
meramente civiles....» En los demás artículos
se establecieron reglas y excepciones que no
tienen hoy aplicación despues de publicada
la Ley de Enjuiciamiento civil. (D. de las
Córtes, t. 7.° p. 99.)

Decreto XXIII de 11 setiembre de 1820.
Reglas para la sustanciacion de causas criminales:

Obligacion de dar aux i lio á la justicia : Declarado-
." nes en juicio: Desertores: Competencias: Exhortos.

«Las Córtes, despues de haber observado
todas las formalidades prescritas por la Cons-
titucion, han decretado lo siguiente:

Artículo 1.° Todos sin distincion alguna.
están obligados, en cuanto la ley no les exi-
ma, á ayudar á las autoridades cuando sean
interpelados por ellas para el descub rimien-
to. perseciicinn y arresto de los delincuentes.

Art. 2.° Toda persona de cualquiera cla-
se, fuero y condicion que sea, cuando tenga
que declarar come testigo en una causa cri-
minal, está obligada á comparecer para este
efecto ante el juez que conozca de ella, lue-
go que sea citado por el mismo, sin necesi-
dad de prévio permiso del jefe ó superior
respectivo. Igual autoridad tendrá para este

fin el juez ordinario respecto á las personas
eclesiásticas y militares, que los jueces mili-
tares y eclesiásticos respec:.0 á las de los
otros fueros, los cuales no pueden ni deben
considerarse perjudicados por el mero acto
de decir lo que se sabe, como testigo, ante
un•juez autorizado por la ley.

Art. 3.° Toda persona en estos casos
cualquiera que sea su clase, debe dar su tes-
timonio, no por certificacion ó inf irme, sino
por declaracion bajo juramento en forma,
que deberá prestar segun su estado respec-
tivo ante el juez de la causa, ó el autorizado
por este.

Art. 4.° Debiéndose entender que los de-
sertores renuncian en el mero hecho á los
fueros y privilegios de su clase, se declara
que todo desertor del ejército h de la arma-
da, que solo 6 acompañado corneta un deli-
to, por el cual sea aprehendido por la jeris-
diccion ordinaria debe ser juzgado sobre
él por 11 misma jurisdiccion esclusivamente;
pero si la sentencia que esta le impusiese
no fuere de pena capital, deberá remitirlo
despees con testimonio de ella al juez mili-
tar competente, para que conozca y casti-
gue el delito de desercion segun se haya
mandado.

Art. 5.° Si por delitos cometidos despues
de so desercion resultase algun desertor
complicado en causa de que conozcan jueces
ordinarios, lo reclamarán estos de la autori-
dad militar, la cual les entregará el desertor
para que lo juzguen y castiguen, aunque se
haya vuelto á incorporar al cuerpo de que
hubiese desertado, con arreglo á la resolu-
cion de 19 de enero de 4795.

Art. 6.° Contribuyendo en gran manera
á dilatar las causas criminales, las competen-
cias de jurisdiccion, maliciosas muchas ve-
ces ó enteramente voluntarias por capricho
de parte de algunos jueces, se declara que
los que las promuevan y sostengan contra
ley espresa y terminante incurren en la pe-
na señalada por el art. 7.° de la ley de res-
ponsabilidad de 24 de marzo de 1813. El
tribunal que dirima la competencia, confor-
me al de 19 de abril del mismo año, impon-
drá al tiempo de resolverla, y hará efectiva
esta pena ejecutándola irremisiblemente des-
de luego, sin perjuicio de que despues se
oiga al juez que la sufra si reclamase

Art. 7.° Los despachos, ex hortos ú ofi-
cios que se libren para evrcuacion de citas,
prisiones ú otras diligencias, serán ejecuta-
dos por los jueces á quienes se cometan, sin
pérdida de momento, y con preferencia á
todo Los Tribunales superiores y los jueces
velarán mucho sobre esto, y castigaran u--
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remisiblemente en sus respectivos subalter-
nos cualquiera morosidad que adviertan.

Art. 8.° Siendo la evacuacion de citas
impertinentes é inútiles un abuso introdu-
cido con grave perjuicio de la brevedad de
las causas se declara por regla general, que
los jueces no deben evacuar mas citas que
aquellas que sean necesarias ó convenientes
para la averíguacion de la verdad en el asun-
to de que se trate, observándose h mismo
en cuanto á careos, reconocimientos y de-
más diligencias de instruccion.

Art. 9.° En el caso de que por circuns-
tancias particulares creyese el juez que no
es conveniente al bien público encargar al
Alcalde del respectivo puablo h evacuacion
de alguna diligencia en causa criminal , po-
drá dar este encargo á otra persona de su
confianza , no obstante lo prevenido en el
art. 10 del cap.111 de:la ley de 9 octubre 1811
..:Art. 10. .Corno,el único objeto de los su-

marios es y debe ,ser la averiguacion de la
verdad , averiguada que sea plenamente
por la comprobacion del cuerpo del deli-
to, y por la confesion del reo, ó por el dicho
conteste de ,testigos presenciales , de modo
que se pueda darcierta sentencia, debe ter-
minarse el sumario, y procederse al plena-
rio desde luego.

Art. 11. Los jueces , conforme á las le-
yes. del Reino, cuya observancia se les reen-
carga', no deben admitir á los reas pruebas
sobre puntos que probados no pueden apro-
vecharles, y serán responsables de la dila-
,cion y de las costas en caso contrario.

Art. 12. Así los términos de ochenta y
ciento y veinte dBias como el ultramarino, se-
ñalados por las leyes para las probanzas, no
son sino el máximum de los que pueden
conceder los á 	 Pueden estos y deben

a,con arreglo  las mismas leves; reducirlas
tanto., como prudentemente les parezca se-
Aun, la calidad de las causas y de las prue-
bas que se propongan, y segun las personas
que hayan de.ser examinadas y , las distan-
cias de, los ,lugares, negando las prórogas
que, maliciosamente ó sin verdadera .necesi-

. 4ad,pidan las partes.
Art. 13.. La recepcion á prulia, en todas

'.las causas : criminales debe ser con la precisa
calidad de todos cargos.

Art. 14, Las Tesorerías dotales A de do-
minio sabre, las bienes embargados ó ,apre-

pndidps,4,14.re,os; las averiguaciones de
efectos pertenecientes á estos cuando hay
embargo, y, quaiesquiera otros particulares

r indlwIdieAtes5 .de la causa, principal, no em-
.baralaráln Anina;91„0,rso, de estar y, deberán
seguirse ,,en, piezas ,separadas., 	  

Art. 15. En las causas de cómplicesnan,
'que ,convenga hacer uu pronta y saludalgQ,
escarmiento, deberán los Jueces proseguirMa
y determinarlas rápidamente con respecto al
reo 6 reos principales que se hallen conos...
ciclos sin perjuicio de continuar las averigua.
ciones en pieza separada para la averigua
cían y castigo de los demás culpados.

Art. 16. *Las Audiencias por el medio qua
les concede el art. 276 de la Constituciok,
cuidarán eficacísiinamente de promover -la
mas pronta administracion de justicia, -te,-
niendo presente lo dispuesto por la ley cle,24,
de marzo de 1813.

Art. 17. En las segundas y terceras insr,
tancia ,i no concederán nunca nuevo término,
de prueba; sino sobre hechos que la exijan' •
siendo de, aquellos que sín malicia se dejaran
de proponer en la primera instancia, ó que
propuestos no fueren admitidos.

Lo cual presentan las Córtes á S. M. para
que tenga á bien dar su sancion. Madrid .1,
de setiembre de 1820.—El conde de Toren()
presidente.—Juan Manuel Subrié, dipotadch
secretario.—Marcial Antonio Lopez, diputa
secretario. (D. de las Córtes, t. 6.°; p: 100.

R. D. de 30 agosto de 1836.
Restablecimiento de las leyes de 17 de abril de 1824

sobro causas de conspiracion.

Por este decreto se restablecen los de las
Córtes de 17 de abril de 1821, sancionados
en 25 y.26 del mismo mes : uno sobre penas
que se han de imponer á los conspiradores,,
y otro sobre el conocimiento y modo de pro-
ceder en las causas de conspiracion. Tam-
bien SS restablece la órden aclaratoria,a1nT-
tículo 8.° de este último que ponemos por
nota alanismo.

Las leyes ó decretos restablecidos son los
siguientes:

D. de 17 abril de 1821, sancionado en 26.
Sobre penas para los conspiradores: Desafuero.

Este decreto no lo insertamos , por balluirl',
se comprendidos en el Código penal los delI-
tos que castiga, y está consiguientemente de-
rogado en esta parte, conforme á lo dispnes,
to en el art. 506 del mismo Código. Hay,titt
él un artículo sobre fuero, 'que dice así:,

«Art. 34. Todos los delitos contra 1,
Constitucion , comprendidos en los 321pri,.•
meros artículos de esta ley, causarán Uslt
afuero, y los que los cometan serán juzgarle!'
por la jurisdiccion ordinaria.»

Los delitos que comprenden
artículos citados en el articulo áplero,
SQD principalmente las conspira0109,
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directas y de hecho contra la Constitu-
clon , los atentados contra la libertad de
los electores y en los Colegios electora-
les, y los de los eclesiásticos censurando
los actos del poder temporal , que se
castigan en los arts. L9, 167 al 188,
196 , y 301 del Código penal.

Decreto VII de 17 abril de 1821 , san-
cionado en 25.

Procedimiento en causas de rebelion y sedicion y
robos en cuadrilla (1).

Cártes , despues de haber observado
todas las formalidades prescritas por la Cons-
titucion han decretado lo siguiente:

Artículo 1.° Son objeto de esta ley las
causas que se formen por conspiracion
maquinaciones directas contra la observan-
cia de la Gonstilucion , ó contra la seguridad
interior ó exterior del Estado, ó contra la sa.-
grada é inviolable persona del Rey constitu-
cional.

Art. 2.° Los reos de estos delitos, cual-
quiera que sea su clase 6 graduacion, siendo
aprehendidos por alguna partida de tropa,

(1) Segun la regla 57 de la ley provisional
para la aplicaeiou de las disposiciones del Có-
digo, quedaron en su fuerza y vigor las leyes
que rigen sobre el procidimiento en cuanto no
se opongan á otras reglas de la misma ley. Con-
siguientemente deben seguir rigiéndose por la
ley de 17-25 de abril de 1821, la competencia y
modo de proceder en las causas por conspira-
cion ó maquinaciones directas contra la Cons-
titucion ó contra la seguridad del Estado,
que son hoy, en mi sentir, los alzamientos
públicos en rebelion y sedicion castigados
en los arts. 167 al 188 del Código penal , asi
como tambien en las que se forman contra
salteadores de caminos y ladrones en ,;uadri-
lla en poblado y despoblado. La resolucion
del Trib Sup. de Justicia de 3 de abril de
1857, reconoce estos mismos fundamentos, y
en virtud de ellos se declaró que cerrespondia
á la jurisdiccion del juez de primera instancia
de Oviedo el conocimiento de una causa sobre
robo en cuadrilla, en poblado; contra las pre-
tensiones de I jmlsdiccion militar que. le re-
clamaba, fundándose en el fuero de atraccion
por ser aforado uno de los reos ó procesados. y
en que la ley de 17 de abril de 1521 no podía
tener aplicacion en el estado ordinario despues
de publicadu el Código penal, en cuanto sean
conciliables sus disposiciones con las de la
ley de 6 de diciembre, de 1 868 sobre uninca-
clon de fueros. V. JURLSDEMON MILITAR y tam-
bien ORDEN eúnucn, en cuyo artículo inserta-
mos la ley de 20 de marzo' de 1 que, por
no haber siti o derogada, entienden algunos que
debe ser aplicada. En dicho articulo expon-
dremos nuestra °pitan:in.

así del ejército permanente como de la mili-
cia provincial ó local, destinada expresa-
mente á su persecucion por el Gobierno ó
por los jefes militares comisionados al efecto
por la competente autoridad, serán juzgados
militarmente en el Consejo de guerra ordi-
nario prescrito en la ley S.'', tít. XVII, li-
bro XII de la Nov. Recop. Si la aprehension
se hiciere por órden , reqnierrniento 6 eu
auxilio de las autoridades civiles , el conoci-
miento de la causa tocará á la jurisdiccion
ordinaria (1).

Art. 3.° Tambien serán juzgados mili-
tarmente en el mismo consejo con arreglo á
la ley X, tít. X, lib. XII de la Nov. Recop., los
reos de esta clase que con arma de fuego 6
blanca, ó con cualqiiiera otro instrumento
ofensivo, hicieren resistencia á la tropa que
103 aprehendiese , así del ejército permanen-
te, como de la nrovincial ó local , aunque la
aprehension proceda de órden , requeri-
miento 6 auxilio prestado á las autoridades
civiles.

Art. 4.° Para precaver la resistencia y
el consiguiente desafuero de que habla el ar-
tículo anterior, luego que se reciban noticias
ó avisos de la existencia de alguna cuadrilla
ó partida de facciosos contra el régimen
constitucional , las autoridades políticas lia-
rán publicar sin la menor dilacon , bajo su
mas severa. responsabilidad , un bando con
la expresion de la hora, para que inmediata-
mente se dispersen los facciosos y se restitu-
yan á sus hogares respectivos (2).

Art 5.° Este bando se publicará y cir-
culará con la mayor rapidez por el distrito; y
pasado el número de horas que la autoridad
haya señalado en el mismo bando , con arre-
glo á las circunstancias se entenderá que ha-
cen resistencia á la tropa para el efecto de
ser juzgados militarmente, segun el art. 3.°
las personas siguientes:

Primero. Las que se encuentren reuni-
das con los facciosos, aunque no tengan
armas.

Segundo. Las que sean aprehendidas por
la tropa huyendo despues de haber estado
con los facciosos.

Tercero. Las que habiendo estado con

(1) Véase la nota al art. 8.0
(2) Hoy debe estarse sobre intimaciones á

los sublevados ó autores v partícipes en los de-
litos de rebelion y sedicion, a,.í como sobre los
demás particulares de que tratan este art. 4 ° y
los dos siguientes 5.° y 6.°. á lo prevenido en
los arts. 181 y 182 oerCódigo penal, todo sin
perjuicio de conciliarlos coa lo dispuesto en
esta ley.—V. URDENyÚBLICO.
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ellos se encuentren ocultas y fuera de sus rido tambien tropa permanente á la apreben-.
casas con armas. sion, asistirán al Consejo de guerra oficiales,
• Art. 6.° Los que en el término prefijado
en el bando de que hablan los artículos an-
teriores, obedeciendo al llamamiento de la
autoridad, se retiren á sus casas antes de ser
aprehendidos, no siendo los principales auto-
res de la conspiracion , y no tentando otro
delito que el de haberse reunido con los fac-
ciosos por primera vez, serán indultados de
toda pena.

Art. 7.° La obligacion impuesta á las au-
toridades políticas sobre la publicacion del
bando no les impedirá tomar inmediatamen-
te cuantas medidas juzguen convenientes
para dispersar cualquier reunion de faccio-
sos, prender á los delincuentes y atajar el
mal en en su origen.

Art. 8.° Los salteadores de camino, los
ladrones en despoblado y aun en poblado,.
siendo en cuadrilla de cuatro ó mas (1), si
fueren aprehendidos por la tropa del ejercito
permanente, ó de la milicia provincial ó lo
cal , en alguno de los casos de que hablan
los arts. 2.° y 3.°, serán tambien juzgados
militarmente, como en ellos se previene (2).

Art. 9.° En cualquiera de los casos de
los artículos anteriores, si la milicia provin-
cial y local ejecutase por sí sola la aprehen-
sion, el Consejo ordinario de guerra se com-
pondrá de oficiales de dicha clase, con arre-
reglo á ordenanza; pero si hubiese concur-

(1) A consulta del Tribunal Supremo de
justicia declararon las Córtes por acuerdo de 2
de mayo de 1822 (igualmente restablecido como
la ley) que la circuntancia de cuadrilla es ne-
cesaria en todos los sugetos comprendidos en
este artículo para que sean juzgados con arre-
glo á la ley; de donde se deduce que la frase
siendo en cuadrilla de cuatro ó mas, se refiere
lo mismo á los ladroneven despoblado que á
los de poblado.

(2) Este articulo es muy terminante. Solo «en
alguno de los casos de que hablan los arts.,2.°
y 3.° serán juzgados militarmente como en
ellos se previene.» Falseándose por su base las
importantísimas reglas de competencia y de
procedimiento establecidas en dichos artículos
se dictaron en 1850 dos Reales órdenes por el
Ministerio de la Gobernacion que llegaron á,
adquirir celebridad en nuestro foro Yo la co-
menté en los números I.° y 2.° de la 3. a série
de la Revista de los Tribunales que publicaba
en Búrgos en 1851, considerándolas contrarias
á los citados artículos y sin fuerza alguna por
lo mismo; y en efecto así lo ha declarado el
Tribunal Supremo en las competencias á que
dieron lugar, viniendo por último á dejarse
sin efecto por otra R. 0. de 30 de agosto de
1851. Véanse estas resoluciones en su lugar de
25 mayo y 21 julio de 1850 de este artículo.

de una y otra clase, en igual número, y .el.
presidente con arreglo á ordenanza. ,	-

Art. 10. Las sentencias .del Consejo de.
guerra ordinario se ejecutarán inmediata..
mente, si las aprobase el Capitan general
con acuerdo de su auditor. En caso de no
conformarse, remitirán los autos originales
por el primer correo al Tribunal especial de
Guerra y Marina; el cual deberá pronuneki
su sentencia dentro del preciso término de
tres dias á lo mas, y la que recayese se eje-
cutará sin necesidad de consulta.

Art. 11. En todos los procesos que se
formaren militarmente á virtud de los ar-
tículos anteriores, se excusarán cuanto sea
posible los careos, con arreglo á la Real ór-
den mencionada en la nota 16, tít, XVII,
bro XII de la Nov. Recop.

Art. 12. Si al fiscal pareciese convencen-`
te, segun la gravedad y circunstancias de'
una causa en que haya varios reos, que se
formen piezas separadas, podrá hacerlo del
modo que mas conduzca á la brevedad
proceso; y siempre lo practicará, respecte
de cualesquiera reos, luego que resulten
confesos ó convictos, á fin de que no se de-
more la sentencia de estos y su pronta eje=
cucion.
• Art. 13. En todos los demás cales ,
reos de estos delitos serán juzgados por la
jurisdiccion ordinaria con derogacion de todo
fuero aun cuando la aprehension se' haya--
verificado por la fuerza armada.

Art. 14 En las causas de esta ley no hay
brá lu gar á competeuc:a alguna fuera de la'
que pudiese suscitarse entre las jurisdiccio-
nes ordinaria y militar, segun los límites que-.
aquí se señalan. Las competencias que se<
promovieren se decidirán por el Tribunal
Supremo de Justicia dentro de cuarenta-1
ocho horas á lo mas despues de su recibo.

Art. 15. El juez de primera instancia
quien corresponda el conocimiento de esías -
causas, les dará una preferencia exclusiva,: -r::
pudiendo en caso necesario pasar las de disr,-
tinta clase al otro ú otros jueces que hubie,.;',,
se en el mismo pueblo.

Art. 16. En el sumario deberá resultar
plenamente acreditada la perpetracion del;
delito; pero podrá darse por.concluido y e
varse la causa al estado de acusacion, auW•
que el procesado no estó.plenamente-cou-g;.
victo, siempre que las pruebas.ó indicios in:11
clinen prudentemente el ánimo del juez
creer que el tratado como reo es culpable &.S
inocente, y que la causa no presenta
dados motivos de poderse adelantar mas
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el sumario, los ofrece de que podrá hacer-
se suficientemente en el plenario.

Art. 11. Para la actuacion del sumario
podrá el juez de primera instancia valerse
cualquier escribano real ó numerario del
partido.

Art. 18. El juez de primera instancia
acordará la formacion de piezas separadas
Con arreglo á lo prevenido en el art. 12 de
esta ley.

Art. 19. Recibida al reo la confesion si
hubiere méritos y lugar para la acusacion,
la formalizará el promotor fiscal dentro de
tres días á lo mas; en el auto de traslado que
se dé al reo por igual término inaprorogable
se recibirá la causa á prueba (1).

Art. 20. El reo dentro de las veinticua-
tro horas á lo mas nombrará procurador y
abogado que residan en el partido, ó se ha-
llen á la sazon en él, y no haciéndolo , se
nombrarán de oficio en el acto.

Art. 21. El promotor fiscal y el procu-
rador del reo presentarán dentro de las
veinticuatro horas siguientes á la devolucion
de los autos las listas -'de los testigos de cargo
y descargo que intenten valerse para su
prueba respectiva. Estas listas se comunica-
ran recíprocamente á las partes para la opo-
sicion de tachas en el dia en que haya de
celebrarse el juicio y para los efectos con-
venientes.

Art. 22. Las listas de testigos expresa-
rán en cada uno de ellos su vecindad, estado
y destino ó modo de vivir. Los testigos que
se hallaren dentro de las siete leguas, ó á
una jornada regular de la residencia del Juz-
gado , serán compelidos á comparecer per-
sonalmente, y tem bien cuando á reclama-
cion de alguna de las partes estimare el juez
indispensable para el cargo y descargo la
comparecencia personal. Los demás se exa-
minarán por exhorto, acerca del que se ob-
servará lo provenido en el art. 7.° de la ley
de 11 setiembre de 1820. Estas mismas re-
glas se aplicarán para la ratificacion de los
testigos y sumario.

Art. 23. El juez señalará, á la mayor
brevedad posible, el dia para la comparecen-
cia de los testigos y celebracion del juicio.
En él serán examinados, á puerta abierta,
cada uno de ellos con separacion , ante el
promotor fiscal, el reo b su procurador y
su abogado. Cun la misma solemnidad se
harán las declaraciones y ratificaciones de
los que no comparezcan personalmente. Las
declaraciones se firmarán por los testigos

(1) Hoy está abolida la confesion con cargos
por el art. 1.° R. D. de 26 mayo de 4854.

que supieren hacerlo. Si las partes 6 el abo-
gado del -reo tuvieren que hacer algunas
observaciones á los testigos en el acto de dar
estos sus declaraciones, podrán verificarlo
por medio del juez ; y se escribirán así las
preguntas ú observaciones como las respues-
tas, á continuacion de la declaracion.

Art. 24. Concluido este acto, así el pro-
curador fiscal . como el reo y su abogado,
presentarán las pruebas instrumentales que
crean favorecerles , y expondrán en voz
cuanto tengan por conveniente, y sin mas
trámites ni escritos nronünciara el juez la
sentencia dentro de tres dias á lo mas.

Art. 25. Notificada á las partes, las em-
plazará el juez con término de ocho dias para
ante la Audiencia territorial, haciendo saber
al reo en el acto que nombre procurador y
abogado; y si pasado este término y dos cEas
mas no se present . isen procurador y aboga-
do nombrados por el reo, y que residan á la
sazon en la capital, el Tribunal los nombra-
rá de oficio.

Art. 26. El Tribunal fijará el término
para el despacho de los autos por el fiscal,
el procurador del reo y el relator, no pudien-
do exceder de tres atas el concedido á ca-
da uno.

Art. 27. Dentro de los plazos que expre-
sa el articulo anterior, podrán las partes su-
ministrar ante el semanero las pruebas que
estimen conducentes, y que se les deban ad-
mitir con arreglo á las leyes.

Art. 28. Pasados estos plazos se proce-
derá inmediatamente á la vista de la causa
por la Sala á quien corresponda

'
-aeTegán-

dosele por antigüedad ministros de las otras
hasta el número de sois, incluso el regente
ó quien haga sus veces, que siempre deberá
asistir.

Art. 29. Dentro de tres días á lo mas se
deberá pronunciar la sentencia.

Art. 30. El Tribunal no tendrá para es-
tas causas número determinado de horas de
despacho. Se juniará de dia y de noche por
todo el tiempo que convenga segun la ur-
gencia.

Art. 31. La mayoría absoluta de votos
formará sentencia. En los casos de empate
se estará por la que se conformase con la del
juez de primera instancia; y no habiendo ab-
soluta conformidad , por la mas favorable
al reo.

Art. 32. La sentencia que recayere cau-
sará ejecutoria. La de libertad se ejecutará
inmediatamente. La de pena capital dentro
de cuarenta y ocho horas. Las demás a la
mayor brevedad posible.

Art. 33. Los plazos qne señala esta ley
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son improrogables y perentorios, y no pue-
den alargarse á título de suspension , resti-
tucion ni otro alguno. Tampoco se admitirán
en ninguna de las instancias recurso de in-
dulto.

Art. 34. Los cómplices , en los delitos
de que trata esta ley, serán juzgados corno
los reos principales, con arreglo á ella.

Art. 35. Las causas actualmente pen-
dientes, segun el estado en que se hallaren
á la promulgacion de esta ley, se arreglarán
para su curso ulterior á lo prevenido en ella
sin salir de los respectivos Juzgados en que
se hallen radicadas.

Art. 36. Las leyes sobre la materia se
entenderán derogadas en lo que fuesen con-
trarias á, la presente.

Art. 37. Las disposiciones de esta ley se
entienden limitadas á las provincias de la
Península é islas adyacentes.

Lo cual presentan las Córtes á S. M., etc.
Madrid 17 de abril de 1824. — Publíquese
corno ley.—Fernando, etc. (D. de las Cór-
tes, t. 7.°, p. 45.)

R. D. de 22 setiembre de 1836.
Creacion de Jaula do arreglo de Tribunales.

(GRAO. Y JUST.) Siendo urgente proceder
á la califica.cio q de los magistrados y jueces
que deban continuar desempeñando las au-
gustas funciones de administrar justicia, co-
mo de los que hayan de ser llamados de nue-
vo á ejercerlas por medio de un exámen de-
tenido, imparcial y circunspecto, que al paso
que dé seguridad y consid.eracion al que sea
digno de ella, separe de una clase tan impor-
tante corno influyente al que por sus ante-
cedentes y conducta no merezca pertenecer
á la misma: deseando obrar en asunto tan
delicado con el mayor tina , y sin los incon-
venientes que se han experimentado hasta
ahora ,y preparar asimismo la organizacion
del poder judicial para cuando sea dable ha-
cerla sobre 61 principio de la inamovilidad de
que carecen los actuales magistrados y jue-
ces por no estar nombrados con las formali-
dades exil.:idas por la Constitucion (le la mo-
narquía, lie venido corno Reina gobernado-
ra, en nombra de mi excelsa hija, y de acuer-
do con el parecer de mi Consejo de Ministros
en decretar lo siguiente:

Art. 1.° Se formará tina Junta compues-
ta de cinco sugetos eminentes en virtud, sa-
ber y patriotismo para preparar el arreglo de
los Tribunales y Juzgados del Reino.

Art. 2.' esta Junt a procederá inmedia-
tamente á la calificacion de los magistrados
y fiscales del Supremo Tribunal de Justicia,
de los del especial de órdenes, de los de las

Audiencias, y de los jueces y promotores fie.
cales de los Juzgados de primera instancia.
A este electo se les pasarán todos los expe.
dientes que sean con.lucentes y existan en fa.
Secretaría de vuestro cargo, pudiendo la Jutb"
ta ampliarlos por medio de informes que
dirá á los Jefes políticos, Diputaciones pro-
vinciales, Ayuntamientos y otras personas de
la mayor confianza , quienes deberán eva-
cuarlos sin exc'rsa y en manera razonada.,

Art. 3.° La Junta recibirá además las so-
licitudes y exposiciones de los que aspiren 1_
ser promovidos, repuestos ó empleados de
nuevo.

Art. 4.° A la mayor brevedad posible se
pasarán por la Junta á la Secretara de Gra-
cia y Justicia catálogos razonados de los su-
getos que merezcan continuar sirviendo, ser
repuestos en sus antiguos destinos, separa-
dos de los que ocupan, jubilados ó traslada-
dos á otros puntos y de los que convenga
emplear de nuevo, con expresion del desti-
no para que sean á propósito cada uno.

Art. 5.° En el entretanto, y sin perjuicio
de lo que yo resuelva con presencia de los
trabajos de la Junta, continuareis proponién-
dome las remociones, jubilaciones, traslacio-
nes, nombramientos y promociones interi-
nas que sean conducentes, con todo lo que
reclamen las necesidades perentorias del ser-.
vicio. Tendréislo entendido, y dispondreis
lo necesario á su cumplimiaite.—stá ru-
bricarlo de la Real mano.—En Palacio á 22
de setiembre de 1836.—A. D: José Landero..

R. O. de 28 noviembre de 1836.

Notificacion á S. M. en recursos de segunda sapliea-r
cion.

(GRAC. Y JUST.) Por este decreto «se reS-
tablece en toda su fuerza v vigor el dell'
Córtes de 21 de mayo de 1823 , sancionada'
en 6 de julio, por el cual se ordenóno ser ne.i.
cesaria la licencia y notificacion á S. M.
los recursos de segunda Suplicacion paró
terponerlos eficazmente.»

R. O. de 19 enero de 1837.
Las comisiones militares son incompatibles 	

(GRAC. Y JUST.) Sta declaró C011 -vista
art. 247 de la Constitucion «que la exi5t
cía de las Comisiones militares es incOrn1
tibie con la ley vigente, á no hallarse
rada una provincia en estado de sitio, el,
o caso los cap i tanes generales usank

las facultades determinarán el restabW
miento, si lo juzgan conveniente, de' IQ
venido en el decreto de las Córtes ly
abril de 1821 > restablecido por otrO.19.ak



JUSTICIA ...	 651

creto de 30 de agosto último.» (Col. del Cas-
tellano, t. 2.°, p. 22.)

R. O. de 26 enero de 1837.
No se conceden licencias para la Corte

(Gnu. Y Jun.) «Para precaver los males
que resultan de la venida á la Corte de los
que tienen el deber de permanecer en sus
puestos administrando justicia, ó desempe-
ñando las funciones que les están encarga-
das cerca de los Tribunales se ha servido la
Reina gobernadora resolver que los regen-
tes de las Audiencias no concedan licencia
á los magistrados , jueces ni subalternos de
los Tribunales y Juzgados para venir á la
Corte, reservandose M. otorgarla con cau-
sa justa y probada; y que aun para otros pun-
tos no la concedan por mas tiempo que el
señalado en el art. 76 de las Ordenanzas,
que es el término máximo é improronble á
que se extienden sus facultades.—De Real
órden etc. Madrid 26 de enero de 1837 .—
Landero. (CL. t. 22, p. 29.)

Ley de 31 enero de 1837.
Responsabilidad de las autoridades que son negligen-

tes en cumplir y hacer cumplir las órdenes supe-
riores.

(GRAC. Y JETSY.) Doña Isabel II, etc.
• «Se restablece el decreto de las generales
y extraordinarias, fecha 14 de julio de 1811,
relativo á la responsabilidad de las autorida-
des en el cumplimiento de las órdenes supe-
riores.»

Decreto restablecido de 14 julio de 1811.

«Debiéndose establecer en todas las clases
de la monarquía la absoluta suborclinacion al
Gobierno, como el único medio de dar un
movimiento y direccion uniforme á la má-
quina del Estado, y deá un fin los es-e,
fuerzos de todos, las Córtes generales y ex-
traordinarias decretan:

1.° Todo general; Junta , Audiencia ó
cualquier otro superior á quien incumba el
dar cumplimiento á las superiores órdenes,
será responsable de la ejecucion de ellas y
privados de sus respectivos empleos, si por
culpable omision , negligencia ó tolerancia
por no aplicar inmediatamente las penas á los
desobedientes, dejaren de cumplimentarse.

2.° Las justicias y autoridades inferiores,
kquienes toque el inmediato cumplimiento
de la ley ú órden, incurrirán en la misma pe-
na que los desobedientes, si no se la aplica-
ren al instante segun permita la ley.

3.° Celará el Consejo de regencia que se
cumplan las leyes, ordenanzas y decretos,
exigiendo una estrecha responsabilidad de

las autoridades encargadas del cumplimiento,
castigándolas irremisiblemente en los casos
dichos, y quieren las Córtes que por ningun
motivo reitere el Consejo de regencia órde-
nes una vez dadas, sin imponer antes la me-
recida pena á cuantos hubiesen de cualquier
modo culpable retardado su cumplimiento.
(D. de las C. t. 1.°, p. 173.)

Ley de 15-92 de marzo de 18V1.
Causas contra magistrados y jueces infractores de ley,

y contra diputados electos.

(GRAO. Y Jun.) «Doña Isabel II, etc.
Art. 1.° Se restablece en toda su fuerza

y vigcr la órden de 29 de junio de 1822 por
la que las Córtes declararon, que el Tribu-
nal Supremo de Justicia debia siempre pro-
ceder á la formacion de causa contra los ma-
gistrados y jueces que apareciesen infractores
de ley, ora adquiriese los datos por las listas
que deben remitirse á dicho Supremo Tri-
bunal, ora por documentos que le dirija el
Gobierno, ó bien los adquiera por otro me-
dio legal, con los demás que en la misma ór-
den se previene.

Art. 2.° Se autoriza al Tribunal Supre-
mo de Justicia para admitir quejas y acusa-
ciones de los fiscales y de los ciudadanos so-
bre infracciones de ley de los magistrados y
jueces.

Art. 3.° Cuando el Tribunal Supremo de
Justicia reciba documentos del Gobierno sin
la forrnacion del expediente y consulta del
Consejo de Estado que previene el artícu-
lo 263 de la Constitucion, ó admita quejas y
en su virtud forme causas do oficio, se co-
meterá al Jefe político mas autorizado la ins-
truccion del sumario mientras no se altere el
artículo constitucional que se lo encarga,
entendiéndose por mas autorizado el supe-
rior de la provincia en que se haya de ins-
truir dicho sumario.

Art. 4.° Evacuada la sumaria por el Jefe
político , se pasará á los fiscales para que
exmninen si lié lugar ó no á la formacion de
causa, y- á la suspension del magistrado ó ma-
gistrados acusados, y despues se verá en Tri-
bunal pleno para hacer dicha declaracion. Si
resultase la afirmativa, pasará á la Sala que
corresponda para el seguimiento de la causa,
poniéndose desde luego la resolucion en no-
ticia del Gobierno.

Art. 5.° Para-el mas exacto cumplimien-
to del art. 128 de la Constitucion se resta-
blece en toda la fuerza y vigor que tuvo al
tiempo de expedirse el decreto de 26 de mar-
zo de 1822, por el cual !as Córtes declararon
por punto general, que desde el momento
de la publicacion de las elecciones de dipu-
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tados electos no pueden ser juzgados, sino
por el Tribunal de las mismas. Se exceptúa
el solo caso de que merezca pena capital el
delito que se impute al procesado.

Art. 6.° Desde el momento en que fa-
llezca un diraitado, ó las Córtes declaren su
imposibilidad, el suplente que haya de reem-
plazarle adquiere el derelio de ser juzgado
por el Tribunal de las mismas.

Art. 7.° Todo juez ó Tribunal de cual-
quiera categoría que sea, tan luego como
tenga conocimiento de que un ciudadano
contra quien sigue causa ha sida electo di-
putado á Córtes ó llamado corno suplente en
reemplazo del propietario, remitirá sin de-
mora testimonio de ella al Congreso , por
conducto del Gobierno, para que en su vista
se resuelva lo que corresponda sobre los po-
deres de aquel y sobre el Tribunal que deba
el continuar el procedimiento , suspendién-
dose entre tanto si la causa está en plenario
y continuándolo si se halla en sumaria, can
respecto á aquellas diligencias , cuya retar-
dacion pueda ser perjudicial al descubrimien-
to de la verdad, pero sin proceder arresto ni
otra providencia contra la persona del dipu-
tado electo. •

Art. 8.° En el caso de que haya otros
sugetos complicados en la causa principiada
á un diputado electo, la jurisdiccion y cono-
cimiento del Tribunal de Córtes no se expen-
derá á los que no sean diputados, sino que
respecto de las personas extrañas complica-
das, se pasará testimonio del tanto de culpa
que resulte contra ellas, al Tribunal ó Juzga-
do que sea competente.—Palacio de las Cór-
tes 15 de marzo de 1837. (CL. t. 22, p. 117.)

Ley de 4 junio de 1837.
Form'lidades en las notifracionos.

(GRAO. Y JUST.) Doña Isabel II etc. Las
Córtes han decretado y Nos sancionado la
siguiente:

Artículo 1.° Interin no se publican los
códigos de procedimientos, las notificaciones
se practicarán leyéndose íntegramente la
providencia á la persona á quien se haga y
dándole en el acto copia literal de ella, aun
cuando no la pida, y en la diligencia se hará
expresion de haberse cumplido lo uno y
lo otro.

Art. 2.° Todas las diligencias de notifica-
cien se firmarán por la persona ó personas
notificadas,y no sabiendo hacerlo por un tes-
tigo á su ruego, Si alguna ó algunas de las
personas á quienes se notifique una provi-
dencia no quisieren firmar ó en el caso de
no saber no quisiesen presentar el testigo
que firme á su ruego, el escribano practica-

IA...
rá la notificacion en presencia de dos testi-'
ros. Estos, en el caso de hacerse la notifita-•	 ' 

cion en la casa del notificado, deberán ser
vecinos de la misma casa, ó (le las mas pró-
ximas á ella. Cuando la notificacion se prac-
tique en otro lugar, deberán ser los twtilos
vecinos de aquel pueblo; los oficiales y de-
pendientes del escribano que practique la
notificacion, no podrán ser testigos de la di-.
ligencia en ningun caso.

Art. 3.° Cuando la notificacion se pracL
tigre por cédula, á causa de no poder ser
habida la persona que debe ser notificada,
se expresará en la diligencia el nombre, ca-
lidad, y hahitacion de la persona á quien se
entregue la cédula, y esta firmará su recibo:
En el caso de que no sepa ó no quiera fir-
mar, se observará lo que para ambos casos
queda prevenido en el artículo precedente.,
La notificacion por cédula se hará á la pri-
mera diligencia en busca, sin necesidad de
mandato judicial, excepto en los emplaza-
mientos 6 traslados de demanda, y las notifi
caciones de estado y citaciones de remate en
los juicios ejecutivos.

Art. 4.° Omitiéndose en las notificaco: 
nés las formalidades prevenidas en los tres
artículos precedentes, se tendrá por no he-
chas, y se declaran nulos los procedimientos,
ulteriores que no se hubieran podido practi-
car sin haberse hecho las. notificaciones
gítimarnerite, á menos que la persona notifia:
cada por algun escrito posterior á la notib,
cacion, ó en diligencia judicial practicada
por ella ó á su instancia se hubiese manifes-
tado sabedora de la providencia y no recla-
mase la notificacion formal , en cuyo caso So
tendrá por hecha y por subsistentes las a6.
tuaciones expresadas.

Art. 5.° El escribano que notificare unl
providencia sin observar las forinalidadel
prevenidas en esta ley, incurrirá en la and.:
ta de 500 rs. vn. ; y será además responsa--
ble (le los perjuicios que se sigan á las par-
tes, si se declara nula.—Por tanto manda,
mos etc. En Palacio á 4 de junio de 1837..
(CL. t. 22, p. 304.)

Publicada la Ley de Enjuiciamient9
civil en 1853 , habrá de estarse en 1OS:
asuntos de esta clase á lo que disponed'
sus arts. 21 á 2N, r)4 y 333& de la misnia.,

En los negocios contencioso-admini1P,
trativos deberán observarse las formel$',,
dades que prescriben los arts. 32 44,
reglamento de 1.° de octubre de 1811;:l.:
61 del de 30 de diciembre de 1846 111.1_.

SerLOS en CONSEJOS PROVINCIALES.
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Ley de 7-16 setiembre de 1837.
S3 declira en vigor el tít. V de la Constitticion de 1812.

«Las Córtes en uso de sus facultades han
decretado lo siguiente:

Se declaran subsistentes en todo su vigor,
por ahora como leyes y hasta que las que se
dieren deterninen oIra cosa, todas las dis-
posiciones contenidas en el tít. V de la Cons-
titucion de 1812, que no hayan sido modera-
das ó modificadas poi- la Coustitucion de 1837.
(Sancionado como ley en 16 de setiembre.)

Ley de 10 enero de 1838.
Sobre sustanciacion de los pleitos de menor cuantía.

Está derogada por el art. 1415 de la Ley de
Enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855,
cuyos arts. 1133 al 1161, están dedicados á
esta clase de juicios.

R. O. de 18 enero de 1838.
Los jueces de primera Instancia on !as visitas de cár-

celes.

(GRAO. Y Jun.) « 	 Ha tenido á bien
S. M. disponer que sin embargo de lo dis-
puesto en las ordenanzas de las Audiencias,
se destine á les jueces de primera instancia;
tengan ó no los :ionores de la toga, para los
dias de visita de cárceles un local de las
mismas el mas decente que pueda propor-
cionarse, sin confundirlos con los subal-
ternos; que reciban y despidan á los minis-
tros de la visita al pié del estrado en que
esta se celebre; y que presencien sentados la
lectura pública de las resoluciones que en la
misma se acuerden, sin asistir á la delibera-
ciou secreta cuando ocurra, á no ser llama-
dos por el ministro que presida.—Dios etc.—
Madrid 18 de enero de 1838.—Castro.--Se-
ñor Regente de la Audiencia de... (CL. t. 24,
pág. 706.)

R. O. de 28 febrero de 1838.
Término para la posesion de destinos judiciales: pl.&

rogas: licencias: solicitudes de indulto.

(CRAC. Y Jun.) Se resuelve que se obser-
ven sin excepcion las reglas siguientes:

i. a Todo el que siendo nombrado ma-
gistrado, juez ó promotor fiscal solicite pró-
roga del término de los cincuenta dias que
per regla general están señalados á lo mas
para tornar posesion de su destino, se enten-
derá que lo renuncia. Lo mismo se entendera
respecto del que no se presente á tomar
posesion dentro del término que se le ha
señalado.

2. 1 Las Audiencias cuidarán bajo su res-
ponsabilidad d hacer que no se dé posesion
á los que se hallen comprendidos en el ar-

tículo anterior y la que se diere én contra-
vencion á el, quedará sin efecto.

3. 1 Toda solicitud de licencia se dirigirá
por conducto del regente el cual oyendo al
fiscal, ó fiscales, si los hubiere informará so-
bre la legitimidad y justificacion de las cau-
sas en que se funde y sobre la oportunidad
de la licencia, expresando si el servicio pú-
blico queda bien atendido.

4.' Cualquiera otras instancias de los fun-
cionarios arriba señalados, de los subalternos
de les Tribunales y Juzgados, de los escri-
banos, notarios, procuradores, alguaciles y
demás oficiales públicos que tengan que
acudir á este Ministerio, se dirigirán . por el
mismo conducto del regente, quien las re-
mitirá con su informe ignalmente expresivo
y motivado, oyendo al fiscal cuando se trate
de la derogacion ó dispensa de alguna leyó
reglamento.

5.' Los subalternos de los Juzgados de
primera instancia se dirigirán al juez, quien
pasará las instancias con su informe al re-
gente y este obrará como queda prevenido.

6.' Los ministros y subalternos dél Su-
premo Tribunal de Justicia y del especial de
las órdenes se dirigirán por conducto de sus
presidentes, quienes en tal caso informarán
en la forma prevenida.

7." No se dará curso en este Ministerio
á las instancias que no vengan en la forma
restablecida; y además se pondrá en los res-
pectivos expedientes de cada interesado nota
de la infraccion ó infracciones que consten
contra estas reglas. Solo con certificacion de
haber presentado estas solicitudes á donde
determinan los anteriores artículos y pasado
un mes sin que se le haya dado curso sea
por estravío ú otra causa semejante, será
permitido acudir al Gobierno en derechura.

8.' Tampoco se dará curso en esta Se-
cretaría á las solicitudes de indulto que no
vengan por conducto de los jefes de presidio,
cuando los pretendientes son rematados, ó
por el del regente en otro caso, debiendo
aquellcs y este remitir las instancias con su
informe motivado. Cuando su parecer sea
negativo no darán curso á las solicitudes;
pero enterarán á los interesados. Se ex-
ceptúan de esta regla las solicitudes de in-
dulto que,

á 
personalmente entregan los in-

teresados  la Real persona y S. M. se digna
admitir.—Lo que de la misma Real ór-
den etc. (CL. t. 24 p. 94.)

R. O. de 17 - 24 abril de 1838.

Sobre que las autoridades . políticas eva-
cuen los informes que pidan los tribunales.—
(V. en el artículo 1,NFORMES, t. VII, p. 339.)
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R. O. de 31 agosto de 1838.

QUE, los jueces puedan trasladar su domicilio á pue-
blo seguro, cuando el de la cabeza de partido no
ofrezca seguridad.

(GRAO.. Y Jun. .) «Con ocasion de una
consulta de la Audiencia de Zaragoza, ha te-
nido á bien S. M. oir al Supremo Tribunal
de Justicia,y conformándose con s ri parecer,
que está de acuerdo con las providencias
dictadas por aquella Audiencia , se ha ser-
vido resolver lo siguiente:

1.° Cuando no ofrezca seguridad el pue-
blo, capital de algun Juzgado de primera
instancia, pueda el juez que lo desempeña
trasladar su domicilio, con conocimiento y
aprobacion de la Audiencia del territorio á
otro pueblo seguro , desde el cual adminis-
trara justicia en euanto le sea posible á su
partido jurisdiccional. La Audiencia, antes
de prestar su aprobacion, se pondrá de acuer-
do con las autoridades política y militar, y
cuidará de que los presos y causas se tras-
laden con seguridad.

2.° Cuando algun juez emigrado por di-
cha causa tuviere qua ausentarse ó por otro
motivo legítimo, como enfermedad, trasla-
cion ó cualquier otro , no pudiere despachar
los asuntos de su competencia, será susti-
tuido por el juez de primera instancia del
partido en que aquel estuviese refugiado.

3.° En el caso de que trata el art. 2.°, si
además del juez titular 6 propietario de di-
cho partido se hallase algun otro refugiado
por la misma causa, debe sustituir al iinpo-
sibilitado , el juez del partido cuya capital
fuese mas inmediata á la del que debe ser
sustituido, bien lo sea uno de los refugiados,
bien el propietario del pueblo en que residen.

4.° Desde el momento en que cese la in-
seguridad, cesa por el mismo hecho la fa-
cultad concedida en el art. 1.°, y por con-
secuencia no presentándose en su partido el
juez emigrado de él, sobre lo que velará el
fiscal de S. M. , debe encargarse del ejerci-
cio de la juriscliccion el Alcalde de la capital
del propio partido.---Lo que digo á V., etc.---
Dios, etc. Madrid 31 de agosto de 1838.

-Castro.—Señor Regente de la Audiencia de...
(CL. t. 24, p. 734.)

R. D. de 4 noviembre de 1838.
Disposiciones adicionando la regla décimacuarta del

art. 51 del reglamento provisional, y dando nueva
redaccion á los arta. 72, 75 y 76.

(GRAO. Y JusT.) «Con el fin de evitar el
retardo que sufren las causas criminales por
consecuencia de los segundos emplazamien-
tos y el número de ministros que exige el
reglamento provisional de justicia para la

vista de los procesos que se siguen por deli-
tos de pena corporal, usando de la autorl-
zacion concedida por las Córtes á mi Gobier-
no, vengo en ordeilar lo siguiente:

Artículo único. Por ahora, y mientras no
se publique la instruccion provisional de en-
juiciamiento, en lugar de la regla déchna-
cuarta del art. 51, y de los arts. 72, 75 y'76
del reglamentó provisional para la adminis-
tracion de justicia, 'contenido en el R. D. de
26 de setiembre de 1835 se observarán las
disposiciones siguientes:

1.°` Que sustituye , á la regla decimacuar-
ta del art. 51. (Es corno aparece en su lugar.)

2." Que sustituye al art. 72 (Es cono
el referido artículo aparece en su lugar.)
Disposiciones 3, a y siguientes que sustituyen á Ids

arts. 75 y 76.

3." En las Audiencias de la' Península é
islas adyacentes serán necesarios cinco mi-
nistros para ver y fallar, en vista ó revista
las causas en que el juez de primera instan-
cia haya impuesto ó pedido el fiscal de S. M.
la pena de muerte, estraiiarniento del reino
ó presidio, reclusion y servicio de hospita-
les, ó confinamientos fuera de la Peníns'uta
por mas de ocho años.

Si por no hallarse en ninguno de estos ca-
sos hubiese empezado á verse alguna causa
con menor número, y opinare cualquiera de
los ministros que corresponde imponer aqiié-
has penas, y no resultase providencia de
otra menor, por no vista, se volverá á ver
por el número de ministros expresado.

4.' Igual número de cinco ministros será
necesario para determinar las causas de que
habla el art. '73 del propio reglamento. Para
todas las demás bastarán tres jueces. En-las
revistas de que tratan las dos disposiciones
anteriores, será uno de los cinco ministros
el mas antiguo de los que asistieron á . la
vista.

5." Para hacer sentencia en las causas
de que tratan las dos disposiones anteriores,
bastarán tres votos enteramente conformes.

6.' El número de ministros expresado se
completará con magistrados do otra Sala de
la misma Audiencia, y en su' falta, ó siguién-
dose por el aumento de jueces prevenid6,
que con grave perjuicio de la administración
de justicia sé suspenda el despache de di
referida Sala, se llenará el número graduati

-mente con los fiscales de' S. M. , jueces de
primera instancia de la capital ó abogadóS
que el tribunal pleno juzgue idóneos y . dIP
nos de este honor.» (CL. t. 24, p. 589,1':1".'
I R. D. de 4 noviembre de 1838:

Este decreto ha sido derogado por el ardi
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titulo 1415 de la Ley de Enjuiciamiento ci-
vil, pues que esta solo trata en los arts. 1010
al 1102 de los recursos de casacion.

R. O. de 20 diciembre de 1838.

Prevenciones sobre causas criminales: ídem en los de-
litos de	 bel ion y otros graves: partes: partas y es-

. tados de causas.

(GaAc.. Jt7ST.) «...Es la voluntad de Su
Majestad 	  se excite de nuevo el celo de
los Tribunales. ... para que redoblen su au-
toridad y celo 	  á fin de que en sus res-
pectivw distritos se active cuanto sea dable
y lo permitan las formas, la administracion
de justicia en lo criminal, y muy seinilada-
mente en los cielitos de peciilado , rebelion
y atentado contra el órden público.»

«Asimismo se ha servido mandar S. M.
1.° Que los jueces de primera instancia,

luego que se verifique algun acto de rebe-
lion, asonada, motín ó cualquier otro género
de atentato contra el órden y seguridad del
Estado, sea bajo el pretexto que quiera, y
por cualesquiera clase de personas

'
 bien sea

en el punto de su residencia, bien trasladán-
dose sin dilacion adonde el acontecimiento
se haya verificado, procedan inmediatamen-
te á instruir el competente sumario con acti-
vidad y eficacia, á fin (le que no queden des-
conocidos, ni los atentados, ni los perpetra–
dores . en inteligencia que no bastarán á ex-
cusarles de no haberlo verificado, sino cau-
sas sumamente graves y probadas en toda
forma, y cuya falta de prueba obstará á la
proniocion de dichos jueces, si no hubiere
lugar para otra cosa.

2.° Si el atentado se verificase en punto
donde no resida el juez del partido, el Al-
calde, ó el que haga sus veces , procederá
sin dilacion y bajo toda responsabilidad á
instruir las primeras diligencias del sumario,
dando aviso inmediatamente, á la autoridad
política de la provincia y al juez de primera
instancia del partido, quien lo dará á la Au-
diencia territorial, y el promotor fiscal al
fiscal de S. M.

3.° Todas las autoridades .se comunica-
rán •en tales casos cuantas noticias hayan
podido adquirir sobre el lance ocurrido; y en
los casos de rebelion, asonada ó motín, si
hubiese dos ó mas jueces de primera instan-
cia, y se dudase por el pronto en qué distri-
to había ocurrido el acontecimiento, todos á
prevencion instruirán expediente idformati–
vo, que luego pasarán al juez que sea com-
peteate para que produzca en autos los efec-
tos que haya lugar.

4.	 Si el asunto es grave, los jueces de
primera instancia en vez de los partes ordi-

parles, darán cuenta á la Audiencia de lo
que adelanten en la cansa cada tres dias.; y
en igual forma lo harán Iqs Audiencias al
Gobierno cada seis ó cada ocho á lo mas.

5.° Los fiscales y promotores fiscales
desplegarán todo el celo y energía propia de
su importante encargo , á fin de que en el
distrito de los Tribunales en que le ejercen,
no se verifique un solo caso de impunidad,
bien por omision en la, furmacion de causa,
bien por falta de actividad é inteligencia, en
su continuacion y pronta terminacion, exci-
tandorpasa ello la autoridad y celo de los Tri-
bunales, la cooperacion de las autoridades, y
acudiendo en fin, si fuere necesario, hasta á
S. M. por la via reservada, exponiendo cuan-
to tengan por conveniente, á fin de que la
accion de la ley sea en todas partes acatada,
en términos que solo así podrán alejar la in-
mediata responsabilidad de su encargo.

6.° En igual forma los Tribunales infe-
riores y superiores y en caso, el supremo,
expondrá á S. M. cuanto tengan por oportu-
no sobre los inconvenientes que se opongan
á que pronta y expeditamente se -.dministre
justiciR; bien entendido que hallarán en el
ánimo de S. M. toda la benevolencia, así co-
mo en su Gobierno toda la proteccion que
sea necesaria para que sea acatada su auto-
ridad.

7.° Los jueces de primera instancia con-
tinuarán dando á las Audiencias los partes
acostumbrados, y están remitirán desde lue-
go á este Ministerio de mi cargo un estado de
todas las causas pendientes en su respectivo
distrito sobre delito.,; de infidencia, atentado
contra el órden, distraccion ó mal versacon de
caudales públicos, crímenes atroces, y en el
cual se expresará el Tribunal en que se si-
gue la causa, la calidad del delito, nombre
y número de los reos, tiempo ea que fué em-
pezada dicha causa, y esí;ado que tiene, ma-
nifestando caso de hallarse retardada los mo-
tivos por qué lo ha sido.

En los delitos de atentado contra el órden
peculado ó impureza en el desempeño de su
encargo de parte de algun funcionario públi-
co, y en los crímenes atroces, se dará parte
á este Ministerio del fallo final, ó que cause
ejecutoria, segun segun está mandado para
los delitos de infidencia.

8.° Cada seis meses remitirán las Audien-
cias á este Ministerio de mi cargo un estado
de las causas formadas durante el semestre
por delitos comunes, expresando las que lo
han sido en consulta de sobreseimiento y en
rebeluia, número de los reos, tiem po que ha-
yan sufrido de prision, y el que haya dmuado
la causa 	 (CL. t. 24, p. 665.)
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R. D. de 29 diciembre de 1838.

Establece los requisitos para el nombramiento de jne"
ces , magistradou fiscales , su separacion , honores
do la toga, etc.

(GRAC. Y Jon.) «En atencion á lo que
me habeisexpuesto relativamente á mejorar la
condicion de los jueces, á prefijar los requisi-
tos que conviene precedan para su nombra-
miento en las respectivas clases, y el de los
fiscales y promotores, á la dispensaciou de
los honores de la toga ; y por último á que
tenga desde luego la aplicacion posible el ar-
tículo 66 de la Constitucion del Estado, ín-
terin se promulga la ley que ha de arreglar
definitivamente esta materia ; en nombre de
mi excelsa hija la Reina Doña Isabel II, y oido
el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo
en decretar lo siguiente:

CAPITULO I.

Del nombramiento de los promotores
fiscales.

Art. 1.° En adelante y hasta tanto que
se publique la ley orgánica de Tribunales, no
se me propondrán para promotores fiscales
sino á los sugetos que se hallen en alguno de
los casos siguientes :

1.° Haber ejercido por dos año la profe-
sion de abogado con estudio abierto y repu-
tacion, cuyas circunstancias se acreditarán
debidamente oyendo al Tribunal en que los
propuestos hubieren ejercido dicho encargo.

2.° Haber desempeñado por igual tiempo
en comision , sustitucion y propiedad, algu-
na Relatoría , Agencia fiscal, Asesorería de
rentas, ú otros encargos semejantes.

3.° Haber explicado por dicho tiempo al-
guna cátedra de derecho en establecimiento
aprobado.

Art. 2.° Solo en el caso de no presentar.
se opositores con estas circunstancias, po-
drán ser nombrados aquellos en quienes mas
aproximadamente concurran.

Art. 3.° El buen desempeño de una Pro-
motoría fiscal, acredita-do en la forma que se
previene en el art. 'f.', y oyendo además al
fiscal de la Audiencia del distrito, servirá de
mérito positivo para la obtencion de las judi-
caturas.

CAPITULO II.

Del nombramiento de jueces de primera
instancia.

Art. 4.° Para jueces de primera instancia
de entrada se me propondrán por su órden
de preferencia :

1.° Los que hayan servido por dos años
con buena nota una Promotoria fiscal:

2.° Los que se hallen comprendidos en
los párrafos 1.°, 2.° y 3.° del art. 1. 1), con la
diferencia de que el tiempo allí prefijado será
aquí el de cuatro años.

Art. 5.° Para Juzgados de ascenso se me
propondrán por su órden tambien de prefe-
rencia:

1.° Los que hayan servido en judicatura
de entrada por lo menos tres años.

2.° Los que hayan servido en Promoto-
rías fiscales cinco años.

3.° Los que se hallen en el caso prefijado
en los párrafos 1.°, 2.° y 3.° del art. 1.°, en-
tendiéndose para este efecto el tiempo
señalado el de ocho años.

Si la abogacía se hubiese ejercida con cré-
dito en los Tribunales superiores, bastarán
siete años de ejercicio.

Art. 6.° Para Juzgados de término se me
propondrán :

1.° Los que hayan servido por lo menos
dos años en Juzgados de ascenso, ó cinco en
los de entrada.

2.° Los que lleven de servicio siete años
lo menos en Promotorías fiscales.

3.° Los comprendidos en los párrafos
4.0 , 2.° y 3.° del art. 1.°, que lleven por lo
menos diez años de ejercicio.

Si la abogacía se hubiese ejercido con re-
putacion en Tribunales superiores bastarán
nueve años.

Art. 7.° Para completar el número de
años que respectivamente se exige para cada
uno de los casos comprendidos en los adíen-
los anteriores, podrán computarse los servi-
dos en cada uno de los cargos que en ellos se
expresan y los de ejercicio de profesion de
abogado, observándose siempre la preferen-
cia allí señalada : 1.° de los años de judica-
tura: 2.° de los servidos en Promotorías:
3.° en los demás cargos ó profesiones por el
órden allí señalado.

CAPITULO HL

Del nombramiento de, ministros par. las
Audiencias.

Art. 8.° La edad para poder ser pro•
puesto para miListro de alguna Audiencia,
será la de treinta años cumplidos. Si la pros
puesta fuese para cualquiera otra Audiencht
de la Península é Islas adyacentes que la de
Madrid deberán además hallarse los propuesr
tos en alguno de los casos siguientes:

1.° Haber servido en judicatura de pri-
mera instancia por lo menos seis años,
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los cuales dos hayan sido en Juzgado de as-
censo ó uno en los de término.

2.° Los que hayan servido igual número
de años en promotorías, ó lino menos, si los
cinco restantes hubiesen sido en Juzgado de
término.

3.° Los que hayan prestado largos y se-
ñalados trabajos en la formacion de códigos
-ú otro encargo semejante, que presuponga
sólidos y distinguidos conocimientos en ju-
risprudencia, legislacion ó en materias jurí-
dico-administrativas.

4.° Haber escrito alguna obra importante
sobre dichas materias.

5.° Haber explicado derecho.con reputa-
cion en universidad ó establecimiento apro-
bado, por lo menos diez años, ó ejercido la
abogacía con crédito y reputacion notoria por
el propio tiempo en Juzgados inferiores,
por nueve años en los superiores.

Art. 9.° Los que hubieren de ser pro-
puestos para ministros ó fiscale de la Au-
diencia de Madrid deberán haber servido en
alguna de las demás cuatro años por lo me-
nos de jueces, ó tres (le fiscales, en atencion
al ímprobo trabajo de este ministerio.

Art. 10. Los que se hubieren de propo-
ner para fiscales de las demás Audiencias
deberán haber cumplido vienticinco años de
edad , hallarse en cualquiera de ]os casos
prefijados en el art. S.°, pero sin el orden de
preferencia que en el mismo se establece, y
bastando la tercera parte de los años de pre-
paracion que allí se señalan, á,fin de dejar
mas expedita la accion del Gobierno en la
eleccion para una magistratura que exige
circunstancias especiales. Se atenderá sin
embargo, en cuanto sea posible, la de haber
desempeñado bien y por considerable núme-
ro de años las Prom. otorías fiscales.
• Art. 11. Los fiscales que pasen á plaza

de ministros de Audiencias de igual catego-
ría que aquella en que han ejercitado su en-
cargo, gozarán de la antigüedad correspon-
diente á su título de fiscales.

CAPITULO IV.

Del nombramiento de presidente y de mi-
nistros del Supremo Tribunal y de re-

• gentes de las Audiencias.

Art. 12. Para el Tribunal Supremo de
Justicia se me propondrá á los que, habien-
do cumplido cuarenta años, llevaren cuatro
por lo menos de jueces, ó tres de fiscales de
la Audiencia de Madrid, ú ocho de ministros

seis de fiscales en las demás.
Art. 13. Las propuestas para regentes y

para la presidencia del Tribunal Supremo do
Tomo VIII.

Justicia se harán con la mayor analogía po-
sible á lo dispuesto en este decreto, reser-
vándome yo el apreciar las razones de polí-
tica, de justicia y de conveniencia en cada
uno de los casos.

CAPITULO V.

De los honores de la toga.

Art. 14. Los honores. (le la toga no se
concederán sino por circunstancias muy es-
peciales, y siempre oyendo .. á la Audiencia d
Tribunal de que hayan de concederse.

Art. 15. Para los honores de la toga con
antigüedad, además del mérito ó servicio
especial por que deban concederse han de
concurrir en el que le solicite los requisitos
que se exigen por el presente decreto para
la toga misma; en los honores sin antigüedad
se procederá tambien con la mayor confor-
midad posible á lo que en él se dispone.

CAPITULO VI.
De id suspenszon y destitucion de los

jueces.

Art. 46. No obstante la calidad de inte-
rinos de los jueces actuales se guardará la
mayor economía y circunspeccion en la Iras-

suspension, y destitucion de los mis-
mos, y nunca se procederá á la destitucion
sin que por lo menos se.instruya expediente
informativo si no hubiere lugar á otra CO311 .

Lo propio se verificará para la suspension, si
hubiere de pasar de cuatro meses. La desti-
tucion de un juez ó magistrado y la suspen-.
sion, si hubiere de exceder del término indi-
cado en el párrafo anterior, se tratará y de-
cidirá en Consejo de Ministros.

Art. 17. Para los efectos indicados en el
artículo que precede y demás que haya lu-
gar, se llevará á debido efecto y conrluira
sin dilacion el registro general, ú hoja de los
méritos, servicios y cualidades de los jueces
y magistrados mandada formar en el Minis T

-terio de vuestro cargo.

CAPITULO VIL

Disposiciones generales.

Art. 48. En todos los casos de ascenso,
gracia ó promocion prefijados en este de-
crato, será requisito indispensable la buena
conducta moral y política del interesado
acreditada en debida forma.

Art. 19. Se procederá con toda la equi-•
dad y consideracion que permita el mejor
servicio de la causa pública, en cuanto á la
administracion de justicia, respecto de los

1
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que hallándose sirviendo en esta carrera, 6 De Real órden etc. Madrid 3 de enero de
siguiendo la de sus estudios en la anterior 1839.—Arrazola. (CL. t. 25, p. 6).
época constitucional, se vieron imposibilita -

R. O. de 40 enero de 1839.dos de adelantar en ellas; entendiéndose la
disposicion de este artículo por el tiempo que	 Sobre la ejecucion de sentencia de pena capital.

duró el legitimo impedimento, y siempre que S. M... se ha servido(CRAC. Y JUST.) 	
los interesados no lo desmerecieren por las resolver que los reos sentenciados ejecuto-
demás circunstancias. 	 riamente á pena capital por los tribunales

Art. 20. Tampoco se irrogará perjuicio ordinarios no sean pasados per las armas
á los jueces, tiscles y promotores que lo son por falta de ejecutor de justicia asalariado,
en la actualidad respecto de los requisitos y sino que se supla esta falta haciendo los tri-
número de arios de preparacion ó servicio bunales conducir, cuando sea necesario, al
que hayan precedido á su nombramiento, ejecutor que se halle mas inmediato, y pro-
sino que las disposiciones de este decreto se curando siempre tener provista esta plaza
entenderán para sus promociones y aseen- para que no se retarde la ejecucion y curn-
sos sucesivos.	 plimient.o de la justicia... (CL. t. 25, p. 21).

Del mismo modo no debe perjudicar este —(V. EJECUCIONES DE LA PENA DE MUERTE).
decreto á los empleados actuales en el minis-
terio de vuestro cargo para sus salidas á Tila- 	 R. O. de 31 marzo de 1839.
zas declaradas equivalentes por disposic. io-

Lns clérigos pueden ser hombres buenos en los actos
nes terminantes, debiendo por lo demás su- 	 de cuneiliacion (1).
jetarse para sus ascensos á las reglas ante- 	

(GRAC. Y JusT.) . 	 S. M... se he servidodores.	 resolver que no debe privarse á los párrocosArt. 21. En igualdad de circunstancias y demás clérigos así como tampoco á lasserá preferente y decisiva la de hallarse ce- otras personas que gozan de un fuero espe-sante con sueldo el que haya de ser propues- cial de la facultad de asistir como hombres
to, haber pre3tado notables servicios á la

buenos á los mencionados juicios (á los decausa pública, haber sufrido perjuicio por la
paz.) (CL. t. 25,p. 228.)misma, y muy particularmente por causa de

la faccion 6 de la guerra, ó por haber man-	 R. O. de 2 abril de 1839.
tenido el órden, y hallarse cesante y sin suel-
do, 6 notablemente postergado en su car- 	 Se halla inserta en el artículo INDULTO,

rera.	 tomo VII, p. 331.
Art. 22. Todos los nombramientos de 	 R. o. de 12 abril de 1839.jueces, fiscales y promotores se publicarán

precisamente en la gaceta del Gobierno. 	 Se halla inserta en el articulo DISPENSAS
Art. 23. Quedan derogados los decretos DE LEY, t. V, p. 440.

y Reales órdenes que no sean conformes á es- 	
R O. de 23 abril de 1839.ta disposicion.—Tendréislo entendido etc.

En Palacio á 29 de diciembre de 1838. (Co- 	 Término para usar de Real licencia (2).
leccion legislativa, t. 24, p. 688.)	 (GRAO. Y JUST.) «...Se ha servido resol-

/1. p. de 3 enero de 1839.	 ver S. M... que toda licencia, otorgada por
conducto de esta Secretaría del despacho,

Los acuerdos del Tribunal Supremo y Audiencia se quede sin efecto si de ella no se usare den-colebrun á horas extraordinarias.	
tro del año, á contar desde la fecha en que Se,

(GRAU. Y JUST.) 	 S. M. la Reina Go- expidió.» (CL. t. 25, p. 2'77.)bernadora se ha dignado resolver que el Su-
premo Tribunal de Justicia y las Audiencias	 R. O. cl¿ 8 mayo de 1839.
celebren SUS acuerdos, y lo propio las opo- Se declaró improcedente el interdicto contra las'pro-

	

siciones á Relatorías y Escribanías de cámara 	 videncias administrativas.
	y recibimiento de abogados, á horas extraor- 	 Se halla inserta en el artículo ACTOS AD3f1—dinartas, en términos que, de ninguna ma- 

NISTRAT(VOS, con la doctrina y jurispruden-nera se alteren ni retarden las prefijadas cia sobre el asunto, t. 1, p. 147.
para el despacho de p'eitos, quedando en su
ponsecuencia reducida la disposicion de los

LeyLelade121art.artelconConforme(1)

regen
citados arts. 8.° y 44 á que el presidente, -Enjuiciamiento 

civil.	te y ministros se reunan á la hora de- 	 (2) Tengase presente lo prevenido en la 11.signada para el arreglo, del despacho y fur- órden de 30 de mayo de 4815, y en la de,Tdo
inacion de Salas, separándose en seguida.— diciembre de 1855, 25 de junio de 

180, etei.



R. O. de 8 junio de 1839.
Que los magistrados, jueces, promotores , etc., estén

en sus destinos al hacerse las elecciones

((CRAc. Y JCST.) «Siendo útil y conve-
niente que las autoridades y funcionarios pú-
blicos se encuentren en sus respectivos des-
tinos al tiempo de hacerse las elecciones
para senadores y diputados á Córtes, á fin de
asegurar el órden y la tranquilidad , y con
ellos la libertad indispensable de los electo-
res, S. M. la Reina Gobernadora se ha ser-
vido resolver que los magistrados , fiscales,
juecesy promotores que por haber sido nom-
brados recientemente, ó por haber obtenido
licencia se hallen ausentes del pueblo don-
de deben ejercer sus funciones, se presenten
en su destino respectivo para el dia 1.° de
julio próximo, y que permanezca en él sin
poderse ausentar para concluir el término
de su licencia hasta el 28 de agosto; en el
concepto de que si contra. las esperanzas del
Gobierno, y lo que no es de temer , hubiese
alguno que contraviniere á esta determina-
cien, experimentará toda la severidad á que
se hiciere acreedor, á no probar de la ma-
nera mas satisfactoria que ha intervenido un
impedimento invencible é involuntario; que-
dando desde luego comprendidos en esta ex-
cepcion los jueces y promotores, cuyos par-
tidos se hallen ocupados en su totalidad ó
poto menos por el enemigo.—De Real ór-

' den, etc. Madrid 8 de junio de 1839.—Ar-
razola.—Sr... (CL. t. 25,p. 529.)

R. O. de 17 julio de 1839.
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desde la mencionada fecha de 29 de di-
ciembre.

3.° Que respecto de los casos anteriores
á ella, no se entiendan de modo alguno per-
judicados ni por el decreto ni por la presente
resolucion los derechos adquiridos en virtud
de costumbres admitidas en los respectivos
Tribunales, órdenes 6 declaraciones particu-
lares, en atencion á que aquel no puede te-
ner fuerza retroactiva.— De Real órden etc.
Madrid 17 de julio de 1839. — Arrazola,»
(CL. t. 25, p. 391.)

R. D. de 24 octubre de 1839.
Visitas de cárceles : Diputados provinciales Su lugar

entre los magistrados.

Antiguedad: Inteligencia del R. D. de 29 diciembre
de 1838.

(GRAO. Y JUST.) «Varios magistrados que
de fiscales pasaron á plazas de jueces antes
del decreto de 29 de diciembre de 1838, han
recurrido á S. M. en solicitud de que se les
declare la antigüedad de su primer título, in•
terpretando á su favor el art. 11 de aquel de-
creto. Y S. M. en vista de todo se ha servi-
do resolver:

1.° Que el citado articulo 11 del decreto
de 29 de diciembre de 1838, sobre cualida-
des de jueces y fiscales se entiende de los
fiscales que hayan obtenido ú obtuvieron su
nombramiento de tales despues del citado
decreto, y en su consecuencia concurriendo
en ellos los requisitos exigidos por el mismo.

2.° Que á los que ya eran fiscales en 29
de diciembre de 1838, y despues hayan pa-
sado ó pasaren á plaza de jueces de Audien-
cia de igual categoría lí la en que ejercian
aquel encargo, se les cuente la antigüedad

(GRAC. Y JUST.) «.... S. M. .,.. se ha ser-
vido resolver que los individuos de las Dipu-
taciones provinciales , cuando asistan a la
visita general de cárceles, se sienten alter-
nativamente con los magistrados de las Au-
diencias, despues del decano de las mismas.
—Lo que de Real órden , etc. Madrid 24 de'
octubre de 1839.—Arrazola.» (CL. t. 25,
página 485.)

Asistian á las visitas dos diputados
provinciales conforme á la instruccion
de 3 de febrero de 1823, pero no ha-
biéndose establecido igual disposicion
cuando aquella fué derogada, se derogó
tambien la Real órden inserta por otra
de 3 de octubre de 1845.

R. O. de 4 noviembre de 1839.
Asistencia de los regentes á las vistas do causas.

(GRAC. Y JUST.) e.... S. M.	 se ha ser-
vicio resolver que cuando el regente de cual-
quiera Audiencia asista á la vista de una cau-
sa de las que deben ser falladas . por cinco
ministros, en conformidad á lo prevenido en
el R. D. de 4 de noviembre de 1838 , debe
tambien concurrir á fallar la misma causa en
tercera instancia, considerándosele por su
precedencia como el ministro mas antiguo.
—De Real Orden etc. Madrid 4 de noviembre
de 1839.—Arrazola.» (CL. t. 25, p. 501.)

R. O. de 5 noviembre de 1839.

Composicion de Salas en las Audiencias.

(GRAO. Y JUST.) Se dispone «que en
adelante no se haga variacion anual (le Sa-
las en las Audiencias, sino cm, sean fijas,
reemplazándose las vacantes en las mismas
Salas de modo que no se altere su composi-
cion entrando ministros de otras,» y en
Caso de ser de presi .ente la vne:Inte «entre
en dicho lugar el ministro de fa Audiencia
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que siga en antigüedad al presidente de Sala cuantos obstáculos se opongan á lapronta

	

mas moderno.» (CL. t. 25,p. 501).	 y segura :administracion de justicia, pues así

R.
es la voluntad de S. M.» (CL. t. 26, p. 35).

R O. de 11	 enero de 1840.

Causas por delitos contra el brden público.

(GRAO. Y Jun.) Lamentándose el Go-
bierno de que el ministerio fiscal se mostra-
re tan tibio en la persecucion de los delitos
contra el órden público, y de que en muchas
partes los primeros procedimientos se aban -
donan á los Alcaldes, aun ea'puntos en que
residen los jueces y promotores, encargó á
los promotores fiscales , jueces y tribunales
que procedan con toda actividad y energía
en cuantas ocasiones el órden sea turbado 6
de cualquiera otro modo hollada la ley y los
respetos debidos á las autoridades constitui-
das, sin mirar al matiz político ni al número
ni á la calidad de las personas que resulten
culpables y cualquiera que sea el pretosto de
que se prevalgan, puesto que no hay nada
tan funesto como la impunidad. Expone es-
tas consideraciones y concluye ordenando lo
siguiente:

«Por lo mismo es la voluntad de S. M. que
los fiscales, jueces y tribunales desplieguen
toda la energía y actividad que reclaman las
circunstancias; que los fiscales y promotores
persigan hasta los delitos mas pequeños toda
vez que atenten contra el órden público;
que los jueces y tribunales procedan de ofi-
cio con igual energía y actividad, aun sin
esperar la denuncia fiscal, dando partes fre-
cuentes y circunstanciados; que por ningun
motivo en las causas de atentado contra el
órden se fíen los primeros procedimientos á
los Alcaldes, mas que el tiempo necesario
para que el hecho pueda llegar á noticia del
juez del partido, ó el mismo trasladarse al
punto donde haya ocurrido el desórden; que
en el caso de no haber juez en el partido, ha-
llarse ausente ó enfermo, ó bien que resulte
inhabilitado para conocer por la naturaleza
misma de los sucesos, mas bien que aban-
donar los procedimientos á los Alcaldes, la
Audiencia del distrito nombre al primer avi-
so un letrado de reputacion conocida que
provisionalmente se encargue de la jurisdic-
clon; y por último, que los jueces y tribuna-
les reclamen de las autoridades civiles y
militares el auxilio y proteccion que necesi-
ten, y que seguramente les será prestado
por ellas, poniendo en conocimiento de .Su
Majestad la negativa en su caso, con todo lo
demás que pueda contribuir á remover

R. O. de 27 febrero de 1840.

Causas contra Alcaldes como funcionarios adminis-
trativos.

(GRAO. Y JUST.) «Enterada S. M. la Reina
Gobernadora de que algunos jueces de pri-
mera instancia se han creido autorizados á
proceder judicia:mente contra los Alcaldes
constitucionales que no les han dado los cor-
respondientes avisos, sobre el paso y las
movimientos de los facciosos, poniéndolos así
en la imposibilidad de cumplir con lo que so-
bre este punto les está prevenido en varias
circulares de este Ministerio, y considerando
por una parte que la autoridad de los Alcal-
des es independiente de las de los jueces de
primera instancia en todo lo que no tengan
relacion con la adrninistracion de justicia,
siendo solo dependientes en estos casos de
los Jefes políticos que son sus inmediatos su-
periores en todos los negocios ,le gobierno;
y por otra, que es contrario á todos los prin-
cipios de buena adrninistracion que cuando
se eleva un conflicto entre autoridades inde-
pendientes, ejerza una de ellas jurisdiccion
sobre la otra, se ha dignado mandar; que
cuando los Alcaldes no den puntualmente
aviso á los jueces de primera instancia sobre
el paso y movimiento de las facciones, en
vez de formarles causa par ello, reclamen
los jueces el apoyo de los Jefes políticos, y
siéndoles negado lo pongan en conocimiento
de S. M. por conducto de. este Ministerio,
que reclamará del de Gobernacion lo que
convenga : siendo la voluntad de S. M. que
los jueces levanten mano desde ahora en las
causas forinadas , .que remitirán á los Jefes
políticos corno comprobantes de la falta co-
metida por los Alcaldes.—Lo que etc. Madrid
27 de febrero de 1840 — Arrazola. —Señor
regente de la Audiencia de la Coruña.» (Co-
leccion del Castellano, t. 8. 0 , p. 97.)

La Real órden anterior dictada an,tel".
del sistema administrativo de 1845 que
estableció la previa autorizacion para
procesar á, los funcionarios administra-
tivos por hechos relativos á sus funcio-
nes, tiene hoy mas importancia de -lb
que á primera vista parece, despues que
la Constitucion de 1869 ha' establecido
que no sea en caso alguno necesaria la
autorizacion. Los conflictos que han d.e.
sobrevenir exigen que cuanto aptos, o
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dicte una disposicion que deslinde bien la licencia; y que en cualquier caso urgente
los hechos no caracterizados explícita- y perentorio en que hubiese que faltar á esta,
mente como delitos, y que en el concepto regla, den cuenta á S. M. exponiendo las

bosernaebdabusosabudegeneral
causas para su superior conocimiento y la re-jgeneto del solucion conveniente.»—De Real órden, etc.

procedimiento. De otro modo, las auto- Madrid 28 de mayo de 1840.—(CL. t. 26,
ridades administrativas obrarán subor- pág . 124.)
Binadas á las judiciales. No es esto abo-
gar por la previa autorizacion que llegó
á entronizarse con mengua y descrédito
de la justicia, pues nunca fuimos parti-
darios de tan absurdo sistema. Allí don-
de haya un delito bien definido, los Tri-
bunales deben tener libre accion para
perseguirle. —Véase tambien en su lu-
gar de este artículo la R. O. de G25 de
octubre de 18V4.

1?. 0. de 7 marzo de 1840.

Se dispuso que la sustitucion de los jueces
de primera instancia por los Alcaldes confor-
me á lo establecido por el art. 44 del Regla-
mento provisional, debe ser limitada á aque-
llos pueblos y- partidos donde no haya mas
que un juez de primera instancia. (C. del
Castellano, t. S.°, p. 120.)

R. O. de 8 marzo de 1840.

Abono de testigos muertos b ausentes,

(GRAO. Y JUST.) «...S. M... se ha servido
declarar... que (en las causas criminales) es
necesaria la informacion de abono en el caso
de que los procesados no se conformen con

• las declaraciones de los testigos muertos ó
ausentes.» (CL. t. 26, p. 124.)

R. 0. de 28 mayo de 1840.

Licencias á magistrados, fiscales. etc.

(GRAO. Y Jun.) «...S. .M.... se ha digna-
do resolver que cualquiera que sea el nú-
mero de licencias que lleguen á concederse,
bien por S. M., bien por el Tribunal Supre-
mo y regentes de las Audiencias en uso de
las facultades que les conceden las ordenan-
zas, procurarán estos que nunca se hallen
ausentes en uso de dichas licencias mas de la
cuarta parte de magistrados que componen la
dotacion del tribunal , no comprendiendo en
este número á los fiscales: que en donde
haya dos de estos, nunca puede ausentarse
mas de uno, y dos si fuesen tres : que esto
mismo se observe en las Audiencias de Ul-
tramar: que los presidentes y regentes ar-
reglen el uso de licencias en la propocion
indicada, teniendo en consideracion la pe-
rentoriedad de la causa que las motivó, y en
igualdad de circunstancias la antigüedad de

O. de 16 octubre de 1840.

Declara la inamovilidad de la magistratura.

(GRAO. Y JUST.) «La Regencia provisional
del reino, en nombre de la Raina doña Isa-
bel II , ha decretado y decreta lo siguiente:
Los magistrados y jueces con nombramiento
Real en propiedad que se hallaban en actual
y efectivo ejercicio de sus respectivos em-
pleos el dia 12 del presente mes, y los que
sean nombrados en lo sucesivo con las mis-
mas calidades, no serán depuestos de sus
destinos temporales ó perpétuos , sino por
sentencia ejecutoriada, ni suspendidos sino
por auto judicial ó en virtud de órden del,
Rey, cuando este, con motivos fundados
les mande juzgar por el tribunal competen-
te, conforme al art. 66 de la Constitucion.»
—Tendréis!o entendido, etc.—El duque de
la Victoria. (CL. t. 26, p. 318.)

R. O. de R1 dici3mbre de 1840.
Obtencion del titulo de ejercicio por los jueces.

(GRAO. Y JUST.) Se resuelve que los nom-
brados para Juzgados de primera instancia
necesitan sacar Real título, aunque desde
luego tornen posesioTi de sus Iuzgados. (CL.
toyzo 26, p. 530.)--Véansela Ords. de 8
diciembre de 1843, 15 abril de 1854 etc.

R. 0. de 5 enero de 1841.

Dispuso que no se sujetasen al pase foral
las disposiciones del Gobierno y las senten-
cias. (Está inserta en FUEROS.)

R. O. de 20 enero de 1841.
Listas y estados de negocios.

Artículo 1.° Las Audiencias de la Penín-
sula é islas adyacentes omitirán en lo sucesi-
vo la remision á este Ministerio del estado
prevenido en el art. 8.° de la R. O. de 20 de
diciembre de 1838; pero continuarán remi-
tiendo con toda puntualidad al Tribunal Su-
premo de Justicia las listas de las causas
pendientes en fin de cada semestre y los es-
tados de las causas empezadas, y de las fe-
necidas en cada año.

Art. 2.° El Tribunal Supremo tomará las
disposiciones oportunas para que se obser-
ve la debida uniformidad en estas listas y
estados, y para que haya en unos y otros la

R.
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conveniente clasificacion y distincion de
.delitos.

Art. 3.° El mismo Tribunal hará de las
listas de causas pendientes el uso que cor-
responda para promover la recta y pronta
adminidracion de justicia, y dirigirá al Go-
bierno las noticias y observaciones que pue-
dan ser útiles para que este emplee su ac-
cion con el mismo objeto.

Art. 4.° Tambien hará el debido uso de
los estados de las causas empezadas y fene-
cidas en cada año, y además mandará for-
mar, y remitirá á este Ministerio estados ge-
nerales en que se reunan la3 particulares de
las Audiencias de la Península, .y copias
de las Correspondientes á las lelas Baleares
y Canarias. (CL. t. 27, p. 61.)

R. O. de 24 enero de 1841.

Término para tomar posesion y sacar el título.

(GRAO. Y JUST.) «Ocurriendo frecuente-
mente que los nombrados para las plazas to-
gadas y las judicaturas de primera instancia
no reciben oportunamente los avisos de sus
nombramientos, y se prevalen de esta razon
ó protesto para retardar su presenta ion con
perjuicio de la administracion de justicia, la
Regencia provisional del reino ha tenido á
bien resolver:

I.° Que los que se nombren en adelante
para dichos destinos, se presenten á tomar
posesion de ellos y servirlos en el término de
cuarenta y cinco y contados desde la pu-
blicacion oficial de su nombramiento en la
Gaceta del Gobierno, y sin necesidad de Ira
credencial (1).

Que no se conceda próroga de este
término sino con causa muy justa y bien jus-
tificada.

3.° Que en los casos urgentes se señale
otro menor, á que deberán atemperarse los
interesados.

4.° Que no verificándose la presentacion
en el término prescrito, los regentes de las
Audiencias den cuenta con puntualidad á es-
te Ministerio.

5.° Que los obligados á sacar título ten-
gan para ello el término de sesenta días,
contados tambien desde la publicacion del
nombramiento en la Gaceta quedando á car-
go de la Cancillería dar cuenta de los que no
lo hayan cumplido.

6. Que los títulos se presenten en la Au-
diencia respectiva dentro de ochenta dias,
contados desde la misma publicacion, dando

igualmente cuenta los regentes en los casos
en que no se verifique.

7.° Que siempre que falten los agracia-
dos en alguno de los puntos referidos, por el
mero hecho quede sin efecto y anulado su
nombramiento, se haga nueva provision del
empleo, como vacante.

Y 8.° Que estas disposiciones solo se en-
tiendan con respecto á las plazas togadas y
judicaturas de la Península y á los nombra-
dos que se hallen en la misma; pues con res-
pecto á los que estén fuera y a los destinos
de las islas, se señalarán los términos , en
cada caso particular, segun las circunstan-
cias.»—De órden de la Regencia etc.—Ma-
drid 24 de enero de 1841. (CL. t. 27, p. 79.)

R. O. de 28 enero de 1841.

Solicitudes de colocacion ó ascensos en la carrera ju-
dicial.

(GRAC. Y JusT .) «.... La Regencia provi-
sional del Reino ha tenido á bien mandar lo
que sigue:

1.° Los que pretendan colocacion ó as-
censo en la carrera judicial, deben presentar
sus instancias con relacion de méritos legal-
mente autorizadas 6 con documentos fidedig-
nos en que consten los hechos y servicios
que se refieren en aquellas.

2.° Los que tengan ya expedientes for-
mados en esta Secretaría deben presentar
su partida de bautismo para que consten la
edad y el pueblo de la naturaleza, su recibi-
miento de abogados, justificacion del tiempo
que han ejercido la abogacía con estudio e
abierto, ó desempeñado otras ocupaciones
equivalente, atestados fidedignos de buena
conducta moral y política y los demás docu-
mentos que comprueben las circunstancias,
méritos y servicios por los cuales se conside-
ren acreedores á ser empleados y capaces de
desempeñar los empleos que pretendan.

3.° Para que no sea necesario pedir in-
formes sobre ello, han de presentar tambien
certificaciones, que mandarán dar las Au-
diencias en cuyo territorio estén sirviendo
ó ejerciendo la abogacía, y que acrediten si
han sido ó no multados, apercibidos, condena.
dos en costas ó corregidos de otro modo por
faltas cometidas en el desempeño de sus fun-
ciones.

4.° Las instancias de los ya empleados se
dirigirán por el conducto de los regentes, y
con informe de estos, que serán responsa-
bles si las detienen per mas tiempo que el
absolutamente preciso para tomar los cono

-cimientos y noticias que estimen oportunas.
5.° Los pretendientes no empleados tarn-

bien podrán dirigir sus instancias por el
(1) Véase el art. 13 del R. D. de 14 de ju-

lio de 1849
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mismo conducto de los regentes, que las re-
mitirán informadas y bien instruidas, con la
menor .dilacion posible.

6.° Las pretensiones que se presenten 15
dirijan á este Ministerio no tendrán curso al-
guno si no vienen justificadas y con arreglo
á estas disposiciones.

7.° Tambien (fundarán sin curso las pre-
tensiones ya pendientes, en que los interesa-
dos no ho y ar, hecho constar en ("Aida forma
los requisitos que exigen las leyes para ser
magistrados ó jueces, 6 para obtener los otros
cargos á que aspiren.

8.° Los regentes de las Audiencias dis-
pondrán que esta circular se publique en los
Boletines oficiales de sus provincias, así co-
mo se publicará en 1,. Gaceta de Madrid.—
Madrid 23 de enero de 1841.—A:varo Go-
mez. (CL. t. 27, p. 86.)

R. O. de 25 agosto de 1841.

Sustanciacion de las súplicas.

(GRAO. Y JUsT.) Se dispone «que siempre
que de la sentencia ó auto de vista se inter-
ponga súplica, la misma Sala que pronunció
aquel fallo la admita ó desestime , y en el
primer caso remita los autos á otra Sala para
la sustanciacion de la tercera instancia, y su
determinacion con arreglo á las leyes vigen-
tes y á la práctica observada en los Tribuna-
les del Reino 	 » (CL. t. 27, p. 559.)

R. D. de 25 setiembre de 1841.

Se fijan los dias de vacaciones.

(GRAC. Y JTJST.) e 	  Vengo en mandar
que los Tribunales del Reino solo vaquen en
la Semana Santa, en los dos primeros dias de
las Pascuas, en el primero de Carnaval y ea
todos les que no se permite trabajar.—Ten-
dréislo entendido etc. (CL. t. 21, p. 665.)

R. O. de 21 junio de 1842.

Se declara la obligacion de los facultati-
vos de asistir á los reconocimientos judiciales.
—Véase con otras en MÉDICOS FORENSES.

Ley de presup. de 1.° agosto de 1842.
Sueldo de funcionarlos en comisiona papal de oficio:

ejecutores de justicia.

Entre las reglas para la ejecucion de los
presupuestos se encuentran lis siguientes:
al' El Gobierno asignará al ma g is,tra-

do rí fiscal, juez cí promotor que nombre en
comision el sueldo que haya el disfrutar, el
cual nunca podrá exceder de las dos terce-
ras partes señaladas al propietario, á no ser

queTuera cesante, en cuyo caso podrá asignar-
le el sueldo entero del destino;,y el gasto que
se autorice por esta disposicion se cargará al
imprevisto del M i nisterio de Gracia y Justi-
cia en la parte necesaria, contando con lo
que dejó de percibir el propietario si lo hu-
biese.

»3. a El Supremo Tribunal de Justicia,
las Audiencias territoriales y los Juzgados de
primera iustancia recibirán gratis por las
oficinas de correos los pliegos de oficio que
remitan los mismos Tribunales ó Juzgados,
cuando estos así lo ordenen.

»4. a Las oficinas de Hacienda pública
entrega] án gratuitamente á dichos Tribuna-
les ó Juzgados el papel sellado que necesiten
para el despacho de los negocios de oficio.

»5. 1 Los ejecutores de justicia que ten-
gan que salir de oficio de la: poblacion de su
residencia ordinaria, percibirán sobre su asig-
nacion diaria la mitad de ella, durante el
tiempo preciso de su ausencia; cuya mitad y
los gastos ele ejecucion se cargarán al impre-
visto de dicho Ministerio. (CL. t. 29, p. 142.)

R. O. de 30 agosto de 1842.

Mandando proveer de testimonio á los presos que sean
puestos en libertad 	

(GRAO. Y Jun.) « 	 Deseando S. A. que
los criminales encausados y perseguidos por
la justicia no hallea fáciles medios de sustrae-
cio n , así como que no se moleste con proce-
dimientos indebidos á los que ohtuviercn legí-
timamente su libertad absoluta 6 sujeta al re-
sultado de sus causas, se ha servido mandar,
que los jueces de primera instancia y demás
Tribunales en su caso, siempre que acuerden
y manden llevar á efecto la excarcelacion de
algun preso , prevengan al mismo tiempo
que por el escribano correspondiente se le
provea del oportuno testimonio, con inser-
cion de la parte necesaria del auto para que
le sirva de resguardo y pueda presentarlo á
la autoridad local del punto donde fije su re-
sidencia, á falta de cuyo documento podrá
ser preso á disposicion del juez ó Tri!mnal
que se sepa haberle tenido en calidad de
tal, de lo misma manera que debe serlo cual-
quier individuo que confinado á presidio se
presentare sin la oportuna licencia y pasa-
porte de cumplido.» (CL. t. 29, p. 233.)

R. 0. de 3 setiembre de 1842.

Es sobre el modo de prestar sus declara-
ciones los jefes militares etc. Se halla en DE-

CLARACION EN CAUSA CRIMINAL, tomo V, pá-
gina 10.
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1. 0 Queda derogado el decreto de 25 de

setiembre de 1841.
2.° En lo sucesivo serán dias feriados

para vacar los Tribunales en los negocios ci- ,
viles y en los actuaciones de los criminales,-
que no sean de canocida urgencia, los do-
mingos y días festivos; los días de media fies-
ta 6 en que se puede trabajar cumpliendo •
con el precepto de oir misa; los lunes y mar-
tes de Carnaval; los de la Semana Santa, des.;
de el domingo de ramos hasta el martes de
pascua inclusive; los últimos del mes de ju-
nio, desde 24 liastá el 30 tambien inclusive
'y los últimos de diciembre, contándose des-
de el 25. —• Tendréislo entendido etc.—En.
Madrid á 10 de enero de 1853.— A D. Miguel
Antonio de Zurnalacárregui. (CL. t. 30, pá- .
gina 7.)

Ver Ley de Enj. civil arts. 9.° y 26,
R. D. de

Ley 
de mayo de 1851, R. 0. de

10 de igual mes y año, R. 0. de 1.° de
mayo de 1852, 10 de julio de 1853, 9
de setiembre de 1851, y 23 junio de
1858.

664.

Orden del Regente de 1.° diciembre de 1842.

Que las Audiencias cuiden de que no se dilaten los
sumarios de las causas de conspiracion: partes se-
manales etc.

	

(GRAO. Y JUST.) « 	 Queriendo S. A. re-
mover hasta donde alcanzan sus facultades
cuantos obstáculos se opongan al ejemplar
castigo de los delitos... cuya escandalosa re-
peticion tiene en alarma continua á todo el
país, impidiendo el afianzamiento de la paz
v de las instituciones, se ha servido , mandar:

1. 0 Que las Audiencias del reino, en
ejercicio de • la superior inspeccion que les
corresponde sobre los jueces de su territorio
vigilen con el mayor cuidado y expidan las
órdenes convenientes para que en cumpli-
miento de los arts. 12 y siguientes de la ci-
tada ley de 17 de abril de 1821, y disposicion
3. 8 , art. 51 del reglamento provisional para
la administracion de justicia, no se dilaten
los sumarios de las causas de conspiracion y
demás comprendidas en aquella ley mas . de
lo necesario , hasta dejar suficientemente
comprobados los delitos y delincuentes, y
para que se formen las piezas ó ramos de
autos separados que son tan interesantes en
estos procedimientos.

2.° Que con el Mismo objeto prevengan
á los jueces de primera instancia que den al
despacho de estas causas la preferencia esta-
blecida en el art. 15 de la ley, y que pasen
las de distinta clase al otro ú otros jueces del
mismo pueblo, cuando así convenga por la
importancia de aquellas, haciéndolos res-
ponsables de cualquier dilacion evitable.

3.° .Que en todos los partes que cada
ocho dial elevarán las Salas respectivas del
estado, y adelanto de toda causa de conspi-
racion rebelion y sedicion, manifiesten bajo
su responsabilidad si notan ó no alguna fal-
ta de. actividad y resolueion por parte del
juez de primera instancia, y las providencias
que en su baso se han acordado.

Y 4,.° Qae se recuerde á los regentes de
las Audiencias la remision puntual de los
partes„ circunstanciados, que á la conclusion

causas deben dar con arreglo á la Real
órden de 22 ,l-le'rriarzo de 1836. —be órden
de S.A. etc.—Madrid 1'.° de diciembre de
1842,Zutualátárregui.—Sr. Regente de la
Audiétipiá de..• '(CL. t. 29, p. 558.)

,R. D. de 19 enero de 1843.
Se determinan los dias feriados de los Tribunales.

	"tdijk;e . Jim) «. 	 Como Regente del
keinof eri' nombre` durante la menor edad
de' S.	 iá Reina ' . 1)Fia Isabel II vengo en
decretar lo siguiente;

R. O. de 29 enero de 1843.

Aclara el art. 75 del reglamento sobre jueces proce-
sados.

(GRAC. Y Jun.) Declara el Regente del
Reino que la verdadera inteligencia del ar-
ticule 73 «Os la de que el juez procesado de-
be alejarse á la distancia de seis leguas tan
solo durante las actuaciones del sumario, y.
siempre que no se requiera para ellas preci-
samente su presencia, pes que la expresada
regla 4. a se halla extendida en un sentido
lato y genérico, y en cuanto no se oponga á
las demás disposiciones vigentes en favor de
los acusados, sin referirse tampoco en ma-
nera alguna al término probatorio. •

Dispone tambien S. A. de acuerdo asimis-
mo con el dictamen del Tribunal Supremo,
que en lo sucesivo los que se hallen en ese
caso se abstengan del ejercicio de su cargo
en el pueblo donde residan, mientras se prac-
tican en él actuaciones de sucausa.» (CL. to-
mo 30, p. 32.)

R. D. de 29 agosto de 1843.
Es adicional á las ordenanzas de las Au-••

diencias sobre el traje de los magistrados;
jueces, abogados, escribanos , vacaciones de
los Tribunales etc. (Se halla inserto en el ar-
ticulo ABOGADO , tomo 1.)

Decreto del Gob. Prov. de 9 nov. de 1843.
Antiguedad y asiento de los magistrados y fiscales. .
(GRAC. y JUST. ) ((Artículo 1.° Para con,
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siderar la antigüedad que corresponde res-
pectivamente .en su línea y clase a los minis-
tros y fiscales de las Audiencias y demás
Tribunales superiores se observarán las re-
glas que siguen: primera, la fecha de la toma
de posesion de sus primitivas plazas de ma-
gistrados togados: segunda, la de la expedi-
cion del título de tal ministro ó fiscal: terce-
ra, la del nombramiento: y cuarta, el órden
en que este se haya verificado, si fuesen va-
rios los interesados.

Art. 2.° Las disposiciones 'del articulo
anterior son aplicables á los jueces de pri-
mera instancia y pfornoteres fiscales respec-
tivamente donde residiesen dos-6 mas, pero
ocupando lugar preferente y en la forma in-
dicada los que tuviesen honores de magis-
trados togados, que deberá ser inmediato al
de los fiscales de las . Audiencias cuando con-
curriesen con estos.—Lo que de órden etc.
Madrid 9 de novirabre de 184.3.--Sr. Re-
gente de la Audiencia de... (CL. t. 31, pá--
gina 344.) •

R. D. de 9 diciembre de 1843.

Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y
-Audiencias. •

(GBAC. Y JUST.) , 	 Vengo en decretar
lo siguiente:

Artículo 1.° Los presidentes de Sala del
Tribunal Supremo de Justicia y de las Au-
diencias del reino serán nombrados por mí.

Art. 2.° El cargo de presidente de Sala
se considerará de ascenso; pero sin hacerse
novedad por ahora en los sueldos señalados
en la Ley de presupuestos.

Art. 3.° En los casos de vacante de la
presidencia del Tribunal Supremo •(5 de re-
gencia, y en el de enfermedad ó ausencia.
-del presidente ó regente, ejercerá este carga
respectivamente el .presidente de Sala por el
órden de su numeracion, si yo no dispusiere
otra cosa

Art. 4.° Los presidentes de Sala cuando,
asistieren con el Tribunal pleno, ocuparán
el lugar preferente, despues del regente,
por el órden de numeracion de sus respecti-
vas Salas.—Dado en Palacio á 9 de diciem-
bre de 1843.—Está rubricado de la Real
mano.—El Ministro de Gracia y Justicia,
Luis Mayans. (CL. t. 31, p. 378.)

R. D. de 10 diciembre de 1843.
Sobre establecimiento del archivo en cada Audiencia.

(GBAC. Y JUST.) «Estando prevenido por
las Ordenanzas de las Audiencias que en
todas ellas haya un archivo, donde se cus-
todien los asuntos fenecidos ,	  es la volun-

tad de. S. M. informe V.. S. á la mayor bre
vedad si en esa Audiencia está arreglado 	
y en .caso negativo dispondrá Y. S. que in-
mediatamente se organice del modo que cor-
responde ,	»

R. D. de 18' diciembre de 1843.
Posesion de los magistrados y jueces: término: títulos.

	

(GRAC. Y JUST.) 	 S. M. la Reina, se
ha servido disponer:

1. 0 Que los agraciados puedan tomar po-
sesion de sus respectivos destinos en el -tér-
mino de cuarenta y cinco. días por punto
general señalado, presentando para ello solo
sus nombramientos.	 •

2.' Que los que hubieren .sido ó fueren
repuestos en igual destino que el que antes
hayan desempeñado, y tuvieren título, no es-
tén obligados á sacarlo.

3.° Que aunque - hubieren obtenido título
por el destino anterior que desempeñen , si
son agraciados con el nombramiento de otro
destino de ascenso, hayan de presentar nue-
vo título en el respectivo Tribunal en el tér-
minó de sesenta . días, contados desde la fe-
cha del mismo nombramiento. (CL. t. 31,
pág. 389.)

R. 0.'de 5 enero de 1844.
Aclaracion del decreto de 9 do novie(nbre de 1843, so-

bre antiguedad y precedencia.

(GRAC. Y JUST.) Habiendo acudido al Mi-
nisterio do mi cargo varios magistrados so-
licitando alguna aclaracion sobre la acerta-
da inteligencia del decreto del Gobierno Pro-
visional de 9 de noviembre último relativo á,
la antigüedad de los ministros y fiscales de
ese Tribunal Supremo . y de las Audiencias,
S. M., en vista de las reglas contenidas en
el expresado decreto, y de lo que sobre. el
mismo particular se previno en . la R. O. de
1.° de abril de 1834, se ha servido acorda•
las siguientes reglas:

4. a Los presidentes de Sala del Tribunal
Supremo y las Audiencias se colocarán en el
lugar preferente por el órden regular de su
numeracion.	 .	 •

2.' Los magistrados del Tribunal Supre-
mo y de las Audiencias ocuparán el lugar
que 'les corresponda, despues de los presi-
dentes de Sala, con arreglo á su primitivo
título de ministro togado.

3. 5 Los fiscales del Tribunal . Supremo
y de las Audiencias gozarán lo mismo que
los demás ministros togados de la antigüe-
dad de sus primeros títulos; pero ocuparán
el lugar que les señala el art. 6.' del Real
decreto de esta fecha que tienen señalado.

4. a Los que húbieren sido repuestos
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lo fueren en lo sucesivo en plaza de minis-
tro ó de fiscal gozarán la antigüedad y asien-
to que por su primitivo tít'ilo les correspon-
da, aunque la reposicion no haya sido en el
mismo Tribunal en que servian anterior-
mente.

5.' Siempre será un motivo preferente
para la antigüedad y asiento la prioridad
en la fecha de la toma de posesion; si hubie-
se sido en el mismo dio, la de expedicion del
título; si los títulos se hubieren expedido con
una misma fecha, la de los nombramientos;
si estos se han extendido en un solo decreto,
el órden de colocacion de los nombres, y si
se hubieren expedido separadamente con
una misma fecha, la mayor edad de los nom-
brados.

6.' Las disposiciones que preceden son
extensivas á los jueces de primera instancia
y promotores fiscales respectivamente don-
de residieren dos ó mas; pero ocupando lu-
gar preferente los que tuvieren honores de
magistrado, que deberá ser inmediatamente
despees del ministro mas moderno, cuando
concurrieren con este en algun acto.

7." Los magistrados, jueces y promoto-
res fiscales en comision no gozan antigüe-
dad,--De Real órden etc. Madrid 5 de enero
de 144.—Mayans. (CL. t. 22, p. 47.)

R. D. de 5 enero de 4844.
ádiciona las ordenanzas de las Audiencias y el regla-

mento del Tribunal Supremo.—Creacion de las Jun-
tas gubernativas.—Sus atribuciones.

(GRAO. Y Jun.) «Atendiendo á las razo-
nes que me ha expuesto mi Ministro de Gra-
cia y Justicia en exposielon de este dia, he
venido en aprobar el siguiente decreto adi-
cional al reglamento del Tribunal Supremo
de Justicia y á las ordenanzas de las Au-
diencias.

Artículo 1.° Se establece en el Tribunal
Supremo y en cada uno (le los superiores de
la Península é Islas adyacentes una Junta,
que se denominará Gubernativa de los Tri-
bunales.

Esta Junta la compondrán el presidente ó
regente respectivamente de dichos Tribuna-
les, los preidentes (le Sala y los fiscales.

Art. 2.° Corresponde á las Juntas guber
nativas la resolucion de todos los negocios
que hasta ahora han sido de la atribucion de
la Audiencia plena con arreglo al reglamento
provisional y ordenanzas, quedando no obs-
tante en su fuerza y vigor el art. 48 del Re-
glamento del Tribunal Supremo, los capítu-

' los IX y X del tít. I y el art. 16 del cap. III
de las ordenanzas de las Audiencias.

Será tambien de su atribucion :

1.° Consultar á mi Gobierno la separa.
clon de los subalternos ,de Real nombra-
miento cuando lo crean justo ó conveniente.

2.° Suspender á los mismos subalternos
habiendo mérito para ello, salvas las atribu-
ciones de las Salas y de sus presidentes, que
quedan cobre este punto en todo su vigor.

3.° Nombrar, suspender y separar á los
subalternos del Tribunal que no son de mi
Real nombramiento, salvas tambien las atri-
buciones de las Salas y sus presidentes. .

4.° Consultar á mi Gobierno la suspen-
sion de los jueces inferiores, habiendo moti-
vo fundado, á los fines que expresa el ar-
tículo 66 de la Constitucion.

5.° Acordar la suspension de los promo-
tores fiscales cuando hubiese mérito Tiara
ello, dando cuenta á mi Ministro de Gracia
y Justicia.

6.° Proveer en comision las interinidades
por ausencia 6 enfermedad de los jueces y
promotores, estos últimos á propuesta del
juez respectivo, y cuidar que estén provistas
y servidas debidamente estas plazas. Los
promotores propuestos por los jueces actua-
rán desde luego sin perjuicio de la resolucion
ulterior de la Junta, mientras no se provea
la vacante en propiedad ó interinamente.

Lo prevenido en los tres artículos prece-
dentes se entiende sin perjuicio de las provi-
dencias que los Tribunales acuerden en Sala
de justicia con arreglo á las leyes, respecto
de los puntos expresados; quedando en toda
su fuerza y vigor las atribuciones que hoy
tienen las mismas Salas de justicia.

7.° Pedir á estas copia de los estados ge-
nerales de causas y pleitos pendientes y fe-
necidos para examinarlos é informar al Go-
bierno lo conveniente á la adtninistracion de
justicia.

8.° Vigilar sobre las prácticas de las di-
ferentes Salas da los Tribunales , dando
cuenta á mi Ministerio de Gracia y Justicia
cuando fuere conveniente. ó necesario.

9.° Nombrar á uno de sus miembros ó
al magistrado que se crea á propósito para
la !visita anual de los subalternos del Tri-
bunal.

40. La Junta gubernativa del Tribunal
Supremo velará por el buen comportamiento
de los magistrados y fiscales de las Audien-
cias, y la de las Audiencias por el de 19s jue-
ces y derná.Ç funcicelarios judiciales, amones-
tándoles y dando cuenta al Gobierno cuando
las fallas sean graves, ó no produjesen efecto
los medios empleados para reducirlos á sus
deberes.

11. La Junta designará á mi Gobierno a
final de cada año los cesantes de la clase de
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magistrados y jueces , y los letrados de
marcada reputacion y probidad que puedan
sustituir en ausencia ó enfermedad á los ma-
gistrados y fiscales.

12. La Junta gubernativa nombrará un
relator y un escribano de cámara de los del
mismo Tribunal para los negocios de su in-
cumbencia.

13. La Junta está autorizada para oir el
dictámen de la Audiencia plena, acerca de
los negocios que juzgue conveniente, y para
proponer á su exámen y decision aquellos en
que lo crea necesario.

Art. 3." Los presidentes del Tribunal
Supremo y los regentes ejercerán sobre los
magistrados y demás individuos del respec-
pectivo Tribunal, una inspeccion inmediata,
y distribuirán entre aquellos los trabajos,y
comisiones que se ofrecieren. Proveerán
tambien interinamente las presidencias va-
cantes de Sala por ausencia ó enfermedad,
dando cuenta inmediatamente á mi Ministro
de Gracia y Justicia.	 -

Art. 4.° En adelante no se hará varia-
cion anual de Salas en las Audiencias, sino
que serán fijas, reemplazándose las vacan-
tes en las mismas Salas, de modo que no se
altere su composicion entrando ministros de
otras.	 •

Sin effibargo de lo dispuesto en el párrafo
precedente, cuando exista alguna cosa espe-
cial que para el mejor servicio recomiende
la traslacion de uno ó mas ministros á Sala
distinta de la de su asignacion , el regente
por sí ó por excitacion de la Junta deberá
manifestarlo á rni Ministro de Gracia y Jus-
ticia para que se acuerde la'traslacion, si se
creyere necesario ó conveniente.

Art. 5.° Los presidentes de las Salas se-
rán semaneros perpetuos de las suyas res-
pectivas, y desempeñarán los deberes que
por las ordenanzas correspondian á los se-
men eros.

Las atribuciones y deberes de los presi-
dentes de Sala serán las mismas que por el
reglamento provisional y ordenanzas corres-
pondian á los presidentes por antigüedad.

Estos magistrados tendrán en sus casas-
posadas á las horas que señalaren un algua-
cil de guardia para las diligencias del ser-
vicio.

Art. 6.° Cuando los fiscales asistan á Sala
de justicia ó al tribunal pleno, se colocarán á
la derecha del tribunal y en un estado de-
coroso al nivel del mismo, pero con absoluta
separacion. En actos de ceremonia ocupa-
rán el lugar que les corresponda entre los
demás magistrados por el órden de su anti-
güedad.
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Art. 7.° Los presidentes de Sala no tole -

rarán que se falte á los respetos y conside-
raciones debidas á los fiscales , ni por los
abogados en sus informes ó escritos, ni por
ninguna otra persona.

Art. 8.° En las cartas ejecutorias que se
despachen á consecuencia de lo dispuesto
en el art. 443 de las ordenanzas, los escri-
banos de cámara que las autoricen inserta-
rán únicamente:

A la letra.—La sentencia que cause ejecu-
toria. La sentencia ó sentencias anteriores
á la ejecutoria que por ellas fueren confir-
madas, revocadas 6 modificadas. La peticion
y respuestas principales en que -se hubiesen
planteado las cuestiones resueltas en cada
instancia por las expresadas sentencias.

En relacion. —Lo absolutamente indis-
pensable para que se entienda con claridad
el genuino sentido de la ejecutoria.

El costo de los insertos que además de los
expresados contuvieren las cartas ejecuto-
rias, serán de cuenta y pago exclusivo de la
parte á cuya instancia se hubieren incluido,
sin que pueda esta reclamarlo en ningun
caso'de la parteadversa.

Art. 9.° Las dudas 'y reclamaciones á
que di ere lugar la aplicacion de este artícu-
lo, serán resueltas sin ulterior recurso, pre-
via audiencia de los interesados por la Sala
que hubiere dictado la sentencia ejecutoria.

Art. 40. Las Reales provisiones y des-
pachos que se expidan por los Tribunales
Supremo y Superiores se encabezarán con la
fórmula establecida por las leyes, á saber:
Doña Isabel II por la gracia de Dios y la
Constitucion de la monarquía española.»

Art. 41. Quedan derogados los artículos
del Reglamento del Tribunal Supremo, or-
denanzas de las Audiencias ú otra cualquier
disposicion contraria al presente decreto.—
Dado en Palacio á 5 de enero de 1844. (6
t. 32, p. 20.)

R. O. de 9 enero de 1844.

Juntas gaburnativas de los tribunales: reunion sema-
nal: supresion del secretario y relator do la Audien-
cia plena.

(Gaac. Y JU$T.) Para facilitar la exacta
ejecucion del R. D. de 5 del actual, que con
esta fecha comunico á V. S. de Real órden,
S. M. se ha servido mandar que se observen
las prevenciones siguientes:

1. a Una vez á lo menos cada semana se
reunirán las Juntas gubernativas de los tri-
bunales para acordar todos los negocios pen-
dientes , procurando que sus sesiones no
embaracen el despacho ordinario de las res-
pectivas Salas, ni el de los fiscales de S. M.,
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sin perjuicio de que celebren todas las de-
más reuniones necesarias para la pronta ex-
pedicion de los asuntos.

2. a Correspondiendo á las Juntas guber-
nativas todos los negocios que antes compe-
tían al conocimiento de la Audiencia plena,
salvo los que están exceptuados en el ar-
tículo 2.° del citado Real decreto, quedan
suprimidos los cargos de relator y de secre-
tario de aquella, y el sueldo que hoy disfruta
este último lo percibirá en lo sucesivo el es-
cribano de cámara que lo fuere de la Junta,
el cual entenderá también en los negocios
reservados á la Audiencia plena.—De Real
órden etc. Madrid 9 de enero de 1844. (CL.
t. 32, p. 11.)

R. D. de 26 enero de 1844.

Mejoras en la organizacion del ministerio fiscal: des-
pacho de negocios: reglas para extender las actisa-
ciones: su conducta en los negocios civiles de interés
del Estado, de señoríos , mostrencos , del Real pa-
trimonio, etc.: Registro de informes.

(GRAO Y Jun.) «Señora : El Ministerio
fiscal, cuyas atribuciones se cifran en promo-
ver, bajo las órdenes del Gobierno de S. M.,
la represion de los -delitos ., la defensa judi-
cial de los intereses del Estado , y la obser-
vancia de las leyes que determinan la com-
petencia de los Tribunales , no llena en Es-
paña cumplidamente los fines dé su estable-
cimiento por un efecto necesario de su des-
acertada organizacion, y lo mal retribuido
que es el servicio de sus empleados. En el
Tribunal Supremo y en las Audiencias de
dos fiscales carece de unidad , de impulso y
direccion en sus jefes inmediatos, porque
estos son independientes entre sí y en el
ejercicio de sus obligaciones. Los pro-
motores fiscales de los Partidos, y los fis-
cales de Rentas están autorizados para se-
guir libremente su opinion en el despacho
de los negocios, por árduos é importantes
que sean; y por eso cometen á veces erro-
res gravísimos y perjudiciales al Estado en
primera instancia, de difícil ó imposible re-
paracion en las ulteriores. Aunque no sea
llegado el momento de extirpar semejantes
vicios, es urgente corregir los de más tras-
cendencia; y á este propósito • el Ministro
que su3cribe tiene el honor de proponer res-
petuosamente á V. M. el siguiente

REAL DECRETO.

Artículo 1.° El despacho de los negocios
se distribuirá por Audiencias entre mis fis-
cales del. Tribunal Supremo, asignándose
precisamente :al mas antiguo en la carrera
fiscal el de las procedentes de Ultramar.

Art. 2.° En las Audiencias de la Penin-
3ula donde hubiere dos fiscales , se distri
huirá entre ellos, con la posible igualdad,'el.
despacho de la manera siguiente :

1. 0 De las causas criminale,s del fuero or-
dinario

'
 por partidos judiciales.

2.° De las de Hacienda y de los demás
procesos civiles no. comprendidos en el nú-
mero anterior, por provincias.

Art. 3.° Los agentes fiscales percibirán
las mesadas de su sueldo de los mismos fon-
dos, y al mismo tiempo que los fiscales bajo
cuya dependeocía desempeñen su encargo,

«Art. 4.° Los promotores fiscales y los
fiscales de Hacienda darán parte inmediata-
mente á mis fiscales de la perpetracion de
todos los delitds cometidos en sus respecti-
vas demarcaciones, expresando si se ha pre.
venido la causa, si el reo ó reos han sido

_aprehendidos, y de todas las circunstancias
dignas de atencion (1).

Art. 5.° Para que los promotores y fisca-
les de Hacienda tengan conocimiento exacto
de la formacion y progreso de todas las cau-
sas, deberán, no solo reclamar las noticias
que crean conducentes , siro 'pedir que se
les faciliten -las listas quincenales antes que
los jueces ó subdelegados las pasen al Tribu-
nal supelior del territorio, y las examinarán
y firmarán, si no se les ofreciese reparo.

Si advirtieren en ellas alguna omision ú
defecto, pedirán que se subsane antes 'de
remitirse á la AudienciPA ; y siendo desesti-
mada la solicitud, lo pondrán en conocimien-
to de mis fiscales con los antecedentes opor-
tunos.

Art. 6.° En todas las causas criminales,
los promotores y fiscales de Hacienda exten-
derán la acusacion guardando las reglas si-
guientes:

1.° Si el hecho criminal fuere perma-
nente, expondrán los datos que justifiquen
el cuerpo del delito, citando los fólios en que
estén consignados , y calificando al mismo
tiempo su fuerza probatoria.
- 2.° Analizarán con sencillez, concision
y órden la prueba del cargo, recorriendo con
citacion de los fólios todos sus pormenores,
y graduándola en su totalidad con arreglo.á
derecho.

3. a Si hubiere circunstancias agravantes
ó atenuantes, ya sean generales ó particu-
lares

'
 las manifestarán , indicando los- datos

que las justiquen y citando los fólios.
4. a Los dictámenes en , que propongan

sobreseimientos, contendrán siempre una
resella de lo que resulte del proceso, con las

(1) V. JURISDICCION DE HACIENDA PÚBLICA.
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observaciones oportunas que demuestren la
improcedencia de su continuacion.

5. 1, :En el ingreso ó fin del escrito de
acusacion : pedirán siempre pena determina-
da; y no siendo extraordinaria citarán la ley
que la señala.

Art. T.° Cuidarán mis fiscales, los pro-
motores y los fiscales de Hacienda de que las
penas impuestas se hagan efectivas; y en el
caso de saber que algun rematado se halla en
libertad, ó no sufrió su condena, indagarán
el motivo y. reclamarán el remedio.

Art. 8. 0 Cuando por falta de número su-
ficiente de escribanos, procuradores, alcai-
des de las cárceles, alguaciles ú otros ofi-
ciales de justicia padeciere algun retraso su
adrninistracion, los promotores y fiscales de
Hacienda reclamarán lo conveniente, y en
su caso lo pondrán en conocimiento de mis
fiscales.

Art. 9.° En los pleitos , sobre señoríos,
mostrencos y cualesquiera otros en que se
interese el Estado ó Real patrimonio, los
promotores fiscales y fiscales de Hacienda en
su caso, no podrán proponer demanda ni
contestarla' sin consultar primero el dicta-
men de mi fiscal en la Audiencia 'respectiva,
arreglándose puntualmente á sus instruc-
ciones. Si no se conformasen con ellas le di-
rigirán las observaciones que estimaren con-
ducentes; y en el caso de insistir le obede-
cerán cumplidamente y salvarán su respon-
sabilidad, dando cuenta á mi Gobierno por
conducto del Ministerio de Gracia y Justicia,
y previniéndoselo con Ir anticipacion debida
á mi fiscal.

Art. 40. Las Juntas gubernativas de las
Audiencias llevarán un libro, que ha de deno-
minarse Registro de informes, y con distin-
cion de provincias y partidos abrirán en él
hoja particular á cada uno de los abogados,
jueces y demás empleados de Real nombra-
miento en la adrninistracion de justicia del
territorio que intervengan en los procesos
de que conozca el tribunal y estuviesen
jetos á su inspeccion.

Art. 11. El libro Registro de informes
estará encuadernado, forrado y foliado, y to-
das sus hojas rubricadas por el regente y el
secretario de la Junta. En la primera de ellas
se pondrá con fecha una nota del número
de las que el libro contuviere „rubricada por
el regente, y escrita y firmada por el secre-
tario.

Art. 12. En el órden de llevar el libro se
prohibe:

4.° Alterar en los asientos el órden pro-
gresivo de fechas.

2.° Dejar huecos entre los asientos, pues

todes se han de suceeler . unos á otros, sin
que entre ellos quede lugar' para hacer in-
tercalaciones ni adiciones. 	 e	 .

3.° Hacer interlineaciones, raspaduras ni
enmiendas, sino que todas las equivocacio-
nes y omisiones se han de salvar por medio
de un nuevo asiento hecho en la fecha en
que se advierta la omision 6 el error.

4.' Tachar asiento alguno , ni usar de
abreviaturas ni guarismos.

5.° Mutilar alguna parte del libro, ni al-
terar la encuadernacion ni foliacion.

Art. -13. Se asentarán en el libro re-
gistro:

1.° El día en que empezaron á ejercer
sus oficios los funcionarios qué designa el
art. 10.

2.° El tiempo que hubieren dejado de
desempeñarle por ausencia, enfermedad ú
otro motivo.

A la letra.
3.° Las providencias gubernativas ó ju-

diciales en qbe se les hubiera advertido,
censurado, apercibido, multado ó impuesto
otra pena.

4.° Las providencias judiciales ó guber-
nativas en que se revoquen ó modifiquen las
anteriores, citando el fólio en que estas se
hallaren extendidas.

5,° Las censuras fiscales que hubieren
precedido ó motivado las determinaciones
referidas en los dos números anteriores.

6.° Las providencias gubernativas ó ju-
diciales que contengan alguna demostracion
honorífica por el comportamiento oficial.

7.° Los informes que acerca de la con-
ducta y circunstancias 'de los funcionarios
expresados hubiere dirigido la Junta al Go-
bierno por el Ministerio de Gracia v Justicia.

Art. 14. Los secretarios de las Juntas ex-
tenderán por sí los asientos en el libro re-
gistro, salo en los casos en que aquellas es-
timen oportuno cometerlo á uno de sus vo-
cales.

El libro registro se custodiará bajo de llave
que tendrá el regente.

Art. 45. Los escribanos de cámara no
notificarán providencia alguna de las referi-
das en los nurns. 3.° y 4.° del art. 43 sin que
contenga una' nota escrita por mi fiscal, y
rubricada por este y por el regente de la Au-
diencia, del tenor siguiente: Tornóse razon
en el libro registro, folio 	

Art. 16. El escribano que contraviniere
á lo dispuesto en el artículo anterior incur-
rirá en una multa que no baje de 400 rs. ni
'exceda de 200. Los reincidentes incurrirán
en doble multa, sin perjuicio de consultar
á mi Gobierno su separacion, y de pro-
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cederse en justicia á lo que hubiere lugar.

Art. 17. La Junta gubernativa del Tri-
bunal Supremo llevará un libro registro se:-
mejante al prescrito en el art. 10 respecto á
los sujetos á la superior inspeccion del tri-
bunal, haciendo guardar las disposiciones del
artículo citado y siguientes, en cuanto fue-
ren aplicables. —Dado en Palacio á 28 de
enero de 1844.» (CL. t. 32, p. 140.)

R. 0. de 12 abril de 1844.

Es sobre entrega y extradiccion de reos.
V. EXTRADIC1ON.

R. 0. de 24 abril de 1844.

(GRAC. Y JusT.) Declaró que ni los magis-
trados, ni los jueces ni los fiscales y promo-
tores estaban sújetos al pago de la inedia
anata ni á otro descuento alguno que no es-
tuviese aprobado por las Cortes en la ley de
presupuestos. (CL. t. 32, p. 661.)

R. D. de 26 abril de 1844.
Se dispone que haya nn solo fiscal en el Tribunal

Supremo y en cada Audiencia.

(GRAC. Y JUST.) «Teniendo en conside-
racion las razones que me ha expuesto mi
Ministro de Gracia y Justicia sobre la nece-
sidad de dar unidad y robustez de accion al
ministerio fiscal , y deseando facilitar los
medios de realizar otras importantes refor-
mas en la adrninistracion de justicia, he ve-
nido en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Habrá un solo fiscal en el
Tribunal Supremo de Justicia con la dotacion
anual de 60.000 rs.; otro en la Audiencia de
Madrid con la de 40 000 y otro en cada una
de las Audiencias de la Península é Islas ad-
yacentes con 30.000 rs. al año.

Art. 3.° Se aumentará el número nece-
sario de agentes fiscales, de modo que pue-
da atenderse sin embarazo al servicio pú-
blico. (CL. t. 32, p. 633.)

R. 0. de 21 abril de 1844.
Sobre cese en su ejercicio de los funcionarios que sean

declarados cesantes, etc. Pueden funcionar los que
sean trasladados, etc.

(GBAC. Y JUST.) «Han llegado á noticia de
S. M. la Reina las dudas é inconvenientes
que en algunas partes se han suscitado sobre
el cumplimiento de la R. O. de 20 diciembre
de 1439, en que se mandó que los jueces
luego que reciban las órdenes de su trasla-
cion ó ascenso, entregarán la jurisdiccion á
la persona designada por las disposiciones vi-
gentes á menos que se les previniera °Ira
cosa por este Ministerio. Y deseando Su Ma-
jestad obviar . toda dificultad sobre este pula-

lo, se ha servido prevenir que se observen
las reglas siguientes:

1. a Los magistrados, jueces y promoto-
res fiscales que fueren exonerados de sus
cargos, declarador, cesantes ó jubilados cesa-
rán en su ejercicio inmediatamente que re-
ciban la órden en que así se les prevenga.

2." Los que fueren trasladados, ascendi-
dos ú ocupados en alguna comision, podrán
continuar ejerciendo sus respectivos cargos
hasta la presentacion de su sucesor, á me-
nos que se vean precisados á cesar antes para
presentarse dentro del término competente á
desempeñar el nuevo destino que hubieren
de servir.

3.' En el acto de cesar, cualquiera que
sea la causa, darán cuenta ál superior inme-
diato para que este lo ponga en conocimien-
to del Gobierno.

4.' Igual comunicacion deberán pasar los
que obtengan el cargo de senador ó diputa-
do cuando se ausenten del punto de su resi-
dencia para venir á desempeñarlo.--De ór-
den etc. (CL. t. 32, p. 639.)

R. 0. de 1.° mayo de 1844.
Sobre abogados-fiscales: nombramientos: requisitos:

deberes: ausencias: licencias.

(GRAO. Y JUST.) Deseando S. M. la Reina
nuestra señora que tenga pronto y cumplido
efecto el R. D. de 26 de abril próximo pa-
sado relativo al ministerio fiscal, se ha ser-
vido mandar se observen las reglas ,si-
guientes:

1. a Para la ejecucion del art. 3. 0 del ex-
presado Real decreto habrá los siguientes
auxiliares del ministerio público, con la de-
nominacion de abogados fiscales: cuatro en
el Tribunal Supremo; cuatro en la Audien-
cia de Madrid; tres en las de Albacete, Bar-
celona, Coruña, Burgos, Granada, Sevilla,
Valladolid, Valencia y Zaragoza, y uno en las
de Cáceres, Canarias, Mallorca, Oviedo y
Pamplona.

(Las reglas 2. a, 3.' y 4.' disponian sobra
dotacion, que el nombramiento se hiciese de
Real órden á propuesta en terna del fiscal
respectivo, oyéndose tambien á este para su
remocion).

5.' Para ser ahogado-fiscal se requiere
haber cumplido la edad de veinticinco años,
y llevar por lo menos seis de servir Promoto-
ría fiscal ó de ejercer la abogacía ó cátedra
en propiedad, ó judicatura ó Relatoría.

6.° Los abogados-fiscales como sustitu-
to-, de los fiscales, asistirán al tribunal para
informar en estrados, oirán notificaciones y
ejercerán todos los encargos análogos á Sta

oficio, siendo préviamente autorizados Para
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ello por el fiscal; pero no podrán concurrir á
la Junta gubernativa de la Audiencia. El fi ;-
cal será en estos cases responsable de las fal-
tas que dichos subordinados cometan.

7. 4 En vacante ó impedimento del fiscal
hará sus veces el abogado-fiscal mas antiguo
el cual en este caso será tambien accidental-
mente individuo de la Junta gubernativa del
Tribunal.

8. a Los abogados-fiscales no podrán au-
sentarse del punto de su residencia sin per-
misa del fiscal respectivo, y sin Real licencia
si la ausencia excediere de quince dias.—Ma-
drid 1.° de mayo de 1844. (CL. t. 36, pági-
na 635.)

R. D. de 1 .° mayo de 1844.
So aprueba el reglamento de los Juzgados.

(GRAO. Y JusT.) 	 He venido en autori-
zar á mi Ministro de este ramo (de Justicia)
para que ponga en ejecucion el reglamento
de los Juzgados de primera instancia que en
este dia he tenido á bien aprobar.—Dado en
Palacio á 1.° de mayo de 1844.—Luis Mayans.

Reglamento de los juzgados de primera
instancia de la Península é Islas adyacen-
tes, aprobado por S M. en el R. D. de 1.°
de mayo de 1844.

CAPITULO PRIMERO.

Del personal de los Juzgados de primera ins-
tancia y sus obligaciones.

SECCION PRIMERA.

De los jueces.

Artículo 1.° Los jueces de primera ins-
tancia sou los únicos que conocen en sus
respectivos partidos, de todos los negocios
correspondientes á la Real jurisdiccion or-
dinaria, á excepcion de los juicios verbales
por cantidad que no exceda de 200 reales en
los pueblos donde no reside Juzgado de pri-
mera instancia.

2.° Nombrados que sean por S. M. (los
jueces de primera instancia) y juramentados
ante las Audiencias territoriales, se prean-
tarán ante el regente de la jurisdiccion del
partido para el que hubiesen sido nombrados,
dentro del término que el Gobierno les lijase,
co-i el nombramiento y certificacion de haber
prestado juramento (1).

3.° El regente de la jurisdiccion acordará

(1) Se dispuso por R. O. de 16 julio de 1849
que solo se preste juramento al ingreso en cada
una de las categorias ae magistrado, juez, fiscal
y demás.

el cumplimiento con autorizacion del secre-
ta, io del Juzgado, y señalará . dia y hora para
Pa posesion.

4.° El acto de posesion se celebrará con
toda solemnidad en la Sala de Audiencia, á la
que asistirán todos los curiales. El secretario
leerá el Real nombramiento, certilicacion
arriba expresada y cumplimiento acordado,
y en seguida, tomando el regente de la juris-
diccion de la mano al juez, le sentará en la
presidencia, y le entregará el baston.

5.° De todo se extenderá acta por el se-
cretario en el libro de posesiones, en el que
se copiará el Real nombramiento y certifi-
cados citados, que serán devueltos al juez con
testimonio de la toma de posesion.

6.° El juez dará cuenta á la Junta de go-
bierno de la. Audiencia del territorio de haber
tomado posesion, con expresion del dia en
que lo verificó, y al mismo tiempo se dará á
conocer en el partido por medio de una cir-
cular dirigida á los Alcaldes. (1).

Art. 7. En las ausencias y enfermedades
de los jueces y vacantes de Juzgados susti-
tuirán á aquellos los Alcaldes y sus tenientes
por su órden, y á falta de estos el que haga
sus veces Si de los tenientes alguno fuese
letrado será. preferido al Alcalde y tenientes
legos (;)

8.° Los jueces pueden y deben sin ne-
cesidad de licencia salir de la capital á los
pueblos del partido, siempre que algun mo-
tivo poderoso lo reclame, como el de la mejor
instruccion de una causa criminal, alguna
vista ocular en negocio civil ú otras diligen-
cias de igual naturaleza, y no dejarán de
hacerlo con el auxilio necesario, tan luego
como sepan que en un punto de su jurisdic-
cion ha ocurrido conmocion popular, á fin de
instruir el sumario con la urgencia que el
caso requiere. Procurarán sín embargo re-
gresar al pueblo de su residencia lo mas
pronto que les sea posible.

9.° Cuando la ausencia del juez fuese
dentro del partido, su regente, á quien dará
aviso, no podrá ejercer otros actos que los
de simple sustanciacion de las causas civiles
y criminales.

10. Para ausentarse fuera de su territorio
necesita licencia, segun disponen las orde-
nanzas de las Audiencias y decretos vigentes.

11. En el caso de hacer uso de la que se
le conceda, entregará el Juzgado al que debe
sustituirle, sin ausentarse hasta que este le
contesté quedar encargado de él.

12. Oficiará y exigirá igual contestacion

(1) Hoy.tambien á, los jueces de paz.
(2) Hoy los jueces de paz.



6 7 2	 JUSTICIA. (Reg. de los Juzg.)

en caso de enfermedad, á no ser que su gra-
vedad se lo impida, en cuyo caso entrará
desde luego á ejercer la jurisdiccion el que
le corresponda.

13. Si el juez, por cualquiera otro mo-
tivo, cesa en el ejercicio de su . cargo, desde
el momento en que reciba la comunicacion
que así lo ordena debe hacer entrega del
Juzgado con las mismas formalidades.

14. En cualquiera de los - casos de los tres
artículos anteriores,.el juez, y el que le susti-
tuya avisarán oficialmente á la Junta de go-
bierno de la Audiencia por conducto de su
presidente:

1.5. En el partido donde hubiere dos ó
mas jueces cada uno tendrá para lo criminal
su departamento ó cuartel, á cuyo fin , he-
cha la correspondiente division por ellos, la
remitirán á la expresada Junta para su apro-
bacion ó reforma. En los puntos donde exis-
tiese ya establecida, continuará como • hasta
aquí (I).	 •

16. Respecto de los negocios • civiles se
establecerá turno de Juzgados, cuyo libro es-
tará á cargo del secretario á quien alternati-
vamente corresponda, por meses ó por se-
manas.	 •

11. Los jueces deben dar cuenta á la
Junta de gobierno de la Audiencia dehterri-
torio de toda vacante que ocurra en Tos es-
cribanos y procuradores del Juzgado, así
como de las de los promotores fiscales, par-
ticipando á la misma á quien han nombrado
interinamente, .para evitar todo retraso en
los negocios oficiales.

18. Siempre que tengan que valerse de
otras autoridades para la práctica de diligen-
cias acordadas en los negocios civiles y cri-
minale3, observarán las reglas siguientes :

1. a Si se han de dirigir á las Audiencias
ú otros Tribunales superiores ó supremos,
lo harán por medio de suplicatorios en la
forma acostumbrada, usando de palabras res-
petuosa3 y que marquen la diferencia de es-
cala que los separa.

2.8 Si á otras autoridades de igual cate-
goría aunque de diferente jurisdiccion, por

(1) Véase lo qúe dispone la R. O. de 28 se-
tiembre de 1849.

Por R. a de 21 de enero de 185t se dispuso
que para variar 6 rectificar la demarcacion de
distrito 6 cuartel se declare ante todo la conve-
niencia de esta medida por la Sala de gobierno
de la Audiencia respectiva y se instruya des-
pues .expediente por el juez decano, oyendo á
los promotores, escribanos y jueces, y eleván-
dole al Ministerio de Gracia y Justicia para la
resolucion conveniente.

medio de exhortes con palabras decorosas
urbanas.

3." - Si á los Alcaldes de su partido íi otros
inferiores, por despachos ó .carta-órdenes
concebidas en estilo preceptivo , si bien
atento (1).

19. Solo en el caso de urgencia, ó cuan-
do se dirijan á autoridades que no sean supe-
riores y estén dentro de la capital del parti-

r do, podrán sustituir á estas formas los oficios
autorizados por el escribano actuario ; pero
si despues de librados los suplicatorios, ex-
hortes ó despachos se advirtiese tardanza en
su (levet ocien, usará el juez para los re.cuer,,
dos de oficios firmados por él; en que se
observe el estilo respectivo que marcan las
reglas anteriores.

20. Los suplicatorios , exhortos y despa-
chos que de oficio se expidan en causas cri-
minales, serán .remitidos . direetamente á los
Tribunales á quienes se pida la práctica--de
diligencias, y estos acusaran inmediatamente
el recibo sin perjuicio de dar toda p,referen-.
ciará su ejecucion. Si se expidiesen á instan-
cia del promotor fiscal se entregarán á este
para que los dirija al fiscal del Tribunal res •
pectivo ó á los promotores de los Juzgados á
donde correspondan.

21. Cuando se dirijan los jueces á auto-
ridades, con otro objeto que el de la práctica
de diligencias judiciales, usarán de exposicio-

. nes ú oficios, segun el caso lo requiera. ,
22. Para que en la evacuacion de los ex-

hortes haya la puntualidad que correspon-
de , mandará el juez abrir un libro titulado
Despachos de exhortos , en. que se anotarán
con toda expresion el partido de donde ema-
nan , su fecha, dia en que se reciben , su

objeto y correo en que se devuelven diligen,
ciados.

23. Este libro circulará entre los escri•--
banos, y estará á cargo del que se hallé..en
turno, quien bajo recibo en su libro .de.co-.•-i
nacimientos le entregará al que le suceda,

24.- Los suplicatorios, exhortes y 'despa. • •
ches que el juez libre en causas civiles, y en
las criminales á instancia de parte, serán en •
tregados por los escribanos á los procurado-
res que los hubiesen obtenido, y será obliga,,_
cien de estos devolverlos á. su Juzgado.

25. Tanto en los suplicatorios, exhorto1y
despachos, como en los oficios y sus
mientas, pondrán los jueces su firma entera,
de la que usarán igualmente en el . primer
auto que provean.en cualquier causa,. pleitO.

expediente, y en las sentencias difinitivás
interlocutorias que determinen algun-

( 1 ) Y. QU'ORTOS.
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dudo ó incidente, á reciban los autos á
prueba: en las demás providencias de mera
sustanciacion pondrán media firma.

SECCION SEGUNDA.
De los promotores fiscales.

26. Los promotores fiscales nombrados
por S. M. presentarán dentro del término
que el Gobierno les hubiere fijado, al nom-
bramiento al juez de partido ó al que haga
sus veces, y acordado el cumplimiento se
señalará dia y hora para la posesion.

2'7. Reunida la Audiencia pública, el se-
cretario del Juzgado introducirá en ella al
promotor, llevándole á la derecha ,y puesto
delante de la presidencia, el juez .le jura-
mentará y dara posesion.

28. El secretario extenderá la oportuna
acta en el libro de posesiones, copiando el
nombramiento y su cumplimiento, y entre-
gará al promotor el original con testimonio
de la toma de posesion.

29. Siempre que hayan de salir fuera de
la capital del partido á los pueblos de su com-
prension, aunque sea por razon de su cargo
deberán dar aviso al fiscal de S. M. y al juez
respectivo: mas para ausentarse de los pue-
blos de la comprension del Juzgado deberán
obtener licencia del fiscal, si la ausencia no
pasa de un mes, ó del Gobierno si excediere
de este tiempo (1).

30. En ausencia ó enfermedad del pro-
motor, el juez nombrará interinamente quien
le sustituya, dando cuenta á la Junta guber-
nativa de la Audiencia (2)

31. Tienen obligacion los promotores de
asistir á las visitas de cárceles semanales y
generales, podrán presentarse en Audiencia
pública á la vista de todos los negocios cri-
minales ó civiles en que sean parte, y lo ha-
rán en aquellos en que hubiesen pedido pre-
sidio peninsular ó mayor pena, en todas las
causas de conspiraciones contra el Estado,
en las demás en que versen intereses del mis-
mo, y en todas aquellas en que especialmen-
te lo prevenga el fiscal de la Audiencia.

(1) Véase la R. O. de 18 de diciembre de
1844.

(2) Por R. O. de 2 de febrero de 1851 y
despues mas terminantemente por otra de I.°
de octubre del mismo año se manda que los
fiscales de las Audiencias nombren en cada ca-
beza de partido un abogado que sustituya á los
promotores en sus enfermedades, ausencias Ci
incompatibilidades, poniendo el nombramiento
en noticia de los regentes y de los jueces res-
pectivos, los cuales les exigirán el juramento
debido. (CL. tomos 52 y 54, págs. 154 y 206 )

Tomo VIII.

32. Tratarán 4 los• , jueces con el mayor
respecto y mesura, á los abogados con el de-
coro que su profesion exige, y el juez á todos
con la consideracion y urbanidad propias del
puesto que ocupa.

33. Los promotores pueden si lo tienen
:por conveniente, presenciar la entrega de
autos en el correo, y pedir que se leS avise
del cha y hora en que los escribanosio han
de ejecutar.

34. Así como los Alcaldes del partido de-
ben dar parte al juez de cualquier hecho cri-
minal, tan pronto como suceda, de la propia
manera los síndicos de los Ayuntamientos
noticiarán á los promotores el hecho , tal
cual les conste y hayan oido hablar de él.

35. Con este objeto se pondrán los pro-
motores de acuerdo con los síndicos del par-
tido, á fin de que llenen esta obligacion del
modo mas útil á la causa pública.

36. Los promotores fiscales en desem-
peño de la obligacion que tienen de sostener
la Real jurisdiccion ordinaria, vigilarán para
que los Alcaldes no invadan la de los Juzga-
dos, y denunciarán ante estos cualquier abu-
so que aquellos cometan, ya entendiendo en
negocios civiles con asesor , aunque sea en
consecuencia de lo convenido en juicio de
paz, ya en tercerías, ya ejecutando detencio-
nes 6 prisiones de que no den parte inmedia-
tamente, ó traspasando de cualquier mudo
los límites de sus atribuciones judiciales.

37. Cuidarán asimismo de la ejecucion y
exacto cumplimiento de las sentencias ejecu-
torias en los asuntos criminales, para lo cual
se les comunicarán las Reales provisiones 6
certificaciones que las contengan.

SECCION TERCERA.

De los secretarios de Juzgado.

38. Uno de los escribanos de Juzgado, á
nombramiento del juez, será su secretario.
De este nombramiento dará cuenta á la Jun-
ta de gobierno de la Audiencia, sin perjuicio
de que el nombrado entre desde luego á ejer-
cer su cargo.

39. Será obligacion del secretario:
1.° Llevar un libro en que se copien los

nombramientos y extiendan las posesiones
dadas á los jueces y promotores, el juramen-
to de estos y de los subalternos.

2.° Otro de las órdenes ó circulares de
la superioridad y de las del Juz gado, en ór-
den cronológico y con su índice.

3.° Otro de juicios verbales, en el cual
se redactarán los de esta clase que autoricen
los demás escribanos.

4.° Conservar en su oficio enlegajados
13
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los testimonios de los pleitos y causas fene-
cidas, que á fin de año le entregarán los es-
cribanos numerarios.

5. 0 Formar los estados generales que por
semestres se dan á las Audiencias, á cuyo fin
le pasarán con anticipacion los demás escri-
banos los suyos parciales, visados por el juez;
y quedándose con copia de los primeros, la
unirá á estos, y formará un expediente en
que conste la fecha con que el Juzgado los
ha remitido.

6. 0 Y finalmente auxiliará al juez en todos
los demás negocios gubernativos que puedan
ocurrir.

40. El juez á - instancia del secretar.o, le
puede relevar de la obligacion de actuar en
todos los negocios oficiales ó de pobre, pero
no de las dos cosas á la vez.

41. En las ausencias y enfermedades del
secretario el juez nombrará quien le susti-
tuya de entre los demás escribanos.

SECCION CUARTA.

De los escribanos.

42. Los Juzgados de entrada tendrán al
menos dos escribanos, tres los de ascenso y
cuatro los de término, sin hacer novedad en
los que actualmente existen, y sin perjuicio
de lo que el Gobierno de S. M. determine
sobre el arreglo de este personal. Continuará
la difarencia de escribanos civiles y crimina-
listas en Madrid y en las demás poblaciones
en que en el dia existe.

43. Los escribanos concurrirán media
hora antes de la señalada para Audiencia
pública á su Sala en traje decente-y serio, sin
que les sirva de excusa no tener negocios
para el despacho.

44 Empezando el mas antiguo; y si-
guiendo los demás por su órden, darán cuenta
de las causas civiles y .crialinales, y reser-
varán para Audiencia privada las que por su
naturaleza y estado no sean compatibles con
la publicidad.

45. Las escribanos en todos los pleitos,
expedientes civiles ó causas criminales están
sujetos al turno que el juez haya establecido
y la Junta de Gobierno aprobado, sin per-
juicio de que en las causas graves pueda aquel
valerse del que tenga por conveniente.

46. No se podrán ausentar de las cabezas
de partido sin licencia del juez, quien con
justa causa podrá concederla por dos meses.
Si la necesitan por mas tiempo, la pedirán
por su conducto a la-Junta de gobierno de la
Audiencia, y en ambos casos dejarán otro
Tia les sustituya, á satisfacion del juez.

41: ínterin no se estab!ezan archivos pú-

blicos para la custodia de las causas. y pleitos
fenecidos, continuarán como Basta aquí con-
servándose en los oficios de los respectivos
escribanos.

48. En el mes (l e enero de cada año, en-
tregarán estos á su juez, para que. se guarden
en la Secretaria del Juzgado, un testimonio
de !as causas fenecidas, otro de los pleitos y
otro de los expedientes terminados durante
el año anterior, expresivos de las parles liti-
gantes, objeto de la causa, pleito ó expediente,
número de piezas, hijas (l'e que consta, .y
fecha de la sentencia ó auto que ha causado
su ejecutoria y conclusioa.

49. Tendrán los escribanos en su oficio
un libro de cargo para las entrenas de autos,
con el título de Conocimientos. Sic firmar
en él el oportuno recibo no entregarán á los
procuradores autos algunos. Cuando estos
los devuelvan, cancelaran aquellos á su pre-
sencia el recibo que hubieren firmado.

50. El libro de conocimientos estará fo-
liado y rubricado en todas sus fojas por el
juez de Nitnera instancia.

51. Se prohibe dcjar claros entre los
asientos, como tambien interlinear, raspar ó
enmendar cesa alguna; y en caso que haya
necesulsd de hacerlo, se salvará en la forma
ordinaria antes de firmar .y de hacer otro
asistan).

52. La inversion de fechas ó cualquiera
de los defectos marcados.en el artículo an-
terior hacen responsables á los escribanos,
que serán sumariados si resultase perjuicio
de tercero, y corregidos gubernativamente
por el juez si no lo hubiese.

53. En el mismo libro anotarán N fecha
en que remiten por el correo cualesquiera
autos ó exhortos diligenciados con bastante
expresion de unos y otros, y con su firma al
pié de cada asiento, como que le han de ser•

ver de descargo.
54. A principio de enero de cada año se

renovarán todos los recibos que existan en
d i cho libro y tengan mas de dos meses de
antigüedad, y serán responsables los escri-
banos que no observen esta formalidad de
cualquiera extravío de autos.

5b. Todos los escribanos y notarios, cnn
residencia en el partido judicial, entregarán
al juez los testimonios de índices 6 negati-
vos de sus respectivos protocolos dentro de
los diez días primeros de cada año, y este
en los cinco inmediatos los remitirá á da .Au-
diencia con un estado expresivo de los que
han cumplido este deber y de los que •han
faltado á él. Si todos, inclusos los herederos
de los escribanos que hubiesen fallecido d ► ,
rante el año anterior, hubiesen llenado esta
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SECCION SEXTA.
De los procuradores.

60. El número de los procuradores será
el de cuatro en los Juzgados de entrada y de
ascenso, y de seis en los de término. Las
Juntas de gobicrno de las Audiencias res-

, pectivas podrán , sin embargo, variar este
este número si lo considerasen conveniente,
oyendo antes al juez de primera instancia,
y quedando en todo caso á salvo los dere-
chos adquiridos por los dueños de oficios
enajenados, en los que .no se hará novedad
por ahora.

61. En las capitales donde residan las
Audiencias, por ahora sus procuradores lo
serán tambien de los Juzgados`, si hubiese
este derecho adquirido.

.Para ser procurador se requiere tener
mas de veinticinco años, dos de práctica,
buena conducta moral v dar fianzas 6 arrai-
go en la cantidad que señalen las Juntas de
gobierno de las Audiencias..

62. En adelante serán nombrados por es-
tas á propuesta de los jueces, que instruido
expediente en caso de vacante, y prévio el

anuncio de ella por quince Bias, lo Temitirán
á dichas Juntas con propuesta en terna de
los que hubiesen justificado tener las cuali-
dades apetecidas.

Donde el oficio de procurador sea de pro-
piedad particular, su nombramiento se hará
en el modo y forma que hasta ahora (1 y 2).

6.3. El juez, prévio el juramento de con-
ducirse bien y fielmente en sus destinos, ad-
mitirá á les nombrados á ejercer sus oficios.

64. Los, procuradores no harán uso de
poderes si no han sido declarados bastantes
por algun letrado.

65. Son obligatorias á los procuradores
de Juzgado las disposiciones contenidas en
el cap. 11, tít. 111 de las Ordenanzas de las
Audiencias,y las relaciones que en ellas se
marcan entre estos funcionarios y los tribu-
nales superiores y escribanos de cámara se
entienden en los Juzgados de primera ins-
tancia entre ellos y los jueces y escribanos
do los mismos.

66. No pueden ausentarse de la cabeza
de partido sin licencia d.l juez, y sin que de-
jen otro procur..:dur del Juzgado que les sus-
tituya (3).

SECCION SETIMA.

De los alcaides de las cárceles de partido (4).

67. Son estos responsables con su per-
sona y bienes de la custodia de los presos y
de la incorimnicacion de los que se hallen en
este estado; y por lo que hace al cuidado,
tratamiento y departamento en quo los de-
ban tener con mas ó menos seguridad, son

(1) En R. O. de 27 de febrero de 1847 se re-
solvió, por punto general, que á las mismas
Juntas de gobierno toca admitir las renuncias
de los procuradores y demás funcionarios que
son de su exclusivo nombramiento, debiendo
proceder en su consecuencia á la provision de
las vacantes que resulten (CL. t. 49, p. 237.)

(2) Por R. 0. de 15 de octubre de 1849 se re-
servó el Gobierno el nombramiento de procu-
radores y alguaciles de los Juzgados; pero se
dejó sin efecto por otra de 22 de enero de 1851.

(3) Se ha declarado por R. O. de 3 febrero
de 1851 que no puedan exceder de dos meses
estas licencias conforme coa lo dispuesto en el
art. 46 respecto de los escribanos, pero que pue-
dan ser para cualquiera punto de España.
(R. O. de 14 marzo de 1851.) Los regentes sin
embargo, podrán concederlas por mas tiempo y
del mismo modo en la Corte el presidente del
Tribunal Supremo segun las Rs. Ords. de 13 y
17 julio de 1852.

(4) Véanse en el lugar correspondien te de
este Diccionario la ley de prisiones de 26 .de
julio de 1849, y la regla 32 do la ley provisto-
nal para la aplicacion del Código penal.

obligación, asi lo expresará 'en el oficio que
acompañe la remesa de-testimonio.

56. Donde hubiese dos ó mas jueces de
primera instancia, los escribanos de cada
uno le entregaran los testimonios de que
habla el artículo anterior. Los demás que no
sean de los Juzgados cumplirán entregán-
dolos al de su domicilio.

SECCION QUINTA.

De los abogados.

Art. 57. Los abogados firmarán sus es-
critos con firma entera,, anotando al pié sus
honorarios con expresion de la cantidad, en
letra, sin que bajo ningun pretexto puedan
eludir este requisito.

Art. 58. Cuando concurran á las vistas
públicas se sentarán en el lugar que les está•
destinado, y hablarán por su órden, obser-
vando, así en los informes como en los es-
critos, lo prevenido en el art. 196 de las Or-
denanzas de las Audiencias.

Art. 59. En los partidos judiciales en que
hubiese colegio de abogados, se observará lo
dispuesto en el art. 198 de las mismas; pero

• en los que no le haya el abog,ido mas anti-
guo de los que residan en la capital, abrirá
turno entre todos los del partido para las
defensas de pobres en las causas civiles
criminales. Si ocurriese alguna duda sobre
este particular el juez la decidirá gubernati-
vamente.
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dependientes de los jueces. Tambien lo son
respecto de las condenas de prision que -en
las cárceles se cumplen.

68. No admitirán preso alguno en las
cárceles, si no en virtud de auto motivado
de prision que les entregará el escribano ac-
tuario, de que trasladarán -copia al libro de
presos; ni pondrán en libertad sino en vista
de auto que la conceda, cuya copia estende-
rán igualmente en otro libro que llevarán al
efecto.

69. Podrán sin embargo tener en clase
de detenidos en otro departamento diferente
del de los presos á los que la autoridad com-
petente les entregue, dando cuenta al juzga-
do de primera instancia.

70. Llevarán por lo tanto dichos alcaides
dos libros, uno de entrada y otro de salida
de presos, con las fechas correspondientes,
nombres de estos, causas de su prision y es-
cribano que les ha notificado, y lés servirán
de documento de cargo y descargo las copias
de los autos mencionados que en debida for-
ma les entreguen los actuarios.

71. Se harán cargo dichos alcaides de los
socorros (le los presos pobres, á cuyo fin reci-
birán de los Ayuntamientos de las cabez s de
partido su importe para distribuirlo entre
aquellos; pero estos no abonarán mas estan-
cias- que las que consten de los testimonios
que los Juzgados les pasen con este objeto, y
en virtud de recibos firmados por los alcaides
que lleven el V.° B. del juez, y á su respal-
do los nombres de los presos y estancias que
devengan.

'12. En las ciudades donde residan las
Audiencias, y los Juzgados no tengan cárcel
separada, observarán los alcaides lo dispues-
to en el cap. XI, tít. II de las Ordenanzas
de aquellas.

SECCION OCTAVA.
De los alguaciles.

73. En los Juzgados de entrada habrá
dos alguaciles, tres en los de ascenso y cua-
tro en los de término aumentándose uno mas
en las poblaciones que pasen de veinte mil
almas, sin diferencia de porteros y alguaci-
les, salvo el derecho de los dueños de estos
oficios si estuviesen enajenados. Esta dispo-
sicion tendrá efecto luego que se apruebe
por las Cortes la nueva ley de presupuestos.

14. Son de libre nombramiento del juez
de primera instancia, y tambien pueden ser
removidos por el mismo, dando cuenta en
uno y otro caso á la Junta de gobierno para
su conocimiento.

75. El juez recibirá á los alguaciles ju-
ramento de conducirse bien y fielmente en

el desempeño de su cargo; y prévia esta for-
malidad, entrarán desde luego á ejercerlo:
su traje de ceremonia será negro.

76. Corno dependientes del juez obedece-
rán cuando este les madde, y en el servicio
que hayan de prestar al Juzgado se sujeta-
rán á las reglas que él establezca.

77. Harán las citaciones en las personas
que se les mande par medio de papeletas
que les darán los escribanos, y ellos firma-
rán antes de entregarlas á las personas ci-
tadas.

78. Para ser alguacil se requiere tener
veinticinco años de edad y saber leer y es-
cribir.

CAPITULO 11.

Disposiciones generales.

SECCION PRIMERA.

De las audiencias.

Tcdos los dias no feriados, á no impe-
dirlo alguna grave ocupacion del Juzgado,
habrá audiencia pública en el local destina-
do á este efecto.

80. Si no hubiese local , • los jueces de
primera instancia reclamarán de los inten-
dentes de provincia una parte de cualquiera
de los edificios del Estado que todavía no se
hubieren enajenado, y que conste por lo me-
nos de tres estancias, á saber: antesala, des-
pacho de escribanos y sala de audiencia.

81. Si tampoco hubiese edificio del Esta-
do disponible, procurarán los jueces escitar
el celo de los Ayuntamientos para que en las
Casas Consistoriales ú otro edificio de su pro-
piedad les proporcionen una habitacion ade-

. cuata al objeto.
82. La audiencia se celebrará en las ho-

ras que cada juez señale, teniendo en consi-
deracion las diversas costumbres de los pue-
blos.

83. En las poblaciones donde residen las
Audiencias, y los procuradores lo son indis-
tintainente de ellas y, de los Juzgadós, cuida-
rán de hacer compatible la asistencia con sus
demás obligaciones.

84. Asistirán en traje decoroso el juez,
los escribanos, los procuradores y los algua-
ciles, el promotor fiscal concurrirá cuando
lo crea conveniente, y en los casos especia-
les en que este reglamento lo previene. 	 •

85. En la sala de audiencia habrár.por
lo menos dos mesas, una de presidencia y
otra de escribanos frente de aquella, con al-,

I'r una sepmacion. Además de la silla de presj"
ncia habrá otra al costado derecho de. la

mesa para el promotor fiscal : á derecha é
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izquierda se colocarán los asientos de los le-*
trados, y en otros mas bajos é inferiores se
sentarán los procuradores.

86: Las audiencias comenzarán por la
publicacion de las órdenes y circulares del
Gobierno y autoridades superiores que hará
el secretario; seguirá el despacho ordinario
de los negocios criminales y civiles, y luego
que el juez haya dado las providencias cor-
respondientes, se procedera á la vista de los
que prévia mente hubiere señalados, termi-
nando con la publicacion 'de las sentencias
que estuvieren extendidas.

87. En las vistas el juez oirá por su ór-
den á los letrados; pero no se celebrarán sino
á instancia de las partes.

88. En las causas criminales serán oidos
el promotor fiscal y los abogados por su ór-
den, si quisieren asistir á la vista pública.

89. Siempre que lava vista de negocio
civil ó criminal, constará por diligencia del
actuario el tiempo invertido en ella y los le-
trados 6 procuradores que hubiesen asistido.

90. Despues de terminada ]a audiencia,
los escribanos en su estancia notificarán á
los procuradores las providencias dadas.

91. Todos los demás actos judiciales se
celebrarán ponlos jueces antes 6 despues de
las audiencias, y en los parajes que tengan
por conveniente.

92. Los jueces están obligados á hacer
que se observe el órden debido en las audien-
cias y demás actos judiciales á que concur-
ran, y autorizados para corregir con multas
hasta 500 rs., ó arresto en caso de insolvencia
hasta quince dias, á los que lo turben , los
desobedezcan ó de otro modo les falten al
respeto, debiendo proceder á la formacjon de
causa si la gravedad del caso lo exigiere.

SECCION SEGUNDA.

De las visitas semanales y generales de cárcel.-

93. En el sábado de cada semana el juez,
promotor fiscal, escribanos, alguaciles y los
procuradores que tengan presos en la cárcel,
desde la Audiencia se trasladarán á esta á
practicar la visita semanal.

94. Despues de colocada la audiencia en
la sala de visitas de la manera arriba .esta-
blecida, presentará el alcaide sucesivamente
los presos que quieran ser visitados, y que
no estén en incomunicacion, y el juez oirá
sus reclamaciones.

95. Acompañado despues del secretario
y promotor fiscal visitará el interior de las
cárceles, de manera que no quede preso al-
guno que no se le presente, y oirá sus pgti-
ciones.

96. Si estas son objeto de los procedi-
mientos que contra los reclamantes se siguen,
y fuesen de importancia, se harán constar
por certificacion en la causa; pero si no tienen
referencia á ella procurará el juez proveer á
su reinedio por sí ó dando los avisos á , quien
corresponda.

97. Los presos que sean dependientes de
otra jurisdiccion serán tambien oidos, y diri-
gidas á sus jueces las reclamaciones que
hagan.

98. Es tainbien objeto de la visita que el
juez se cerciore de si se cumplen 6 no las
condenas de prision; para lo que, visitará
igualmente á todos los penados que hubiese
en la cárcel.

99. El resultado de la visita se extenderá
en un libro que llevará el secretario, con
expresion de las reclamaciones que hubiesen
causado providencia.

100. Para llenar debidamente todos estos
extremos, el alcaide entregará en los jueves
de cada semana la lista de los reos pendientes
de causa y de los condenados á prision.

101. Además de estas visitas semanales
se celebrarán las generales en los dias mar-
cados por reglamento y en los términos que
él dispone, en las que se dará cuenta del
estado de todas las causas pendientes por los
respectivos escribanos, y sin perjuicio del
estado del sumario. En estas visitas e] juez
examinará los libros de entrada y salida de
presos, que el alcaide debe llevar, á fin de
remediar gubernativamente cualquier defecto
que advirtiese.

1.02. Todas las disposiciones de que ha-
blan los artículos de esta seccion son refe-
rentes á los Juzgados de primera instancia
que no residen en capital en que hay Audien-
cia, á cuya práctica y ordenanzas estarán
sujetos los que en ella.residan.

SECCION TERCERA.

Relacion de los jueces con los Alcaldes del
partido.

103. Las diligencias judiciales, que en
virtud del art. 32 del reglamento provisional
para la administracion de justicia pueden for-
mar los Alcaldes, serán remitidas por estos á
los Juzgados en el momento que se hagan
contenciosas 6 que haya necesidad del co-
nocimiento de derecho para su continuacion,
prohibiéndose expresamente el uso de ase-
sores innecesarios y costosos.

104. Si los Alcaldes y sus tenientes, como
jueces de paz llevasen á efecto las providen-
cias con que las partes se hubieren aquietado
segun dispone el art. 24 del dicho regla-
mento, tan pronto como se suscite tenerla
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á otra cuestion ajena de la convenida en el
juicio de paz, ó bien sea necesario conoci-
miento del derecho para su ejecucion, remi-
tirán las diligencias á los Juzgados respec-
tivos, y estos las continuaran con arreglo á
las leyes.

105. Cuando los Alcaldes ó sus tenientes
formen las primeras diligencias de que habla
el art. 33 del ya citado reglamento (provi-
sional para la administracion de justicia),
oficiarán inmediatamente al juez del partido
dándole cuenta del hecho ó delito, cuya
diligencia será simultánea al auto de oficio.
Si dilatasen la remesa de los arrestados por
algun motivo justo mas de veinticuatro' horas
les recibirán sus declaraciones indagato-
rias (1).

106. En la formacion de estas diligen-
cias, y en las que practiquen en virtud de
despachos que los Juzgados les libren, si no
tienen por conveniente delegar en otra per-
sona, serán considerados los Alcalde,: ó sus
tenientes como delegados y auxiliares de los
Juzgados y subordinados por lo tanto á ellos.

107. En consecuencia del artículo ante-
rior, los jueces, en las faltas que cometan ú
omisiones en que incurran los Alcaldes en
el ejercicio del ministerio judicial que el re-
glamento les concede para la decision de los
juicios verbales hasta en cantidad de 200 rs.,
y llevar á efecto lo convenido en los juicios
de paz, no podrán proceder contra ellos;
pero sí formarán las primeras diligencias y
las remitirán á la Audiencia del territo-
rio (2).

108. En todos los demás casos de delitos
comunes 6 faltas que como auxiliares come-
tan, el juez procederá con arreglo á derecho
hasta dar su sentencia, que consultará; y si
la falta fuese en negocio civil que no merezca
formacion de causa, le corregirá guardando
la moderacion posible, con apercibimiento,
imposicion de costas á que haya lugar, ó al-
guna ligera multa, siendo apelables sus pro-
videncias.

Párrafo especial.

109. Los jueces de primera instancia es-
tán obligados, bajo la mas estrecha respon-

(1) Además del art. 33 del reglamento pro-
visional y de las notas contenidas en el mismo
(pág. 598) téngase presente la R. O. de 4 de
julio de 1849 que se inserta en su lugar, y
principalmente los arts. 6 ., 9.. y 17,

(2) Lo mismo debe entenderse de los jueces
de paz, y de los mismos Alcaldes respecto á los
juicios sobre faltas, como veremos en sus res-
pectivos lugares.

:sabiliclad, á observar y hacer observar pun-
tualmente este reglamento,.y los promotores
fiscales á celar y vigilar con el propio objeto,
denunciando ante aquel cualquiera infrac-
cion que advirtieren.

110. Queda el juez facultado para corre-
gir de plano con reprensiones, apercibimien-
tos y multas hasta 200 rs. las infracciones
que observare en cualquiera de las personas
de que hablan estas Ordenanzas,' sin perjui-
cio de oírles en justicia si reclamasen de su
providencia: y salvo tambien el mandar for-
mar causa á instancia fiscal, si la gravedad
de la falta lo merece.—Madrid 1.° de mayo
de 1844.—Mayans. (CL. t. 32, p. 658).

R. 0. de 16 mayo de 1844.

Archivos en las Fiscalías de /as Audiencias.•
(GnAc. Y Jun.) «1);ra que el ministerio

fiscal pueda cumplir con exactitud las im-
portantes obligaciones que le están impues7
tas, y á fin de que se utilice el celo de los
magistrados que lo ejercen, se ha servido la
Reina nuestra señora mandar, que sin per-
juicio de todas las prevenciones é instruccio-
nes que crea Y. S. oportuno dar á los abo-
gados-fiscales sus subordinados... encargue
V. S. á uno de ellos la reunion , custodia y
conservacion (le todo.: los libros de registro
copiadores (le dictámenes y de correspon-
dencia, Reales órdenes, circulares, comuni-
caciones de las autoridades ó de los promo-
tores y cuanto sea digno do conservarse,
para empezar con todos estos documentos .y
papeles á formar el archivo del ministerio
fiscal de esa Audiencia, que deberá trasmi-,
tirse de unos en otros fiscales con sujecion
á inventario y recibo, y bajo la responsabili-
dad no solo del fiscal respectivo sino del
agente inmediato á cuyo cuidado se ponga
este interesante depósito »

R. 0. de 18 mayo de 1844.
Presidencias de Sala interinas ó accidentales.

(GRAO. Y Jusp.) «Habiendo dado cuenta
á S. M. de las exposiciones elevadas por- al-
gunos regentes interinos y fiscales en que
consultan si aquellos podrán ejercer por
sencia del regente propietario la facultad de
proveer interinamente las presidencias va-
ci.ntes de Sala por ausencia y enfermedad,
en virtud de lo prevenido en el art. 3. 0 del
R. D. de 5 enero último, si esta atribucion
es peculiar de los regentes propietarios, y en
este caso quién deberá ejercer la presidencia
de la Sala que estuviere vacante; la Reina
nuestra señora ha tenido á bien declarar que
la Qxpresada facultad es privativa de los re,-
gentes propietarios, y que mientras S. álf.,:ó •
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estos mismos en su caso; no nombren ma-
gistrado que: ejerza la: presidencia .vacante-,
la desempeñe, y por consiguiente sJa vocal
de la Junta de gobierno el ministro de la
Sala á quien per antigüedad le corresponda
presidir, á fin de que no resulte en ella nin-
guna variacion; pero sin que en este caso los
presidentes accidentales puedan anteponer
so á los presidentes propietarios.—De Real

. órden etc. Madrid IR mayo de 1814.—Ma7
yans.—Señor legen te dula Audiencia-de 	
(CL. t. 32, pág. 715.) •

R. O. de 19 mayo de 1844.
Sobre snstitucion de ,los jueces de primera i2stancia;

(CRAC. .Y JusT.) «Habiendo ocurrido al-
gimas dudas sobre si a pesar de lo prevenido
en el art. 1.° riel reglamento de los Juzgados
de primera inztancia , publicado en 4. 0 del
corriente, deberán sustituirse manamento
los jueces letrados en los casos de enferme-
dad, incompatibilidad ó vacante, cuando hay
dos ó mas en una misma pohlacion; M:
se ha•servido resolver, que se esté sobre este
punto á lo mandado en Real órden de 1 . de
marzo de !840,1,1 cual en nada ha sido alte-
rada por el citado art. 7.° del reglamento de
Juzgados. (CL. t. 32, R. 711.)

Otra R. O. de 19 mayo de iR 44.
Sobre provision de interinidades do los Juzgados.

(CRAC,. Y JusT ) «Habiendo dado cuenta -á
S. M.-de la consulta elevada por la Junta de
gobinmo-- de la Audiencia de Sevilla , sobre
Si un obstante lo prevenido en el art. 7.°
del Reglamentó de los Juzgado; de primera
instancia; deberá continuar ejerciendo la fa-
cultad que se le concede en el párrafo B.",
art. 2.° del B. D. c1,3 5 enero último, de pro-
veer en enmisiell las interinidades por ausen-
cia y enfermedad de los jueces; la Reina
nuestra señora se ha servido declarar que
subsiste vigente en todas sus partes el citado
párrafo 6.°, art. 2.°, y que por consecuencia
los Alcaldes deberán encargarse del despacho
de los Juzgados ele primera instancia por au-
sencia ó enfermedad de lbs jueces. solamen-
te mientras la Junta de la resnectiva audien-
cia no cunisione letrado 4 quien confin el
ejercicio de la Real jurisrliccion.-De R1 ni
órden etc. Madrid 19 mayo de 1811.- —31a-
yans —Sr. Regente de la Audiencia de 	
(CL. t. 32, p. 720.)	 •	 .	 •

R. O. de 26 mayo de 1844.
Sobre concesion de licencias: responsabilidad.

(GRAO. JusT.) Se dispone que en lo
sucesivo se ex ija la responsabilidad mas es-
trecha á los empleados en la administracion

de justicia, que. infrinjan :- la R. 0. de 28 de
febrero de 1831; en cualquiera de las reglas
que establece. (CL. t.	 727,.)

R. D,de.I junio de 844,,

Restableciendo el R. D. de l° de enero de 1843 sobre
vacaciones.

Art. 1.° Queda derogado el.att., 112 del.
decreto de 29 de agosto de 1843 sobre' vaca-
ciones de los Tribunales y Juzgados.:,

2.° Se restablece en todas sus partes el
decreto de 10 de enero de 1843, relativo al'
mismo punto. (CL. t. 32, p. 780.)

Véanse las disposiciones citadas al
pié del decreto restablecido.

R. D. de 6 junio de 1C44.

Se determinaron las reglas para la sustan-
Ciacion de competencias entre las autorida-'
des administrativas y los jueces y tribunales..

Fué derogado este decreto por otro
de 4 de junio de 180, : y luego fue-.
ron refundidas sus disposiciones en el
reglamento para la ejecucion de la ley
de 2:-1 de setiembre de i863, segun pue
de verse en .COMPETENCIAS (taIDO III, pá-
gina 242), y'en ,GOBIERNO y ADgINISTRA-

ClON DE LAS PROVINCIAS.

R. 0. de 22 agosto de 1844.

Archivos de las Fiscalías: sobra la R: O. de 16 de mayo

CRAC. Y JusT.) La Reina nuestra señora
se ha servido mandar que V. S. manifieste
á este Ministerio, si en cumpiimiento de lá

.R. O de 16 de mayo último, se ha formado
en esa Fiscalía el archivo con todas las circu-
lares y documentos correspondientes á ella.
y que en caso negativo proceda V. S. á for-
mar dicho archivo en los términos que en la
misma Real órden se le previno. •

R. 0. de 6 setiembre de 1844.

Lo promotores fiscales en los negocios de caminos.

(GRAO. Y Jun.) Accediendo S. M á lo
propuesto parla Direccion general de Cami-
nos, y conformándose con lo consultado por
la Junta gubernativa del Tribanal Supremo
de Justicia, se bu dignado mandar que los
prornotorp s fvzcalesinterpcngan su ministe-
rio en los negocios que dependen de la
referida Direccion y deban ventilarse en los
Juzgados de primera instancia, y tambien
cuando se construyan las Obras publicas por
companías 5 empresas particulares y se las
hayan concedido las • facultades ó privilegios.
qué corresponden á dicha Direccion.»—De
Real órden etc. Madrid 6 de setiembre de
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1844.—Mayans.—Sr. Regente de la Audien-
cia de 	  (CL. t. 33, p. 178.)

R 	  D. de 3 octubre de 4844.

Se dispuso que para hacer las propuestas
en ternas de aspirantes á las Abogacías fisca-
les, con arreglo á la R. O. de 1.° de mayo
-último, publicasen los regentes las vacantes
en la Gaceta y Boletines (CL. t. 33, p. 253.)

R. O. de 12 octubre de 1844.
Expedientes para la concaion de edificios públicos

con destino á la administracion de justicia y cár-
celes.

(GRAC. Y Jusr.) «Habiéndose recomen-
dado eficazmente por este Ministerio al de
Hacienda varias comunicaciones de las Au-
diencias, manifestando que los intendentes
rehusaban conceder las edificios públicos que
habian solicitado los jueces de primera ins-
tancia para el objeto que expresa el art. 80
del reglamento de los mismos ; ha contesta-
do entre otras cosas dicho Ministerio de Ha-
cienda, que acudan á la Junta general de
Enajenacion de bienes nacionales para la re-
solucion en cada cazo con arreglo a las leyes
y órdenes vigentes; y deseando S. M. que las
audiencias publicas cuya celebracion pres-
cribe el Citado artículo se celebren con la
solemnidad y decoro posibles, y queriendo
tambien que se regularicen las instancias pa-
ra obtener dichos locales, ha tenido á bien
mandar S. M. que al hacerse esta3 se obser-
ven las formalidades siguientes:

1. a Gerciorados los jueces de primera
instancia de qua existen en su residencia edi-
ficios del dominio público, á propósito para la
administracion de justicia y construccion de
cárceles, instruirán el oportuno expedien-
te, no omitiendo comprender en él, el pre-
supuesto de gastas indispensables para la ha-
bilitacion de aquellos.

2. 1 Las Juntas gubernativas de las Au-
diencias, á las que remitirán los jueces de
primera instancia los referidos expedientes,
lo harán á la general de enajenacion de bie-
nes nacionales, apoyando las instancias de los
inferiores y dando aviso á este Ministerio que
recomendará en su caso al de Hacienda, la
necesidad de que sean acogidos favorable-
mente.—De Real órden lo digo á V. S. para
conocimiento de la Junta gubernativa de esa
Audiencia, pasa el de los jueces de primera
instancia y á los debidos efectos.—Dios etc.
Madrid 12 de octubre de 4844—Mayans.
(CL. t. 33, p. 276.)

.Téngase presente lo establecido en la
ley de 1:9-9 de junio de 1869, inserta
en el Apéndice	 p. 208, que en gran

parte está conforme con la R. O. de 17,
de marzo de 1845, inserta en el artícu-,
lo EDIFICIOS DEL ESTADO.

R. O. de 43 octubre de 1844.
Cuándo corresponde hablar al fiscal en estrados, an-

tes 6 despues que el defensor del reo,

(GRAC. Y Jusr.) «...Se ha servido S. M.
mandar, de acuerdo con lo expuesto por
Y. 1., y en un todo conforme con el espíritu .
del art. 13 del reglamento provisional:

1.° Que cuando el fiscal se presente en
estrados sosteniendo la sentencia de que hu-
biese apelado ó suplicado el reo, hable des-
pues que el defensor de este.

2.° Que el fiscal use tambien de la pala-
bra el último, siempre que apoye la senten-
cia, cuya revocacion ó enmienda solicite el
reo , haya este ó no apelado ó suplicado de
ella. (CL. t. 33, p. 277.)

R. O. de 21 octubre de 1844.
Documen tos que deben acompañar los aspirantes á

la carrera judicial.

(GRAC. Y JUST ) «Habiéndose observado
en este Ministerio que muchos de los que
aspiran á entrar en la carrera judicial, acom-
pañan á su exposicion copia de los docu-
mentos comprobantes de su aptitud para
desempeñar los cargos de justicia, en lo cual
es posible que se experimenten equivoca-
ciones y aun fraudes, que deben evitarse.
siempre, y mayormente en punto tan
do; S. M. la Reina nuestra señora se ha ser-
vido mandar que no se dé curso á ninguna
pretension de dicha clase, sin que los inte-
resados acompañen á ella el extracto ó re-
lacion impresa de sus estudios , título de
abogado, méritos y servicios formada por la
Cancillería de este Ministerio del modo acos-
tumbrado.» (CL. t. 33, p. 289.)

R. O. de 25 octubre de 1844.
Cansas contra funcionario; públicos, prision, parte al

Gobornador de la provincia.

(GRAC. Y Jusr.) «A este Ministerio ha 'he-
cho presente el de la Gobernacion de la Pe-
nínsula que son varios los casos en que los
jueces de primera instancia procesan á cm--
picados de las dependencias del mismo sin
tener de ello noticia alguna los Jefes políticos
respectivos; y como este silencio puede en-
torpecer el servicio público y causar males
de trascendencia, ha tenido á bien mandar
S. M. que cuando por disposicion de los tri-
bunales de justicia se verifique la prision de
algun empleado público, se dé cuenta de` ella
inmediatamente al jefe respectivo.—Lo1C1118
de Real órden digo á V. S. para conocimieu'
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(GRAC. Y JUST.) «...Se ha servido man-
dar S. M. que en lo sucesivo los fiscales de
las Audiencias, y en su representacion , y
cuando estos lo determinen los abogados
fiscales, concurran á la vista en estrados
é informen de palabra:

1.° En los negocios de señoríos, revi-
sion é incorporacion á la Corona y en cua-
lesquiera otros de igual naturaleza que ver-
sen sobre intereses considerables del Es-. tado.;

Y 2.° En todas las causas criminales
contra reos presentes en que el fiscal haya
pedido la pena capital, lii de diez años á pre-
sidio con retencion ó sin esta cualidad ú otra
inferior, pero que sea notablemente mas gra-
ve que la impuesta por el juez inferior ó por
por el tribunal en la instancia de 'vista . todo
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 102
del Reglamento de justicia y 92 de las Orde-
nanzas respecto de la. asistencia de los fiaca-
es á la vista de los demás negocios, en que
siendo parte consideren oportuna su presen-
cia.—De Real órden etc. (CL. t. 33, p. 309.)

R. O. de 18 diciembre de 1844.
Limitacion de la facultad de los fiscales para dar li-

cencias...

(GRAC. 7t JusT.) «Habiéndose presentado
en la audiencia pública de este ministerio
de mi cargo el promotor fiscal del partido
de Ponferrada, en uso de la licencia que dice
haberle V. S. concedido, se ha servido la
Reina nuestra señora resolver diga á V. S.,
como de Real órden lo ejecuto, que la fa-
cultad que tienen los fiscales, segun el ar-
tículo 29 del reglamento de Juzgados de 1.°
de mayo de este año, para dar licencia á los
promotores por un mes, se entiende en los
mismos términos que' establece la Real ór-
den de 26 de enero de 1837, respecto á los
regentes, los cuales, al conceder alguna li-
cencia en uso de la autorizacion del art. 76
de las Ordenanzas, si aquella pasa de quince
dial, deben dar cuenta al Gobierno, y pro-
hibir siempre que el interesado venga á la
Corte. Al mismo tiempo se ha dignado S. M.
declarar que esta resolucion forme regla
general para los casos de igual naturaleza.»
(CL. t. 33,p. 384.)

JUSTICIA...
tó de esa Audiencia y el de los jueces del ter-
ritorio.—Dios etc. Madrid 25 . de octubre de
1844.—Mayans.—Sr. Regente de la Audien-
cia de 	  (CL. t. 33, p. 300.)

R. O. de 6 noviembre de 1844.
Que los fiscales é abogados fiscales concurran á las

vistas en los negocios civiles de interés del Estado
y causas que expresa.
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B. O. de 20 diciembre de 1844.

(Es sobre los gastos de ejecucion de sen-
tencias de muerte, y se halla inserta en
EJEC17CION DE LA PENA DE MUERTE. t. Y, pá-
gina 470.)

R. O. de 26 diciembre de 1844.
Modelos de tesmonio de causas y expedientes que

anualmente deben remitir los Juzgados á las Au-
diencias.

(GRAC. Y JUST.) Para que produzca toda
la utilidad de que es susceptible tanto á los
particulares como al servicio público el cum-
plimiento del art. 48 del Reglamento de lcs
Juzgados de primera instancia de 1. 0 de ma-
yo de 1844, es indispensable que los testimo-
nios que en el mes de enero de cada año tie-
nen obligacion de formar los escribanos de
Juzgados, se redacten con uniformidad, cla-
ridad y exactitud; por cuyo medio no solo se
contribuirán estos importantes documentos
á comprobar, los derechos de los interesados
en los procedimientos judiciales, sino sumi-
nistrarán abundantes datos para facilitar la
formacion de la estadística judicial. En este
concepto S. M. se ha dignado resolver, que
los expresados testimonios se extiendan por
los escribanos en el próximo mes de enero,
y sucesivamente en igual mes todos los años,
exactamente ajustados á los modelos adjun-
tes • redactados por dichos funcionarios; V

puesto el V.° B.° del juez respectivo, queda-
rán archivados bajo la custodia y seguridad
del secretario de cada Juzgado de primera
instancia, para sacar de ellos todas las noti-
cias que tuvieren á bien pedir tanto el Go-
bierno como las Audiencias.—De Real ór-
den etc. Madrid 26 de diciembre de 1844.—
Mayans.—Sr. Regente de la Audiencia de....
Audiencia de	 Provincia de	 Partido de

Testimonio formado en cumplimiento del
art. 48 del Reglamento de Juzgados de pri-
mera instancia, autorizando con el V°. B.°
del señor juez de este partido, y comprensivo
de todas las causas criminales fenecidas en el
año próximo pasado de 1844 por la,escriba-
nía del infrascrito.

4...Causa seguida contra F 	 natural
de 	 de edad de 	 de
estado ... . de oficio ó profesion....
el cual sabe (ó no) leer y escribir.
	 natural de (se expresarán las
circunstancias en los mismos tér-
minos).

F 	 Prófugo.
Por tal delito (se expresará con sus

Girctmstancias).
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Se les aprehendieron tales armas (se
especificarán las de fuego ó blancas
de uso lícito ó ilícito).

F....era reincidente en delito de...
Se les impusieron' en tal instancia (so-

breseimiento 1. a, 2. a ó 3. 8.), cau-
sando ejecutoria, las penas siguien-
tes: á F 	 y F 	 tal pena, y
á F 	 tal otra. •

A F 	 no se impuso pena por ha-
ber fallecido antes de recaer sen-
tencia ejecutoria, y á F 	 se le
absolvió de la instancia (ó libre-
mente).

A los prófugos F . 	  y F 	  se
les impuso con calidad de ser oídos
en justicia la pena de 	

2...Causa seg tila etc. (Aquí otra causa,
y por este órden las demás). 	 -

Audiencia de	 Provincia de	 Partido de

Testimonio formarlo en cumplimiento del
art. 48 del Reglamento de Juzgarlos de pri-
mera instancia, auterizarin con el V.° B.° del
señor juez de este partido, y comprensivo
de los pleitos termínalos en todo el año pró-
ximo pasado de 1844 por la Escribanía del
infrascrito.

1...-Pleito seguido á instancia de F 	
vecino de 	  y F 	  que lo es
de	 contra F 	  vecino
de.... y F 	  que lo es de....
sobre 	  (aquí el objeto del piel-
U)) 	 	 Cuyo piello se compone
de (tantas) piezas, y tiene (tantas)
fojas, el cual ha finalizado por la
sentencia (ó auto), dictada en (tan-
tos) de 	  de dicho año de
1844 en 1. 1 instancia (ó en 2.'6 3.a
segun sea).

2... Pleito seguido á instancia de... etc.
(Lo mismo que, el rnterior, y por
el mismo órden se colocarán en el
testimonio los demás pleitos).

Audiencia de	 Provincia de

Testimonio formarlo en cumplimiento del
art. 48 del reglamento de Juzgados de pri-
mera instancia, autorizado con el V.° B. del
señor juez de este partido, y comprensivo de
los expedientes terminarlos en todo el aún
próximo pasado de 1844 por la Escribanía
'del infrascrito:

1... Expediente formado á instancia de
F.... vecino de 	  y de F....
que lo es de  • sobre.... (aqui
el objeto 6 asunto) ..... cuyo ex-
pediente se compone de (tantas)

piezas, y tiene (tantas) fojas, el cual
ha terminado en virtud • de auto
proveido en tal fecha en L a insi
tancia (ó en 2 a)

2... Expediente formado á instancia de
	  de etc. (lo mismo que el
anterior, y por este órden se irán
colocando en el testimonio los de-
más expedientes). (CL. t. 33, pá-
gina 4(J7.)

R. O. de 28 marzo de 1845.
Incompatibilidad del cargo de .abogado fiscal con el

ejercicio de la abogacía. 	 •

(Gnac. Y JusT.) «Habiéndose suscitado al-
guna duda acerca de si es á no compatible
con el cargo de abogado fiscal el ejercicio de
la abogacía, creyó conveniente el Gebier-
no de S. M. oir sobre este punto el dictárnen
del Tribunal Supremo de Justicia; •y col-for-
mándose con él. la Reina tenido á bien
declarar incompatible el ejercicio de la abo',-
Bacía con. dicho cargo.—Lo que d3 Real ór-
den etc.—Madrid 28 de marzo de 1845.
(CL. t. 34, p. 421.)

Ley de 2 mayo de 1845. .

Se dispuso que desde 1.° de junio empe-
zaran á regir los nuevos aranceles judiciales
y se derogasen los publicados en 29 de- no-

viembre de 1837. (CL. t. 34, p. 10(1 )

Hoy rigen los de 28 de ahril de 1860, 9

como puede verse en el articulo ARANCE-

CELES JUDICIALES .

Ley de 9 mayo de 11115.

	

Procedimiento en las cansas de vagancia (1):	 •

Art. 9.° «La prevencion - del sumario,
contra el presunto vago se hará por el juez
de.primera instarcia de su domicilio, ó por
el del partido donde fuere aprehendido, á

(1) Omitimos. la insercion de los arts. 4.0
al 8 ° por tratarse en ellos de la ralificacion,.
clasificacion y penas de los vagos, puntos lodos
derogados por el Códi go pula] une ha sustitui-
do las di s posiciones de rtern ol la lev con otras
mas eonlialivas p mas arreglarlas í los buenos
principios de la leoislarinn penal. En el artt,
call o Código penal (t. HL p. 17.) está in serta por
nota al art. 2NR la lev de 27 de marzo dr 4468
crie modificó dicho articulo. y sometió el pro

-cedimiento en cansas sobre va gancia á lo pro-
venido en el can. II. tft. V. de 11 lev de Orden
Pública de 9n do marzo do 1487. pero aquella
ley (la de 27 de marzo do 186R1 ha sido. riera-
L'I n da por el decreto del Gobierno provisional
1 9 de octubre del mismo arlo, y están ',Por..lo,
tinto en vigor los arts. 9.° y siguientes de'la
de 9 de mayo de 1845.

Partido de

•

ly
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bien por el Jefe político, ó por el Alcalde, 6
por el comisario de seguridad pública res-
pectivos.

Art. 10. Si el sumario se previniere por
el Jefe político, Alcalde (S comisario, se pasará
con el procesado, siempre que este sea apre-
hendido

'
 al juez de primera instancia dentro

de ocho días, ó antes si estuviere terminado.
Art. 11. Concluido el sumario el juez de

primera instancia recibirá la con fesion al pro-
cesado, y pasará en seguida la causa al pro-
motor fiscal, que propondrá la acusacion ó el
sobreseiriento en su caso en el término de

• segundo dia.
Art. 12. Si propusiere el sobreseimiento

seguirá este los trámites comunes.
Art. 13. Si el promotor fiscal propusiere

la acusacion, sedará traslado de ella al pro-
cesado por el término preciso de ter cerolia,
haciéridosele saber al mismo - tiempo que
nombre procurador y abogado, y si no lo hi-
ciere en el acto se le nombrarán de oficio.

Art. 14. En los escritos de acusacion y
defensa se propondrá por medio de otrosíes
la justificacion de los cargos y de las escul-
pociones del acusado, y en seguida se reci-
birá la cari..3a á prueba por un breve término
que nunca podrá exceder, aunque se proro-
gue, de veinte dias.

Art. 15. Hecha la prueba, el juez dentro
del término de seis dios, dictará sentencia,
con citacion y con arreglo á esta ley, y al
mismo tiempo.man dará emplazar al procesa-
do para ante el Tribunal superior.

Art. 16. En el acto del emplazamiento
se requerirá al procesado para que .nombre
procurador ó abogado de la Audiencia del
territorio, con la prevencion de que si no lo
hace, se le nombrarán de oficio.

Art. 17. Seguicíamente se remitirá la
causa al Tribunal superior, y si no se hubie-
ren hecho los nombramientos de procurador
ni abogado, se realizarán desde luego de
oficio.

Art. 18. La causa pasará al fiscal y al
defensor, á cada uno por tres dias , y solo
para el objeto de instruirse (1).

Art. 19. Devuelta por el defensor, se pa-
sará al relator, y se citará para la vista (2).

Art. 20. Hecha relacion en el acto de la
vista, se informará de palabra por el minis-
terio fiscal y por el defensor, y sin mas trá-
mites se pronunciará sentencia.

(1) Véase el art. 6.° del R. D. de 26 de ma-
yo de 1854, en el t. 11I, pág. 210.

(2) La regla 41 de la ley provisional para
la aplicacion del Código es aplicable á las cau-
sas de vagos. (R. O. de 18 de marzo de 1850,
CL. t. 49, p. 546 )

Art. 21. Para que haya sentencia basta-
rán dos votos conformes de tres magistrados
si fuere confirmatoria; siendo revocatoria, se
necesitan tres votos conformes de los magis-
trados que constituyan mayoría.

Art. 22. La sentencia de vista en todo
caso será ejecutiva.

Art. 23. Dictada la sentencia condena-
toria y.trascurridos veinte dias desde su no-
tificacion sin haberse dado la fianza de que
trata el art. 7 .°, se pondrá al vago á dispo-
sicion del Jefe , político respectivo para que
sea conducido a su destino , sin perjuicio de
que pueda presentar la fianza mas adelante si
la encontrase.

Art. 24. Los comprendidos en el artícu-
lo 5.° serán procesados con arreglo á los
trámites de las leyes comunes desde que
contra ellos aparezca suficiente causa.

Art. 25. Si el vago fuere destinado á
con eccion, extinguido el tiempo de su des-
tino, quedará sometido á la vigilancia de la
autoridad por un plazo igual al tiempo que
hubiere durado la correccion.

La ley anterior es una de las muchas
disposiciones que no están insertas en la
Coleccion legislativa. Lo está si una Real
órden de 20 de junio del mimo ano, de
referencia á la ley. La insertamos en su
lugar.

Ley de presup. de 23 mayo de 1845.

DI.POSICIONES RELATIVAS AL MINISTERIO DE

GRACIA Y JUSTICIA.

Sueldo de los magistrados, fiscales, jueces y pro-
motores.

1. a El sueldo de los magistrados y fisca-
les no sufrirá descuento de media anata,
Monte-piel ni otro bajo cualquiera respecto,
considerándose clasificados los de sus respec-
tivas plazas. El asignado á los jueces de pri-
mera instancia y á los promotores fiscales no
sufrirá tampoco descuento alguno á favor del'
Tesoro público. Los sueldos de los funciona-
rios expresados en esta disposicion se consi-
deran clasificados desde que principió á re-
gir el presupuesto de 1835.

Sueldos de los nombrados en comision.

2. a El Gobierno asignará al magistrado ó
fiscal, juez ó promotor que nombre en co-
mision, el sueldo que haya de disfrutar, que
nunca excederá de las dos terceras partes del
señalarlo al propietario, á no ser que fuere
cesante, en cuyo caso podrá nombrarle con
el sueldo entero; y el gasto que se autoriza
por esta disposicion se cargara al imprevisto
de este Ministerio ea la parte necesaria, con-

1

N 0.1k?\1\..



684	 JUSTICIA...
tando con lo que deje de percibir el propie-
tario, si le hubiere.
Que reciban sin cargo la correspondencia de oficio.

3.' El Supremo Tribunal de justicia, las
Audiencias territoriales, las fiscales, los jue-
ces de primera instancia y los promotores
recibirán gratis por las oficinas de correos
todos los pliegos de oficio, poniéndose de
acuerdo este Ministerio con el de la Gober-
nacion para evitar todo fraude con motivo
de esta franquicia.—V. CORREOS.

Papel sellado.

4.' Las oficinas de Hacienda pública en-
tregarán gratuitamente á estos Tribunales y
Juzgados el papel sellado que necesiten para
el despacho en los negocios de oficio. -

Haberes de los ejoeutores de justicia.

5.a Los ejecutores de justicia, cuando de
oficio salgan de la poblacion de su residencia
percibirán sobre su asignacion diaria la mi-n.
tad de ella durante el tiempo preciso de su
ausencia, y este gasto como los de ejecucien
se cargará al imprevisto de este Ministerio.

Gastos de obras en los edificios.

6.' Al mismo fondo se cargará el coste
de las obras de consideracion que haya ab-
soluta necesidad de hacer en los edificios
que ocupan los Tribunales, abonándose su
importe por el Tesoro, previa órden del Mi-
nisterio del ramo, despues de instruir,
oportuno expediente.

Sueldos de los relatores y escribanos de cámara.

7." Desde 1.° de mayo de este año cesa-
rán los sueldos de los relatores y escribanos
de cámara y del tasador repartidor en todas
las. Audiencias del Reino. El relator de la
Junta gubernativa de la de Madrid, y los ar-
chiveros-secretarios de las mismas Juntas
en las restantes Audiencias de la Península
é Islas adyacentes, continuarán percibiendo
el sueldo que en este presupuesto se les con-
seria. En cuanto á la exencion del pago del
subsidio á ciertos funcionarios, corno los es-
cribanas de los Juzgados que se ocupan en
el despacho de los negocios criminales sin
sueldo ó retribucion; los abogados de pobres
nombrados á principio de cada año en nú-
mero determinado para todo él por las Jun-
tas de gobierno de sus colegios, y los procu-
radores de los Tribunales superiores y de los
Juzgados de primera instancia encargados de
los negocios de pobres anualmente como los
abogados, estaran á lo determinado para

estas clases en la ley de la industrial y co-
mercial.

Cesantías y jubilaciones de jueces.

8.' (Se halla inserta en este mismo tomo,
en el artículo JUBILACIONES. (CL. t. 34, pá-
gina 196".)

8. G. de 30 mayo de 1845.
Licencias: los magistrad's, fiscales, jueces, promotores

y subalternos den cuenta al ausentarse con licencia
y al volver ál servicio: término para hacer uso de
ellá etc.

(GRAC. Y JUST.) «Para evitar en. la con-
cesion de licencias abusos perjudiciales á la
adrninistracion de justicia y á la subordina-
clon y disciplina que deben tener todos los
empleados y funcionarios de la carrera judi-
cial se ha servido la Reina establecer las
reglas siguientes:

1.3. El presidente del Tribunal Supremo
dará cuenta al Gobierno cuando se ausente
en uso de Real licencia, y cuando vuelva al
servicio de su magistratura.

2.' El mismo presidente deberá dar cuen-
ta al Gobierno del dia en que los ministros,
fiscal y abogados fiscales de dicho Tribunal
empiecen á hacer uso de la licencia que
hayan obtenido de S. M. ó de 'dicho presi-
dente, en virtud de la facultad que á este
concede el art. 29 del reglamento del ex-
presado Tribunal. Igual aviso pasará del día
en que el interesado vuelva al ejercicio de
su plaza.

3.' Los subalternos del Tribunal Supre-
mo darán aviso al presidente cuando em-
piecen á hacer uso de licencia y cuando re-
gresen, ya se conceda esta por aquel en vir-
tud de la facultad que le concede dicho ar-
tículo 29, ya por órden de S. M.

4. a Los regentes de las Audiencias, al
ausentarse por ocho Bias sin licencia Real, y
al hacer uso de la que S. M. les conceda,
pasarán aviso á este Ministerio, y tarnbien
darán parte al mismo al volver á encargarse
de la Regencia.

5.' Los ministros y fiscales de las Au-
diencias, los , ueces de primera instancia, los
abogados-fiscales, los promotores y los subal-
ternos de aquellas darán iguales avisos al
regente respectivo, cualquiera que sea el
término de la licencia, y los promotores par-
ticiparán además su salida y su vuelta al fiscal
de la Audiencia respectiva como su inme-
diato jefe.

6. a Los regentes darán cuenta al Gobier-
no del dia en que hubieren em pezado á usar
de la licencia y del en que regresaren los
ministros, fiscales, abogados-fiscales, jueces
de primera instancia y promotores.
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11.

iÍY

7.5 Los subalternos de las. Audiencias
darán iguales avisos al regente respectivo;
pero este no tendrá obligacion de comuni-
carlos al Gobierno.

8. 5 Los subalternos de los Juzgados pa-
sarán iguales partes al juez cuando hagan
uso de licencia y cuando regresen á su resi-
dencia respectiva, ya sea que la hayan obte-
nido . de S. M., ó ya del juez de primera ins-
tancia con arreglo á los arts. 46 y 66 del
reglamento de Juzgados, y el juez trasladará
los avisos al regente de la Audiencia para su
conotim ien to.

9." Toda licencia, cualquiera que fuere
el plazo para que se conceda, se entenderá
sin efecto si no empieza á usarse dentro de
los treinta dias inmediatos al recibo de la
Real órden en que se comunica al interesado
á menos que en esta se dispusiere otra cosa.

10. En cualquier caso en que se conceda
licencia, se considerará como terminada
cuando habiendo empezado á usarla el in-
teresado regrese á servir su destino ó cargo
aunque falten algunos dias para cumplirla;
no pudiendo por consiguiente usarse de una
parte del plazo en una ocasion y en otra del
tiempo que reste hasta su vencimiento.

11. Los que en la actualidad hubieren
obtenido licencia sin haberla disfrutado toda-
vía, se sujetarán á lo respectivamente pre-
venido en las reglas precedentes.—De Real
órden etc.—Madrid 30 de mayo de 1845.—
Mayans.—Sr. Regente de la Audiencia de...
(CL. t. 34 p. 274.)

R. O. de 1.° junio de 1845.
Den cuenta los regentes dé los nombramientos de

jueces y promotores en comision...

(GRAO. Y Jusr.) «La Reina... se ha ser-
vido mandar, que siempre que las Salas de
gobierno de las Audiencias hagan algun
nombramiento de juez ó promotor fiscal en
comision ó interino, en virtud de las facul-
tades que les concede el R. D. de 5 de enero
de 1844, lo participen los regentes á este
Ministerio, con expresiou del motivo que
ocasiona el nombramiento, si por vacante de
la judicatura ó promotorías, por enfermedad
ó ausencia, 6 per cualquiera otra causa...
(CL. t. 34 p. 281.)

R. O. de 43 junio de 1845.
Sobre notificaciones de las sentencias ejecutorias en

causas criminales.

(GRAO. Y Jun.) «Habiéndose suscitado
dudas sobre la inteligencia del art. 296 de
la Real ordenanza general de presidios, en
que se previene que el cumplimiento de las
condenas se empiece á contar, en cuanto á

la duracion delas penas, desde el dia en que
la última sentencia haya sido notificada al
reo, ha tenido á bioh la boina en virtud de lo
expuesto por la Direccion general de presi-
dios y de conformidad con lo consultado por
la Sala de gobierno del Tribunal Sup: emo,
declarar y resolver lo siguiente:

1.° Que las notificaciones de las senten-
cias ejecutorias que se hagan á los procura-
dores de los procesados, produzcan el mismo
efecto que si se hicieran á estos en sus per-
sonas, respecto á la aplicacion del citado ar-
tículo 296.

2. 0 Que cuando los reos estén en los pue-
blos en que residen las Audiencias que los
juzgan, cuide la Sala respectiva de que se
les notifique en el mismo dia en que se dic-
tare el fallo, ó á mas tardar en el inmediato,
con arreglo á la ley de notificaciones, y que
se haga constar el dia en el testimonio de la
condena.

3." Que cuando los procesados se hallen
en otros pueblos se hagan sin dilacion las
notificaciones á sus procuradores, jiu. rtán-
dose estas en las certificaciones que se ex-
pidan.

4.° Que los jueces de primera instancia
cuiden tambien de que se hagan constar en el
testimonio de la condena las notificaciones y
el dia en que esta empieza á contarse, sin
perjuicio de que se notifiquen personalmente
á los reos las sentencias y se les entere del
dia en que se hizo la notificacion á sus pro-
curadores, para que sepan desde cuándo
empieza á contárseles el término de las penas.
—De Real órden etc.—Madrid 13 de junio
de 1845. (CL. t. 34, p. 289.)

R. O. de 20 junio de 1845.
Disposiciones para la mejor ejecucion do la Le; de

vagos.

(GRAO. Y JUST.) 	 Se ha servido S. M.
disponer que se observen las reglas si-
guientes:

1." El ministerio fiscal procurará adqui-
rir los datos que puedan contribuir á la for-
macion de las sumarias de que trata el ar-
tículo 9.° de dicha ley, ya por medio de los
Jefes políticos, Alcaldes, comisarios, celado-
res de seguridad pública y demás agentes de
la Administracion en este ramo, ya por noti-
cias de personas privadas fidedignas, ó ya
promoviendo ante la autoridad judicial com-
petente las indagaciones oportunas.

2.' Para adquirir estos datos, 6 presen-
tar formal denuncia en su caso tendrá el mi-
nisterio fiscal muy presente, y lo mismo las
autoridades y agentes de Administracion
cuando instruyan las sumarias con arreglo
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al art. 9.°, todo lo que establece la ley acer-
ca de la calíficacion y clasificacicn de los va-
gos en en el tít. 1 de la misma, cuidando mu-
cho de que se indaguen y averigüen, se ha-
gan constar por medio de datos seguros to-
dos los hechos y cualidades por donde pue-
dan calificarse bien las circunstancias del re-
putado por vago, procurando en estas investi-
tigaciones rechazar todo espíritu de partido,
y tener en cuenta las parcialidades y bandos
ajenos á la política que frecuentemente se
agitan en los pueblos por intereses locales, y
hasta los odios personales, mas comunes que
en otras partes en las poblaciones pequeñas.

3.' En los procedimientos sumarios, tan-
to el ministerio fiscal como las autoridades
judiciales y administrativas y los comisarios
de proteccion, cuidarán de respetar escru-
pulosamente la seguridad individual , no
procediendo á la prision ó arresto de ningu-
na persona sino en lo.; casos en que haya
fundado motive, con arreglo á las leyes, para
privarle de su libertad. •

4."‘ Para la ejecucion de las reglas ante-
riores, e'_ ministerio fiscal estará en activa
correspondencia, ya por escrito, ya de pala-
bra, si fuere necesario, con las aut: ridades
y agentes de Administracion , y con los jefes
naturales ó accidentales de los respectivos
destacamentos de la guardia civil, impartien-
do en caso preciso el atáilie de esta fuerza
en los términos que previene su reglamento
especial.

5. a Los fiscales de las Audiencias cuida-
rán de que las fianzas de que tratan los ar-
tículos 7.° y 23 de la ley sean efectivas y no
simuladas, y de que ofrezcan per lo tanto
toda la seguridad necesaria; y en el caso de
no conseguirse el objeto que se expresa en
dicho art. 7.", exigirán que el procesado sea
destinado á correccion con arreglo á la sen-
tencia ejecutoriada.

6." El ministerio fiscal cuidará igualmen-
te de que extinguido el tiempo del destino
de cada vago, aplicado á correccion, sea efec•
tivarnente vigilado por la autoridad, corno se
previene en el qrt. 25 de la ley, para lo cual
hará las excitaciones y reclamaciones nece-
sarias á los respectivas jefes, agentes ó su-
balternos de proteccion y seguridad pública,
procurando que 'esta vigilancia sea eficaz y
positiva hasta que se cumpla el término que
en el mismo art. 25 se señala.

7. a Los fiscales de las Audiencias lleva-
rán un estade en que expresen todos los
procedimientos de este género, clase y cir-
cunstancias de los procesados, correccion
impuesta y fianzas que hubien prestado es-
tos, para poder suministrar al Gobierno

de S. M. todos los datos estadísticos y noti-
cias que se les pidan sobre esta materia.--.
Lo que de Real órdeu etc. Madrid 20 junio
de 1845.—Mayans.—Sr. Fiscal de la Audien-
cia de'	  (CL. t. 34, p. 299.)

R. O. de 13 julio de 1845.
Derogando el párrafo	 art. 8G de las Ordenanzas

de las Audiencias.

(GHAc. Y JUST.) En virtud de lo dispues-
to en el art. 623 de los aranceles judiciales
de 2 de mayo de aquel año, que equivale ál
627 de los de 1860 (V. ARANCELES) «se ha
»servido S. M. declarar que desde la publica-
»cion de la expresada ley ha quedado deró-
»gado el párrafo 2.° art. 86 de las Ordenan-
»zas de las Audiencias.» (CL. t. 35, p. 48.-)

Ténganse en cuenta los arts. 78 á 81
de la Ley de Enjuiciamento civil y la
regla 54 de la ley provisional para la
aplicacion del Código penal.

R. O. de 18 jrdio de 1845.

Es sobre exhortes -ó requisitorias á _los
TribunJes de Portugal y se halla inserta
con todas las demás disposiciones sobre ess,
te asunto en el artículo EXHORTOS y SuiwcAs
TORI0S, t. NI, págs. 746 á 757, debiendo
consultarse tambien el artículo EXTRADICIO.

R. O. de 17 setiembre de 1845.

Sobre los discursos de los regentes en la apertura do
los Tribunales con arreglo á las Ordenanzas.

(GRAc. Y JLJST.) Para que produzcan un
resultado útil á la administracion de justicia
los discursos que tienen obligacion de pro
nunciar ó leer los regentes de las Audiencias
en el acto solemne de la apertura de los Tri-
bunales, con arreglo al art. 12 de las Orde.
nanzas, se ha servido la Reina disponer que,
además de cuarto este artículo previene, se
observen las reglas siguientes:

La Se hará una exposicion en dichos
discurscs . de los principales trabajos en que
S3 haya ocupado el Tribunal durante el ano
anterior, tanto en la parte contenciosa, pro-
pia de las Salas de justicia, como en lo gu—

bernativo—judicial de la Audiencia plena,
de la Sala de gobierno en su caso.

2.' Se expondrán además en dichos dis-
cursos el estado de la adrninistracion de jus-
ticia de todo el territorio, los motivos que
entorpezcan su expedito curso, los abusos
notables que se observen, y los medios que.
se observen, y los medios que se hubieren
adoptado por el Tribunal ó propuesto al Go-
bierno para remover los obstáculos ó extir-
par los abusos.

‘•1

lil
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3.1 -.Se hará una reseña del número total

de negocios de todas clases .despachados y
pendientes, tanto contenciosos:como guber-
nativos, ..expresándose entre estos últimos el
de magistrados y jueces que hubiesen jurado
para ejercer sus cargos, el de subalternos
del Tribunal que hayan tomado posesion, y
el-de escribanos que hubieren jurado para
desempeñar su oficio.

4. « Al lin del discurso se colocará un es-
tado igual al adjunto mol' 'lo , tcomprensivo
de todos los pormenores que ,se expresan en
la regia anterior.--De Real órden lo digo
á V. S. para inteligencia y curnpiniento.
Dics etc. Madrid 17 de setiembre de .1845.—
Mayans.—Sr. Regente de. la Audiencia ter-
ritorial de 	

MODELO QUE SE CITA.

Despacho de negocios sjaa Sala
2'2

Sala
3.°

To-
TAL

Pleitos despachados de-
findivamente en úl-
tima instancia en to-
do el aíro de 184 	  »

Ideen en poder de los
relatores para la vista »

Idem pendientes de
sustauciacion 	

Despacho de las cau-
sas criminales

Causas falladas y eje-
cutoriadas eu	 todo
el año (con reos pre-
sentes) 	 » » »

Idem !liadas de reos
ausentes. 	 •	 	 » » » »

Idem en poder de los
relatores para la vista	 » » » »

Ideen	 pendientes	 de
sustanciacion-	 '	 -	 » » » -	 »

TOTALES 	 	 » » » ))

Número
de

expedientes.

Expedientes despachados por la
Sala de gobierno 	

ídem despachados por la Audien-
cia plena 	

TOTAL 	

Número de ,magistrados que han
jurado 	 	 »

Idem de jueces de. primera ins-
tancia	 ,	

Idem de subalternos del Tribu--,
nal que han tomado posesion. 	 »

Idem de escribanos que han ju,.
rado 	 	 »

1.••nn•••n••nn•••-.

TOTAL 	

(CL. t. 35, p. 495.)

De nuevo se circuló la anterior Real
órden en 30 de marzo de 1846.

R. O. de 19 setiembre de 1845.
Que los condenados antes de ser declarados soldados
extingan la pena en los calabozos de los cuarteles.

(GnAc. Y Jusr ) «Con vista de las exposi-
ciones elevadas al Gobierno de S. M. por el
inspector general de caballería y por el di-
rector general de artillería , se resolvió en
Reales órdenes de 7 de julio de 18/43 y 8 de
junio que los soldados contra quienes
hubiere causa pendiente antes de su ingreso
en las filas del ejército, extingan en los cala-
boros de sus respectivos cuarteles los meses
de prision que les hubiere impuesto la juris-
diccion ordinaria por delito cometido siendo
aquellos paisanos. Y á lin de que ¿jebes so-
beranas disposiciones, expedidas por con-
ducto del Ministerio de la Guerra , tengan
cumplido efecto, se ha servicio mandar S. M.
que pu. el (le mi cargo se. comuniquen, co-
mo de Real órden lo ejecuto, á los Tribuna-
les, á los Iiscales:de las Audiencias y á los
jueces de primera instancia.—Dios etc.
Madrid 19 de setiembre de 1845. (CL. t. 35,
pág. 248.)	 -

R. D. de i9 setiembre de 1845.
Prohibe la concesion do honores de la toga.

(GnAc. Y JCST.) «Teniendo en considera-
cion las razones que me ha expuesto mi Mi-
nistro de Gracia y Justicia, conformes con el
parecer de la Sala de• gobierno del Tribunal
Supremo y con lo propuesto por mi fiscal del
mismo Tribunal sobre la conveniencia de
prohibir la concesion de honores de la toga,
he venido en decretar lo siguiente:

Artículo I.° En lo sucesivo no se conce-
derá ninguna clase de honores de la magis-
tratura.

Art. 2.° Tampoco se hará ninguna de-
claracion de que los servicios prestados en
un destino de judicatura se entiendan corno
hechos en Juzgado de mayor graduación.

Art. 3.° Me reservo atender al mérito y

ezuzies.
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premiar los buenos servicios de los emplea-
dos y funcionarios de la administracion de
justicia por los medios establecidos para las
demás clases del Estado, ó por los que mi
Gobierno creyere conveniente proponerme.
—Dado en Palacio á 19 de setiembre de
1845. (CL. t. 35, p. 247.)

R. O. de 30 setiembre de 4845.

Se dieron instrucciones y estados para
que los jueces de primera instancia facilita-
sen á las Audiencias, y estas al Gobierno los
datos referentes á la estadística criminal de
1844. (CL. t 35, p. 317.)

R. O. de 26 setiembre.-3 octubre de 1845.
Los vocales de las Diputaciones en las visitas do cár-

celes.

(GaAc. Y JusT.) «Por el Sr. Ministro de
la Gobernacion de la Península se ha comu-
nicado á este Ministerio da mi cargo con fe-
cha 26 de setiembre último la Real órden si-
guiente:

«El Jefe político de Granada ha consulta-
do, si las Diputaciones provinciales deben
continuar con la obligacion de que asistan á
las visitas generales de cárceles dos de sus
individuos. Y S . M. atendiendo por una par-
te á que la ley de 3 de febrero de 1823 ha
sido derogada por leyes posteriores, y consi-
derando por otra que la referida obligacion
no es compatible con las atribuciones que
las Diputaciones tienen en el dia, se ha ser-
vido mandar que los vocales de estos cuer-
pos cesen de intervenir en las visitas gene-
rales de cárceles.»—Lo que clip órden de
S. M. etc.—Madrid 3 de octubre de 1845.—
Mayans. Sr. Regente de la Audiencia de 	
(CL. t. 35, p. 3'46.)

R. O. de 7 octubre de 4845.
Asistencia personal á estrados de los representantes

del ministerio fiscal.

(GRAO. Y JUST.) Se recomendó al fiscal
del Tribunal Supremo de justicia, previnie-
se á los representantes del ministerio fiscal
que fuesen rígidamente celosos en la asis-
tencia personal á estrados que les está en-
cargada por el art. 102 del reglamento pro-
visional y R. O. de 6 de noviembre de 1844,
no consintiendo que los defensores abusen
de su cargo en sus informes, y reclamando
lo conveniente para la represion de cualquier
exceso que observaren.» (CL. t. 35, p. 349.)

El señor fiscal del Tribunal Supremo
de justicia, comunicó la anterior Real
órden á los fiscales de las Audiencias,
en estos términos.

«Al trasladar á Y. S. esta Real resolucion,
y al recomendar á su prudencia y á su celo
los preceptos que contiene, no puedo menos
de recordarle la posicion que ocupa este Mi-
nisterio en los juicios criminales, y sobre
todo en el acto solemne de las vistas, pues
que de ese carácter, bien meditado y cono-
cido, es del que se han de deducir todas sus
obligaciones.

Ante el Tribunal que representa lo supre-
mo é impasible de la ley, y que ha de pro-
nunciar sus fallos sin mas consiliracien que
esta propia, se halla colocado el ministerio
fiscal, órgano de la causa pública, expresion
activa de los intereses sociales y representa-
cion del Gobierno del Estado, en cuanto
afecta á la administracion de justicia, á la
represion de los crímenes, á la observancia
y ejecucion de las leyes penales. Los que
hemos recibido pues tal investidura nos ha-
llamos en el caso de reclamar con energía el
cumplimiento de estas, no buscando delitos
á toda costa Para tener la triste satisfacion
de acusarlos; pero resignándonos, sí, á exi-
gir vivamente su castigo cuando no podamos
dudar de su perpetracion.

Semejante deber no se cumple con escri-
bir algunas líneas ligeramente nensadas,
abandonando despees el proceso al azar de
unos actos públicos, á los cuales no se con-
curre. En rigor, el ministerio fiscal debería
seguir presente á toda la continuacion de
las causas hasta el momento en que el Tri-
bunal se declarase instruido, no faltando
jamás al acto de las vistas, tan solemne ya
hoy, y que cada vez ha de ser mas impor-
tante, segun la tendencia de las nuevas ideas
sobre la instruccion criminal.

Pero si esta asistencia rigorosa no se pue-
de exigir universal é indefectiblemente por
el inmenso número de causas que abruman
á nuestros Tribunales, el buen sentido debe
indicar á lo menos cuáles son aquellas en
que no se puede dispensar, y en que es for-
zoso concurran en persona los representan-
tes de la causa pública á sostener de viva'voz
sus derechos. Como regla general, además
de los casos en que le está prevenido por el
artículo 102 del reglamento para la adrni-
nistracion de justicia, y por la R. O. de 6 de
noviembre de 4144, deberá hacerlo Y. S.:
primero, siempre que las causas, 6 por la
índole del delito, ó por circunstancias espe-.
dales de las personas comprendidas en. ellas
hubieren adquirido alguna celebridad, y112-
mado de un modo no comun la ateocion
pública; y segundo en todos los procesos po-
líticos, ya sean de .navor ó de menor grave-
dad, y ora pida en ellos la aplicacion de pe.

J1!
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nas severas, ora se limite á exigir castigos
correccionales, y aun cuando haya opinado
por el sobreseimiento ó la absolucion misma.

V. S. comprenderá bien los motivos que
exigen el que no se verifique hoy una vista
pública, en la cual puedan tocarse ciertas
cuestiones ó exnonerse tal género de ideas,
sin que las doctrinas y los intereses sociales
tengan allí un representante activo que pue-
da levantar la voz en su defensa y no los de-
je abandonados á los embates, y tal vez á las
diatribas de la pasion ó del interés parti-
cular.

Tambien respecto á este punto debe lla-
mar la atencion de V. S. recomendándolo
muy eficazmente á su prudencia y á su buen
sentido . Es por una parte deber suyo no
consentir que sea ultrajada la ley, insultado
el Gobierno de S. M., ni menospreciado, el
poder de la justicia; y por otra, lo es asimis-
mo el respetar los derechos de la defensa, y
el no intentar coartarla en lo que tiene de
santo y de inviolable. La conciliacion de es-
tos dos principios, de tal suerte que queden
ilesos el uno y el otro, forma uno de los pro-
blemas mas arduos de nuestro ministerio, y
de los que debo señalar y recomendar mas
vivamente al estudio, al celo y á la ilustra-
cion de V. S.

La policía y el órden de las Salas por lo
respectivo al público corresponde á sus pre-
sidentes: mas el derecho de iniciativa se ex-
tiende del mismo modo en ese particular á
los fiscales. Deber es de estos últimos recla-
mar en forma, si por desgi acia fuese necesa-
rio, la accion de los primeros ; y deber es
tambien suyo el indicarles con anterioridad,
cuando haya fundados motivos, cualquier
justo temor en este género, á fin de que to-
men con tiempo las medidas de prevencion
que sean oportunas.

No concluiré esta comunicacion sin repetir
á V. S. que su celo, su prudencia y su buen
sentido han de ser los móviles que incesan-
temente le deban conducir. Persuádase
V. S. de que el Gobierno de S. M., respetan-
do los derechos de la defensa, la publiCidad de
los juicios y las garantías que se deben á los
acusados, quiere poner término á todo des-
órden material y moral en el recinto de los
Tribunales; y la union de estas dos conside-
raciones le inspirará la conducta.á la vez me-
surada y enérgica que debe seguir en cada
caso.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1845.—Es copia.—
Pacheco. (CL. t. 35, p. 370.)

R. O. de 2 diciembre de 1845.
Es sobre que por los Tribunales y archi-

To» V[II.

vos dependientes del Ministerio de Gracia y
Justicia se .permita reconocer y sacar testi-
monios de causas y pleitos con sujecion á las
reglas que se establecen. V. ARCHIVOS GENE-

RALES.

R. D. de 12 diciembre de 1845.

E3 sobre asistencia de los abogados fisca-
les á la apertura de los Tribunales.—Véase
ABOGADOS.

R. 0. de 1.° febrero de 1846.

Es sobre declaraciones judiciales de los in-
dividuos de la guardia civil. Esta y otras mil-
chas disposiciones sobre declaraciones en
causas criminales y en negocios civiles se
hallan en DECLABACION JUDICIAL EN NEGOCIO

CIVIL, Y DECLARACION EINi CAUSA CRIMINAL.

R. O. de 29 marzo de 1846.
Procuradores. Fianzas que deben prestar.

(GRAO. y Jun.) «He dado cuenta á la Rei-
na- de la consulta... para que se determine
si- segun lo dispuesto en el reglamento de Juz-
gados de 1,° de mayo de 1844 se podrá obli-
gar á que presten la fianza prevenida en su
art. 61, los procuradores que en aquella fe-
cha. se hallaban ya ejerciendo sus oficios....,
S. M. se ha dignado resolver que así se exija
la expresada fianza al . tenor de las reglas es-
tablecidas por la Sala de gobierno de esa Au-
diencia á los procuradores nombrados por
la misma á propuesta de los jueces , como á
los que desempeñen oficios de propiedad
particular, á los que fueren nombrados des-
pues de 1. 0 de mayo de 1844 como á los que
lo habian sido antes de esta fecha.—De Real
órden etc. Madrid 29 de marzo de 1846.—
Sr. Regente de la Audiencia de Madrid.
(CL. t. 36, p. 556.)

R. O. de 31 marzo de 1848'.
Partes de las vacantes y traslaciones de los escribanos

notarios, escribanos de cámara.

(GRAC. Y Jun.) Para que en este Minis-
terio pueda lleva pse con exactitud el registro
formado á todos los escribanos, notarios y
encargados de los oficios de hipotecas, se ha
servido S. M. disponer que se observen las
reglas siguientes:

1. a Los jueces de primera instancia da-
rán pronto aviso al regente de la respectiva
Audiencia de toda vacante ó trasiacion de
Notaría, Escribanía y Contaduría de hipote-
cas, que ocurra en cualquiera de los pueblos
de su partido., ya sea por muerte, trasia-
cion ó separacion del que la obtenia, con ex -
yresion de su nombre y de la calidad del ofi-
cio vacante.

44
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2.' Inmediatamente que los regentes re-

ciban dichos avisos, los trasladarán á este
Ministerio con la expresion prevenida en el
artículo anterior.

Tambien darán cuenta los regentes á
este Ministerio de las vacantes de escribanos
de cámara que ocurran en el Tribunal que
presidan.

4. 8 Los regentes vigilarán para que los
jueces de primera instancia de su territoJio
observen con puntualidad y exactitud lo que
se previene en la regla 1. 8 —De Real ór-

den etc.—Madrid 31 de marzo de 1846.—
Egaña.—Sclior 	  (CL. t. 36, p. 667.)

R. O. de 6 abril de 1846.
No pueden ser asesores los a imgados menores de vein-

ticinco años.

(GRAC. Y JUST.) «Conformándose S. M.
con el dictámen de la Sala de Indias del Tri-
bunal Supremo de Justicia, se ha dignado
aprobar la providencia dictada por la • Au-
diencia de Puerto Príncipe , prohibiendo
ejercer las funciones de asesor a los aboga-
dos menores de veinticinco años; cuya de-
terminacion, arreglada á la R. C. de 27 ene-
ro de 1833 que se hizo extensiva á los do-
minios de Indias, se circule á las Audien-
cias de Ultramar para su puntual observan-
cia.»—De Real órden etc. Madrid 6 de abril
de 1846.—Señor 	  (CL. t. 37, p. 90.)

R. O. de 19 abril de 1846.
Reglas para la formacion do los presupuestos de gas-

tos interiores de los tribunales.

(GRAC. Y JusT.) El contenido del art. 120
de las Ordenanzas de las Audiencias y las
alteraciones hechas en estos Tribunales con
la creacion de las Salas de gobierno de las
mismas, han originado dudas sobre las res-
pectivas facultades de los regentes, y de aque-
llos en cuanto á la inversion de los fondos
que para los gastos interiores están concedi-
dos por la ley de presupuestos; y á fin de
que no se ofrezcan cuestiones sobre este
punto, se uniformen las diversas prácticas
que hoy rigen acerca del mismo particular,
y se consiga igualmente la mayor economía
y la útil inversion de dichos fondos, se ha
dignado S. M. disponer, de conformidad con
lo informado por la Seccion de Gracia y Jus-
ticia del Consejo Real, que se observen las re-
glas siguientes:

1. a En 1.° de octubre de cada año los
regentes .de. las Audiencias presentarán á la
Sala de gobierno respectiva un presupuesto
de gastos para el año siguiente, teniendo en
constderacion la cantidad consignada por la
ley, dividido en dos partes, una de los fijos,

y otra de los eventuales. En• la primera se
comprenderán los sueldos y asignaciones de-
terminadas que en todo el año no produzcan
alteracion; y en la segunda los gastos even-
tuales que se consideren precisos.

2.' Las Salas de gobierno examinarán
este presupuesto, y expondrán su conformi-
dad 'ó las observaciones que acerca de él
consideren convenieutel:. Los regentes ha-
rán el-uso que crean oportuno de estas ob-
servac:ones, y en vista de ellas reformarán
ó no el presupuesto.

3.' Al formarlo los regentes, y al exa-
minarlo las Salas de gobierno, pr }curarán
poner en la parte eventual de gastos los que
consideren necesarios para mejorar los ense-
res y adorno de los. Tribunales, á fin de que
siempre haya en &los la dignidad y decoro
propios del lagar en que se administra justi-
cia, pero sin ostentancion ni lujo.

4. a Formado y examinado el presupuesto
lo remitirán los regentes con sus observa-
ciones á este Ministerio en todo el mes de
octubre, acompañando tambien las que haya
expuesto la Sala de gobierno ó alguno de
sus individuos y con las cuales no se hubie-
ren conformado.

5. 8 Todas las partidas de gastos interio:-
res de los Tribunales se abonarán por el se-
cretario de la Audiencia, como se previene
en el art. 120 de las Ordenanzas, en virtud
de libramientos firmados por el regente de
_a misma, y ajustados al presupuesto apro-
nado, cuyos documentos servirán de com-
probantes á las cuentas que en fin de año
forme el mismo secretario.

6. a Las cuentas se someterán al exámen
y aprobacion de la Sala de gobierno, y apro-
badas se pasarán á la Intendencia de la pro-
xincia corno está mandado, remitiénaose una
copia literal de ellas á este Ministerio.» (CL.
t. 37, p. 126.)

R. O. de 28 abril de 1846.
Los magistrados jubilados y cesantes, cuando con-

curren á estrados sean considerados como los pro-
pietarios.

( GRAC. Y JusT.) ...«Teniendo S. M.
consideracion que la cesantía, y menos lá
jubilacion, en nada menoscaban la dignidad y
buen concepto de los magistrados, se ha dig-
nado disponer, de conformidad con lo infor-
mado por la Seccion de Gracia y Justicia del
Consejo Real: que los magistrados jubilados
y cesantes sean considerados en un todo có-
mo los propietarios, cuando concurran á los
Tribunales en virtud de lo que determina el
citado R. D de 1844, debiendo ocupar el
asiento que les corresponda , despues del



•

JUSTICIA ...	 691

•

presidente de Sala, segun su antigüedad y
y on sujecion á las reglas prescritas en la
R. O. de 5 enero de 1844.» (CL. t. 37, pá-
gina 163.)

R. O. de 29 abril de 1846.
Resuelve que no gocen fuero alguno es-

pecial los diputados provinciales —Véase en
el artículo GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LAS

paoviNcnks; pero consúltese en el Apéndi-
ce I, al art. 4.° de la ley de .21 de octubre
de 1868.

R. O. de 1.° mayo de 1846.

Que los jueces den aviso oficial á la Direccion de la
Deuda de los delitos de sustraccion dlyclocumentos
de crédito contra el Estado.

(CRAC. Y JUST.) «A fin de evitar cuant°
sea posible los robos de documentos de cré -
dito contra el Estado, y precaver la impuni-s•
dad de los que los cometan, se ha servido
disponer .la Reina nuestra señora, de acuer-
do con el parecer de la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo, que los jueces de prime-
ra instancia, al principiar los sumarios por
esta clase de delitos y antes de anunciar en
los periódicos la sustraccion de dichos do-
cumentos, den aviso oficial á la Direccion
general de Liquidador), de la Deuda pública
para que por sus de-iiendencias sean deteni-
das a disposicion de los mismos jueces las
personas que no siendo dueñas legítimas de
dichos créditos, y presentándose á recoger
los documentos que reemplazan á los con-
vertidos, infundan justas sospechas de su cri-
minalidad.»—De Real órden etc. Madrid 4.°
de mayo de 1846.—Caneja.—Señor.... (CL.
t. 37,p. 224.)

R. O. de 23 mayo de 1846.
Fuero eclesiástico ordinario y castrense: Condenados

á pena capital por Com;siones mili ares.

(CRAC. Y TUST.) Se resuelve que los con-
denados á pena capital por las Comisiones
militares, deben recibir' los auxilios espiri-
tuales de los párrocos ordinarios, y que los
menestrales ó artífices que hacen obras para
los establecimientos militares están sujetos
á la jurisdiccion eclesiástica diocesana;• y á
la castrense los individuos del Cuerpo de la
guardia civil. (CL. t..37, p. 386.)

R. O. de 12 junio de 4816.
Partes de la posesion y cese de los que desempeñan

cargos judiciales fiscales.

(GRAO. Y JusT.) «...Se ha servido man-
dar S. M. que, sin perjuicio de ejecutarAe
puntualmente la R. O. de 30 de mayo de
1845 sobre los partes que se deben dar rela-

ti ves al uso de licencias, se observen las re-
glas siguientes:

f a Los regentes darán .cuenta á este
Ministerio del dia en que los nombrados para
cualesquiera de los cargos de la carrera ju-
dicial, toman posesion de ellos.

2. a La luan asimismo si el agraciado no
se hubiere presentado á tomarla dentro del
término que por punto general estuviere pre-
fijado ó del que se señale en la Real órden ó
título de su nombramiento.

3.' Darán parte asimismo los regentes
del dia en que cualquiera de dichos emplea-
dos... cese en sus destinos ó cargos, ya por
fallecimiento, ya por haber sido separados, de-
clarados cesantes, trasladados ó promovidos,
ó ya tambien por haber pasado a desempe-
ñar otro empleo ó cargo en distinta carrera.

4.' Para que los regentes puedan comu-
nicar estas noticias al Gobierno de S. M., los
jueces las darán puntualmente á aquellos en
la parte que es respectiva á sí mismos , y á
los promotores y subalternos de sus Juzga-
dos y pueblos de sus partidos.

5.' Queda en su fuerza y vigor la R. O. de
31 de marzo de este año, acerca de los avi-
sos que deben dar los regentes de toda va-
cante ó traslacion de escribanos , notarios y
demás subalternos expresados en la misma
Real disposicion.—De Real órden, etc. Ma-
drid 12 de junio de 1846.—Caneja.—Señor
Regente de la Audiencia de... (CL. t. 37,
pág. 473.)

R. O. de 30 junio de 1846.
Sueldo.de jueces y promotoras en comision.

(GRAO, Y JusT.) «En vista de lo manifes-
tado por V. S. en 16 de es'.e mes, á conse-
cuencia de la Real órden que se le dirigió
por este Ministerio en 9 del .nismo, y á fin
de facilitar la ejecucion de lo mandado en la
circular de 26 noviembre de 1844; S. M. se
ha dignado resolver: 1.° Que á los nombra-
dos en comision por S. M. para Juzgados 6
Promotorías que se hallen vacantes, ó cu-
yos propietarios estén sirviendo tambien en
comision otro destino, sin percibir el sueldo
de aquel cuya propiedad conservan , se les
abone el .haber íntegro señalado en la ley de
presupuestos á la plaza que desempeñan.
2.° Que á los comisionados, en iguales cir-
cunstancias por las Salas de gobierno de las
Audiencias para servir aquellos destinos, solo
se les haga el mismo abono, cuando se dé
conocimiento á esa Direccion de haber sido
aprobado por S. M. el nombramiento ; en-
tendiéndose en otro caso que, los así nom-i
brames, han de percibir únicamente los emo-
lufflentos de la plaza que sirvan, del mismo
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modo que los comisionados durante las au-
sencias ó enfermedades de los propietarios,
si expresamente no se les asigna por S. M.
alguna parte de sueldo. (CL. t. 37, p. 526.)

R. 0. de 30 junio de 4846.

Es sobre el modo de cumplimentar los
autos judiciales de los Tribunales extranje-
ros, y se halla en el artículo EXHORTOS.

R. 0. de 13 julio de 1846.

(HAc.) Extracto. — Previene á las Au-
diencias del Reino, que en los negocios de
que conozcan corno tribunales de segunda
instancia en materias de Hacienda, se entien-
dan directamente con este Ministerio. (Co-
leccion legislativa, t. 38, p. 66.)

R. 0. de 29 octubre de 1846.
No tienen quo rendir cuenta los Juzgados de sus con-

signaciones.

(GRAC Y JUST.) «Por R. O. de 8 de octu-
bre de 1838 se dispuso, entre otras cosas,
que en los Juzgados de primera instancia
llevara el escribano mas antiguo la cuenta
del presupuesto , y se establecieron varias
reglas para la formal inversion y debida jus-
tificacion de sus consignaciones respectivas;
y considerando S. M. que , por reducidos
que sean los gastos de los Juzgados, nunca
serán menores que la cantidad presupuesta,
y que se empleará en su exámen un tiempo
necesario para el despacho de asuntos mas
importantes ; de conformidad con lo infor-
mado por la Contaduría general del Reino,
ha tenido á bien disponer quede sin efecto
lo prevenido en la citada Real órden sobre
la manera de rendirse las cuentas de las
cantidades consignadas para gastos de los
Juzgados de primera instancia, sin que por
lo tanto deban los jueces ocuparse en ade-
lante de su formaciun.—De Real órden, etc.
Madrid 29 de octubre de 1846.»—Caneja »—
Señor Regente de la Audiencia de... (CL.
tomo 38, p. 77.)

R. 0. de 10 noviembre de 1846.
Se dispone que los fiscales utilicen todos

los recursos que sean procedentes en defen-
sa de los derechos de la Hacienda pública.
Se halla inserta en HACIENDA PÚBLICA (Con-
tencioso de) (t. VII, p. 88.)

R. 0. de 18 noviembre de 1846.
Prohibiendo el papel continuo en documentos oficiales

• (GRAC. Y JUST.) «La Reina se ha servi-
do disponer que todos los Tribunales, Juzga-
dos, autoridades civiles, eclesiásticas y fun-

cionarios dependientes de este Ministerio,
usen en los asuntos oficiales de papel de hilo
que tenga consistencia, y de ningun mo-
do del continuo fbricado en cilindro, que
la experiencia ha hecho ver ser de muy es-
casa cluracion y perjudicial para la enser-
vacion de los documentos oficiales. (CL.
tomo 38, p. 138.)

R. 0. de 27 febrero de 1847.
Nombramientos y renuncias de procuradores.

(GRAC. Y JusT.) «Se ha enterado la
Reina .. de la, comunicacion dirigida á este
Ministerio por la Sala de gobierno de... con-
sultando sobre si reside en ella la facultad de
admitir las renuncias de sus oficios hechos
por los procuradores... y teniendo presente
S. M. que por el art. 62 del reglamento del
Juzgados corresponde á la referida Sala el
nombramiento de estos subalternos, hatenido
á bien resolver por punto general, que á la
misma toca admitir sus renuncias así como
tambien las de los demás que son de su ex-
clusivo nombramiento, debiendo proceder en
su consecuencia á la provision de las vacan-
tes que resulten, con sujecíon á lo dispuesto
en el citado reglamento. (CL. t. 40,p. 236.)

Por R. O. de 15 de octubre de 1849,
se dispuso que los nombramientos de
procuradores y alguaciles se haga por el
ministro de Gracia y Justicia. Se dejó sin
efecto por otra de 22 de enero de 1851.

R. 0. de 12 marzo de 1847.

Dicta reglas para hacer efectivos los cré-
ditos contra Ay untamientos, y se halla iiaser-
ta en el artículo, ACREEDORES CONTRA AYUN-
TAMIENTOS. (t. I, p. 136.)

R. D. de 4 junio de 1847.

Es sobre sustanciacion de competencias
entre las autoridades judiciales y adminis-
trativas.—Y. COMPETENCIAS.

R. 0. de 1 julio de 1847.

(GRAO. Y JUST.) Se dispuso por esta Real
órden que en todas las Alcaldías, Juzgado s Y
Tribunales del Reino, se llevase un registro
de los juicios entablados y fenecidos con 91-
presion de todos los derechos que los -fon-
cionarios devengasen, con el fin de conocer
los gastos originados en la adrnhaistracion de s,
justicia, ver si es ó no necesaria la reforma
de los aranceles, ó calcular si será ,conve-
niente asignar sueldos fijos á los dePeT.'
dientes de los Tribunales y Juzgados. (0-•
t. 40,p. 290.)
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fiscal de S. M. en los negocios que hallán-
dose pendientes ante la Sala de gobierno se
sometiesen para resolucion de la misma al
conocimiento de aquel, con arreglo á lo
prevenido en el art. 13 del Real decreto de
5 de enero de 1844. Enterada la Reina del
expediente instruido sobre el particular y
conformándose con el Tribunal Supremo de
Justicia, se ha servido declarar por punto ge-
neral que no corresponde á los fiscales el
voto resolutivo 'en la Audiencia 1i tribunal
pleno, sea cualquiera la procedencia de los
asuntos que sel sometan á su debberacion.—
De Real órden etc. Madrid 29 de abril de
1848.—Arrazola.» (CL. t. 43, p. 505.)

R. O de 13 mayo de 1848.
(GRAU. Y Jun.) Se excitó el celo de las

autoridades judiciales para reprimir lo; deli-
tos contra el órden público. (CL. t. 44 pá-
gina 37.)

R. O. de 19 mayo de 1848.
Sobre licencias á jueces, promotores etc.

R. D. de 8 octubre de 1847.
Circunstancias y requisitos para ser magistrado,

.	 juez, etc.

(GRAO. Y JUST.) Se dispuso la formacion
de un proyecto de ley que fijase definitiva-
mente las circunstancias y requisitos nece-
sarios para ser nombrado juez ó magistrado,
los casos de responsabilidad de estos y su
inamovilidad, en cumplimiento de los ar-
tículcs 67, 69 y 70 de la Constitucion ;y
que entre tanto se observase el 11. D. de 29
de Diciembre de 1838.» (CL. t. 42, p. 224.)

R. O. de 16 enero de 1848.

(GRAU. Y JUST.) Se dispuso que á ningun
funcionario del órden judicial le perjudiquen
para su nombramiento, reposicionó reha bili-
tacion los motivos políticos por que hubiese
sido suspenso ó separado, y dando á los que
se hallen en dicho caso preferencia en la
provision. (CL. t. 43, p. 36.)

R. O. de 19 febrero de 1848.
Supresion de una plaza de alguacil en cada Juzgado.

(GRAO. Y JUST.) « 	  S M. ha tenido á
bien resolver que se suprima una plaza de
alguacil en cada uno de los Juzgados de as-
censo y de término y queden existentes y pro-
vistas dos para su servicio, á la manera que
sucede actualmente respecto de los de en-
trada.» (CL. t. 43, p. 111.)

R. O. de 23 febrero de 1848.
Ningun funcionario judicial goce en actos del servicio

de titulo, tratamiento, etc. que no disfrute su su-
perior.

(GRAO. Y Jun.) «Teniendo en conside-
racion la necesidad é importancia de que se
conserve inalterable la jerarquía establecida
en los Tribunales de justicia, y á fui de evi-
tar los graves inconvenientes producidos por
su inobservancia, de que tiene conocimiento
el Ministerio de mi cargo, se ha dignado ro-
solver la Reina que ningu-n empleado del
órden judicial goce en actos del servicio de
título, tratamiento, honores ó condecoracio-
nes de que no disfrute el superior inmediato
cerca del cual le incumba desempeñar las
funciones de su cargo.—De Real órden etc.
—Madrid 23 de febrero de 1848.» (CL. to-
mo 43, p. 119.)

R. O. de 29 abril de 1848.
Voto del fiscal en las Juntas de Tribunal pleno.

(GRAU. Y Jt1ST.) «La Audiencia de Pam-
plona ha expuesto á este Ministerio las du-
das que se le ofrecian acerca del voto que
pudiera corresponder en el tribunal pleno al

Se limitó por esta Real órden á los regen-
tes y fiscales la facultad de conceder licen-
cias

'
 á los funcionarios del órden judicial y

fiscal, en consideracion á aquellas circuns-
tancias que hacian necesaria su presencia en
sus respectivos puestos; pero despues se les
dejó de nuevo en el ejercicio de sus atribu-
ciones conforme á las ordenanzas y á la Real
órden 'de 14 de julio de 1849. (CL. t. 44,
pág. 55.)

R. O. de 16 agosto de 1848.

Es sobre indultos por las autoridades mi-
litares, y conducta de las Audiencias.—Véase
en INDULTOS.

R. O. de 5 setiembre de 1848.

Que se dé cumplimiento á las disposiciones insertas en
la Gaceta

(Clac. Y JUST.) La Reina, ha tenido á
bien resolver que los prelados, diocesanos,
presi(l.ente y fiscal del Tribunal Supremo de
Justicia, decano del especial de las órdenes,
regentes y fiscales de las Audiencias y demás
autoridades eclesiásticasyjudicialesd ,_m cum-
plimiento á los Reales decretos, órdenes é
instrucciones expedidas por este Ministerio
de Gracia y Justicia que se publiquen en la
Gaceta de esta Corta, sin esperar á que se les
comuniquen como se ba verificado hasta
ahora por medio de circulares dirigidas par-
ticularmente, debiendo sin embargo mani-
festar las expresadas autoridades eclesiásticas
yjudici“les, que se han enterado de cada una
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de las expresadas resoluciones de S. M. in-
sertas en la Gaceta, y que han procedido ó
procederán á su cumplimiento en la opor-
tunidad debida.—Dios etc.—Madrid 5 de se-
tiembre de 1848. (CL. t. 45, p. 32.)

R. D. de 22 setiembre de 1848.

Se dispuso que desde 1." de enero de 1849
se llevase en los Tribunales y Juzgados ecle-
siásticos y civiles un Registro general de
penados. (V. esta palabra.) Se ha suprimido
el registro por R. O. de 30 de marzo de
1868, inserta en el Apéndice I, p. 115.

R. O. de 30 setiembre de 1848.
Exhortes suplicatorios y demás con- unicaciones ofi-

ciales de los Tribunales á las Secretarias del des-
pacho.

(GRAc. Y JusT.) La Reina, se ha dignado
mandar que los Tribunales ordinarios su-
periores ó inferiores y el ministerio fiscal
cuando tengan que dirigir exhorto, suplica-
torio ó cualquiera reclamacion de oficio á las
demás Secretarías del despacho, lo verifiquen
por esta de Gracia y Justicia, haciéndolo les
jueces y promotores por conducto de sus
jefes inmediatos.—Madrid 30 de setiembre
de 1848. (CL. t. 45, p. 167.)

R. O. de-14 abril de 1849.
Las Audiencias y los capitanes generales en las pro-

vincias declaradas en estado de sitio.

(GRAO Y Jun.) " Ile dado cuenta á la
Reina del conflicto. ocurrido entre la Audien-
cia territorial de Valencia y el capitan gene-
ral de la misma ciudad con motivo de la re-
clamacion hecha por esta autoridad de una
causa criminal formada ante el Juzgado de
primera instancia de Játiva por muerte vio-
lenta dada á un malhechor llamado Bautista
Benet, fundándose en el bando que publicó
en 28 de setiembre último al declarar en es-
tado de sitio el distrito de su mando, en cuyo
art. 2.°, si bien ordenó que las autoridades
civiles continuarán en el ejercicio de sus fun-
ciones aunque con dependencia militar en lo
que se refiere á. tranquilidad pública y perse-
cucion de sus perturbadores, se reservó ade-
más entender en los asuntos que reclamasen
su particular atencion. Para adoptar en asura -
to de tanta gravedad como importancia una
resolucion conveniente, tuvo á bien S. M.
oir el dictámen del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, el cual, al evacuarlo expuso entre otras
cosas: que sin embargo de corresponder á la
clase de delito coman sin tener conexion in-
mediata y directa con el órden público el que
ha motivado , la formacion de la causa recla-
mada por la referida autoridad militar, bajo

cuyo concepto es ajeno de su competencia,
no existiendo una disposicion general en la
materia, se hallan limitadas las facultades de
las Audiencias en este caso y otros ide igual
naturaleza, mientras no se adopte la expre-
sada disposicion, á exponer á la autoridad
militar lo que convenga para sacarla de su
equivocacion, y recurrir, siendo esto inefi-
caz, al Gobierno para la oportuna providen-
cia. Enterada la Reina, y teniendo presente
que en el artículo 1.°, tít. III, tratado VII
de las Ordenanzas del ejército, que es el que
regula las atribuciones de los capitanes gene-
rales en estado de sitio, se concede á estos
facultad para promulgar los bandos que crean
conducir al mejor servicio, los cuales serán
la ley preferente en los casos que ex-
plicasen, y compr enderán las penas que im-
pusieren á todos los que declarasen en ellos;
S. M. , con acuerdo del Consejo de Minis-
tros , se ha dignado resolver que en casos
como el presente y segun informado por el
Tribunal Supremo, se limiten las Audiencias
á exponer á la autoridad militar lo que pro-
ceda, á fin de que desista de su reclamacion,
y recurrir á S. M., siendo esto ineficaz, para
que adopte la resolucion oportuna.—De Real
orden etc.—Madrid 14 de abril de 1849.—
Arrazola.—Sr. Regente de la Audiencia....
(CL. t. 46, p. 342.)

R. O. de 6 mayo de 1849.
No rindan cuentas los regentes á las Administraciones

provinciales.

(GRAO. Y JusT.) Desde que la Pagaduría
de este Ministerio quedó establecida á conse-
cuencia de la Real órden comunicada al
mismo por el de Hacienda con fecha 10 de
enero del año último, cesó la intervencion
directa é inmediata que ejercian los inten-
dentes de provincia sobre los asuntos relati-
vos á la contabilidad y gastos de los Tribuna-
les de justicia; y por consiguiente debe abs-
tenerse el que V. S. preside de rendir al in-
tendente de esta capital las cuentas que
menciona en su escrito, fecha el 2 de este
mes. (CL. t. 47, p. 26.)

R. O. de 4 julio de 4849.
Disposiciones para abreviar el curso de las causas cri-

minales y asegurar el castigo de los delincuentes (3).

La Reina se ha dignado mandar:
1.° Que los Tribunales de justicia impul-

sen el procedimiento en las causas crimina-
les por cuantos medios les sugieran su ex-
periencia y celo y autoricen las leyes.

2.° Que á este efecto se omitan con todo

(1) Ver la R. O. de 14 mayo de 1867.
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rigor diligencias excusables ó conocidamente
dilatorias. .

3. 0 Que con el propio fin, en la presente
ocasion y en cualquiera otra en que el re-'
cargo de negocios lo hiciere necesario á jui-
cio de los regentes, se formen Salas extra-
ordinarias, concurriendo con los magistra-
dos propietarios los auxiliares nombrados ó
designados en disposiciones vigentes.

4. Que para ocurrir en lo posible al co-
mun abuso de los términos dilatorios, y
que en todo caso sea conocido de parte de
quien estuviese aquel, lo que en muchas
ocasiones podrá bastar á evitarlo, se conce-
dan períodos cortos y prudentemente pro-
porcionales para las pruebas, sin perjuicio
empero, de las prórogas de ley, en las que
se observará igual parsimonia hasta el tér-
mino total de las. mismas.

5.° Que se observe con especial puntua-
lidad la práctica de formar piezas separadas
en un proceso, siempre que de lo contrario
haya de experimentar entorpecimiento y re-
tardo el procedimiento.

Encomendada con aquel especial encargo,
á las autoridades políticas la policía judicial,
empieza á notarse de parte de los jueces in-
feriores y promotores fiscales un retraimien-
to judicial en el .procedimiento de oficio es-,-
perando en la mayor parte de los casos á re-
cibir la denuncia del hecho y las diligencias
de las mencionadas autoridades, que, abru-
madas á veces con otras atenciones, tardan
mas de lo conveniente en remitirlas á los
Tribunales, malográndose asi los, primeros y
mas oportunos momentos, que por lo cómun
deciden del éxito de la causa, mientras que
por otra parte la competencia de los autori-
dades pol í ticas no es ni puede ser exclusiva y
sí preventiva. En su consecuencia, sin per-
juicio de lo que dichas autoridades en cum-
plimiento de su deber, pueden coadyuvar á la
administracion de justicia, los jueces de pri-
mera instancia y los Alcaldes (1) y regentes
de jurisdiccion, siempre que llegue á su no-
ticia la perpetracion (le un delito, y aun cuan-
do les conste que puede haber prevenido la
autoridad de policía y seguridad, procederá
de oficio, cómo si á ellos solos estuviese en-
comendado el instruir el procedimiento,
siendo menor inconveniente en el Orden de
justicia la germinacion de diligencias en al-

(4) Cuando en caso de delito grave instru-
yan las primeras diligencias los Alca des, no
siendo letrados, se valdrán de asesor, siendo
posible, bastando en caso de urgencia que oi-
gan su dictámen verbal. (Disp. 6. a , R. O. de
18 agosto 1849.)

gun caso que la impunidad de l% delin-
cuentes.

De la misma manera los promotores fisca-
les denunciarán de oficio y reclamarán pe-
rentoriamente el oportuno procedimiento ju-
dicial sobre cualquier hecho culpable que
llegue á su conocimiento, dd aquellos en que
es conveniente la ínterposicion de su minis-
terio.	 •

7.° Los fiscales de S. M. examinarán en
su caso con celo y severidad las omisiones ó
las negligencias mas .6 menos culpables que
puedan haber tenido lugar en las primeras
diligencias de un proceso, y pedirán lo que'
convenga contra quien haya lugar.

Si la omision estuviese de parte de las au-
toridades ó agentes de policía y seguridad,
darán parte de ello, sin perjuicio de lo que
autorizan las leyes en el procedimiento judi-
cial, á este Ministerio para elevarlo al cono-
cimiento de S. M. y reclamar el remedio
competente.

8.° Si empezando á conocer un tribunal,
entorpeciese ó retadarse el procedimiento la
práctica de diligencias ó retencion de los reos
por la autoridad política 6 agentes de segu-
ridad, los jueces de primera instancia diri-
girán á las mismas las reclamaciones opor-
tunas, exponiendo los perjuicios y rechazan
do la responsabiiidad sobre .quien deba re-
caer.

9.° En ningun caso dejarán de proceder
los jueces inferiores ni de denunciar los pro-
motores. fiscal,,,s, por la duda de- que el 'co-
nocimiento pueda corresponder á otro juez

autoridad, á lo cual no puede oponerse en
su dia el haber asegurado á los reos, y el
cuerpo del delito por una prevencion opor-
tuna en el procedimiento.

40. Como ya se dispone respecto á los
fiscales-de S. M., los Tribunales .superiores
á su vez, fijarán particularmente su atencion
en todo proceso, en las omisiones 6 negli-
gencias que se noten en el principio del su-
mario.

11. Los jueces y promotores desplegarán
una_ especial energía en la persecucion de
aquellos delitos cu ya falta de enormidad les
hace pasar como desapercibidos,. no siendo
por eso menos funestos, como el de vagan-
cia, origen .por lo comun de oros mayores,
y por el interés vital que en ello tiene la so-
ciedad.

19. Para que la adrninistracion de justi-
cia pueda ser oportunamente impulsada por
todos los, que tienen ese deber, los jueces da-
rán parte á las Audiencias, los promotores al
fiscal de S. M., y unos y otros á este Ministe-
rio de iodo delito grave que se corneta en
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sus distritos, expresando lo practicado por
cada uno, y si se procede por auto de oficio
ó por denuncia, y en este caso de quién pro-
curando utilizar y hacer efectiva la obligacion
de los síndicos, á denunciar (1).

13. Las Salas de justicia, y no dando
tiempo á su reunion el regente, y á su vez el
fiscal de S. M., recibido el parte de la perpe-
tracion de un crimen , en vez de la fórmula
general de que se administre justicia y dé
cuenta, dictarán ]as advertencias y preven-
ciones especiales y determinadas, á que se
presten los hechos y circunstancias conteni-
dos en dicho parte, y que mas conduzan á
utilizar cual conviene los primeros momen-
tos del sumario.

14.. El regente, la Sala y el fiscal de S. M.
á su vez, al dar cuenta á este Ministerio, del
parte recibido del juez ó promotor, liarán
expresion de las prevenciones que les hubie-
sen adoptado.

15. Si el crimen se cometiese en la ca••
pital del partido ó en puesto en ,que se halle
accidentalmente el juez, tomará este por sí
mismo desde luego conocimiento del caso,
sin encomendarlo al Alcalde, y sin esperar á
que este le remita las diligencias, y antes re-
clamándolas sin dilacion.

16. Debiendo esperarse tanto del celo
intervencion del Ministerio fiscal, el juez pro-
curará utilizar su accion y asociar á su acti-
vidad y diligencia la de los funcionarios de
dicho ministerio desde los primeros pasos del
sumario (2).	 •

11. Si el atentado se verificase fuera del
punto de la residencia del juez, se trasladará
este sin dilacion al lugar del crimen (3), y
no levantará mano ni regresará á la cabeza
del partido, salvo por motivos muy extraor-
dinarios, de que á su tiempo habrá de dar
razon al Tribunal superior, hasta asegurar el
cuerpo del delito y sus perpetradores siendo
posible.

48. No pudiendo imponerse igual obli-
gacion á los promotores,por no sufragar pa-
ra este gravamen su módica asignacion, se
reputara como un hecho meritorio el haber
acompañado al juez ó trasladádose, en au-
sencia de este,. al lugar del crimen, coad-
yuvando la accion del Alcalde ó regente de
la jurisdiccion, y dando cuenta de ello, se
anotará este servicio en su hoja de mé-
ritos.

19. Todos los casos de notable actividad
y energía por parte de los Tribunales y fun-
cionarios del órden judicial, se publicarán
en la parte oficial de la Gaceta, y además
se anotarán á los interesados en su hoja de
méritos, segun se dispuso recientemente en
uno de esta naturaleza ocurrido en la Audien-
cia de Valladolid.

20. El fiscal de. S. M. en el Supremo
Tribunal de Justicia abrirá un registro y ha-
rá objeto de su celoatencion las causal-, no-
tables por su larga d'uracion, ó en que el re-
sultado no haya correspondido á la enormi-
dad del crimen ó al escándalo que hubiese
este ocasionado; y pedirá al Tribunal las re-
clame, fenecidas que sean, y venidas, que
se le entreguen para su examen, pidiendo
en su consecuencia lo que crea haber lugar
en justicia, dando cuenta del resultado al-
Gobierno, lo propio que el Tribunal.

21. Si examinada una causa, y no ha-.
biendo lugar á exigir la responsabilidad en
forma á los jueces y funcionarios que inter-
vinieron en ella, lo hubiese sin embargo á
una acordada con, prevenciones mas ó me-
nos graves, podrán reclamar los compren-
didos en ella que no se conformaren, y serán
oidos en justicia.

22. Al dar parte en estos casos del resul-
tado final favorable ó adverso á este Minis-
terio, se acompañará copia de la anterior re-
soluCion y de la censurafiscal para unirlo
todo al expediente de los interesados.

23. En todo el mes de agosto de'. pre-
sente año, todos los Tribunales y Juzgados
eclesiásticos y civiles, dependientes del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, remitirán al
mismo un estado nominal y expresivo de los
pleitos, causas y expedientes que radiquen
en los mismos, y que cuenten mas de un
año de /duración, expresando los motivos co-
nocida ó probables de su retardo, aun cuan-
do sea en lo civil el inculpable y lega. l de no
haber activado la parte el procedimiento.—
Madrid 4 de julio de 1849. (CL. t. 41, pagi-
na 346.)

(4) De todo delito grave, Entiéndase de
aquellos que por su gravedad intrínseca, por
sus circunstancias, ó por la alarma 6 escánda'-
lo que ocasionan, se disting-uian en la ante-
rior legislacion penal con el nombre de críme-
nes. (Disp. t. a , R. 0. 18 agosto 1849 )

(2) Véase la.R. O. de 19 de julio de 1852.
(3) Se entienden los jueces dispensados de

esta obligacion cuando fuese letrado el Alcal-
de de la localidad en que hubiere ocurrido el
crimen, y tambien cuando no puedan cumplir-
la sin la conveniente seguridad para su perso-
na; pero en uno y otro. caso no tiene lugar la

• dispettpacion excepcion si hubiere sido alt/-
rada la pública tranquilidad. (Disp. 5. a, Real
arden citada.)
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regente y al juez de primera instancia en
su caso.

El encargo de los procuradores, en cuan-
to al seguimiento de pleitos y causas, será
por sustitucion del poder, si tuviese esa cua-
lidad. A prevencion , los procuradores pro-
curarán que siempre el poder se les otorgue
con cláusula de sustitucion.

5. a Siempre que los magistrados, fisca-
les, jueces ó subalternos tuvieren que au-
sentarse por motivos perentorios, sin poder
pedir ni esperar la licencia oportuna, darán
parte por escrito y con expresion de, causa
que hubiere de concedérsela , y este usará
de sus atribuciones segun la naturaleza (lel
caso, dando siempre conocimiento al Go-
bierno.

6. a Si algun funcionario del órden judi-
cial se ausentare sin cumplir con lo manda-
do en los artículos anteriores, no se les per-
mitirá á su regreso encargarse de su plaza
ó destino sin previa resolucion de S. M.,
como se verifica con los que se presentan
fuera de termino á tomar posesion de sus
cargos.

Lo propio se observará con los que no se
presentaren al dia siguiente de haber ter-
minado el uso de su licencia.

7a Los promotores fiscales que hubie-
ren de solicitar Real licencia, lo verificarán
por conducto de los fiscales de S. M. que
remitirán al Ministerio la exposicion con in-
forme: estos pedirán las suyas por medio
del fiscal del Tribunal Supremo de Justicia
en la propia forma , y el fiscal de dicho
tribunal por conducto del presidente del
mismo.

En cuanto á los magistrados, jueces y su-
balternos se observará lo . que está mandado.
Los abogados fiscales solicitarán la suya por
medio de los fiscales, bajo cuyas órdenes
desempeñan su cargo. Los fiscales pueden
concederles quince dias de licencia, corno a
los promotores, en la forma ordenada en la
disposicion 2.'

8. a Al informar una solicitud de licen-
cia, se expresará si él recurrente ha usado
en todo ó parte la que puede conceder el in-
formante.

9. a Por regla general, las, licencias por
motivos evidentes de falta de salud, se con-
cederán como hasta aquí con todo el sueldo;
las prórogas con la mitad. Si lo extraordina-
rio ó grave del caso exigiese otra cosa, se
expresará terminantemente en la órden. Las
demás licencias, si excediesn de dos meses
continuados ó interrumpidos en cada ario, se
concederán sin SUMO no llegando á este
término, con la mitad; las prórogas de licen-

R.Ó. de 14 julio de 4849.

Sobro la imprescindible necesidad de licencia para
ausentarse los funcionarios del órden judicial y fis-
cal, los abogados de pobres y los subalternos: cómo

" caducan las licencias: sueldo : tino para la po-
sesion: retardo por contratiempo en el camino ó
embarque.

(GRAC. Y JUST.) 	 La Reina se ha ser-
vido dictar las resoluciones siguientes:

«L a Se reitera la prohibicion de que los
funcionarios del órden judicial puedan au-
sentarse por poco ni mucho tiempo del pun-
to de su habitual residencia, segun su desti-
no, sin licencia, permiso ó conocimiento de
sus jefes inmediatos en la forma ya preveni-
da por Reales disposiciones y que se dirá.
El presidente del Tribunal Supremo, los re-
gentes, fiscales de S. M. y jueces de primera
instancia en sus respectivos casos, cuidarán
del mas puntual y exacto cumplimiento de
esta disposicion y de lo resuelto sobre el
particular por las ordenanzas y reglamentos.

2." La licencia ó permiso que, conforme
á los mismos, pueden conceder los regentes
y fiscales de S. M. es la de quince dias en
cada año, continuados ó interrumpidos, no
computándose en ellos los no feriados que
puedan coincidir con dicho término. En la
propia forma se entenderán el mes de licen-
cia que los regentes pueden conceder á los
subalternos.

Si la ausencia no hubiese de exceder de
dos dias, bastará dar conocimiento por es-
crito al regente ó fisca•en sus casos . respec-
tivos, y no contradiciéndolo, se supone con-
cedida la licencia ó permiso.

Lo propio se observará en dias de vaca–
clon ó no feriados, en cualquier número que
estos sean.

Los jueces de primera instancia y los pro-
motores fiscales no pueden pernoctar sin li-
cencia fuera de la cabeza de partido, salvo
por razon del servicio ó por motivos muy
urgentes, dando cuenta siempre con expre-
sion de causa, los primeros al regente y los
segundos al fiscal de S. M.

En las salidas por motivos perentorios ó
del servicio, aun cuando ocurran en dias no
feriados, los jueces de primera instancia da-
rán siempre conocimiento por escrito al que
baya de regentar lajurisdiccion: en los casos
de licencia, ó cuando el motivo de la salida
admitiese dilacion, se observará lo dispuesto
en el art. 11 del regl amento de Tribunales.

4.' Ningun subalterno puede ausentarse
sin dejar encargado el desempeño de su
destino. Lo propio verificarán los abogados
de pobres , y todos darán conocimiento al
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cia ó de término para tomar posesion , sin
ninguno.	

1 él dentro del término legal, sufriese contra--
ning 1 tiempo á retardo por circunstancias indepen-

Para los efectos de la presente disposicion, diente.s de su voluntad, ofrecerá de ello jus-
las licencias que en uso de sus atribuciones tificacion ante las Salas de Gobierno, que
pueden

utan 
conc
siem p

eder
re 

los
or 

regentes 
de
y 

salud.
fiscales, se i hallándolas fundada/, les darán posesion, la.

rep 1 cual se entenderá interina hasta la resolucionp 
10. Las anteriores disposiciones no coco- I de S. M.-, á cuyo fin se remitirá el expedien-

prenden á los funcionarios del órden judi- te con informe al Yliniste:io de Gracia y
cía] que fuesen senadores ó diputados , ni á Justicia.
los que reciben las licencias para el deseco- 	 15. La multiplicidad de solicitudes de
peño de alguna comision de Real órden. 	 licencias y prórogas sin motivos evidentes y

11. Las licencias no caducan sino ce- fundados de parte de los funcionarias del
sando la causa, ó por trascurso del año de órden judicial, y el dirigir aun las mas-proce-
su concesion, quedando derogada la dispo- delates por otro conducto que el ordinario,
sicion 9.' de h R. O. de 30 de mayo de 1845, contra lo que está mandado, faltando así
que continúa vigente, y se observará con voluntariamente á la necesaria subordinacion
puntualidad en todo lo demás. 	 y disciplina, se reputará en lo sucesivo- nota

12. Los regentes, conciliando las urgen- desfavorable en los expedientes de los ,mis-
cias de los interesados con el mejor servicio, mos.—Madrid 14 de julio de 1849. (CL. to-
de acuerdo con ellos si fuese posible, -y mo 47, p. 431.)
en todo caso oyéndolos, ordenarán el uso
de licencias, habida consideracion: primero, 	 R. O. de 15 julio de 1 849.
á la mayor urgencia: segundo y en igualdad Dispone que los promotores reclamen de
de circunstancias, á la mayor antigüedad de los Gobernadores la insercion de las leyes y
la concesion: tercero, á que nunca falten Reales disposiciones en el Bolelin.—Véase
del tribunal en uso de licencias mas de la nOLETIN OFICIAL.
cuarta parte de los magistrados del mismo,
no computándose en ese número para dicho	 R. O. de 16 julio de 4849.
efecto el regente y fiscal de S. M.: y cuar- Disponiendo que no se jure mas que una vez para los
to, á que los magistrados que hayan de usar 	 varios empleos de igual clase: toma de posesion:

simultáneamente de licencia, no sean. todos	 juramento de los nombrados en comision.

dé la misma Sala, y muy especialmente á
que nunca falte por causa de licencia una
Sala -entera.

En las licencias por motivo de. salud de
aquellos que se concretan á una época es-
pecial del año, se preferirá siempre en igual-
'dad de urgencia á los que necesitándola no
la hubiesen obtenido, ó no hubiesen obteni-
do, ó no hubieren podido usarla en el año
anterior sobre los que la usaron para dicho
fin, ó dejaron de hacerlo por causa volun-
taria.

Cuando el to-o de licencia no fuese com-
patible con las bases indicadas, y de no auto-
rizarlo hubieren de .seguirse perjuicios ir-
reparables, los regentes darán cuenta, infor-
mando al Gobierno 	 con expresion de motivos.

13. Los términos para tomar posesion de
cualquier cargo ó destino en el órden judi-
cial son: el de treinta dial en la Península,
cuarenta para las Baleares, cincuenta para
las Canarias, y el de ochenta para embar-
carse si el destino es en Ultramar, debiendo
acreditar legítimamente el dia del embarque
para haber de tomar posesion.

14. Si hallándose ya embarcado el fun-
cionario, ó en camino para su destino en
tiempo en que naturalmente podria llegar á

(GRAO. Y JU3T.) «Teniendo presente las
dilaciones y dispendios que ocasiona la re-
peticion del juramento á que con excesiva
frecuencia están sujetos los funcionarios del
órden judicial, sin que por otra parte con- .
tribuya dicha circunstancia á aumentar el
justo respeto y prestigio de aquel acto reli-
gioso, la Reina se ha dignado mandar que
los magistrados, jueces, fiscales y demás
empleados en !a adrninistracion de justicia,
presten el juramento acostumbrado única-
mente á su ingreso en cada una de aquellas
categorías que varian de funciones, como
son los promotores fiscales, jueces de. pri-
mera instancia, magistrados, fiscales, presi-
dentes de Sala y regentes de las Audiencias,
ministros y presidentes de Sala del Tribunal
Supremo de Justicia y presidente del mismo
y así de las demás clases. En su consecuencia,
el juramento que ha de prestarse siempre
ante el Tribunal superior, en el cual ó en
cuyo distrito ha de desempeñarse el cargo, 
en vez de ser singular ó concretarse como
basta aquí á los deberes del empleo ó destinó
en localidad determinada, será extensivo a	 4,
los de la clase, expresándolo sin que estad
providencia se oponga á la toma de posesion
en la forma acostumbrada, con _sola la di-
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rerencia de que en los segundos y ulteriores
nombramientos de una misma clase So tomará
en virtud del juramento prestado á su in-
greso en ella, y así lo expresarán los regen-
tes y presidente del Tribunal Supremo en su
caso, al trasladar los nomb, arnientos. Cuando
no hubiese que prestar juramento al tenor
de lo anteriormente mandado, cumplirán
siempre los nombrados con presentarse al
regente á recibir órdenes, toda vez que para
ello no les sea preciso abandonar el camino
que conduzca mas brevemente al punto de
su destino. Si sucede esto último, cuidarán
de expresarlo al dar cuenta al regente de
haber tomado posesion. Los abogados nom-
brados en comision para suplir á los jueces
de primera instancia que obtuvieren licencia,
si se hallasen en el punto en que radique la
Audiencia, jurarán ante ella, y en otro caso
ante el Alcalde ó regente de la jurisdiccion al
encargarse de la misma, remitiendo certifi-
cacion del juramento a la Audiencia. Lo
propio se verificará respecto de los promo-
tores fiscales nombrados en comision, que
en el segundo supuesto prestarán el jura-
mento ante el juez de primera instancia.--De
Real órden etc. Madrid 16 de julio de 1849.
—Arrazola.--Sr... (CL. t. 47,p. 446.)

R. O. de 18 ju'io de 1849.

Funcionarios que deben sacar titulo.

(GRAO. Y Jun.) «En vista de la consulta
de V. S. de 9 de marzo último relativa á los
funcionarios del órden judicial que deban
sacar Reales títulos, la Reina se ha dignado
declarar que vienen obligados á hacerlo todos
los que obtienen Real nombramiento, ya sea
directamente, ya á propuesta de las Audien-
cias. Que no lo necesitan los que continúan
en ese Tribunal desempeñando destinos que
obtuvieron en el Consejo de Navarra. Y que
deben igualmente sacarlos los que solo los
obtuvieron corno tenientes si hoy despachan
dichos oficios en prnpiedad.» (CL. t. 47, pá-
gina 460.)

Ley de 26 julio de 1849.

Es la que establece un régimen general de
las prisiones, cárceles y casas de correccion.

PRISIONES.

R. 0. de 4 setiembre de 1849.

Autoriza á los fiscales para que sin necesi-
dad de suplicatorio reclamen datos y docu-
mentos de las oficinas de Hacienda. Se halla
inserta en HACIENDA PUBLICA. (Contencioso)
(tomo VII , p. 88.)

R. O. de 28 setiembre de 1849.

Que en los pueblos donde haya tres ó mas Juzgados
formen cuerpo los jueces y los promotores para
tratar asuntos de disciplina: Decano ; Secretario:
Juntas: Comisiones, etc.

(CRAC. Y JUST.) «Teniendo presente las
ventajas que pueden resultar para la aclmi-
nistracion de justicia de estrechar mas las
relaciones de los jueces de primera instancia
y de los promotores fiscales, favoreciendo
así el mútuo auxilio, la armonía y la unidad
de accion que nunca puede esperarse del
aislamiento, la Reina se ha servido mandar:

Artículo .° En todas las poblaciones
donde haya tres ó mas Juzgados de primera
instancia, los jueces formarán cuerpo bajo la
presidencia gradual del mas antiguo en con-
cepto de decano. La antigüedad en este caso
se determina por la del nombramiento para
los Juzgados de la misma pohlacion.

Art. 2.° Salva siempre la independencia
de cada uno de los jueces en el órden con-
tencioso , se han de tratar en c terpo los
asuntos generales de disciplina y de gobier-
no; uniformidad de práctica en todos ios Juz-
gados de la misma localidad; represion de
abuses individuales ó de clase en las de
aquella curia ; exposiciones sobre derechos
ó perjuicios comunes de las mismas; inteli-
gencia y mejor cumplimiento de las órdenes
soberanas ó superiores; consultas sobre du-
das de práctica ó• de ley; mejoras en cuales-
quiera de los ramos de la administracion de
justicia, y todo aquello, en fin, que conduz-
ca á establecer la mas completa uniformidad
y unidad de accion.

Art. 3.° El cuerpo de jueces se reunirá
por resolución expontánea del decano , á
quien incumbe especialmente velar sobre la
disciplina comun de los respectivos Juzgados,

á peticion de alguno de los jueces.
Art. 4.° Lo dispuesto, respecto de estos

en los artículos precedentes, tendrá lugar en
el mismo caso en cuanto á los promotores
fiscales.

Art. 5.° Cuando así lo persuadan razo-
nes de utilidad comun y el mejor servicio de
Estado, podrán reunirse á conferenciar y to-
mar consejo el Cuerpo de jueces y el de pro-
motores, prévía comunicacion por escrito
del decano que creyere necesaria la re-
uni

EniLestos casos presidirá siempre el deca-
no del Cuerpo de jueces.

Art. 6.° El Cuerpo de jueces elevará las
exposiciones ó consultas que crea necesarias
á la Audiencia territorial, y por medio de
esta, en su caso, á S. M, por el Ministerio
de dracia y Justicia.
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El Cuerno de promotores fiscales lo verifi-
cará al fiscal de S. M. en igual forma.

En caso de reunion de los dos Cuerpos, al I
tenor de lo dispuesto en el artículo anterior,
si las exposiciones ó consultas que se creye-
ren necesarias, fuesen relativas á asuntos
propios del Cuerpo de jueces, se dirigirán á
la Audiencia; y si al ministerio fiscal, al fis-
cal de S. M.

Art. 7. 0 Cuando la Audiencia 6 el fiscal
de S. M. dieren curso á exposiciones ó con-
sultas de los respectivos Cuerpos de jueces 6
promotores, lo harán siempre con su Mor-
me, emitiendo su juicio sobre el objeto de
la exposicion ó consulta.

Art. 8.° Las órdenes circulares y los des-
pachos ó provisiones de las Audiencias, y las
comunicaciones .ó exhortos que no se dirijan
á juez determinado, sino á cualesquiera de
los jueces de una localidad, lo serán al de-
cano, quien las dará el curso oportuno.

Lo propio se practicará en su caso respec-
to de los promotores fiscales.

Art. 9.° Los Cuerpos de jueces y promo-
tores celebrarán sus reuniones donde lo dis-
pusieren sus respectivos decanos; y en caso
de reclamacion ó dificultad, en una de las
Salas de Audiencias de los Juzgados.

Art. 10. En el Cuerpo de jueces, será
secretario, turnando por años y por el órden
sucesivo de antigüedad, el que lo fuere de
gobiern o.

En el Cuerpo de promotores hará de se-
cretario el mas moderno.

Art. 44. Los Cuerpo,: de jueces y promo-
tores no asistirán á funciones y solemnida-
des públicas sino en comision, excepto á las
de Corte y besa-manos ,y cuando expresa-
mente se dispusiere lo contrario de Real ór-
den ó por la Audiencia territorial.

Cuando la asistencia hubiere de ser Cuer-
po, si así lo permitiese la disposicion de la
funcion ó solemnidad, formarán uno solo los
de jueces y promotores, llevando aquel la de-
recha y el de promotores la izquierda, bajo
la presidencia de los respectivos decanos, y
con el escribano de gobierno, porteros y al-
guaciles del Cuerpo de jueces.

Art. 12. En aquellas poblaciones donde
no hubiere el número suficiente de Juzga-
dos para formar Cuerpo al tenor de lo dis-
puesto en el art. 1.°, los jueces y promoto-
res procurarán ponerse de acuerdo, sin em-
bargo, sobre todo lo que conduzca á la uni-
formidad, disciplina y mejor servicio, y á la
represion de abusos individuales ó de clase,
tornando la iniciativa el mas antiguo de las
mencionadas, ó el juez 6 promotor que en
dichos asuntos creyere conveniente recurrir

al mútuo auxilio y mejor consejo de los de-
más.—Madrid 28 de setiembreade
Arrazola.—(CL. t. 48, p. 96.)

R. O. de 15 octubre de 1819.
Sobre nombramiento de procuradores y alguaciles.

(GRAC. Y JUST.) «A fin de que se observe
la conveniente conformidad en el nombra-
miento de los diversos funcionarios del órden
judicial y en la apreciacion de sus méritos,
aptitud y circunstancias; y para ocurrir me-
jor á los casos de reparacion al tenor de lo
dispuesto en la R. O. de 16 de enero de 1848,
la Reina se ha dignado mandar, que los nom-
bramientos de procuradores y alguaciles de
los Juzgados, de alguaciles de las Audiencias
y de cualesquiera otros funcionarios que
basta. ahora se realizaban por dichos Tri-
bunales, se verifiquen en lo sucesivo por
este Ministerio, á cuyo fin el Tribunal Su-
premo y los superiores remitirán al mismo
directamente los expedientes originales, co-.
mo se practica respecto de los escribanos de
cámara y de : los Juzgados de primera instan-
cia por conducto de las Audiencias, las cua-
les, al elevarlos á S. Mmanifestarán lo que
crean oportuno respeCto de las personas á
que se refieran.»—Madrid 45 de octubre de
1849.—Arrazola. (CL. t. 48 , p. 178.)

R. O. de 7 noviembre de 1849.

(GRAC. Y JUST.) «...La Reina se ha ser-
vido mandar, que cuando los jueces y Tri-
bunales acuerden la insercion en periódicos
oficiales de anuncios que interesen á la ad-
manistracion de justicia, los remitan á la au-
toridad superior política de la provincia, re-
dactados en hoja suelta y en la forma que
hayan de publicarse, con expresion de todos
los (latos y requisitos indispensables para que
produzcan los efectos necesarios.»—Madrid
7 de noviembre dej1819.—Arrazola. (CL, to-
mo 48, p. 304.)

R. O. de 42 febrero de 1850.

Se hacian prevenciones á los fiscales sobre
su intervencion en los negocios dé capellanías
y lo mismo que otra de 1.° de mayo del
mismo afilo: se hallan en CAPELLAMAS, (t. III,
pág. 7.)

R. O. de 14 febrero de 4850.
Sueldo de los alguaciles interinos de los Juagados.

(CRAC. Y JUST.) 	 La Reina se ha dig-
nado declarar que los alguaciles, nombrados
ird,Tinos ó habilitados por las Audiencias;
g(Teu del mismo sueldo que los propietarios
desde el dia en qi.te empiecen á ejercer sus
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funciones basta el en que cesen. (CL. t. 49,
pág. 210.)

R. O. de 26 febrero de 1850.
Correspondencia de los jueces con los Goberna-

dores etc.

Se previene que los Tribunales y Juzgados
se entiendan directamente con los Goberna-

' dores para todo lo relativo á exliortos , exis-
tencia de confinados, noticias histórico-pe-
nales y demás datos que antes pasaban á la
extinguida Direccion de presidios 6 pediaii
á la misma; y que cuando sea necesario eit-
tender.se con ,e1 Ministro de la Gobernacion
ó con .1a Direccion de correccion lo hagan
por conducto del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, conforme • se mandó por R. O. de 30
de setiembre, de 1848. (CL. t. 49, p. 460.)

R. D. de 4 marzo de 1850.
Funciones de las presidencias de Sala del Tribunal

Supremo y Audiencia *: antiguedad etc.

Artículo 1.° Los presidentes de Sala del
Tribunal Supremo de Justicia y de las Au-
diencias territoriales ejercerán indistinta-
mente las funciones de su cargo en la Sala
donde lo reclamare el mejor servicio, segun
se disponga por Reales órdenes especiales.

Art. 2.° Los nombramientos de presi-
dentes por lo tanto se hará en lo sucesivo
en términos absolutos, sin desigujtcion de
Sala fija.

Art. 3.° La antigüedad y p rerogativas de
las presidencias de Sala se determinarán por
la fecha del nombramiento para estos cargos
en cada Tribunal.

Dichas prerogativas son las mismas que
hasta aquí, no entendiéndose alteradas ni
de ninguna manera menoscabadas por las
disposiciones del presente decreto.

Art. 4.° El presidente mas antiguo se
denominará presidente decano, y así respec-
tivamente los demás en los casos de vacan-
te, ausencias y enfermedades, consiguiente
á su antigüedad.—Dado etc. (CL. t. 49, pá-
gina 472.)

R. O. de 8 marzo de 1950.
Ejercicio de la jurisdiccion por funcionarios traslada-

dos, ascendidos etc.	 •

(GRAC.. Y juST.) 	 La Reina se ha*dio--
nado resolver que los funcionarios del órden
judicial que fueren ascendidos, trasladados
nombrados para alguna comision incompati-
ble con el ejercicio de su cargo, cesen en el
desempeño de este tan luego como les sea
comunicada la órden del nuevo nombra-
miento por la autoridad á quien competa,
salvo cuando por exigirlo así el buen servi-

cio se disponga otra cosa expresamente.--
Madrid 8 de marzo de 1850. (CL. t. 49,pcá-
gina 496.)

R O. de 18 marzo de 1850.
Se dispuso que la regla 8. a del R. D. de

22 de setiembre de 1848 sobre ponentes que
luego vino á refundirse y ser la 41 de la ley
provisional para la aplicacion del Código pe-
nal, es extensiva y aplicable á toda clase de
causas inclusas la de vagos, y las que se
sustancian con arreglo á la ley de 17 de abril
de 1821. (CL. t. 49, p. 546.)

R. O. de 25 niayo.-18 junio de 1850.
Dispuso que los salteadores de caminos y ladrones
en despoblado fuesen juzgados militarmente (1)...

(GRAC. Y Jus.r.) «Con fecha 4 del pre-
sente se ha dirigido á este Ministerio por el
de la Guerra la siguiente Real órden:

»El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy á
los Capitanes generales de las provincias y
Comandante general del Campo de Gibral-
tar lo que sigue:—Por el Ministerio de la
Gobernacion del Reino, se me ha dicho con
fecha 25 del mes próximo pasado lo siguien-
te:—El Sr. Ministro de la Gobernacion del
Reino dice hoy á loc Gobernadores de las
provincias lo que sigue: «En modio de la pro-
funda paz que disfrutan los pueblos, se sien-
ten sin embargo algunas de las consecuen-,
cias inevitables de las guerras civiles como
las que felizmente han terminado en España.
Los que escudados con una bandera política
no tuvieron mas mira que el pillaje y el ase-
sinato, se han presentado despues como lo
que son y fueron siempre, sin que las mas
eficaces disposiciones del Gobierno hayan
alcanzado á conseguir su completa desapa-
ricion. A fin, pues, de que la persecucion de
los malhechores que han aparecido en los
términos de diferentes pueblos, y que tienen
en consternacion á los vecinos honrados y
pacíficos, se verifique bajo un plan unifor-
me, pudiendo extender la persecucion á un
territorio mas vasto; y se consiga de este
modo mejor y con mas prontitud su exter-
minio, se ha servido mandar S. M. la Reina,
le conformidad con lo propuesto por el Con-
sejo de Ministros, que las órdenes e instruc-

(4) Nos hemos referido á esta Real órden y
á la de 21 de julio de 1850 en la nota 2. a de la
pág. 648. Véase tambien la de 30 de agosto de
4855, derogatoria de ambas, y véase al fin del
artículo JUSTICIA, lo que á raiz de su publica-
cion decia el autor en su Revista de los Tribu-
nales de Búrgos, calificando dichas Reales ór-
denes con cierta dureza que ni aun acaso aho-
ra podria hacerse con mas.
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siones para la persecucion y captura de los
calteadores de caminos y ladrones eu despo-
blarlo, se den siempre y directamente por ]a
autoridad militar, á la cual es la voluntad de.
S. M, cr i e V. S. auxilie eficazmente por todos
los medios que están á su alcance, ya pro-
poniéndole cuanto al efecto juzgue oportuno,
ya suministrándole los datos y noticias que
procurará adquirir, y ya coadyuvando con
la guardia civil y coi los demás funcionarios
que de V. S. dependen. En el caso de que
los bandidos proclan.en una bandera políti-
ca, se apresurará V. S. á publicar el bando
correspondiente, para que aquellos se reti-
ren á sus hogares, sin perjuicio de dictar en
el acto las demás disposiciones que las cir-
cunstarcias aconsejen.—De Real órden, co-
municada, por dicho Sr. Ministro, lo traslado

V. E. para los efectos correspondientes.—
Y de la propia órden lo trascribo á V. E. pa-
ra los mismos efectos; bien entendi,lo que
los malhechores de queiles se trata serán
por consiguiente juzgados .militarmente- con
arreglo á la ley de procedimientos de 17 de
abril de 4824.»

De la misma Real órden, comunicada por
el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 13 tras-
lado á V. S. para los efectos oportunos.
—Dios guarde á Y. S. muchos arios. Madrid
18 de junio de 4850. — El Subsecretario,

. Fernando Alvarez.—Señor 	  (CL. t. 50,
pág. 272.)

R. O. de 21 julio de 4850.
Sobre lo mismo que la anterior.

(Gou.) Por Real órden circular de 25 de
mayo último se previno que las órdenes é
instrucciones para la persecucion y captura
de los salteadores de caminos y ladrones en
despoblado se den siempre y directamente
por la autoridad militar. Para que el objeto
de esta disposicion se llene cumplidamente
en todas sus partet., ha tenido á bien decla-
rar S. M. la Reina, á propuesta del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, y de confor-
midad con el parecer de su Consejo de Mi-
nistros, que en cualquier caso en que la per-
secucion y captura de los criminales de que
queda hecha mencion proceda de las autori-
dades civiles, se entienda que estas obran
por delegacion de las militares. (CL. t. 50,
pág. 650.)

La Real órden de 25 de mayo, véase en
Vallecillo, pág. 284.

R. 0. de 5 setiembre 1850.
Se observen los trámites y términos judiciales: Rela-

tores, ponentes, represion de abusos,

(GRAO. Y JúsT.)' Se encarga la exacta obser_
vancia de la regla 2. a, art. 48 del Reg.

sional y las leyes sobre trámites y términos ju-
diciales así en los negocios civiles como en los
criminales, previniendo en el art. 4.° que si
continuasen abusos en esta parte, el litigan-
te perjudicado pueda invocar en sus escritos
el cumplimiento de esta R. O. protestando
su infraccion y que lo propio verificarán los
promotores y fiscales de S. M. en los plei-
tos ó causas en que intervienen, debiendo en
todo caso el juez ó tribunal resolver necesa-
riamente acerca de ello en definitiva. Los ar-
tículos 5.° y siguientes que son de mucho
interés dicen así:

Art. 5.° Los relatores en su informe fi-
nal, ó para la vista, y los ponentes en su ca-
so, harán mencion precisamente de si en la
sustanciacion han sido observados los trámi-
tes sobre términos, conforme á las leyes y
disposiciones vigentes; y las Salas de justicia
harán mencion en sus fallos si dichas forma-
lidades han sido observadas ó no, consignan-
do siempre la demostracion conveniente que
reclamen los abusos en este punto , aun
cuando la parte haya omitido el notarios, y'
pedir reparacion al tenor de lo dispuesto en
el artículo anterior.

Art. 6.° Constituyendo la infraccion de
las leye§ y disposiciones vigentes sobre tér-
minos un caso de responsabilidad por negli-
gencia ó por abuso contra los jueces y tribu-
nales, y contra el ministerio fiscal, ponentes
y relatores al tenor de ]o dispuesto en los ar-
tículos 4.° y 5.°, el Supremo Tribunal de
Justicia lo tendrá así presente en los asuntos
de que tomé conocimiento, ya por el recur-
so ordinario de nulidad, ya por avocacion de
autos fenecidos, hecha de oficio en virtud de
la suprema inspeccion que le compete, ya en
fin porque para el propio objeto se le dirijan
ó manden avocar de Real órden.

Art. 7.° A fin de que en las providen-
cias dictadas para reprimir abusos y unifor-
mar la práctica en los asuntos judiciales ha-
ya la conveniente unidad, las quejas que se
eleven al Ministerio sobre infraccion de esta
y demás disposiciones que arreglen el ro-
cedibento judicial, se remitirán al Tribunal
Supremo de Justicia para que resuelva lo
conveniente segun ella, y consulte lo que se
le ofrezca y parezca en el órden guberna-
tivo sobre personas ó sobre cosas.

Art. 8.° Al Tribunal Supremo de Justicia
á los regentes y presidentes de Sala y al
niaterio fiscal en sus respectivas categorías
incumbe especialmente velar por el puntual y
riguroso cumplimiento de la presente deter-



JUSTICIA...	 703

vC

minacion y de todas 11 que arreglan el pro-
cedimiento; y por, tanto, donde no alcance
su autoridad á corregir los abusos, imparti-
rán la del Gobierno, exponiendo y consultán-
do lo que crean mas conveniente, en la se-
guridad de que S. M. está firmemente re-
suelta á que la presente determinacion surta
todos los efectos que de su puntual obser-
vancia deben esperarse, y que pueda recla-
mar la mas pronta y cumplida administra-
cion de justicia.— Madrid 5 do setiembre de
1850.—(CL. 1. 51,p. 31.)

R. O. de 21 enero de 1851.

Sobre distritos para lo criminal en donde haya mas
de un juez.

(GaAc. Y JusT.) «El artículo 15 del regla-
mento de los Juzgados de primera instancia
dispuso que en el partido donde hubiera dos

mas jueces, cada uno de ellos tuviese para
lo criminal un departamento 6 cuartel, á cuyo
fin se les designaria el correspondiente, si ya
no le tenian, practicándose por los mismos
jueces la oportuna division que debian so-
meter á la aprobaciou de la Audiencia res-
pectiva . y que en los partidos donde á la
sazon ¿viesen ya los jueces distrito propio,
subsistiera esta division y no se hiciese en
ella novedad. Posteriormente , en el año
de 1849, una de las Audiencias del Reino
usó de esta facultad, cometida á las mismas
por una sola vez, considerándola con equivo-
cacion como permanente, para rectificar la
division de uno de los partidos de su territo-
rio que contenia dos Juzgados. Y como lo
ocurrido en la indicada Audiencia podria
repetirse en otras, la Reina, oido el dictámen
del Tribunal Supremo de Justicia, se ha
dignado mandar que se observen eu casos
de igual naturaleza las siguientes reglas:

1. a Que en el caso de parecer conve-
niente al servicio rectificar en los partidos
de dos ó mas Juzgados de primera instancia
las divisiones de distrito para lo criminal que
debieron subsistir, que se hicieron en vir-
tud de lo dispuesto en el art. 15 del regla-
mento de 1.° de mayo de 1844 , declare
ante todo la conveniencia de esta rectifica-
cion la Sala de gobierno de la Audiencia
respectiva.

2.1 Que hecha esta declaracion se forme
expediente ante el á 	 decano, oyéndose

aprecisamente en él  los promotores fiscales
de los Juzgados del partido y á los escribanos
numerarios de los mismos.

3." Que en su vista fijen los jueces, de
comun acuerdo 6 en particular, la rectifica-
cion que en su concepto corresponda, y la

consulte á dicha Sala con el expediente ori-
ginal.

4.' Que examinado este por la Misma,
lo eleve con su informe razonado al Minis-
terio de Gracia y Justicia para que recaiga la
resolucion conveniente de S. M., sin que
entre tanto pueda hacerse variacion alguna.
—Madrid 21 de enero de 1851. (CL. t. 52,
pág. 107.)

R. O. de 24 enero de 1851.

Se suprimió la Junta consultiva y de dis-
trito de arreglo de Tribunales, por hallarse
ya reunidos los datos y trabajos necesarios
para su organizacion. (CL. t. 52, p. 118.)

R. 0. de 31 enero de 1851.
Cómo se regula la antigüedad de los empleados del

órden judicial.

(GBAC. Y JusT.) Artículo 1.° «La anti-
güedad y precedencia de los empleados del
órden judicial se regulará en el Tribunal Su-
premo de Justicia, en las Audiencias territo-
riales y en los Juzgados de primera instancia
por Ja fecha de su respectivo título en cada
una de las clases ó categorías que contituyen
la jerarquía de los Tribunales y Juzgados.

Art. 2.° Declarada de ascenso la Audien-
cia de Madrid respecto de las demás del
Reino por Real decreto de 26 de enero de
1834, y clasificadas estas por consiguiente
en Dios categorías, lo dispuesto en el ar-
tículo anterior, cuando se trate de la primera
se entenderá en la fon"» siguiente:

1.° La antigüedad de los magistrados y
fiscal de la Audiencia de Madrid se regulará
por la fecha de los nombramientos para la
misma, cnalesquifflu que sean los años de
servicio en las demás del Reino.

2.° Exceptúanse de esta disposicion los
regentes ele fas Audiencias de provincia, los
cuales, si pasaren á la de Madrid, gozarán
de la antigüedad que les corresponda por la
fecha del título de regentes.

Art. 3.° Quedan vigentes las disposi-
ciones contenidas en el Real decreto de 5 de
enero de 4844, aclaratorio del de 9 de no-
viembre de 1843 relativo á esta materia, en
la parte no derogada por el presente, cuyas
disposiciones solo tendrán valor y efecto para
lo sucesivo.» (CL. t. 52, p. 135.)

R. O. de 2 febrero de 1851.
Nombramiento de promotores sustitutos.

(GRAC. Y JUST.) Se pidieron á los fisca-
les notas de letrados con condiciones para
servir Promotorías, y á la vez se mandó «que
para evitar todo retraso en el servicio, y á
fin Je que la administracion de justicia se
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halle atendida como corresponde, nombren
los mismos fiscales oportunamente, en caso
de conceptuarlo necesario, y dando cuenta
á este Ministerio, letrados de su confianza
que sustituyan á los promotores fiscales del
territorio en ausencias y enfermedades, que-
dando en esta parte derogado lo prevenido
en el párrafo 6. 0 del art. 2.° adicional al re-
glamento del Tribunal Supremo de Justicia y
de las Audiencias» (1). (CL. t. 52, p. 154.)

R. O. de 3 febrero de 1851.
Licencias á los procuradores.

(GRAC. Y JUST.) «Habiéndose suscitado
algunas dudas sobre la aplicacion , del ar-
tículo 66 del reglamento de Juzgados que
atribuye á los jueces de primera instancia la
facultad de conceder licencias á los procura-
dores para ausentarse de la cabeza de partido,
la Reina se ha dignado declarar que la ex-
presada facultad sea y se entienda con la
limitacion consignada en el art. 46 del mismo
reglamento respecto de los escribanos, segun
la cual solo pueden extenderse hasta dos
meses las licencias concedidas por los jueces.
—Madrid 3 de febrero de 1851.» (CL. t. 52,
pág. 156.)

R. D. de 7 marzo de 1851.
Reglas para la prcvision de plazas de,todas las clases

de la magistratura; categorías; cesaciones; suspen-
siones; traslaciones, y jubilaciones.

(GRAO. Y JusT.) En vista de las razones,
que de conformidad con el parecer de mi
Consejo de Ministros, me ha expuesto el de
Gracia y Justicia, y desendo Yo que mi Go-
bierno tenga reglas que le sirvan de guía en
las propuestas que debe elevar á mi Real Per-
sona para la provision de las plazas de todas
clases de la magistratura, judicatura y mi-
nisterio fiscal del fuero comun, como tam-
bien para suspender, trasladar, jubilar y se-
parar á los funcionarios de dichas clases has-
ta que se publique la ley orgánica, vengo
en decretar:

Artículo 1. 0 Para presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia se me propondrán
los que hayan sido Ministros de la Corona, y
dessmpeado plaza de magistrado por espa-
cio de tres años, y los sugetos de elevada ca-
tegoría, que habiendo servido por mas de
diez en la magistratura, estén adornados de
las prendas y cualidades que exige tan ele-
vado cargo.

Las propuestas para , presidentes de Sala
de este Tribunal recaerán en los que hayan
sido Ministros de la Corona y desempeñado
plaza de magistrado por espacio de dos año.;

(1) Ver la	 O. de 1.° octubre.

en magistrados efectivos del mismo, ó en ce-
santes de igual categoría.

Las propuestas para regentes y presiden
tes de Sala de los Tribunales superiores del
fuero comun recaerán en magistrados efecti-
vos ó cesantes de igual categoría, ó que ha-
yan servido dos años al menos en la inferior
inmediata.

Art. 2.° En las propuestas para plazas
de ministre de los Tribunales Supremo y
Superiores y de jueces de primera instancia
se observarán las reglas siguientes:

Primera. Para tres de cada seis vacan-
tes se preferirá en la Península é Islas adya-
centes á cesantes de la respectiva categoría
que estén adornados de los requisitos cor-
respondientes

'
 y entre ellos á los que disfru-

ten sueldo del Estado.
Segunda. Los jubilados que deseen vol-

ver á la carrera, y tengan la aptitud debida
para servir, se 'considerarán como cesantes
para los efectos de la regla precedente, con
tal que á solicitud suya reintegren al Tesoro
por medio de un descuento gradual la dife-
rencia entre el sueldo de cesantía y el que
hubiere percibido por jubilacion.

Tercera. Otras dos vacantes se darán
precisamente al ascenso, poniéndose á indi-
viduos de la categoría inferior inmediata
que cuenten en ella dos años de servicio al
menos, atendiendo en todo caso á la anti-
güedad en cuanto sea posible.	 '

Cuarta. Para la otra plaza vacante 'pe-
drán ser propuestos en concurrencia con los
que . hayan sido Ministros de la Corona, y
servido plaza de magistrado, y con los ma-
gistrados ó jueces efectivos ó cesantes de di-
chas clases, otros sugetos que estén adorna-
dos de los respectivos requisitos y cualida-
des, prefiriendo en igualdad de circunstan-
cias á los que sirvan ó hayan servido en los
Tribunales ó Juzgados especiales y á los ce-
santes con sueldo de cualquiera ramo de !a
Administracion pública.

Quinta. Para una tercera parte de las
plazas de magistrado de la Audiencia preto-
rial de la Habana serán preferidos, aun á los
cesantes, los ministros de las otras Audien-
cias de Ultramar, y siempre en igualdad de
circunstancias, ó en concurrencia con quie-
nes no pertenezcan ó hayan pertenecido á
los Tribunales de la Península é islas adya-
centes, aunque tengan las requisitos cor-
respondientes.

Sesta. Para igual número de plazas de
ministros de las otras Audiencias de dichas
posesiones, serán preferidos á su vez los Al-
caldes mayores de término que por su buen
comportamiento se hayan distinguido.

, ti
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, Sétirná. Las Asesorías y Alcaldías mayo-
res de las mismas posesiones, se proveerán
en la forma establecida por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de la calificacion de
que trata el art. 10, debiendo tener preferen-
cia para las de entrada los jueces y promoto-
res fiscales de la. Península que hayan ser-
vido con buena nota y reputacion intachable.
Se cuidará muy particularmente de proponer
en todo caso para estos destinos sugetos los
mas idóneos y recomendables por todas sus
circunstancias.

Octava. Los que hayan servido con dis-
tincion en Ultramar por espacio de seis años,
serán preferidos siempre que lo soliciten pa-
ra destinos de la misma clase ó para ser as-
cendidos en los Tribunales 6 Juzgados de
primera instancia de la Península.

Art. 3.° Para las respectivas plazas del
'ministerio fiscal, que por la índole propia
de sus funciones corresponden esencialmen-
te á la administracion activa y amovible de
la justicia se propondrán los sugetos mas á
propósito, prefiriendo los empleados efecti-
vos ó cesantes del mismo ministerio fiscal, 6
los abogados y profesores de jurisprudencia
de las Universidades que mas se distingan
en el ejercicio de su profesion, sin perjuicio
de establecer, esto no obstante, y como re-
gla general práctica en el ministerio fiscal, el
conveniente órden gradual de ascensos que
sirva de estímulo á los que se dedican á tan
penosas como importantes funciones.

Art. 4.° A fin de facilitar la ejecucion de
las precedentes disposiciones, y con solo el
objeto de que pueda, servir de guia al Minis-
tro de Gracia y Justicia para hacer la ,pro-
puestas correspondientes, los funcionarios
de la magistratura, de la judicatura y del mi-
nisterio fiscal se dividen en categorías.

Art. 5.° Compondrán la categoría de la
magistratura.

Primero. El presidente del Tribunal Su–
premo de Justicia.

Segundo. Los presidentes de Sala del
mismo.

Tercero. Los ministros del propio Tri-
bunal y los regentes de las Audiencias de
Madrid y de la Habana.

Cuarto. Los regentes de las otras Au-
diencias, los presidentes de Sala de esta cor-
te y el decano del Tribunal especial de las
órdenes militares (1).

Quinto. Los ministros de dichas dos Au-
diencias de Madrid y la Habana, los del

(1) Ver la ti. O. de 14 del mismo mes y año
y disposiciones posteriores, principalmente el
R. D. de 13 diciembre de 1867.

Tomo VIII.

Tribunal especial dé las' órdenes y los presi-
dentes de Sala de las AudienCiás restantes.

Sesto. Los demás magistrados dé los Tri-
bunales superiores del fuero cornun.

Art. 6.° Las categoríis de la judicatura
serán las que hoy existen, á saber jueces
de término, ascenso y entrada.

Art. 7. 0 El ministerio fiscal constará de
las categorías siguientes:

Primera. El fiscal del Tribuna] Supremo
de Justicia, que es el jefe de todo el minis-
terio fiscal.

Segunda. Los fiscales de las Audiencias
de Madrid y la Habana y el del Tribunal es-
pecial de las órdenes.

Tercera. Los fiscales de las demás Au-
diencias.

Cuarta. Los abogados fiscales del Tribu-
nal Supremo.

Quinta. Los abogados fiscales de las Au-
diencias de Madrid y la Habana.

Sesta.. Los abogados fiscales de las otras
Audiencias y los promotores fiscales de los
Juzgados de primera instancia de Madrid:

Sétima. Los demás, promotores fiscales,
subdividiéndose estos en las mismas clases
que los jueces de primera instancia.

Art. 8.° Con el fin de que puedan ser
atendidos debidamente en las propuestas
para las respectivas plazas de la magistratu-
ra, los fiscales de los Tribunales Supremo y
Superiores que hayan tomado posesion de
su oficio, gozarán de la categoría de minis-
tros de dichos tribunales, y de la de presi-
dente de Sala de iGS mismos á los tres años
cumplidos de servicio en el cargo respecti-
vo. Los abogados fiscales del Tribunal Su-
premo de Justicia y los de la Audiencia de
Madrid con dos y cuatro años de servicio en
el tribunal respectivo, serán comprendidas
en la categoría de ministres de Audiencia
fuera de la Corte. Los demás abogados fisca-

les tendrán la consideracion de jueces de
primera instancia de término. Igualmente
los promotores fiscales á los cuatro, seis y
diez años de servicio entrarán en la catego-
ría - de jueces de entrada, de ascenso ó tér-
mino respectivamente. Los empleados de
todas clases del Ministerio de Gracia y Justi-
cia conservarán en el órden judicial la cate-
goría de que hoy gozan.

Art. 9.° No se propondrá para las plazas
de magistratura en las Audiencias de fuera
de la Corte, ni para jueces de primera ins-
tancia, Alcaldes mayores y asesores á natu-
rales del respectivo territorio, con tal que
no hayan nacido en él a 'cidentalmente: á los
casados con mujer natural del propio territo-
rio que corresponda á familia poderosa del

15
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mismo: á les abogados que desde largo tiem- mora las hojas de servicio de todos los em–
pleados efectivos y cesantes del órden judipo ejerzan su profesion en la residencia de

la Audiencia ó del Juzgado, ni á los momo– eral
Art

y . su15. iniste
El Ministerio

rio	 .	
–de Gracia y Jus

fiscal
tores fiscales del Juzgado en que á la sazon
ejerzan su minister i o ó lo hubieren ejercido ticia, para proponer la cesacion de m 	 –agis

trados y jueces hasta tanto que se publiquedentro los dos últimos ahos. Tampoco se
la ley orgánica del órden judicial y- tengapropondrá para un mismo tribunal . á parlen-
cumplida ejecucion el art. 09 de !a Consti–tes dentro de juarto grado civil, y el segundo
taireion del Estado, hará instrair expedientede afinidad. El juez y el promotor fiscal de
gubernativo, oyendo al jefe del Tribunal deun Juzgado no deberán ser tampoco Agrien–

tes dentro de los mismos grados. 	 quien dependa el interesado y a la hala de
Art. 40. La Seccion de Gracia y Justicia gobierno del Supremo de Justicia , la cuál

del Consejo Real en union de dos ministros pudra oir á su vez inatructivamente de viva
y del fiscal del Supremo Tribunal, designados voz ó por escrito, si lo estima oportuno .al
los primeros por este misino•Cuerpo, UliS1110 interesado. Mandado instruir este ex-
carel' la aptitud, los méritos y las circuns- pudiente, podrá ser suspenso por Real orden
tancias de los regentes y magistrados de las el individuo sobre quien recaiga dicha pro
Audiencias territoriales, de lo jueces de pri videncia, si así lo exigiere la gravedad é nn-
mera instancia, Alcaldes mayores y asesores portancia del caso. Si dentro de tres meses,
efectivos, y de los cesantes de todas ciases y contados desde la fecha de la . Real órden de
categorías. Cuando el fiscal sea consejero stiseension, no se resolviese el expediente
Real extraordinario, autorizado para asistir gubernativo, se entenderá alzada aquella, y
al Conseja, y esté agregado á dicha Seccion, volverá el interesado á ejercer sus funciones
concurrirá un ministro mas del Tribunal Su- sin necesidad de órden especial al intento.
premo. Del mismo modo serán calificados la Art. 46. Para proponerme de oficio la
aptitud, circunstancias y merecimientos de jub:laciou de los empleados de dichas ca-
lva sugetos que soliciten entrar de nuevo en tegoPías, se acreditara antes su imposibilidad
la carrera judicial del fuero comun, aunque para continuar ea el servicio, y se instruirá
á la sazon sirvieren ó hubieren servido antes el expediente en los términos y forma que se
en Tribunales ó Juzgados especiales, sin cuya previene en el artículo precedente.
calificeción ninguno podrá ser propuesto. 	 Art. 17. En la propuesta relativa á los

Art. 11. El fiscal del Tribunal Supremo casos á que.se refieren los dos artículos an-
hará igual calificacion y elasificacion por lo tenores, me manifestará necesariamente el
tocante al ministerio fiscal, sin perjuicio de Ministro de Gracia y Justicia el dictámen de
las propuestas que correspondan á los fiscales la Sala de gobierno del Tribunal Supremo.
de las Audiencias. -El mismo fiscal pasará Art. 18. Las cesaciones y jubilaciones se
tambien al Ministerio de Gracia y Justicia publicarán en la Gaceta de. Madrid sin expre-
notas de los empleados del ministerio fiscal sor la causa, pero sí haberse instruido el ex-
que, teniendo el tiempo de servicio que sé pudiente en dicha forma.
expresa en el art. 8.° de este decreto, sean Art. 19. Para trasladar los magistrados
acreedores por sus méritos y comportamiento y jueces á empleos de igual categoría, no
á. ser colocados en plazas de la magistratura siendo á peticion suya bastará que se oiga á
ó judicatura.	 la Seccion el e Gracia y Justicia del Consejo

Art. 12. En la Gaceta de Madrid se pu– Real, consignándose en el expediente la cat.
blicarán todos los nombramientos, expresan- sa que motivare la t•a:;lacion.
do en su caso la clase que esté en turno, 	 Art. 20. Respecto de la cesacion, jubila-
segun las reglas de preferencia establecidas cion ó traslacion de los individuos del Minise.
en el art. 2.° de este decreto, la fecha del terio fiscal, se oirá préviarnente al fiscal 01
ingreso del nombrado eo la judicatura ó en Tribunal Supremo de Justicia.
la magistratura, y en su caso la categoría de 	 Art. 21. Debiendo limitarse los magisaa
la cual fuere promovido.	 trados, jueces é individuos del ministerio fis-

Alrt..13.. Se formarán y publicarán tam– cal á emitir libremente su voto personal
bien en la Gaceta escalafones generales y do electores y abstenerse en todo caso de
especiales por categorías de los magistrados, intervenir é influir en manera alguna directa
jueces é individuos del ministerio fiscal, bajo ó indirectamente á favor ni en contra de flirt-
el doble concepto de la antigüedad por la gun candidato para cargos de eleccion
fecha de los respectivos nombramientos, y pular, todo acto ó hecho en contrario,
de los años de servicio de cada interesado. 	 I que no constituya delito, se considerará jos-,

Art. 14; Tambien se formarán sin de– ta causa para la separacion ó traslacion, sé.a
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• gnu su gravedad é importancia;. de quien tal
falta cometiere.

Art.: 22. Los jefes del personal en el Mi-
nisterio. de Gracia y Justicia darán cuenta en
la Seccion del misrrio titulo del Consejo Real
y en su caso á la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Supremo de- Justicia, ó á su fiscal , de
los negocios cuyo conocimiento se les come-
te por este decreto.

' Art. 23. Quedan derogados todos los de»
cretos y reales órdenes contrarias al presen-
te:decreto.

Art. 24. El Ministro de Gracia y Jus-
ticia dará las instrucciones convenientes pa-
ra la ejecucion del mismo decreto.—Dado en
Palacio á '7 de marzo de 1851.» (CL. t. 52.
pág. 327.)

R. D. de 7 de marzo de1851.
Sobre coneesion de honores judiciales á jubilados,

abogados y catedráticos etc.

(GRAO. Y Jun..) En consideracion etc.
Vengo en decretar:

«Artículo 1. 0 Los magistrados y jueces
jubilados conservarán las consideraciones y
honores de su respectiva categoría judicial,
pudiendo as i stir los primeros en el lugar que
por su antigüedad les corresponda con el
Tribunal á que pertenecieron al tiempo de
ser jubilados, á los actos y funciones públi-
cas, á que concurra en cuerpo el mismo Tri7
bun al .

Art. 2.° Al concederse la jubilacion á
los magistrados y jueces podrán obtener los
honores de la categoría superior inmediata,
siempre que por sus largos y buenos servi-
cios se hubieren hecho acreedores á esta re-
compensa.

Art. 3.° Los abogados y catedraticos de
jurisprudencia de las universidades que se
hayan distinguido por su mérito y virtud en
el ejercicio de su profesion, podrán obtener
cuando se retiren del foro ó del profesorado
como recompensa, de sus merecimientos, los
honores de cualquier empleo judicial para
cuya obtencion en propiedad tuviesen la ap-
titud exigida por las disposiciones vigentes,
oyéndose previamente al Tribunal ó Tribu-
nales superiores en cuyo territorio hubieran
ejercido, 'al Supremo de Justicia y á la Sec-
cion de Gracia y Justicia del Consejo Real.

Art. 4.° En ningun otro caso se conce-
derán honores ni otras cualesquiera consi-
deraciones del órden judicial.

Art. 5.° Ningun magistrado usará den-
tro del Tribunal, ni en las funciones públi-
cas á que este asista en cuerpo, de considera-
ciones ni distintivos que den derecho á un
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tratamiento superior al del que presidiese el
acto.

Los abogados qué sean magistrados cesan,
tes ú honorarios, cuando asistan á estrados
ocuparán igual asiento y usarán del mismo
traje que los otros abogados sin ningun otro
distintivo.

Art. 6.° , Quedan derogados los decretos,
reales órdenes y prácticas contrarias á las an-
tecedentes disposiciones,»—Dado en Palacio
á 7 de marzo de 1851. (CL. t. 52, p. 333.)

R. O. de 9 marzo de 1851.
Gastos de reconocimientos periciales en las causas.

(GRAC. Y Jun.) Se dispuso que fuesen
de cuenta del presupuesto del Ministerio de
Gracia y Justicia los gastos indispensables
para las operaciones y reconocimiento peri-
ciales y facultativos que ocurren en las cau-
sas criminales de oficio. (CL. t. 52, p. 341.)

R. O. de 12 marzo de 1851.
Conducta de los funcionarios judiciales en elecciones.

(GriAc. Y Jun.) Se encarga á los fiscales
de las Audiencias que velen muy cuidadosa-
mente sobre el cumplimiento del art. 21 del
R. 1). de 7 del mismo mes, para que los ma-
gistrados, jueces é individuos del ministerio
fiscal no tomen parte activa en cuestiones
electorales, á riesgo de perder el prestigio y
la imparcialidad imprescindibles para el des-
empeño de su cargo, limitándose á emitir li-
bremente su voto. (CL. t. 52, p. 365.)

R. O. de 14 marzo de 1851.
Categoría de ministros del Tribunal de las Ordenes

y Audiencia de Madrid.

(GRAC. Y JusT.) 	 Vengo en declarar
que los actuales ministros efectivos y cesan-
tes del Tribunal especial de las órdenes
y de la Audiencia territorial de Madrid cor-
responden á la categoría 4.' del art. 5.° de
mi R. D. de 7 del corriente... (CL. t. -52,

página 372.)

R. O. de 14 marzo de 1851.
Concesion de licencias á los escribanos..

Se halla inserta esta Real órden en el ar-
tículo ESCRIBANOS con las demás disposi-
ciones sobre el asunto. (CL. t. 52, p. 372.)

1?. 0. de 23 marzo de 1851. I

Se exija en los poderes el bastanteo del colegio.

(I CRAC. Y Jun.) 	 S. AL se ha dignado
mandar, conformándose con el parecer del
Consejo de Ministros,. que en lo sucesivo no
se admitan en los Tribunales eclesiásticos,
civiles y militares de esta Corte poderes que
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no tengan el requisito del bastanteo del co-
legio, percibiendo la Junta de gobierno del
mismo 10 rs. por calla Oder, con aplicacion
á los gastos de las Salas de abogados que
deberán establecerse en todos aquellos de
los referidos Tribunales, que tengan las cir-
cunstancias de local i dad necesarias al efec-
to (CL. t. 52, p. 421.)

R. O. de 31 marzo de 1851.

Se deja sin efecto la R. O. de 7 de junio
de 1847 sobre ren.ision al Ministerio de es-
tados de costas judiciales. (CL. t. 52, pági-
na 497.)

R. O. de 2 abril de 1851
Causas en que debe informar in voce el ministerio

fiscal .

(GRAC. Y JUST.) «El párrafo 2.° de la
R. O. de 6 de noviembre (le 1844 dispone
que los fiscales, por sí ó por sus abogados,
asistan á informar in voce en las causas en
que se pida la pena capital, la de diez años de
presidio con retenciou ó sin ella, ú otras in-
feriores, pero notablemente mas grave que
la impuesta en la anterior instancia. Variada
nuestra antigua legislacion por el Código pe-
nal vigente, así respecto de la clasificacion
de las penas como de su duracion, ha que-
dado de hecho derogado el párrafo 2.° de la
referida Real órden, y justificada la necesi-
dad de su p lir sus disposiciones con otras que
sean conformes á lo ordenado por el Código.
En su virtud, y siendo conveniente á la me-
jor administraeion de justicia que el ministe-
rio fiscal sostenga de palabra, en ciertas cau-
sas, ante los Tribunales la opinión que ha
emitido por escrito, sin desatender por esto
las demás obligaciones de su cargo, la Reina
de conformidad con lo propuesto por el Tri-
bunal Supremo de justicia, ha tenido á bien
resolver lo siguiente: '.±.° En las causas so-
bre delitos que tengan señalada en el Código
pena de muerte, cadena perpétua ó reclusion
perpétua, absolutamente ó corno máximo, el
ministerio fiscal deberá asistir precisamente
á informar in voce. Asistirá igualmente en
las causas sobre delitos graves ó que se cas-
tigan por el Código Con penas aflictivas,
siempre que á juicio del referido ministerio
sea dificil apreciar el resultado del proceso,
atendida su complicacion, y tambien cuando
haya dificultad en la inteligencia y aplicacion
del Código.—Madrid 2 de abril de 1851.—
Gonzalez Romero. (CL. t. 52, p. 505.)

R. O. de 6 abril de 1851.

(GRAC. Y Jon) Es una instruccion para
ei cumplimiento de los particulares en que

Con arreglo á lo dispuesto en 'el Real decre-•
to de 7 de marzo último, deberá ser oida y
consultada la secccion de Gracia y Justicia
del Consejo Real en union con los magistra-
dos que en el art. 10 se designan. (CL. t. 52,
pág. 522.)

R. D. de 9 mayo de 1§51.

Señalando el tiempo de vacaciones.

«En vista de las raz . mes que me ha ex-
puesto el presidente de mi Consejo de Mi-
nistros, de acuerdo con el mismo Consejo,
vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. 0 Vara los Tribunales y Juz-
gados de todas clases y fueros no habrá:aros
Mas feriados que los de tiesta entera religio-
sa ó civil , y desde el miércoles santo hasta
el mártes de Pascua, ambos inclusive.

Art. 2.° En los meses de julio y agosto
vacarán las Salas ordinarias de los Tribuna-
les en la forma que por cada uno de los res-
pectivos Ministerios se determine. Para el
despacho de los negocios urgentes, y la sus-
tanciacion de las causas criminales, se for-
mará una Sala extraordinaria en cada uno de
los Tribunales durante las vacaciones.

Art. 3.° En dicho periodo los Juzgados
despacharán solo los negocios criminales, y
tambien los civiles que sean urgentes.

Art. 4.° Los magistrados, representan-
tes y agentes del ministerio público y demás
funcionarios de los Tribunales no obtendrán
licencia fuera de las vacaciones sino por cau-
sa muy grave y cumplidamente justificada.

Art. 5.° Por cada Ministerio se expedirán
las instrucciones correspondientes para el
cumplimiento y ejecucion de las disposicio-.
nes de este decreto, fijando el dia en que
deban principiar las vacaciones en los res-
pectivos Tribunales.—Dado en Palacio á 9 de
mayo de 1851.» (CL. t. 53, p. 109.) •

R. O. de 10 mayo de 1851.

Reglas para la ejecucion del anterior.

«En virtud de lo dispuesto en el art. 5.° del
R. D. de 9 del corriente, conformándose
S. M. la Reina con lo que he tenido la honra
de proponerle, se ha servido mandar lo si-
guiente :

Articulo 4.° Las Salas ordinarias del Tri-
bunal Supremo de Justicia del especial de
las Ordenes y de !d'Audiencia de Madrid, va
unía desde 1.° de julio hasta 31 de agosto,
y las de los demás Tribunales desde el 15 del
mismo mes de julio hasta el últiffin dia da
agosto.

Art. 2.° La Sala extraordinaria del Tri-'
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banal Supremo de Justicia se compondrá de
un presidente ó un presidente de Sala, y de
seis ministros.

3".° En las Audiencias se compondrá
la Sala del regenteó un presidente de Sala,
de cuatro magistrados y un suplente que asis-
tirá diariamente.

Art. 4.° El fiscal h un abogado fiscal del
Tribunal Supremo y de lea Audiencias, per-
manecerán ejerciendo las funciones de su
ministerio cerca de la Sala extraordinaria, á
la cual prestarán igualmente su servicio un
relator, un escribano de cámara con dos ofi-
ciales de las mismas Escribanías, y el nume-
ro de dependientes que determine la Sala de
gobierno del respectivo Tribunal. Sin em-
bargá, los relatores, escribanos de cámara y
funcionarios que no quieran hacer uso de las
vacaciones, despacharán en la Sala extraor-
dinaria los negocios que les correspondan,
manifestándolo oportunamente al presidente

regente del Tribunal.
.Art. 5.° En el Tribunal especial de las

órdenes un solo ministro des} echará los ne-
gocios urgentes, debiendo permanecer en su
puesto el fiscal h el procurador general , el
secretario-relator ó el escribano de cámara,
y el número de dependientes que designe el
decano.
MPArt.. 6.° Los individuos de las respectivas
clases turnarán en el servicio extraordina-
rio .de vacaciones, principiando por los que
desde 1.° de julio del año anterior, á 30 de
junio del corriente, hubiesen disfrutado Real
licencia, y en su caso por los mas modernos;
pero el presidente del Tribunal Supremo y
los regentes de las Audiencias quedarán en
completa libertad para elegir turno en la
primera formacion , y en su caso se consi-
derarán siempre como mis antiguos respec-
to de los presidentes de Sala, con quienes
deben concurrir al efecto indicado.

Sin embargo, •los individuos de cada clase
podrán cambiar su turno y reemplazarse mú-
tuamente h por algun suplente del respecti-
vo Tribunal, con tal que aquel sea cesante
en la toga, y que la mayoría .de la Sala quede
compuesta de ministros propietarios.

Art. 7.° La mitad de los suplentes per-
manecerán en su puesto sin ausentarse de la
residencia del Tribunal, á fin de que en nin-
gun caso falte el conveniente número de
ministros para linar, si por cualquiera acci-
dente no pudiere concurrir alguno de los mi
nistros de la Sala extraordinaria.

Para suplir, en su caso, la falta de suplen-
tes, serán llamados por el órden de su anti-
güedad magistrados cesantes con sueldo, y
en su defecto, los que no lo disfruten que

residan hehitualmente.y. se -hallen á • la sazon
en la capital de la Audiencia, quienes si no*
concurrieren sin justa causa al llamamiento
del Tribunal, lo pondrá este . en conocimiento
del Gobierno, á fin de que en la hoja de ser-
vicios del interesado se ponga la .nota opor-
tuna. A este lin se abrirá en cada tribunal un
registro en que consten los individuos de
cada clase por el órden indicado.

Art. 8.° Cuando el fiscal se ausentare,
designará el abogado fiscal quo haya de'con-
tinuar en su puesto rara desempeñar el mi-
nisterio fiscal durante las vacaciones.

Art.. 9.° Para el despacho de los nego-
cios en que basten tres ministros, la Sala
extraordinaria de las Audiencias se dividirá
en dos secciones, presidiendo el ministro
mas antiguo aquella á que no concurra el
presidente de la Sala extraordinaria.

Art. 40. La Sala extraordinaria del Tri-
bunal Supremo despachará:

1.° Los negocios urgentes de la Sala de
gobierno.

2.° Las competencias.
3.° Las causas criminales en que hubiere

presos.
4.° Todo lo relativo á la sustanciacion

de los negocio3 criminales pendientes.
Y 5. 0 Los demás asuntos que por su pro-

pia índole y naturaleza tengan el carácter de
urgentes, y cuyo curso no pueda suspender-
se sin grave perjuicio de las partes ó del ser-
vicio público.

Art. 41. La Sala extraordinaria de las.
Audiencias despachará:

1.° Los negocios urgentesde las Salas de
gobierno.

2.° Las competencias.
3.° Las causas de ley.
4.° Los sobreseimientos y las causas com-

prendidas en la regla 38 de las provisionales
para la aplicacion de las disposiciones del
Código penal.

5.° Los artículos de prision y soltura.
6.° Lo relativo á toda sustanciacion y de-

cision loa procesos criminales cuya gra-
vedad y trascendencia reclamen pronta ter-
minacion.

7.° La sustanciacion de todas las demás
causas criminales hasta ponerlas eit estado
de vista.

8." Los recursos y juicios sumarísimes
civiles de alimentos, iestitticion de despojo,
depósitos, d 3negacion de justicia ó de prue-
ba, embargos provisionales y cualquiera otro
para cuyo despacho es de derecho habilitar
los dias feriados.

Art. 12. El dia 1.° de setiembre, en que
deberán reunirse nuevamente, las Salas ordi-
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nanas, cesarán las extraordinarias, creadas
' por virtud del decreto del 9 del corriente,
pasando los negocios pendientes á la respec-
tiva Sala ordinaria a que hayan tocado en
turno, el cual se designará por consiguiente
desde el momento del ingreso de los autos ó
del recurso en el Tribunal en el modo y for-
ma que se practica actualmente.

Art. 13. El presidente de la Sala extra-
ordinaria despachará durante dicho período
los negocios de la presidencia del Tribunal
siempre que se ausente el de este, quien
continuará 'en sus funciones en otro caso,
aunque no pertenezca á la Sala extraordina-
ria, á la cual podrá asistir sin embargo, siem-
pre que lo estime conveniente.

Art. 14. En la primera quincena de oc-
tubre formarán y remitirán al Ministerio de
Gracia y Justicia las Salas de Gobierno de las
Audiencias una memoria detallada de los re-
sultados que ofrezcan las Salas extraordina-
rias, de manera que puedan apreciarse de-
bidamente las ventajas é inconvenientes que
para la administracion de 

'
justicia ofrezcan

aquellas, sin perjuicio de que como comple-
mento forme otra memoria en la primera
quincena de julio del año próximo, en la que
se comparen los resultados obtenidos desde
primero de igual mes del corriente año hasta
aquel dia con el que se obtuvo en igual pe-
ríodo de 1850 á 1851.

Art. 15. Los Juzgados de primera instan-
cia desde 15 de julio hasta 31 de agosto se
ocuparán solo de los juicios civiles que, con
arreglo á lo prevenido en el reglamento pro-
visional para la administracion de justicia,
merezcan la calificacion de urgentes; á fin
de activar durante el mismo tiempo el des-
pacho de los juicios criminales.—Madrid 10
de mayo de 1861.(CL. t. 53, p. 123.)

R. D. de 10 junio de 1851.
Traslacion de jueces naturales del partido...

(GRAO. Y JUST.) «. , . Artículo 1.° Los
jueces de primera instancia que sean natu-
rales del partido judicial en que ejercen ja-
risdiccior, y los demás que se encuentren
en alguno de los otros casos previstos en el
art: , 9. 4" de mi citado R. D. de 7 de marzo
anterior, serán trasladados á distintos Juzga-
dos de la misma categoría que los que res-
pectivamente desempeñan en la actualidad,
procurando conciliar en lo posible el interés
individual con el mejor servicio público.

Art. 2.° El Ministro de Gracia y Justicia
dictará las medidas convenientes para que
se lleveprontamente á efecto lo dispuesto en
el artículo precedente.—Dado en Palacio á
10 de junio de 1851. (CL. t. 53, p. 260.)

R. -O. de 13 junto de 1851.
Visitas de los protocolos de las Notarías.

Dispone, que en las visitas de protocolos
que practiquen las Audiencias, se limiten á la "
inspeccion de su forma intrínseca y requisi-
tos legales para la formalidad de las docu-
mentos, dejando á cargo de los visitadores del
papel la fiscalizacion de si se ha usado del
correspondiente sello. (GL. t 53, p. 269.)

Véanse en NOTARIADO los arts. 48 de la
ley, 408 del Reglamento, y otros.

de 14 junio de 1851.
Emision de votos consultivos.

(GRAO. Y JUST.) 	 La Reina 	  se ha
servido disponer que continúe en observan-
cia la R. O. de 18 de junio de 1847, relativa
á la emision de votos consultivos de las Rea-
les Audiencias. (CL. t. 53, p. 272.)

R. O. de 26 junio de 185i.
Establecimiento de habilitados de los Juzgados, An•

diencias y Tribunal Supremo.

(GRAO. Y Jusr.) «La Reina, en conformi-
dad de su R. D. de 10 de mayo último, y te-
niendo presente la instruccion aprobada en
20 del actual para que el pago de todas las
obligaciones de las diferentes secciones del
presupuesto se realicen por las dependencias.
del Tesoro público, se ha servido mandar
que en las de este Ministerio se observe pun-
tualinente dicha instruccion, debiendo ade-
más tener presentes las disposiciones si-
guientes:

1." La Secretaría del despacho de este
Ministerio, el Supremo Tribunal de Justicia,
el especial de órdenes y las Audiencias ter-
ritoriales, tendrán sus respectivos habili-
tados.

2.' Para todos los Juzgados de cada pro-
vincia habrá uno en la capital de la misma.

3.' Los habilitados que se expresan en la
disposicion primera, y los dela Audiencia ter-
ritorial de esta Corte y Juzgados de la provin-
cia de Madrid, presentarán á fin de cada mes
enla Intervencion central de este Ministerio
las nóminas respectivas cbn los documentos
de su comprobacion, para que estando arre-
gladas, extienda á su debido tiempo los cor-
respondientes libramientos á cargo de la Te-
sorería central, cuyos libramientos serán au-
orizados por el jefe de seccion encargado ,

de la Ordenacion de pagos. Presentarán así
bien una copia literal y debidamente autori-
zada de aquellas nóminas, con una nota al
pié en que se refieran en extracto los docu-
mentos comprobantes que acompañaron á
las originales.

•
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''1.05 demás habilitados presentarán en

.igual; época á los contadores de la Hacienda
publica de' las provincias del Reino 'las cor-
,eeepondientes nóminas y sus copias, en los
.términos prevenidos; y despees de censura-
- das, extenderán os respectivos libramientos
que autorizarán, los Gobernadores civiles y
satisfarán los tesoreros.
- 5. 5 'En las nóminas de los Juzgados .de

primera instancia se expresará en casilla se-
parada la cantidad que corresponde al des-

e cuento de la pinta parte del sueldo de les
jueces para satisfacer lo que adelude.ri estos á
..su Monte- pio, cuyos descuentos continuarán.
como hasta aquí mientras no conste satisfe-
cho el . respectivo débito. El írnperte de estos
descuentos se reservará como fondo especial
en cada Tesorería de provincia á disposicion
de este Ministerio, á cu y o cargo está el régi-
men y administracion del expresado Monte.
Los habilitados de los Ji.zgados de primera
instancia lo serán tambien de. las viudas y
huérfanos que perciben pensiones de este
fondo.

6. 5 Los contadores de provincia remiti-
rán inmediatamente á la In tervencion cen-
tral de este Ministerio las copias de las nó-
minas y. demás documentos de pagos reali-
zados e á fin de que tengan efecto las opera-
ciones genera'es de contabilidad.

7. 5 Los tesoreros dirigirán, á fin de ca-
da mes á la misma Intervencion, el corres-
pondiente estado de las existencias proce-
dentes de los descuentos de la quinta parte
de los sueldos de los jueces de primera ins-
tancia.

8. a Cualquiera reclamacion que hicieren
los interesados con relacion á sus haberes
será elevada á este Ministerio para la resolu-
cion correspondiente.—De Real órden etc.
Madrid 26 de junio de 1851 .—Gonzalez Ro-
mero.—Sr. Gobernador de la provincia de...
(CL. t. 53, R. 388.)

R. O. de 28 junio de 1851.

Se . declaró el ahogado fiscal !rimero del
Tribunal Supremo de Justicia en atencion á
que estaba llamado á sustituir al fiscal la
categoría de fiscal de Audiencia de fuera de
Madrid debieedo usar por _consiguiente el
traje v distintivo de esta catecoria, y disfrutar
los honore s, tratamiento y sueldo correspon-
diente. (CL. t. 53, p. 391.)

R. O. de.41 setiembre de 185-.n .

Es . sobre pago de responsabilidad pecunia-
rias etc., y se .halla inserta por nota en la
pág. 153, CÓDIGO PENAL.	 '

R. O. de 26 setiembre de 1851.

Es sobré la prisdiccion de los Alcaldes y
tenientes; y se halla.inserta en CÓDIGO PENAL,
pág. 209.

R. O. de 1.° octubre de 1851.
Nombramientos de promotores fiscales sustitutos.

(GRAc. Y Jrsr.) «Para que no quede
nunca paralizada la administncion de justi-
cia por las ausencias 6 enfermedades de los
promotores fiscales, se he servido S. M. man:
dar que los fiscales de las-Audiencias proce-
dan desde luego á nombrar en cada cabeza
de partido un ahogado que retina los requsi-
tos necesarios para que sustituya á los pro-
motores en sus enfermedades , ausencias
incompatibilidades, poniendo el' nombra--
miento en noticia de los regentes y de los
jueces respectivos, los cuales les exigirán el
juramento debido. Tambien es la voluntad

M. que dichos fiscales en estos DM-

bran.lientos prefieren- á los promotores fisca-
les cesantes que haya en las mismas cabe-
zas de partido, si no estuviesen incapacita-
dos por causa logítima.-e--De Real órden etc.
Madrid 1.° de octubre de 1851 .—Gonzalez
Romero.—Señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo de Justicia.» (CL. t. 54, R. 206.)

R. O. de I.° octubre de 1851.

Licencias á funcionarios del ministerio fiscal. Es fa-
cultad de los fiscales darlas 6 cursarlas.

(GBAC. Y Jun.) «S. M. la Reina se ha ser-
vido mandar que en lo sucesivo los fiscales del
Tribunal Supremo de Justicia puedan conce-
der basta un mes de licencia á los fiscales y
abogados fiscales de las Audiencias, y proro-
gar hasta treinta dias los quince que dichos
fiscales pueden conceder á los promotores,
cesando la facultad que los regentes han te-
nido hasta ahora de otorgar licencias por
quince dias' á los mismos fiscales Tambien
se ha servido S. M. autorizar al fiscal al Tri-
bunal Supremo de Justicia para que suspenda
á los promotores, dando cuenta. al Gobirno,
cuando no obedezcan las órdenes que les
urnunique. Del mismo modo se ha servido
S. M. mandar nye Indas his instancias que Ics
fi s cales, abogados fiscales v promni oros ele-
ven Id Gobierno en ruliciluil de Real livercia,
ó con cualquier otro chjeto, ha y an de diri-
girse por conducto del citado fiscal del Su-
pretno—De Real órden etc. Madrid 1,°
octubre de I851.--Gonzalez Romero.—Se-
rior Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.»
(CL. t. 24, p._207.)
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R. O. de 8 octubre de 4851.

No se dé parte de haber visto las órdenes en la Gaceta,

(GRAO. Y Jun.) «La Reina se ha servido
mandar que en lo sucesivo las autoridades
dependientes de este Ministerio dejen de
darle cuenta de haber visto lar Reales órde-
nes y circulares que se publican en la Ga-
ceta del Gobierno.» (CL. t. 54, p. 230.)

R. O. de 9 octubre de 4851.

Requisitorias: Notas á la guardia civil sobre reos
prófugos.

(GRAO. Y JUST.) «Con el objeto de que
puedan ser perseguidos y capturados mas
fácilmente los reos prófugos por los puestos
de la guardia civil que existen en casi todos
los partidos judiciales, la Reina, de confor-
midad con lo propusto por el inspector ge-
neral de aquella ha tenido á bien mandar
que los Juzgados de primera instancia, sin
embargo de que hayan expedido las oportu-
nas requisitorias para la captura de los mis-
mos, pasen, en el principio de cada trimes-
tre, hasta que esta se consiga, nota de di-
chos reos al comandante del respectivo pues-
to enunciado con las señas correspondientes.
—De Real órden etc. Madrid 9 de octubre
de 1851.—Gonzalez Romero. —Señor Regen-
te de la Audiencia de... (CL. t. 54, p. 235.)

R. O. de 20 octubre de 1851.
Que los Tribunales no extralimiten sus facultades.

(GRAC. Y JusT.) Ilmo. Sr.: Dada cuenta
á S. M. de un expediente instruido á conse-
cuencia de una circular que en junio de
1849 dirigió esa Audiencia á los jueces de
primera instancia de su respectivo territorio
estableciendo reglas para la administracion
de justicia, de conformidad con lo que acer-
ca del particular ha consultado la seccion de
Gracia y Justicia del Consejo Real y el Su-

, premo Tribunal de Justicia se ha servido
mandar S. M. recomiende á V. S. la conve-
niencia de que ese Tribunal superior como
todos los demás de su clase, se limite , en
el ejercio de sus funciones a las facultades
que terminantemente les señalan las leyes y
reglamentos vigentes, procurando en lo su-
cesivo que todos les actos del poder pura-
ramente judicial que á las Audiencias está
encomendado, sean siempre arreglados á las
atribuciones que en este competen á los Tri-
bunales de Justicia.—De Real órden etc. Ma-
drid 20 de octubre de 1851.—Señor Regen-
te de la Audiencia de Madrid. (CL. t. 54,
pág. 342.)

••

R. D. de 14 noviembre de 1851.
Autorizando al fiscal del Tribunal Supremo para pedi

á las Audiencias causas fenecidas.

(GRAC. Y JusT.) Para que el fiscal del Tri-
bunal Supremo de Justicia pueda evacuar
con prontitud y entero conocimiento de cau-
sa los informes que se le piden por el Go-
bierno en los asuntos judiciales, y reclamar
lo que corresponda en bien del servicio pú-
blico, conformándome con lo que de acuer-
do con el Consejo de Ministros me ha pro-
puesto el de Gracia y Justicia, vengo en de-
cretar lo siguiente:

Artículo 4.° Se autoriza al fiscal del Tri-
bunal Supremo de Justicia para pedir por sí
directamente á los fiscales de las Audiencias
las causas fenecidas en que no haya ningun
punto pendiente de ejecucion , y los autos
en que tenga interés el Estado y se hallen
igualmente fenecidos.

Art. 2.° Se autoriza á los fiscales de las
Audiencias para pedir á las Salas de justicia
las causas y autos antedichos, con el fin de
remitirlos al fiscal del Tribunal Supremo
cuando por este les sean reclamados.

Art. 3.° Conclu:do que sea'el objeto para
que fueren pedidos las causas y pleitos re-
feridos, se devolverán por el fiscal del Tri-
bunal Supremo á los fiscales de las Audien-
cias, y por estos á las Salas de justicia, á no
ser que del exámen de ellos nazca reclama
cion para ante el Tribunal Supremo, en cuyo
caso, terminada que sea, se devolverán en
la forma ordinaria.

Art. 4.° Las disposiciones anteriores se
entienden sin perjuicio de las facultades y
atribuciones que corresponden al mismo
Tribunal Supremo. (CL. t. 54, p. 431.)

11. D. de 12 diciembre de 1854.
Lugar de los presidentes de Sala entre sí.

(GRAO. Y Jun.) __Conforme á lo esta-
blecido en el arl. 3.° de mi R. D. de 4 marzo
de 1850, vengo en declarar que la antigüedad.
y precedencia de los presidentes de Sala en
las Audiencias territoriales debe computarse-
se un lo dispuesto para fijar las de los de-
m s empleados del órden judicial , y lor
consiguiente ser presidente decano en ca-
da Audiencia el que haya entrado con ante-
rioridad á. los demás en la categoría de pre-
sidente de Sala, bien sea en la misma Au-
diencia en que se halla ó en otra de igual.
clase (CL. t. 54, p. 531.)	 •

R. 0. de 23 diciembre de 4851.
Sueldo de los jueces desde 1852: Cesa el descuento del

Monte-pio.

(Gniko. Y JusT.) «La Reina se ha servido
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mandar que en aténcion á que desde 1. 0 de
enero del año próximo empiezan á disfrutar
los jueces de primera instancia el sueldo que
les está asignado en los presupuestos, dejen
de hacérseles desde dicha fecha los descuen-
tos que sufrian para Monte-pio, tanto anual-
mente como á su ingreso en la carrera, que-
dando sin embargo en la obligacit n de sa-
tisfacer todo lo que por dichos conceptos
adeuden hasta fin del corriente.»—Madrid 23
de diciembre de 1851. (CL. t. 54 , pá-
gina 686) (1).

R. O. de 23 diciembre de 1851.
Títulos de empleos, honores y gracias.

(GnAc. Y JUST.) «Dispone: que ningun
funcionario ni empleado de planta fija y con
sueldo de las dependencias del Ministerio de
Gracia y Justicia, ya lo perciba del presu-
puesto general, ya del provincial ó munici-
pal, podrá servir su empleo ó ejercer sus

• funciones sin el correspondiente título ex-
tendido en el papel correspondiente; que es
tambíen necesario título para el uso de los
honores, gracias y condecoraciones que se
otorgan por el mismo Ministerio; que los
que á la razon se hallaban sirviendo no ne-
cesitaban sacar título, si lo tenían del des-
tino, ni es preciso sacar otro nuevo cuando
se pasa de un destino á otro de igual clase y
sueldo.—V. TiruLos DE EMPLEOS Y HONORES.

R. O. de 27 diciembre de 1851.
Sueldo de los jueces y promotores, y sus derechos. ,

Se halla inserta esta Real órden en el ar-
tle1110 ARANCELES JUDICIALES, tomo I, pági-
na 455.

R. O. de 27 diciembre de 1851.
Visitas de los protocolos de las Notarías.

(CRAC. Y Jun.) «Señalada á los jueces
de primera instancia una cantidad anual para
dietas de salidas, segun la importancia de
cada distrito, y pudiendo de este modo cuidar
mas inmediatamente de que en los pueblos
sujetos á su jurisdiccion se cumplan las dis-
posiciones superiores en lo que tiene relacion
con la administracion de justicia, se ha ser-
vido S. M. mandar que dichos jueces de pri-
mera instancia visiten, siempre que puedan,

(1) Por una circular de la Intervencion ge-
neral de pagos de 27 de enero de 1852 se dis-
puso la manera de hacer la liquidacion á los
jueces de primera instancia de los descuentos
para Monte-pio; y por otra de 20 de febrero se
aclaró que el período de la liquidacion corrí-
prendia hasta fin del año de 141.

á su prudente arbitrio, los protocolos de los
escribanos públicos para asegurarse de que
se llevan en el papel que, determina el . Real
decreto de 8 de agosto; y que en el caso de
notar contravencion, procedan á lo que cor-
responda, dando cuenta á la Audiencia del
territorio. (CL. t. 54,p. 101.)

Véase Notariado , consultando entre
otras disposiciones el art. 48 de la ley y
el 108 del reglamento.

'R. O. de 27 diciembre de 1851.
Notas sobre papel sellado: escribanos y relatores.

(GRAC. Y JUST.) «Con el fin de que tengan
cut-110(101 efecto las disposiciones del Real
decreto de 8 de 'agosto en la parte relativa á
los actos judiciales, se ha servido S. M. man-
dar que los escríbanos de primera instancia
luego.que se manden llevar los negocios á la
vista y antes de pasarlos al juez para este
efecto, pongan en ellos nota en que expresen
bajo su firma y responsabilidad, si los actos
y documentos que contiene el proceso están
ó no extendidos en la clase de papel designa-
do en el R. D. de 8 de agosto: que igual
nota pongan los relatores del Tribunal Su-
premo, de las Audiencias y de los Tribunales
eclesiásticos, al final de los apuntamientos,
y que los presidentes de Sala, los jueces
ecle9asticos y los de primera instancia cuiden
muy particularmente de que no se falte á
esta determinacion.» (CL. t. 54, p. 701.)

Por otra R. O. de 9 de febrero de 1852,
se dispuso que en aquellos asuntos en
que no se hace apuntamiento pongan
los relatores la nota de que habla la an-
terior Real órden al final del rollo que
se forma en el Tribunal superior. (CL.
tomo 55, p. 35.)

R. O. de 9 enero de 4852.
Cómo han de nombrarse los jueces interinos....

Sueldos.

(GRAC. Y Jun.) «Artículo Al con-
cederse á un juez de primera instancia li-
cencia para ausentarse del Juzgado, se nom-
brará por el Ministro de Gracia y Justicia,
si lo cree necesario, el que haya de sustituir-
le. y en el mismo nombramiento se señala-
rá el sueldo de que ha de disfrutar (1).

(1) Por R. O. de 18 de octnbre de 1852 se
mandó que al informar los regentes de las An-
dieucias sobre' las solicitudes de licencias de
los jueces manifiesten en su caso cou expre-
sion de las causas en que se fundan si esti-
ma ► importante para la administracion de
justicia el nombramiento de juez en comision
que los sustituya. (CL. t. 57, p. 298.)
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Art. 2.° Cuando en caso de urgencia ha-
gan las Audiencias el nombramiento de in-
terinos por fallecimiento del propietario ó
por otra causa imprevista , se designara el
sueldo al resolverse la consulta de la Au-
diencia.

Art. 3.° Al ..pago de estos sueldos se
atenderá con el imprevisto del Ministerio de
Gracia y Justicia ,y con los ahorros que pro-
duzcan los sueldos que dejen de pagarse á
los propietarios por raen de licencias.

Art. 4.° - Las licencias que se concedan
á los jueces de primera instancia por causa
de enfermedad serárr cuando mas de tres
meses, y en ellos disfrutarán de todo el suel-
do: las prórogas por la misma causa serán á
lo mas de dos meses y con la mitad del suel-
do: las licencias que se concedan por cual-
quier otra causa serán sin sueldo. .

Art. 5.° Los regentes de las Audiencias'
.tendrán un especial cuidado en asegurarse
de la certeza de la causa antes de dar cur-
so á las solicitudes de licencia por enferme-
dad; y al verificarlo informarán acerca de
ellas segun se halla mandado.—Dado en Pa-
lacio á 9 de enero de 1852. (CL.. t.. 55, pá-
gina 34.)

R. 0. de 14 enero de 1852.

Se declaró ordinaria en la Audiencia de
Búrgos la Sala provisional instalada en vir-
tud de R. O. de 17 de junio de 1850.

R. O. de 14 de enero de 1852.

Es sobre desempeño interino de los juzga-
dos de primera instancia por los Alcaldes etc.
Véase el tomo I, p. 456.

R. O. de 30 enero de 1852. .

Autorizando al presidente del Tribunal Supremo, y á
• los regentes para pedir causas y pleitos fenecidos.

(GaAc. Y Jusr.) «A fin de que el Tribu-
nal Supremo de Justicia pueda ejercer efi-
cazmente la superior inspaccion que le cor-
responde'sobre tos demás del Reino; confor'--
-mandoine con lo que acerca del particular
me ha.propuesto el Ministro de Gracia y Jus-
ticia, vengo en decretar lo siguiente: 	 .	 .

Art. .1.° • Se autoriza al presidente del
Tribunal Supremo de Justicia para pedir 'por
sí directamente á las regentes de las • Aúclien-
-das las cansas fenecidas en que no haya nin-
gun punto-Tendiente de ejecucion, y los plei-
tos igualmente fenecidos en que tenga inte-
rés el Estado.	 • .

Art.. 2.° : - Se le autoriza tambien para pe-
dir á los regentes los datos, inlormes y noti-
cias que crea oportuno sobre dichos asuntos

y demás en que se interese el servicio píi--
blico.

Art. 3.° Se autoriza á los regentes para -
pedir á las Salas, y remitir al presidente del
Tribunal Supremo, los citados pleitos y cau-
sas, cuando por este les sean reclamados.

Art. 4.° Cenclindo que sea el objeto pa-
ra que fueron pedidos se devolverán por el
presidente del Tribunal Supremo á los re-
gentes de las Audiencias, y por • estos á las
Salas de su radicacion —Dado en Palacio
á 30 de enero de 1852.,--Está rubricado de
la Real mano.—El ministro de Gracia y Jus-
ticia, Ventura Gonzalez Romero. (CL. t. 55,
pág. 1 11 .)

R. O. de l4 febrero de 4852.
Escalafones de jueces etc.

(GnAe. Y Jun.) Se mandaron publicar en
el Boletín oficial del Ministerio los escalafo-
nes de los empleados del órden judicial con-
cediendo un mes para hacer reclamaciones.

R. D. de 24 febrero .de 1852.
Traslaciones de magistrados naturales del terri-

torio...

(GnA.e. Y jun.) «Artículo 1.° Los re- -
gentes, presidentes de Sala y magistrados
de las Audiencias, exceptuada la de Madrid,
que estén en cualquiera de los casos del ar-
tículo 9.° del R. D. de 7 de marzo del •año
anterior, serán trasladados á plazas de igual
categoría en otras 'Audiencias, conforme lo
vayan permitiendo las circunstancias, pro-
crirárdose conciliar en estas traslaciones el
interés individial con el servicio Oblico.

Art. 2.° Mientras exista el actea] Persoe
nal de las Audiencias, podrá haber en Cada
una un número de ministros, igual al de sus
Salas, de les comp rendidos en dicha disposi-
cion

	 •
 del art. 9.° del decreto de 7 de RIMO,'

con tal de que en dicho número no se com-
prenda nunca al regente, ni mas de un pre-
sidente de Sala:

Art. 3.° El MinWro de Gracia y Justicia
me propondrá lo conveniente para la ejem--
cion de este decreto.—Dado en Palacio -á 24
de febrero de 1852.» (CL. t.. 55, p. 226.)

R. O. de 12 marzo de 1852.
• .	 •

Determina cuándo &lar pasar 'el precesoal
ponente. Se halla en el artículo., CÓD1G0 'PE«-

NAL, pág.. 209 del tomo

R. O. de 17 marzo de 1852.

Visita general de cárceles el martes santo.

(CRAC. Y JITST.) «'En virtud de lis altera-

ciones que respecto de ros días feriados la
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intrOdlítido-el Rk D. de 10 dé mayo {re 1851,
lébre vacaciones de los Tribunales, el

nte de la Audiencia de Madrid ha elevado
este Ministerio una Consulta para que se

fije eldia en que haya de practicarse la visi-
ta general de- cárceles antes de la Semana
Santa; y enterada S. M. la Reina, se ha ser-
Vido resolver, como regla general, que se
-verifique la referida visita el martes de dicha
Semana Santa, en atericion á ser aquel dia
el último de despacho, con arreglo á lo dis-
puesta en el Real decreto citado.—Madrid 17
de marzo de 1852.— Gonzalez Romero.
(CL. t. 55, p. 470.)

R. Ó. de 26 marzo de 1852.

Es sobre destino de reos condenados á ca-
dena temporal y á otras penas.—V. PRESI-
DIOS Y ESTABLECIMIENTOS PENALES.

R. O. de 1.° mayo de 1852.

Sobre vacaciones. Reform a ndo la R. O. de 10 mayo
de 1851.

`GRAO. Y JIIST.) «En vista del resultado
que ofrecen las memorias remitidas á este
Ministerio por las Audiencias, cumpliendo,
con lo que dispone el art. 14 de la circular
de 10 de mayo del año próximo pasado, pu-
blicada para llevar á efecto el Real decreto
de vacaciones, la Reina se ha servido mandar
que continúe observándose la circular citada,
con las siguientes adiciones y reformas:

4a Con el fin de que. tengan los magis-
trados el mayor espacio posible para el es-
tudio y la meditacion, y los subalternos el que
necesitan para la ejecucion de las providen-
cias acordadas, y preparacion de los negocios
pendientes, vacarán los Tribunales superio-
res el jueves de cada semana, á menos que
no venga algun dia feriado, sea de media
fiesta ó de fiesta entera, en cuyo caso se en-
tenderá este el de vacacion, suprimiéndose
la del jueves: si en una misma semana vi-
niesen dos Bias de media fiesta, el regenta
determinará, desde el sábado anterior, el que
haya de ser de vacacion.

2.° Para subsanar el retraso que puede
originarse de esta concesion, otorgada ex-
clusivamente á la mejor rectitud y acierto de
las determinaciones judiciales, se pronat_zará
por una hora el despacho diario de las Au-
diencias, de modo que sean cuatro en lugar
de las tres señaladas; observándose puntual-
mente en todo lo demás que dispone el ar-
tículo 13 de las ordenanza.

3.° 'Se -observará en la Audiencia de
Mallorca como en todas las demás lo dis-
puesto en el art. 3. 0 dela circular expresada

sin embargo de lo 'que se determinó en Real
órded de 15 de junio

4.' En vez del fiscaló . un abógado fiscal;
permanecerán ejerciendo las funciones del
ministerio público cerca de la Sala extraor-
dinaria la mitad de los empleados de dicho
ministerio que sean de : planta en cada Au-
diencia, comprendiendo entre ellos al fiscal;
y donde el número sea impar, permanecerá
la mayoría: del mismo modo permanecerá
tambien en la Audiencia la mitad de todós
los subalternos de planta.

5.' Los empleados del ministerio público
y los subalternos qae quedan funcionando
durante las vacaciones de las Audiencias, no
solo atenderán con la asiduidad conveniente

.al despacho de los negoc ós cuya resolucion
corresponde á la Sala extraordinaria, sino
que se ocuparán constantemente del curso
de todos los demás que ingresen y de los que
haya pendientes, para que se hallen prepa-
rados á la vista cuando se retina el Tribunal.
en 1.° de setiembre, á cuyo fin se luirá un
repartimiento interino entre los que queden,
sin perjuicio de que vuelvan en su dia á los
funcionarios á quienes hayan correspondido
originariamente en el estado en que se hallen.

6." Para sustituir á los suplentes serán
llamados, en falta de magistrados cesantes,
los jueces que se hallen en el mismo caso.
por el órden y con las prevenciones que
termina el párrafo 2.° del art. 7.° de la cir-
cular.

7." La Sala extraordinaria del Tribunal
Supremo, además de las atribuciones que la
competen por la circular de 10 de mayo,
sustanciará y determinará, hasta que causen
ejecutoria, todas las causas criminales 'que se
hallen pendientes, haya ó no presos, cual-
quiera que sea su naturaleza y la pena que
haya de imponers quedando por tanto dero-
gados los parrafos-3. y 4.° del art. lO.

8.' Asimismo despacharán las Salas ex-
traordinarias de las Audiencias los indultos
que haya pendientes; las causas en que no
se haya impuesto por el inferior 6 pedido por
el fiscal pena superior al presidio menor, se-
gun la escala . gradual del arta 24 del Código;
las que son objeto del art. 73 del reglamento
provisional, y aquellas' que por la enormidad
del delito ó por otras circunstancias espe-
ciales alarman al país y exigen breve satisfac-
cion á la vindicta pública cualquiera que sea
su naturaleza. y la pena que haya de impo-
nerse definitivamente.

9. 6 Se deroga el art. 15 de la circular,
quedando expeditas la3 facultades de los
jueces . de primera instancia en la éplaga de
las vacaciones como en el resto del ariT
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10. Se encarga á los regentes el mas
exacto cumplimiento de la disposicion del ar-
tículo 4. 9 del R. D. de 9 de mayo del año
próximo pasado, expedido por la presidencia
del Consejo de Ministros.—Dios etc.—Aran-
juez 1.° de mayo de 1852. (CL. t. 56, p. 3.)

R. 0. de 4 de mayo de 1852.
Vacaciones ó licencias á. los magistrados de Canarias.

(GRAC. Y JUST.) Enterada la Reina, de la
exposicion que en 27 de setiembre del año
próximo pasado elevó ese Tribunal fi su Real
consideracion, haciendo presente que las
circunstancias especiales que en él concur-
ren, y la situacion geográfica que ocupa, au-
torizan una excepcion para con esa Audien-
cia de las disposiciones generales del Real
decreto de 9 de mayo del año último, y de
la circular de este Ministerio publicada al
dia siguiente para llevarle á efecto, se ha
servido resolver S. M., que en vez de las
vacaciones periódicas concedidas á todos los
Tribunales, pueda disfrutar cada ministro y
funcionario de esa Audiencia que los solici-
te, dos meses de licencia, continuados ó in-
terrumpidos, autorizando á V. S. para que
los conceda bajo las prescripciones si-
guientes:

La Que la concesion ha de tener lugar
siempre en los seis meses de la buena esta-
cion; á saber, desde 1.° de abril hasta 1.° de
octubre.

2. a Que han de quedar constantemente
desempeñando sus respectivas funciones en
el Tribunal las tres cuartas partes de indivi-
duos de todas clases.

- Que V. S. dé cuenta á este Ministe-
rio del dia en que cada individuo empieza á
hacer uso de la licencia concedida, y del en
que vuelve al ejercicio de sus funciones.

4. 1 Que en los seis meses restantes, des-
de 1.° de octubre á 1.° deoabril, ni V. S. con-
ceda licencia alguna, ni dé curso á sclicitu-
des. de esta clase, no mediando causas muy
poderosas, plenamente justificadas.— De Real
órden etc. Aranjuez 4 de mayo de 4852.—
Gonzalez Romero.—Sr. Regente de la Au-
diencia de Canarias. (CL. t. 56, p. 10.)

R. 0. de 13 julio de 1852.
Coneesion de licencias á los procuradores.

(GRAC. Y JusT.) La Reina ha tenido á
bien mandar, que los regentes de las Audien-
cias de la Península é islas adyacentes pue-
dan en lo sucesivo conceder por sí , á todos
los procuradores que ejercen su profesion
en el respectivo territorio, las licencias que
solicitaren; dejando al mismo tiempo al pru-
den* arbitrio de aquellos el señalar" el tér-

mino de dichas concesiones l.para lo cual de-
herén cuidar muy particularmente de que el
servicio no quede jamás desatmdido, en
perjuicio de la administracion de justicia y
de los particulares.—San Ildefonso 13 de ju-
lio de 1852.—Gonzalez Romero. (CL. t. 56,
pág. 39.6.)

R. 0, de 11 julio de 1852.
Las licencias á procuradores de Madrid.

(GRAC. Y JUST.) Teniendo S. M. en con-
sideracion que los procuradores de la Au-
diencia de Madrid lo son á la vez del Tribu-
nal Supremo de Justicia, se ha servido man-
dar que la autorizacion concedida á los re-
gentes para otorgar licencia á dichos funcio-
narios, se eilienda que corresponde en la
Corte al presidente del Tribunal Supremo,
por quien se pasará aviso al regente de la
Audiencia de las licencias que conceda.
(CL. t. 56, p. 359.)

R. 0. de 19 julio de 1852.

Debe darse vista de los sumarios al ministerio fiscal,
para el que no son reservados. •

(GRAC. Y JUST.) 	 S. NI 	  se ha ser-
vido mandar se recuerde la puntual obser-
vancia de la R. O. de 4 de julio de 1849, de-
biendo tener entendido los jueces que en
los procesos criminales no puede haber nada
reservado para los empleados del ministerio
pfiblten, especiales delegados del Gobierno
en los Tribunales de justicia: que en su con-
secuencia estos deben dar vista de los su-
marios á los fiscales y promotores, si la pi-
diesen; y en el caso que de ellos pudiese re-
sultar entorpecimiento en diligencias urgen-
U1s qne se estén practicando, les mauifies-
ten lo que hasta entonces resulte, con el fin
de que desde luego pueda la accion fiscal
ejercer su influjo. Tambien se ha servido Su
Majestad mandar que luego que los jue-
ces empiecen un procedimiento por haber
llegado á su noticia la perpetracion de un
delito, lo hagan saber á los promotores,
á fin de que les ayuden por su parte en la
investigador] y en cuanto convenga para que
en su dia pueda aplicarse la ley con el debido
acierto. (CL. t. 56, p. 368.)

R. 0. de 20 julio de 1852.
,Se exprese en las sentencias el nnnbre de ponente.

(GRAC. Y Jusa.) La Reina se ha servido
mandar que en las sentencias que dicten
el Tribunal Supremo y las Audiencias se
exprese el nombre del magistrado que-haya
desempeñado el cargo deponente.—De Real
órden etc. (CL. t. 56, p. 313.)
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R. 	 de 22 julio de, 1852.

Que se funden loa fa l los en los expedientes de com-
petencia.

Se recordó lo dispuesto en el art. 9.° del
R. D. de 4 de junio de 1847, que puede ver-
se en Com! ETEN! IAS, y su referencia al ar-
tículo 60 del reglamento para la ejecucion
de la ley de Gobiernos de provincia (t. VI,
pág. 902.)

R. O. de 18 octubre de 1852.
Sobre solicitudes do licencia para jueces.

(GRAC. Y JUST.) « 	 S. M 	  se ha ser •
vino mandar, que al informar los regentes
de las Audiencias sobre las solicitudes de
licencia que eleven á S. M. loe jueces de pri-
mera instancia, manifiesten en su caso con
expresion de las causas eu que se fundan, si
estiman importante para la adininistracion
de justicia el nombrarniente de juez en co-
mision que los sustituya.» (CL. t. 57 p. 298.)

R. O. de ,So octubre de 1852.

Es sobre categorías de los empleados de
Gracia y Justicia.—V. EMPLEADOS, tomo VI,
pág. 529.

R. O. de 13 enero de 1853.
Sobre el libro registro de informes.

(GRAC. Y JUST.) «Para que del libro-re-
gistro de informes , mandado formar "po.i-
R. D. de 5 de enero de 1851, puedan sacar-
se todos los resultados provechosos que e
propuso la Reina, se ha servido mandar que
siempre que un funcionario de Real nombra-
miento pase á servir del territorio de una
Audiencia al de otra, cuide el regente de
aquella de que sale, de remitir al de aquella
á que se traslada el funcionario, certificacion
auténtica de todo lo que aparezca en el res-
pectivo libro acerca de aquel sugeto, para
que se asienten oportunamente en el de la
Audiencia adonde pasa á servir, y que en los
primeros quince dias del mes de enero de
cada año, tanto los regentes de las Audien-
cias como el presidente del Tribunal Supre-
mo, remitan á este Ministerio nota certilica-
da por el secretario de la respectiva Sala de
gobierno, y visada por el presidente, com-
prensiva de los individuos .que durante el
año anterior hubiesen merecido demostra-
ciones favorables ó desfavorables, expresán-
dolas detalladamente para que, unidas al ex-
pediente de cada uno, se tengan en consi-
deracion cuando convenga consultarle.—De
Real órden etc. Madrid 13 de enero de 1853.
—Vahey.---Sr. Regente de la Audiencia de...
(CL. t. 58, p. 52.)

R. O. de 44 enero de 1853.
Categorías do los Inagistrados del Tribunal Supremo.

(GRAO. Y Jun.) «En vista de las razones
que me ha hecho presentes el Ministro de
Gracia y Justicia acerca de la consulta eleva-
da á mi Real consideracion po':. la Sala de
gobierno del Tribunal Supremo de Justicia,
en 25 de junio del año próximo pasado, con
motivo de la duda ocurrida sobre si continúa
ó no vigente, respecto al mismo Tribunal, el
R. D. de 10 de setiembre de 184'7, relativo á
categorías y asiento de los magistrados nom-
brados para servir en él, vengo en resolver
que, sin perjuicio de los derechos adquiri-
das á virtud del R. D. de 7 de marzo de 1851
por los magistrados que en el ella se hallan
sirviendo en el Supremo Tribunal de Justi-
cia, se restablezca, como par el presente res-
tablezco y vuelva á su fuerza y vigor, res-
pecto al Tribunal Supremo de Justicia, el
antedicho R. D. de 10 de setiembre de 1847.
—Dado en Palacio á 14 de enero de 1853.
(CL. t. 58, p. 53.)

R. O. de 15 enero de 1853.
Sobre provision de plazas de abogados fiscales.

Se dispuso que luego que resultase vacan-
te alguna abogacía fiscal, se convocase aspi-
rantes por medio de la Gaceta, asistidos de
las condiciones requeridas por la R. O. de
1.° de mayo de 1844. (CL. t. 58, p. 53.)

R. O. de 19 enero de 1853.
Los auditores de Guerra como magistrados.

(GRAC. Y JUST. Habiendo entrado en fun-
ciones de magistrados los auditores de Guer-
ra por virtud de lo dispuesto en el 11. D. do
22 de diciembre de 1852, (Y. JURISDICCION

MILITAR) se resolvió por punto general, «que
tanto el regente de Valladolid corno los de-
más que se hallen en su caso ocupen á los
auditores de guerra donde lo crean mas
conveniente al servicio, sin adscribirles á de-
terminadas Salas.» (CL. t. 58, p. 69.)

R. O. de 22 marzo de 1853.

Es sobre que los tribunales acuerden el
pago de las cuotas de contribucion impuestas
á. fincas embargadas.— V. CONTRIBEICION

TERRITORIAL, t. IV, pág. 664.

R. O. de 8 abril de 1853. .
Sobre computacion do los dias feriados, en los térmi-

nos de las licencias concedidas por Real orden.

(GRAC. Y JUST.) 	  S. M. ha tenido á
bien mandar manifieste á V. S., corno lo eje-
cuto de Real órden, que los términos de di-
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• chas licencias deben contarse de dia á dia, y
por consiguiente incluirse en ellos los feria-
dos. (CL. t. 58, P . 295.)

R. O. de l G julio de 1853.
Los magistrados que hayan disfrutado Real licencia,

formen parto do la Sala de vacaciones.

(GRAC. Y JUST.) «Enterada la Reina de
una consulta.... sobre si las Reales licencias
que se obtengan alteran ó no el turno esta-
blecido para el servicio extraordinario de
vacaciones, se ha servido resolver S. M. por
punto general, que lo dispuesto en el artícu-
lo 6.° de la Inst. de 10 de mayo de 1851, re-
lativo á haber de quedar para formar Sala
extraordinaria en vacaciones los que hablan
disfrutado en el año precedente Real licencia
es extensivo á los que en los años sucesivos
la hubieren obtenido ú obtuvieren de vaca-
cion á vacacion.» (CL. t. 59, p. 296.)

11. D. de 30 setiembre de 1853.

Determina los casos y causas en que pue-
de decretarse autos de prision, y se halla in-
serto en CÓDIGO PENAL, t. III, p. 209.

R. D. de 30 setiembre de 4853.
Instruccion para el procedimiento civil.

Se aprobó -aria Real Instruccion para ar-
reglar el procedimiento en los negocios ci-
viles con respecto á la jurisdiccion ordinaria,
pero se quedó sin efecto, ya por virtud de lo
dispuesto en R. D. de 18 de agosto de 1854
que mandó suspender su observancia, y por-
que hoy rige la Ley de Enjuiciamiento civil,
puesta en ejecucion por R. D. de 5 de octu-
bre de 1855.

R. O. de 6 octubre de 1853.
No tomen parte en negocios judiciales los funciona-

rios dependientes de este Ministerio: Repudiando la
práctica abusiva de las recomendaciones y la do es-
quelas suplicatorias.

(GRAO. Y JusT.) «La costumbre de re-
comendar á los jueces los negocios de justi-
cia, anatematizada ya de antiguo por nues-
tras leyes, ha adquirido en nuestros tiempos
proporciones peligrosas para la confianza
debida de parte de les litigantes, y para el
buen noinbre y prestigio de ,nuestros tribu-
nales. Rectos éindependientes todos sus in-
dividuos, saben muy bien que la justicia no
es un servicio que se puede dispensar á pla-
cer de exigencias personales, por altas y en-
cumbradas que sean ; y subordinando todos
sus linos á esta oonviccion honrada y con-
cienzuda, han desvanecido no pocas veces
nuestros magistrados, con honra propia y
aplauso público, ilusiones temerarias. 	 .

Pero no basta con que las cosas pasen
realmente así: es menester que los emplea-
dos de la administracion de justicia densá
todos y á cada uno de los que impetran ante
ellos, evidente testimonio de' que saben apli-
carla sin pasion ni miedo : es menester que
á todos conste tambien que el . porvenir de la
justicia, su necesaria y santa independencia
están asegurados para siempre en el cora-
zon de sus ministros, bajo la égida del Go-
bierno, y en particular bajo la augusta, previ-.
sora y constante proteccion de S. M., madre
solícita de todos los españoles, pero deposi-
taria inflexible de la integridad de las leyes.

Para conseguir ó auxiliar de que menos
poderosísimamente éste propósito de tanta
trascendencia social y política, de tan gran-
de y notoria utilidad pública, como de cré-
dito y honra para la magistratura española,
la Reina se ha dignado resolver lo siguiente:

Artículo 4'.° Se reencarga especialmen-
te la puntual observancia de nuestras leyes
recopiladas, y se prohibe en su consecuen-
ciaa á todos los funcionarios dependientes de
este ministerio, que directa ó indirectamente
tomen parte en negocio alguno que penda
ante los Tribunales y Juzgados á no teneren
él personal interés.

La contravencion á esta disposicion será
corregida disciplinariamente por el superior
jerárquico inmediato , con reprension por
primera vez, y suspension de oficio ó em-.
pleo por la segunda.

Art. 2.° Los funcionarios del órdeu judis
cid á quienes fuere hecha de palabra reno-
mendacion de cualquier asunto , manifesta-s
rán cortésmente al recomendante la inutili-
dad de sus gestiones en materias de justicia.'

Si la recomendacion se practicase por esr-
crito, 1a-devolverán en el acto, pudiendo ha-
cerlo; y jamás contestarán cartas ó papeles.
de esta clase, todo bajo la propia pena del-
artículo anterior.

Art. 3.° Se prohiben las abusivas prác-
ticas de repartir esquelas suplicatorias, y Ni-
sitar personalmente los interesados ó sus res•
presentantes á los jueces y magistrados por
mera y oficiosa cortesía. Estos sin embargo
deberán oir á todos con la atencion y agras.
do correspondientes, siempre que tengan que
hacerles reclamaciones sobre sus asuntos,

Art. 4.° Los presidentes de los Tribuna
les y .Salas, y los jueces , de primera instan-
cia en su caso, velarán esernpulosamente Sl9r.
bre la puntual observancia de esta Real órrs•
den , auxiliándoles para ello . el ministerio-
fiscal.-,De la de S. M. etc. Madrid 6 de °cs.
!ubre de 1253.—F.I Marqués de Gerona.»
(CL. t. 60, p. 224.)

z
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R. D. de 9 'octubre de 1853.
Vs::Sobre- abone de la mitad del tiempo de

Prisión á los reos condenados á penas cor-
reccionales. Se halla en GóDIGO PENAL, t.
pg • 290..

R. '0. de 9 octubre de 1853.
Suprimiendo los estados quincenales de causas.

(GRAU.. Y Jun.) «....S0 ha dignado man-
dar la Reina que en adelante los jueces de
viniera instancia no remitan á las Audien-

* cias los estados quincenwes prevenidos en
el art. 46 de las ordenanzas; y que en lu-
gar de esta medida de inspeccion, que in-
vierto mucho tiempo y grava sobreinane-
ra" el porte del correo, las Salas, al dar-
le cuenta de la prevencion de un pr oceso,
observen generalmente la práctica de encar-
gar á los jueces que remitan testimonio de
su curso sucesivo-, con la urgencia que re-
clame la entidad de cada asunto, adoptán-
dose además por los regentes y Salas de go-
bierno cuantas disposiciones de órden inte-
rior estimen convenientes en evitacion de
Cualquier género de abusos 	 » (CL. t. 60,
pág. 234.)

R. 0. de 28 octubre de 1853.
Se crearon dos nuevas plazas de abogados

fiscales en Madrid, una en la de Sevilla y otra
en la de Gravada, para atender mejor al des-
pacho de los negocios. (CL. t. 60, p. 330.)

R. O. de 28 octubre de 1853.
Se aumentó hasta diez el número de los

• Juzgados de primera instancia de Madrid y
sus afueras. (CL. t. 60, p. 331.)

R. D. de 28 octubre de 1853.
Creation de secretarios de gobierno en reemplazo de

los relatores de Salas do gobierno y secretarios ar-
chiveros.

(GaAC. Y JUST.) «Articuló 1.° Se crean
en todas las Audiencias del Reino, en reem-
plazo de los relatores de las Salas de gobierno
y de los secretarios archiveros de las mis-
mas, secretarios letrados que se dl - nomina-
ran ((secretarios de gobierno.» 	 •

(Cóntiene otros tres artículos, disponiendo
que sean de.Real nombramiento , y que su
categoría sea la de jueces de primera instan-
cia de término con la consideracion y hono-
res de oficiales de archivo de la Secretaría
de Gracia y Justicia.) (CL. t. 60, p. 332).

R. 0. de 30 octubre de 1853.
Sobre estados quincenales de causas.

(GRAC. Y JUST.) Para que no se haga
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Soria la medida tomada, por, la R. O. de 9 de
este mes se dispone que «solo ,cuando lo re-
clamase la entidad ó gravedad del caso se
exija de los jueces la dacion de s cuenta perió-
dica por le: timonio, da] estado de las causas,
todo á juicio prudente de las Salas', y sin
perjuicio de reclamarles las correspondien-
tes noticias siempre que se observase retra-
so en la conclusion de los procesos.» (CL.
t. 60, p. :337.)

R. 0. de 2 noviembre de 1853.
Que no asistan las Audiencias en cuerpo á acto alguno

público cuya presidencia toquo á otras autoridades.

(CRAC. Y .Jusr.) «Constando en este Mi—
nisterio que en algunas Audiencias no se ob-
serva puntualmente lo prevenido en el ar-
tículo 6.° de las Ordenanzas, y que por esta
causa se ha dado lugar á conflictos y recla-
maciones que se hubieran evitado con su
puntual cumplimiento; S. M. se ha dignado
resolver que se encargue estrechamente á
los regentes, bajo su personal responsabili-
dad, la extricta observancia del citado ar-
tículo, y que en su consecuencia no asistan
los Tribunales en Cuerp&, y sin expresa Real
órden que les designe puesto, á acto alguno
público, cuya presidencia toque á otras au-
toridades, pudiendo, sin embargo, los re-
gentes, magistrados y fiscales concurrir in-
dividualmente sin toga á los referidos actos,
siempre que por lo importante de su objeto
y decorosas circunstancias del convite, esti-
men conveniente practicarlo, entendiéndose
todo cuanta lo permita el buen servicio del
Tribunal, y guardándose además para las
'ceremonias de Corte O . basa-manos, lo que
está establecido por los Roles decretos vi-
gentes. (Bib. de Zúñiga, Ala., p. 280.)

R. 0. de 14 noviembre de 1853.
Insignias y distintivos de los magistrados, jueces, lisca-

les , secretarios de gobierno, escribanos etc.

(CRAC. Y JUST.)	 «S. M. se ha ser-
vido acordar las disposiciones siguientes:

L a Los magistrados y jueces usarán en
los actos del servicio y de ceremonia el traje
y medalla qué actualmente llevan. Fuera de
estos actos podrán llevar sobre centro negro
la misma insignia ú otra medalla de iguales

menores dimensiones, colocada al lado de
izquierdo del pecho, bordada ó pendiente de
una cinta negra con filete de oro o plata, se-
gun las clases á que correspondan , usando
además el baston de autoridad judicial.

2. a El fiscal del Supremo Tribunal y los
de las Audiencias usarán el . n.ismo traje, me-

dalla y basten que los magistrados de sus
respectivos tribunales, pero llevando en el
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anverso de la medalla una inscripcion que
diga: «Ministerio fiscal.»

3.' Los abogados fiscales usarán sola-
mente el traje y medalla con la inscripción
acordara para los fiscales, .y en la forma que
corresponda á la categoría judicial en que
se encuentren.

4.' Los secretarios de gobierno de las
Audiencias usarán del propio "modo el traje
y medalla de los jueces de primera instancia.
En los actos de ceremonia vestirán el cor-
respondiente uniforme.

5.' Les promotores fiscales usarán una
medalla de plata pendiente de una cinta ne-
gra, con una línea de plata en el' centro y la
misma inscripcion que !a de los fiscales, pero
de la mitad de su tamaño.

6." Los escribanos de cámara, cancille-
res, procuradores y repartidores podrán usar
la gorra y capa corta de antigua costumbre,
concedida ya particularmente á algunos del
Reino á peticion suya.

Los porteros y alguaciles de las Au-
diencias y Juzgados usarán un traje unifor-:
me, respecto del cual se comunicarán las ór-
denes oportuncs.—Madrid 44 de noviembre
de 1853.» (CL. t. 60, p. 379.)

R. O. de 11 diciembre de 1853.
Conducto por donde deben dirigirse las solicitndes re"

latinas á destinos y asuntos del ramo.

Se halla en el artículo MimsrEnro DE GRA-
CIA Y JUSTICIA , y dispone , respecto dé las
solicitudes de destinos y asuntos de la admi-
nistracion de justicia, que se remitan por
conducto de los regentes, y por conducto
de los fiscales, las relativas á destinos y asun-
tos del ministerio fiscal.

R. O. de 22 diciembre de 1853.
Categoria de los relatores del Tribunal Supremo y Au-

diencias.

(GRAO. Y JUST.) «...S. M. se ha servido
disponer lo siguiente :

Articulo 4.° Los relatores del Tribunal
Supremo de Justicia y de las Audiencias que
lleven diez años de servicio efectivo y en
propiedad, tendrán la categoría y considera-
clon de jueces de primera instancia de tér-
mino.

Los relatores del' Tribunal Supremo po-
drán optar además á las categoría de magis-
trados de la'Audiencia á los quince 'años de
servicio en igual forma.

Art. 2.° .Para obtener las categorías ex-
presadas en el articulo anterior , será con-
dicion precisa que los relatores que las so-
liciten no hayan dado jamás lugar á re-
prension alguna de parte de sus superiores

inmediatos, y que hayan desempeñado cons-
tantemente sus destinos con celo, inteligen-
cia, honradez y notorio crédito, y á comple-
ta satisfaccion de las Salas respectivas y de
la de gobierno.

Art. 3.° Los relatores que se hallen en
el caso de poder optar á las indicadas cate-
gorías, harán la correspondiente solicitud
ante las Salas de gobierno , las cuales ins-
truirán el oportuno expediente, en el que se
consignarán todos los extremos anteriormen-
te expresados ; y por su mérito consultarán
á S. M. la concesion de la gracia para que,
obtenida esta, se expida á los interesados el
correspondiente Real título , sin cuyo requi-
sito no podrán disfrutar de las consideracio-
nes propias de la categoría. —De Real ór-
den, etc. Madrid 22 de diciembre de 1853.—
Gerona. (CL. t. 60, p. 530.)

R. O. de 28 diciembre de 1853. -
Aprobando el reglamento para las Secretarias de go-

bierno y archivos de las Audiencias.

(CRAC. Y JUST.) «Deseando S. M. que la
institncien de los secretarios de gobierno di
las Audiencias produzca en el régimen in-
terior de estos todos los buenos resultados
que hace esperar una medida que de antiguo
venia siendo reclamada como necesaria por
muchos Tribunales del Reino, removiendo
al propio tiempo dudas que pudieran susci-
tarse sobre algunos particulares y dando á
todos los ramos gubernativos de los Tribu-
nales la unidad y cohesion necesarias, en
armonía con las disposiciones de las actuales
ordenanzas de las Audiencias, decretos y.
Reales órdenes vigentes; se ha dignado apró-
bar el siguiente reglamento para el mejor
servicio de las Secretarías de gobierno y
archivos de las Audiencias, y mandar que se
publique y circule para su debido cumpli-
miento.—De Real órden etc.

Reglamento DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO
Y ARCHIVOS DE LAS AUDIENCIAS.

Artículo 1.° A los secretarios de gobierno
de las Audiencias corresponde, bajo las ór-
denes de. las Salas, regente y presidentes de
las mismas, la inspeccion inmediata sobre el
cumplimiento de las obligaciopes de todos
los subalternos y dependencias del Tribunal
en la parte que tengan relacion sus funciones
con materias de órden interior y de gobierno,
de policía y disciplina.

Art. 2.° Los porteros y alguaciles COM-
plirán las prevenciones que les hagan los
secretarios en materias propias de sus atribd-
ciones,, ó por mandato del Tribunal ó su
regente.
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Art. 3.° En la Audiencia.y en todos los

actos públicos á que los Tribunales concur-
ran precederán los secretarios de gobierno
á los relatores y escribanos de cámara. En
los actos de visita general de cárceles se
observará lo prevenido en el art. 54 de las
ordenanzas.

Art. 4.* Los secretarios de gobierno con-
servarán el tratamiento correspondiente á la
extinguida clase de secretarios de S. M., cuy os
honores se dispensaban generalmente á sus
antecesores.

Art. 5.° Los secretarios, en los actos pú-
blicos, y siempre que desempeñen sus fun-
ciones ante el Tribunal, Salas de justicia y de
gobierno, vestirán la toga de letrados, y po-
drán cubrirse con el birrete como aquellos,
excepto á la entrada y salida en las Salas y
cuando todos los magistrados estuviesen des-
cubiertos. Al empezar y concluir de dar
cuenta de los asuntos que despachen ante el
mismo Tribunal y Salas, al invocar el nom-
bre de S. M. en skis relatos, al leer de pié el
acta de visita en las generales de cárceles ú
otros actos de igual cla se, y en los momentos
en quo les dirijan la palabra el regente en
nombre del Tribunal ó los presidentes al

}-

	

	 frente de las Salas, se descubrirán, y á se-
Buida podrán ponerse otra vez el birrete.

Art. 6.° Cuando concurran con su res-
pectivo Tribunal á Corte 6 besamanos y á
funciones religiosas 6 civiles, podrán llevar

L

	

	 la toga ó vestir el uniforme que les está con-
cedido por el Real decreto de su creacion.

Art. 7.° A los secretarios de las Audien-
cias, interiñ desempeñan este cargo, les está
impuesta igual prohibicion de ejercer la abo-
gacía que determina para los relatores el ar-
tículo 414 de las ordenanzas.

Art. 8.° Por ausencia ó enfermedad, y
cuando les corresponda usar de vacaciones,
los secretarios propondrán á las Salas de
gobierno un letrado 6 relator de su confianza
que, aprobado y nombrado por las mismas,
le sustituya legalmente.

Las Salas nombrarán igualmente secre-
tarios interinos, que sean de las mismas

•	 clases, en los demás casos que ocurran, dando
5

	

	 siempre cuenta al Gobierno de unos y otros
nombramientos.

Art. 9.° Será de la incumbencia del se-
.. eretario dar cuenta de todos los asuntos del

Tribunal pleno, de Sala de gobierno 6 re-
gencia en que deba intervenir con arreglo á
las leyes y á las ordenanzas; instruir y des-
pachar con quien corresponda los expedien-
tes de gobierno de la Audiencia y su territo-
rio, haciendo en ellos de relator, y autori-
zando los acuerdos y providencias que re-

Tomo VIII.

cayeren y las copias que deban franquearse,
y redactar las consultas, informes ó comuni-
caciones que sobre los mismos hubieren de
elevarse á S. M. ó dirigirse á cualquiera
autoridad, salvo los casos en que el Tribunal
confiera comision especial á algun magis-
trado.

Art. 40. Acudirá á los llamamientos que
para asuntos del servicio se le hagan por el
Tribunalipleno, Sala de gobierno, regente y
presidente de las Salas de justicia, y cumpli-
rá exactamente las órdenes que se le dicten
con dicho objeto.

Art. 11. En ninguno de los actos en que
interviniese podrá revelar las resoluciones
del regente y acuerdos del Tribunal ó de la
Sala de gobierno, segun previene el art. 107
de las ordenanzas, antes de estar unos y
otros rubricados ó firmados; y en este caso
solo dará noticia á los interesados de lo que
no ofreza inconveniente 6 haya necesidad de
que lo sepan las partes. Pero tratándose de
informes sobre circunstancias personales
guardará el debido secreto, tanto en los trá-
mites del expediente, como en los resultados
que produzca y en los demás casos que cor-
responda hacerlo así 6 lo determinen sus su-
periores.

Art. 12. Podrá hacer las notificaciones
y citaciones que no deban tener lugar dentro
de la Audiencia, por medio de un notario,
y cuando él las hiciere observará escrupulo-
samente lo prevenido por las leyes.

Art. 3. Los oficiales y escribientes de
la Secretaría de gobierno serán de nombra-
miento, cuenta y cargo del secretario.

Arl. 14. Para el buen servicio de la Se-
cretaría podrán destinar los regentes un al-
guacil que asista á ella por turno en las ho-
ras convenientes, sin perjuicio del restante
servicio del Tribunal y de las disposiciones
que convengan en casos extraordinarios.

Art. 15. La correspondencia del Tribu-
nal y Salas de justicia vendrá siempre dirigi-
da á los regentes, quienes dispondrán que
su apertura se haga, cuando no puedan ellos
mismos realizarla, por el secretario auxiliado
del oficial de la regencia. Los regentes abri-
rán siempre por sí la correspondencia del
Gobierno y autoridades superiores, y la que
tuviere nota de reservada.

Art. 16. Los secretarios comunicarán
por sí las órdenes del Tribunal y regencia á
las autoridades judiciales iguales é inferiores
dependientes de la Audiencia.

Art. 17. Bajo su inspeccion y cuidado,
pero siempre á las órdenes del Tribunal y
regente , se formará la estadisca criminal,
las semestrales y el registro de penados, sin

16
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tos salgan de los fondos de que . hasta aquí
se hubieren satisfecho.

Art. 18. Cuidarán de que se lleve con
toda exactitud dicho registro de penados,-
reclamando de las Escribanías de cámara las
certificaciones que deben entregar al efecto,
y cumpliendo con todo lo que esta prevenido
en las ultimas reales resoluciones.

Art. 19. Vigilarán bajo su responsabili-
dad el exacto cumplimiento, por pyte de -los
Juzgados y escribanos de cámara, de la cir-
cular del Supremo Tribunal de justicia de 19
de octubre de 1841 sobre remision á la Au-
diencia, rectificacion y. formacion definitiva
de las listas y estados semestrales: en caso
de omision ó falta darán oportunamente
cuenta al Tribunal ó regente para las provi-
dencias que correspondan.

Art. 20. Pasarán al regente un estado, á
fin de diciembre de cada año, de las causas y
pleitos terminadós en el mismo, para la for-
macion del discurso de apertura del Tribu-
nal en el sucesivo, facilitándole además cuan-
tas noticias les ordenare.

Art. 21. Exigirán en fin de cada semes-
tre una nota de las causas•y pleitos que que-
den pendientes en las Escribanías de cámara
incluyendo los que estuvieren entregados á
las partes á sus procuradores, cuidando de
que se cumpla exactamente lo prevenido en
el art. 133 de las ordenanzas; y si notasen
abuso, darán cuenta al regente para que
adopte la resolucion que estime justa.

Art. 22. Llevarán un libro de registro de
entrada y salida, curso y resolucion de los
negocios de la Secretaría que por su impor-
tancia ó por tratarse de interés de parte lo
requieran, guardando el órden alfabético
conveniente, y rubricará su primera y últi-
ma hoja el regente

'
 quien firmará además

una nota expresiva de las hojas que conten-
ga dicho libro.

Art. 23. Por el órden riguroso de entra-
da darán cuenta de los negocios, salvo el ca-
so de urgencia ó en que otra cosa se acor-
dare.

Art. 24. Cuidarán los. secretarios de que
no sufran , en su rápido curso detencion algu-
na los expedientes que se instruyan en vir-
tud 6 para cumplimiento de alguna Real ór-
den. A este fin presentarán á los regentes y
Salas desobierno en principios de cada mes
un estado del que tuvieren todos los expe-
dientes referidos, sin phrjuicio de los demás
alardes que por mandato de las mismas Salas

regentes deban dar en casos extraordi-
narios.

Art. 25. De todos los expedientes y autos
que por no corresponder a la Secretaría se

pasan al repartimiento para que los distribu-
ya á las Escribanías de cámara, quedará en
Secretaría una hoja suelta ó carpeta, que
deberá venir agregada á cada expediente ó
auto, con las cuales irá formando legajo para
poder hacer cargo al repartimiento de los
negocios que se le entreguen, á cuyo fin pon-
drá el repartidor en las Mismas carpetas su
recibo.

Además se pondrá al márgen d3 los oficios
de remision, ó de los expedientes ó solicitu-
des, nota que rubricará el secretario, del dia
que los recibiere y del en que los pase al re-
partimiento.

Art. 26. Para debido cumplimiento de lo
prevenida en el párrafo primero del artículo
anterior, los escribanos de los Juzgados y
demás personas que remitan ó presenten ex-
pedientes en la Audiencia, acompañarán una
hoja suelta ó carpeta sucintamente expresiva
del asunto y sus circunstancias.

Art. 27. Llevarán los secretarios otro
libro de registro de los Reales decretos y ór-
denes superiores, prevenido por el art. 117
de las Ordenanzas, guardando el órden cro-
nológico con que fueren recibidos, y sacan-
do á su final un índice alfabético por apelli-
dos ó materias.

Art. 28. Ordenarán y conservarán así–
mismo la coleccion de Gacetas del Gobier-
no , encuadernándolas por semestres para
evitar su 'extravío . y poniéndoles un índice
general de las disposiciones que conten-
gan , referentes á la administracion de jus-
ticia.

Art. 29. En igual forma llevarán el libro
registro de consultas y el de los acuerdos 6
providencias generales de la Sala de gobier
no, Audiencia plena ó regencia, en confor-
cuidad á lo prevenido en el art. 118 de las
Ordenanzas; debiendo cuidar muy particu
larmente de que los escribanos de cámara
lleven con exactitud el libro de asistencia
que previenen las citadas Ordenanzas.

Art. 30. En otro registro se hará cons-
tar por órden cronológico y numérico el
cúmplase de los títulos que se presenten con
tal lin

'
 en virtud de lo dispuesto en el artieu,

lo 6.° del R. D. de 28 de noviembre de 1851,
y la prestacion del juramento que se previene
por el párrafo 5.° del art. 118 de las Orde-
nanzas. Al fin de este registro se pondrá un
índice por órden alfabético de los apellidos
de los interesados, folio en que -se encuentra
la anotacion y número que en ella le corres-
ponde, y el que se le haya puesto á la copia
del título.

Art. 31. Harán encuadernar en -forma
de libro al fin de cada año las copias que 'U-
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rante el mismo se hayan sacado, de los títu-
los presentados en la Secretaria para su
cumplimiento, con arreglo al art. 26 de la

lnst. de 23 de diciembre de 1851, guar-
dandó el órden de su presentacion, á mino
efecto serán numeradas ; y poniendo al fin
certificado de las que comprenda.

Art. 32. Habrá en la Secretaría los cua-
dernos necesarios de conocimientos, en los
cuales firmen el recibo de los expedientes
que se les entreguen al ministerio fiscal y los
escribanos de cámara, y se tachará cuando
los devuelvan despachados ó evacuados. Es
tos cuadernos tendrán tambien sus corres-
pondientes índices.

Art. 33. Se llevará el registro de infor
mes prevenido por el art. 10 del R. D. de
26 de enero de 1844, pero con las modifica-
ciones siguientes:

L a Se anotarán por órden sucesivo los
informes referentes á jueces, y demás em-
pleados de Real nombramiento en la admi-
nistracion de justicia del territorio, que in-
tervengan en los procesos de que conozca el
Tribunal y estén sujetos á su inspeccion.

2.' En los asientos que se hagan en el
libro se observará el órden progresivo de fe-
chas, segun el dia en que se reciba en Secre-
taría cada ramo de autos, expediente ó tes-
timonio

3.' Cuando en la remision ó pase resulte
un retraso no justificado , se dará cuenta al
regente para lo que .corresponda.

4.' El secretario custodiará el libro bajo
su responsabilidad, y hará copiar en él las
certificaciones de las sentencias ejecutorias
y providencias gubernativas ó judiciales en
que á los funcionarios que designa este ar-
tículo se les hubiere advertido, censurado,
apercibido, multado ó impuesto otra pena,
ó que contuvieren alguna sentencia absolu-
toria ó demostraaion honorífica por el com-
portamiento oficial.

5"." • Igualmente anotará las conclusiones
de las censuras fiscales, ó sea la simple pe-
ticion que hubiere precedido ó motivado las
determinaciones que se expresan en el pár-
rafo anterior.

Y 6. a Al principio Cfin de éste libro se
sacará un índice alfabético por apellidos, y
otro por partidos judiciales, .de las personas
de funcionarios en él comprendidos.

Art. 34. Como archiveros están obliga-•
dos los secretarios al arreglo, custodia y
conservacion de los papeles: cuidarán de 4a
integridad del archivo y vigilarán para im-
pedir que pueda cometerse alteracion ó su-
plantacion de documentos. No permitirán la
saca de copia ni entrega confidencial de ellos

y solo la harán en forma legal mediando la
providencia correspondiente y bajo el debi-
do recibo.	 -

Art. 35. No entregarán papeles algunos
del archivo á ningun magistrado ni persona,
por autorizada que sea, sino con los requisi-
tos prevenidos en el artículo anterior. -

Art. 36. Será de. cargo de los secretarios
recoger cualquier documento ó papel entre-
gado cumplido el objeto para que se manda-
ron sacar, ó ausentándose ó falleciendo el
sugeto en suyo poder obrasen / y volverlos á
su lugar, rompiendo el recibo y borrándólo
ó poniendo nota de devolucion en el libro de
conocimientos de que trata el art. 31.

Art. 37. No certificarán los secretarios
sin prévio mandato de ninguno de los docu-
mentos de que san depositarios. Cuando el
mandato fuese verbal se autorizará además
la certificacion con el V.° B.° del superior
que lo ordene.

Art. 38. Cuando las Salas de justicia
acuerden que los secretarios expidan certifi-
cacion ó entreguen documentos, les pasarán
los escríbanos de cámara la oportuna certifi-
cacion de la providencia, poniendo nota de
entrega, en la cual firmarán los secretarios
su recibo.

Art. 39. Terminados y ejecutoriados los
pleitos y causas- que deban ser archivados,
cuidarán los secretarios de que los escriba-
nos de cámara los remitan al archivo en el
término prevenido en el art. 143 de las or-
denanzas.

Art. 40. Cuidarán asimismo de que se
archiven los expedientes y autos en que des-
pues de tres años no se hubiese despachado
ejecutoria, con nota que así lo exprese, pues-
ta en ellos por el respectivo escribano de cá-
mara.

Art. 41. Para el mas exacto cumplimien-
to de la disposicion anterior, en el dia si-
guiente al de la apertura general del Tribu-
nal, ó en el que designaren las Salas en to-
do el mes de enero, los escribanos de cáina-
ra leerán respectivamente en cada una de
ellas los inventarios de los pleitos, causas y
expedientes que tengan en su poder y que
hubieren pasado en todo el año precedente
ante la misma, y en su vista determinará si
deben 6 no archivarse aquellos que por no
estar comprendidos en el art. 4 43 de las or-
denanzas se ofrezca duda de si deben perma-
necer 6 no en la Escribanía de cámara.

Art. 42. Exigirán los secretarios de los
escribanos de cámara un doble inventario
de los expedientes que remita al archivo, en
el cual se exprese el asunto y naturaleza de
cada uno de ellos, su estado final h de pa-
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ralizacion, la providencia ó el motivo que la
causare y el número de piezas y de fólios de
que se componga. Cotejados por el secreta-
rio los inventarios, y hallándolos arreglados
y conformes entre sí, rubricará todos sus
fólios, y devolviendo el uno con recibo pues-
to al final de quedar. archivados los expe-
dientes en él conteniuos, se quedará con el
otro para formar el general del archivo.

Art. 43. en los inventarios que los es-
cribanos de cámara entreguen al archivo se
pondrán los expedientes por órden alfabéti-
co de los partidos judiciales á que corres-
pondan, y con numeracion rigurosa, pero
independiente, de cada una (le las Escriba-
nías de cámara.

Llevarán los inventarios referidos un ín-
dice alfabético por apellidos de las personas
interesadas en los negocios que comprendan
6 en otro caso por materias.

Art. 44. Los secretarios encuadernarán
los inventarios de que tratan los artículos
anteriores, y por su resultado formarán el
inventario ó índice general del archivo con
las noticias que fueren necesarias y en la for-
ma mas sencilla, clara y conveniente.

Art. 45. Cuando corresponda sacar ex-
pedientes del archivo, en el lugar que en el
legajo tuvieren se colocará nota circunstan-
ciada de su entrega, sin perjuicio de que
además se lleve en el archivo un libro de
conocimientos en la forma establecida para
los de Secretaría. Todos estos libros tendrán
rubricadas sus fojas por el secretario.

Art. 46. En el archivo se colocarán los
autos, procesos y expedientes, con separa-
clon de civil, de criminal y de góbierno, por
órden alfabético de partidos, siguiendo su
numeracion correlativa, de suerte que el úl-
timo número dé el resultado de los pleitos,
causas y expedientes terminados en todo el
año, y que la colocacion corresponda á la
que señale el índice.

Art. 47. « En cada uno de los repartimien-
tos ó apartados de los estantes se pondrán
por Escribanías kis expedientes en legajos
encarpetados con cartones ó pergaminos, y
con rótulos al frente de la clase y número de
expedientes que contengan, año, provincia
y partido á que correspondan, y escribano
de cámara ante quien hayan pasado.

Art. 4$. El secretario procederá desde
.uego á poner en especial y segura custodia
los índices de escrituras públicas que se re-
miten á las Audiencias en fin de año, y los
que durante el mismo se formalizan por fa-
llecimiento, inhabilitacion, suspension ó ce-
sacion de escribanos, guardándose lo espe-
cialmente prevenido para la custodia de ín-

dices de carácter reservado y demás dispues-
to en las Reales órdenes vigentes sobre la
materia.

Art. 49. El secretario, con vista del re-
gistro de escribanos del territorio, dará cuen-
ta al regente de cualquiera intrusion ó exce-
so de facultades que notare en los actos de
estos funcionarios para la resolucion conve-
niente.

Art. 50. Para ocurrir á las necesidades
mas urgentes de colocacion y conservacion
de los expedientes en el archivo, paulatino
aumento de estantes y compra de efectos
para envolver, atar y rotular los legajos, se–
ñalará todos los años el regente de los fon-
dos del material la cantidad que estime nece-
saria á este fin, que nunca bajará de 1,000
reales , oyendo previamente al secretario,
quien dará la correspondiente cuenta de su
inversion.

Art. 51. Los secretarios expondrá á los
regentes y Salas de gobierno cuanto se les
ofrezca sobre las mejoras que juzguen nece-
sarias, así para los archivos como para las
Secretarías, proponiendo lo que su celo y
pericia les dicte.

Art. 52. Desde luego promoverán la for-
macion de estadística de los oficios de escri-
banos y procuradores del territorio de la Au-
diencia, con expresion de los provistos y de
los vacantes y sus causas, los pertenecientes
al Estado y los de propiedad particular, y de
estos los que tuvieren ó no la Real cédula de
de confirmacion, para lo cual se reclamarán
las noticias convenientes de los Juzgados de
primera instancia; todo sin perjuicio de lo
dispuesto en el ¿t. 17 del reglamento para
los mismos.

Art. 53. La Sala de gobierno nombrará
en fin de cada año un magistrado, que en el
primer mes del inmediato visite todas las de-
pendencias del Tribunal, y especialmente la
Secretaría, el archivo y las'' Escribanías de
cámara, para asegurar la observancia.de las
reglas aquí establecidas, y que se dé cumpli-
miento á todo lo demás prevenido en el ar-
tículo 9.° del R. D. de 5 de enero de 1844.

. Art. 54. Los magistrados encargados de
la visita anual extenderán una memoria de
su resultado con la separacion conveniente
de materias, y examinada por la Sala de go-
bierno, se elevará al Ministerio con su infor-
me, sin perjuicio de adoptar desde luego las
medidas que estén en las atribuciones de la
misma para la inmediata correccion de cual-
quier abuso que se note.

Art. 55. Los secretarios de gobierno
cumplirán puntualmente las obligaciones
que se les imponen pór este reglamento, sin
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perjuicio dé hacerlo tambien de cuantas coi.-
respondian por Ordenanzas y Reales dispo-
siciones, no modificadas por el mismo, á los
antiguos secretarios y relatores de las Salas
de gobierno, las cuales, en union de los re-
gentes y 'fiscales, vigilarán sobre su mas
exacto cumplimiento, 'reprimiendo por los
medios de correccion establecidos en las Or-
denanzas de las Audiencias las infracciones

defectos en que dichos secretarios puedan
incurrir.—Madrid 28 de diciembilde 1853.
—Gerona. (CL. t. 60, p. 580.)•

R. O. de 29 diciembre de 4853.

Se dispuso que el Tribunal Supremo de
Justicia propusiere lo conveniente acerca de
la extension y límites de la autoridad judicial
para la indagacion y represion de los delitos
cometidos en actos electorales. (CL. t. 60,
pág. 600.) Y. DELITOS ELECTORALES y en el
Apéndice 1", pág 486 el cap. de la ley
electoral ó decreto sobre el ejercicio del su-
fragio universal.

R. O. de 30 diciembre de 1853.
Disposiciones sobre el registro de penados.

(GRAC. Y hTST.) 	 S. M .... se ha dig-
nado resolver que desde 1. 0 de enero pró-
ximo suspendan los regentes la remision á
á este Ministerio de las- hojas referentes al
registro de penados que dirigen quincenal-
mente, y que cuiden con especialidad de
hacer constar las reincidencias de los . pro-
cesados en todos los casos en que se eleven
informes sobre indultos á esta Secretaría de
despacho, así como de que se cumplan pun-
tualmente todas las demás prevenciones de
las Reales disposiciones vigentes sobre el
citado registro.

Es además la voluntad' dé S. M. que en
los que lían de continuar llevándose en las
Audiencias, no se incluyan los penados por
faltas, los cuales, con arreglo á los arts. 4.°
y 5.° del R. D. de 9 de mayo de 1851, y mo-
delos que le acompañan , solo deben figurar
en el registro de los Juzgados inferiores.
(CL. t. 60, p. 601.)

R. O. de 9 enero de 1854.
Aprobando el modelo de medallas-placas par'a Ma-

gistrados, jueces y fiscales.
(GRAC. Y JusT.) . «S. M. , teniendo pre-

sente lo dispuesto en R. O. de 14 de no-
viembre anteriv, se ha dignado aprobar, en-
tre los modelos de medallas-placas presen-
tados en este Ministerio,' los expuestos en la
Sala de audiencia del mismo, de los cuales
podrán usar los magistrados , fiscales de

S, M. y jueces de primera instancia, borda-
das ó de esmalte, de oro plata; colocadas al
pecho sobre centro negro, segun las clases
respectivas, y sobre la toga en los actos de
gran ceremonia, además de las que usan co-
munmente:

De igual .modo se ha servido aprobar los
modelos expuestos en la misma Sala de me-
dallas de menores dimensiones correspon-
dientes á todos los funcionarios del ministe-
rio judicial y fiscal, de que podrán usar en
los actos menos solemnes, y el respectivo
á la medalla concedida á los promotores fis-
cales por dicha Real órden. »—De la de S. M.
Madrid 9 de enero de 1854. (CL. t. 61, p. 29.)

R. O. de 10 enero de 1'854.
Supresion del Registro de penados por faltas.

(GRAO. v JusT.) Se suprimen por esta Real
órden las inscripciones sobre faltas 'en
registros de penados, mediante á no ser con-
sultados estos datos para los procesos sobre
delitos. (CL. t. 61. p. 30.)

R. O. de 11 enero de 1854.
Remision de autos civiles 6 criminales al Tribunal

Supremo: Votos reservados.

(GRAO. Y JusT.) «... S. M. se ha dignado
mandar que siempre qne se remitan autos
civiles ó criminales aI Tribunal Supremo por
las Audiencias del Reino, cualquiera que sea
la causa de la remision, acompañe á los mis-
mos en pliego cerrado la correspondiente
certificacion de todos los votos reservados de
cuantos magistrados hubieren 'intervenido
en los fallos, ó negativo en su caso , á fin de
que en el referido Supremo Tribunal surta
los efectos que procedieren en justicia. (CL.
t. 61, p. 44.)

R. D. de 17 enero de 1854.
Supresion de la Sala de Indias del Tribunal Supremo.

(GRAC. Y JUST.) Se suprimió por este de-
creto la Sala de Indias del Tribunal Supre-
mo, mandando repartir los negocios judicia-
les de Ultramar de que conocía en las otras
Salas. (CL. t. 61 , p. 05.)

Por otro decreto de 25 agosto del mismo
año volvió á restablecerse.

R. O. de 15 abril de 1854.
Basta la ellaibicion del nombramiento para la pose-

slon, sin perjuicio de sacar título.

(GRAC. Y JusT.) «Conviniendo al mejor
servicio que los empleados del órden judi-
cial tomen posesion de sus respectivos des-
tinos sin las dilaciones que ofrece la expe-
dicion de los Reales títulos; considerando
que la presentacion de ellos puede hacerse
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brarniento rolo, el cual deberá recaer en per-
sonas adornadas de los requisitos prevenidos.
en la R. O. de 1.° de mayo de (844, y en el
art. 3.° del R. D. de 7 de marzo de 1851.

'Art. 3.° Los tenientes fiscales ejercerán
la accion pública en su nombre, aunque bajo
la dir.eccion y responsabilidad del fiscal que
rubricará sus escritos.	 -

Sin embargo, en los asuntos que este les
encomiende especialmente, oirán notificacio-
nes, firmátán escritos y llevarán la palabra
del ministerio-público.

Art. 4.° Los fiscales, sus tenientes y los
, promotores fiscales observarán con exacti-
0 tud las instruccienes de sus jefes.

En los asuntos de suma gravedad á . que se
refieren las Rs. Ords . de 6 de noviembre
de 1844 y 2 de abril de 1851 si el teniente
fiscal no estuviere conforme con las instruc-
ciones y opinion del fiscal, se someterá el
asunto á la deliberacion de todos los tenien-
tes reunidos con su jefe, y se seguirá el die-
tárnen de la mayorío.
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en mas largo plazo, conforme al R. D. de .8
de agosto de 4851, la Reina se ha servido
mandar que desde luego sean puestos en
posesion de sus destinos los funcionarios de-
pendientes de este Ministerio que necesiten
de Real cédula con solo la exhibieion de sus
Reales nombramientos, sin perjuicio de sa-
car los respectivos títulos. dentro del término
prefijado en el art. 73 del Real decreto ci-
tado. (CL. t. 61,y. 520.)

R. O. de 18 abril de 4854.

Licencias á empleados ' del órden judicial.

(GRAO. Y JusT.) «La necesidad de que las
disposiciones de S. M. se cumplan puntual-
mente por los funcionarios encargados de
hacerlas observar, y la conveniencia para la
buena y pronta administracion de justicia de
que tenga cumplido efecto las reglas estable-
cidas sobre concesion de licencias á los fun-
cionarios del órden judicial, han hecho fijar
la atencion del Gobierno en la falta de cum-
plimiento de cuanto dispone la Real órden de
26 de enero de 1837, recordada y hecha , ex-
tensiva al ministerio fiscal en 48 de diciem-
bre de 1844; y deseando la Reina poner tér-
mino á los males que se siguen de estas in-
fracciones, se ha servido mandar recuerde
á V. S., como lo ejecuto las referidas Reales
órdenes para su mas exacta y puntual obser-
vancia.—De órden de S. M. etc. Madrid 18
de abril de 1854.» (CL. t. 61, p. 521'.)

R. O. de 19 obril de 1854.

Prohibe la admision de solicitudes que presenten las
mujeres é hijas de los empleados.

(Gakc. Y JusT.) «Para remediar los per-
juicios que ocasiona la inobservancia de la
ley 14, tít. XXII, lib. III de la Nov. Recop.,

M. la Reina ha tenido á bien mandar se
encargue su puntual y exacto cumplimiento
á todos los funcionarios públicos depéndien-
tes de este Ministerio.—Madrid 19'de abril de
l'1#54.—Dornenech. (CL. t. 61, p. 525.)

eirLálley citada se halla inserta en el ar-
ticulo EMPLEADOS PÚBLICOS, y nos' remi-
timos alija iá su nota.

-9?" 114 1 	 w3q, r. T?I''Ilb-28 abril de 1854.'Ibí

>lvtigva Aeoweopolpf/ Mli,buciones. etc., de tosfis-
;	 ...e1, !,_l l ar- 

--;-,,I4GlIsci.ivjusT dertionlo 1.° Los ato-
-gttdds Efiscaleaose i(lettoránaráin en lo suCesi-
kdIttierntm aseéleSil ?9!1;':;!

1"ubstfliquicaltesascailesisepáni11e nom-

/I,

En caso de empate decidirá el fiscal. Si
no habiendo empate, no prevaleciere su opi-
nion, podrá , no obstante , ejercitar por sí
mismo la accion pública, ó dar personalmen-
te al asunto la 'direccion que crea conve-
niente con arreglo á su opinion.

Art.. 5.° En los asuntos en que no• sea
parte el ministerio fiscal , será oido siempre
que hubiere duda ú oscuridad sobre el sen-
tido genuino de la ley.

Art. 6.' Para que el servicio público no
sufra retraso, los fiscales nombrarán sustitu-
tos que reemplacen á los tenientes fiscales
en casos de ausencia ó impedimento tem
poral.

Para poder ser nombrado sustituto se ne-
cesitan los mismos requisitos que para ser
nombrado teniente fiscal.

Art. 7.° A los sustitutos de tenientes fis-
cales y á los de promotores fiscales de Juzga- •
dos de primera instancia, se les abonará,
mieatras desempefien sus respectivos cargos,
la mitad del sueldo correspondiente al tenien-
te ó promotor á quien sustituyen .—Dado en
Palacio á 28 de abril de 1854. (CL. 61, pá-
gina 555.)

R. 0. de 10 mayo de 4854.

Se mandó que la Comision de Códigos
procediera á redactar y discutir un Código
completo de instruccion civil. (CL. t. 62,
pág. 30.)

R. O. de 26 mayo de 1854.

Este decreto introdujo varias é importan-
tes reformas en la sustanciacion de causas
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criminales, principalmente sobre procedi-
miento contra reos ausentes, causas de cons-.

c rreDiracion, correccionales y de vagos, exhor-
los.y, visita de cárceles: Se halla inserto en
d'OH, p. 210.

R. D. de 26 mayo de 1g54..

Suplentes de magistrados: id de jueces de primera ins-
tancia: sueldos etc. (1).

(GRAO. Jusr.) «Tomando en considera-
cion las razónes que me ha expuesto el Mi-
nistro de Gracia y Justicia vengo en decretar
lo siguiente:

Art. 1.° 'Las Salas de gobierno del Tri-
bunal Supremo de Justicia y de las Reales
Audiencias, , remitirán al Gobierno para su
aprobacion en el mes de octubre de cada año
una lista delos_que hayan de suplir . á los
magistrados el ano siguiente en casos de va-
cante, de impedimento ó ausencia del pro-
pietario.	 '

Art. 2.° Contendrá la lista de suplentes
la tercera parte del número de individuos del
tribunal que han de ser suplidos.

Art. 3. -Las listas de suplentes .se com-
pondrán:

1.° De magistrados jubilados, aptos, de
la categoria correspondiente.

2.° De los magistrados cesantes de igual
categoría que perciban sueldo del Tesoro.

3. De los qué no le perciban, prefirien-
do en estas dos clases á los que no ejerzan
la profesion de abogado.	 •

A falta de las clases antedichas, para su-
plir á los magistrados del Tribunal Supremo,.
comprenderá su lista magistrados jubilados ó
cesantes de la Audiencia de Madrid, segun el
órden que queda establecido.

4.° De abogados que el tribunal juzgue
dignos de este honor, dando igual preferen-
cia á los qué no ejerzan la profesion.

Art. 4.° Los suplentes entrarán á ejercer
su cargo por, turno, y segun el órden sucesi-
vo en que estuvieren en la lista, á no ser
que el mejor servicio exija otra cosa, á juicio
del presidente ó regente del tribunal.

Art. 5.° Las Salas de gobierno de las Au-
diencias remitirán al Ministerio de Gracia y
Justicia en las épocas determinadas en el ar-
ticulo. 1 .°, con el fin en él expresado, otra
lista, de los que hayan de suplir á los jueces
de primera instancia del territorio en casos
de vacante del Juzgado, impedimento 6. au-
sencia del propietario.

Esta lista contendrá en el número que las
misma Salas estimen suficiente.

(1) Véase el R. D. de 31 de julio de 1867.

1.° Jueces de primera instancia jubi-
lados.

2.° Jueces cesantes ,que perciban sueldo
del Erario.

' 3.° Abogados de marcada reputación.
Art. 6.° Las Salas de gobierno designa•

rán entre los comprendidos en la lista el su-
plente que haya de ejercer este cargo en los
casos preveniclus en el artículo anterior.

Si se imposibilitaren para verificarlo todos
los comprendidos en la lista por excusa ó
impedimento, la Sala de gobierno de la Au-
diencia nombrará inmediatamente al aboga-
do que fuere de su confianza, y entre tanto
desempeñarán la jurisdiccion el Alcalde ó te-
niente alcalde que sea letrado de la capital
del partido por el órden de su numeracion; y
si ninguno fuere letrado, el abogado mas an-
tiguo de la misma capital, segun la fecha de
sus títulos.

Art. 7.° Los suplentes de magistrados y
jueces, mientras sustituyan personalmente á
alguno de estos funcionarios, percibirán la
mitad del sueldo correspondiente al magis-
trado ó juez á quien suplan, y les será de
abono para censantías y jubilaciones todo el
tiempo que dure su nombramiento.

Siempre que en lo sucesivo se conceda li-
cencia á los funcionarios del ministerio judi-
cial y fiscal, será llamado el sustituto que
deba reemplazarle.

Art. 8.° Los regentes de las Audiencias
podrán valerse de los suplentes por órden
expresado en el art. 3.° para que auxilien á
las Salas de justicia en los casos que estimen
necesarics; pero no tendrán derecho por es-
te servicio al sueldo de que se habla en el an-
terior.

Art. 9.° Los suplentes de jueces de pri-
mera instancia no cobrarán honorarios por
ningun concepto. Percibirán únicamente el
medio sueldo señalado en el art. 1. 0 ; de cu-
ya remuneracion disfrutarán igualmente el
Alcalde ó abogado que ejercieren la jurisdic-
ción en el caso prevenido en el art. 6.°

Art. 10. El celo, exactitud é inteligencia
que desplieguen los suplentes en el desem-
peño de su cargo, serán considerados como
un mérito distinguido y especial recomenda-
cion en su carrera.

Artículo transitorio. Para que puedan
tener la oportuna aplicacion en lo que resta
de año las disposiciones contenidas en este
Real decreto, las Salas de gobierno remitirán
al Ministerio de Gracia y Justicia las listas de
que tratan lós arts. 1.° y 5.° dentro del mes
de junio inmediato.—Dado en Palacio á 26 á
de mayo de 1854. (CL. t. 62, p. 86.)
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España, han obligado á introducir en ella su-
presiones y modificaciones que se desvían
algo de sus condiciones normales, y quo
mañana tal vez convendrá que desaparez-
can, mí, como debe esperarse, corresponden
sus resultados al anhelo de V. M. en favor
de la justicia y á las rectas intenciones del
Gobierno.

El pais, suficientemente ilustrado ya sobre
las ventajas teóricas del nuevo sistema, debe
ver en breve con agradable sorpresa que hay
medios de que ciertos procesos finalicen con
una rapidez desconocida; que las enormes
cantidader, que hoy se invierten en el abono
de costas judiciales quedan reducidas á su-
mas notablemente módicas, y que la admi-
nistracion de justicia puede obtener, en fin,
una publicidad de que siempre ha carecido
entre nosotros, á pesar de ser la primera ga-
rantía de libertad é imparcialidad en las sen-
tencias que reconocen de consuno la ciencia
y el espíritu y texto de ]a moderna legisla-
cion española.

Abrigando confiadamente estas lisonjeras
esperanzas, secundando y desenvolviendo
los principios del Código penal que en su ar-
tículo 82 establece este sistema como el mas
adecuado para su exacta aplicacion y estiman-
do indispensable esta medida para la cumpli-
da ejecucion del mismo, encargada especial-
mente al Gobierno por el art. 4.° de la ley
de 49 de marzo de 1848, el Ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el parecer del Conse-
jo de Ministros , tiene la honra de proponer
á V. M. se digne aprobar el adjunto proyecto
de decreto.—Madrid 23 de junio de 1854.—
Señora.—A. L. R. P. de V. M.—Jacinto Fe-
Fx. Domenech.
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R. D.de 23 junio de 1854.

Se establece en Madrid un Tribunal correccional. su
fija su jurisdiccion y se acompaña el reglamento
que ha de regirle.

Señora: Entre las varias reformas que re-
clama imperiosamente nuestra administra-
cion de justicia, acaso es la principal la de
crear Tribunales colegiados ,de correccion
que ofreciendo mayor garantía de acierto en
sus fallos, descarguen al propio tiempo á las
Audiencias y jueces del cúmulo enojoso de
procesos en que entienden con formas es-
critas siempre, y con una lentitud y dispen-
dios para las partes que en causa de conti-
nuas quejas y de irremediables vejaciones.

Esta reforma viene siendo reclamada hace
mucho tiempo por la opinion pública, y los
Tribunales y corporaciones, consultados en
distinta3 épocas por el Gobierno han recono-
cido constantemente que era de las mas ur-
gentes, y debia ser tambien de las mas pro-
vechosas para la justicia.

Los Tribunales correccionales, tengan ó
no aneja la jurisdiccion ordinaria civil en
primera instancia , ofrecen en otros paises
resultados sorprendentes, ora se consideren
bajo el aspecto de la moralidad pública, ora
bajo el legal, ora bajo el político.

La opinion, pues, de acuerdo en este ex-
tremo con lo que enseña la experiencia, se
halla preparada para recibir esta mejora que
es por otra parte una necesidad indeclinable
en algunas poblaciones, especialmente en
Madrid, donde diez jueces de primera ins-
tancia y cuatro Salas ordinarias de la Au-
diencia no bastan por notoriedad para el rá-
pido despacho de la multitud de causas que
instruyen y sentencian; mucho menos des-
pues que el Código penal les ha impuesto
nuevas y gravísimas obligaciones, cuyo exac-
to desempeño exige á veces gran meditacion
y profundo estudio.

Los procesados ven entre tanto pasarse los
Bias y los meses, cuando no se completan años
enteros entre el horror de las prisiones, oca-
sionando además su larga permanencia en
ellas enormes gastos á los fondos públicos..

El deseo de que desaparezcan tan graves
males mueve al Ministro que suscribe á ele-
var á la soberana aprobacion de V. M. el ad-
junto proyecto de decreto , que es solo un
ensayo de esta reforma saludable, circunscri-
to por ahora al territorio de los partidos ju-
diciales de Madrid.

El carácter provisional de la nueva institu-
cion, y la conveniencia de amoldarla al esta-
do actual de las restantes jerarquías judicia-
les y á los usos y costumbres de nuestra

REAL DECRETO.

Tomando en consideracion las razones ex-
puestas por el Ministro de Gracia y Justicia,
vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.° Se establece en Madrid un tri-
bunal que se denominará correccional, cu-
yas facultades se extenderán á conocer y fa-
llar en primera y única instancia todas las .
causas respectivas á la jurisdiccion ordina-
ria instruidas en persecucion de hechos que
constituyan como delito único 6 .principal
alguno de los comprendidos en el párrafo 2. ,
art. 6.° del Código penal, que deben ser cas-
tigados con pena correccional.

Art. 2.° El Tribunal correccional de Ma-
drid ejercerá su jurisdiccion en toda la de-
marcacion correspondiente, en el interior y
afueras de la Corte, á los diez Juzgados de
primera instancia existentes en ella.
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' Art. 3.° El personal de dicho tribunal
constará de un presidente y tres magistra-
dos con la misma categoría y sueldo que los
de la Audiencia de Madrid, y de un secreta-
rio y vice-secretario que le auxiliarán en sus
trabajos en la forma que el tribunal designe;
ambos letrados con el haber y categoría, el
primero de juez de primera instancia de Ma-
drid, y el segundo de juez de ascenso.

Art. 4.° El ministerio fiscal se ejercerá
por un fiscal y un teniente, el primero con
la misma categoría y sueldo que el de la
Audiencia de Madrid, y el segundo con la
categoría y haber de primer teniente fiscal
de la referida Audiencia.

Art. 5.° Serán suplentes del Tribunal los
jueces de primera instancia de Madrid por
órdeu de antigüedad; del fiscal el teniente, y
de este los promotores fiscales, siguiendo el
mismo órden

Art. 6.° Los jueces de primera instancia
de Madrid serán por ahora jueces instructo-
res del Tribunal correccional en todos los
asuntos tocantes á su jurisdiccion, y asisti-
rán como tales, pero sin voto deliberativo, á
las vistas públicas del mismo cuando fueren
llamados con tal objeto para estimarse con-
veniente su asistencia.

Art. 7.° Para el servicio ord i nario del
Tribunal se crearán un ugier y los porteros y
mozos de estrados que por reglamento se
designen.

Art. 8.° El ugier practicará las citaciones
y notificaciones en forma legal, y desempe-
ñará las demás comisiones del servicio que
el Tribunal le confiera en los casos en que
segun derecho no sea necesaria la interven-
cien ó presencia del juez.

Para el servicio de su cargo podrán auxi-
liarle los porteros en la forma que el Tribu-
nal determine.

Art. 9.° Los funcionarios de planta del
Tribunal correccional de Madrid no deven-
garán derechos algunos por razon de su ofi-
cio, ní podrán percibirlos directa ni indirec-
tamente bajo pena de cohecho.

Art. 10. Los sueldos y gastos de dicho
tribunal se abonarán desde luego por el pre-
supuesto de Gracia y Justicia con cargo á los
respectivos capítulos del personal y material
del mismo, y sin perjuicio del reintegro al
Estado en la parte que alcancen á cubrir las
condenaciones de costas.
• Art. II. Los sentenciados á cualquier

pena por el Tribunal correccional abonarán
por razon de costas correspondientes á las
actuaciones del propio tribunal, y sin per-
juicio de .satisfacer además las restantes que
se devenguen por los que no fueren sus fun-

cionários retribuidos , las cantidades si-
guientes:

Cinco duros cuando la duracion de la pena
impuesta no exceda de un mes. 	 •

Dos duros sobre aquella cantidad por cada
mes completo de aumento en la pena hasta
un año.

Y un duro de aquí adelante en la propia
forma.

Estas cuotas podrán ser alteradas en vista
de los resultados de la recaudacion.

Art. 12. Sin embargo de lo dispuesto en
el artículo anterior, si la pena fuere de multa
se cargará por razon de costas una terce-
ra parte de su importe; y si la cuota no fue-
re asignable, el tribunal señalará en su sen-
tencia una cantidad equivalente con arreglo
á las circunstancias del delito; pero ni en
uno ni entro caso podrá excederse del máxi-
mun establecido en el anterior artículo.

Art. 13. El secretario del tribunal des-
empeñará las funciones de rela tor, escribano
de cámara, repartidor

'
 tasador y canciller

del mismo, y cuidará además de la cobranza
de las partidas exigibles como costas, recau-
dándolas y dando cuenta de su importe en la
forma que se le prevenga por el Ministerio
de Gracia y Justicia.

Por este último trabajo se le abonará el 3
por IDO de gratificacion.

Art. 14. Un reglamento especial deter-
minará el modo y forma en que deberá ejer-
cer sus atribuciones el Tribunal correccional
de Madrid, que empezará á funcionar desde
1.° de agosto próximo.

Art. 15. El Gobierno dará cuenta opor-
tunamente á las Córtes de este decreto.—
Dado en Palacio á 23 de junio de 1854. (CL.
t. 62p. 161.)

Reglamento DEL TRIBUNAL CORRECCIONAL DE

MADRID.

Artículo 4.° Los jueces de primera ins-
tancia de Madrid, en su calidad de instruc-
tores del Tribunal correccional, continuarán
desde 4.° de agosto próximo previniendo y
completando como hasta hoy todos los su-
marios sobre delitos cometidos desde la refe-
rida fecha, correspondientes á la jurisdic-
cion del mismo tribunal, al cual darán cuen-
ta de las prevenciones y ejecutarán las órde-
nes que el mismo les dicte en la forma ac-
tualmente establecida para las Audiencias.

Art. 2.° Luego que estimen que un su-
mario prevenido desde dicha fecha está con-
cluido, lo remitirán al Tribunal correccional
haciéndolo entregar al secretario, por quien
se asentará su ingreso en el libro-registro
que llevará á este fin, y al propio tiempo pa-

_
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sarán noticia al presidente participándole la
remesa.	 -

Art. 3. Si el juez instructor dudase fun-
dadamente sobre la naturaleza de la pena
que deba recaer, consultará inmediatamente
á la Audiencia con remesa de las actuacio-
nes, y hará lo qué con Audiencia fiscal se le
ordene por la misma.

Art. 4.° El Tribunal correccional man-
dará pasar el proceso al fiscal, quien encon-
trando perfecto el sumario, probado legal-
mente el delito y que el asunto es de la com-
petencia, de aquel, propondrá desde luego
su acusacion en forma. En otro caso solici-
tará el sobreseimiento ó lo que proceda con
arreglo á derecho, y el Tribunal fallará en
iguales términos.

Art. 5.°. De la acusacion fiscal se dará
comunicacion á los procesados, entregando:
les copia íntegra de la misma, y se les cita
rá y emplazará igualmente que al acusador
ó interesado particular,- si lo hubiere, y al
fiscal para que concurran al juicio público
con los testigos y documentos que les con-
.venga presentar.

Art. 6.° En el acto del emplazamiento
se encargará al acusado que en el término
de veinticuatro horas nombre procurador
que le represente y abogado que, le defienda
bajo apercibimiento de que si no. lo verifica
se le nombrarán de oficio en la misma forma
que hoy se practica, y hasta que así se veri-
fique no correrá respecto.de ellos el término
del emplazamiento.

Art. '7.° La vista de los procesos en jui-
cio público no podrá señalarse hasta pasados
seis dias despues del útimo emplazamento.
Este término podrá extenderse de oficio ó á
peticion de parte hasta quince dias mas,
cuando las circunstancias del asunto así lo
reclainasen al prudente arbitrio del Tribunal.

Art. 8.° Durante los términos del empla-
zamiento estará el proceso de manifiesto en
la Secretaría para que las partes ó sus repre-
sentantes puedan instruirse de su mérito y
sacar Cuantos apuntes les convenga. Tam-
bien se les facilitará por el secretario en el
día mismo queda pidan , lista comprensiva
del nombre, circunstancias y vecindad de
los testigos que hubiesen declarado' en el su-

. mario.
Art. 9.° Dentro del término que hubiere

sido designado para el emplazamiento pre-
sentarán las partes y • el fiscal lista de los tes-
tigos de que intenten valerse en el juicio pú-
blico, con expresion de sus profesiones ú
oficios y casas que habitan, los cuales serán
citados para qae concurran á este acto, ha-
ciéndose constar así debidamente.

A cada una de las partes se mara copia
de la teta de los testigos de que intenten va-
lerse las contrarias para que puedan propó-
ner en el juicio público las tachas legales que
les convengan.

Art. 10. De los testigos del sumario solo
serán citados los que expresamente scan se-
ñalados por las partes ó por el ministerio pú-
blico, manifestando que tienen que centra-
decir sus declaraciones.	 - •

Art. 11. Si conviniese á las partes que
se practique algun reconocimiento pericia],
lo manifestarán así' dentro del término del
emplazan iento. El tribunal elegirá dos peri-
tos a lo menos y se notificarán sus nombres
á las mismas partes á los efectos órdinarios
de derecho.

Art. 12. Trascurrido el término del em-
plazamiento, y citadas todas las partesy per-
sonas que deben concurrir al juicio, se se-
ñalará dia para la vista. A ella asistirán los
citados, bajo pena de multa de 5 á 50 duros
sino justificasen impedimento leczítimo y su-
ficiente antes de prncipiarse el acto.

Art. 13. El tribunal, no obstante la dis--
posicion anterior, podrá relevar de la obliga-
cion de comparecer personalmente á aque-
llos testigos que por su edad, estado ú otras
circunstancias muy especiales y notorias, lo
reclamasen así antes de principiarse el acto.
En este caso será préviamente examinado el
testigo con citacion y derecho de repregun-
tarle de parte de todos los interesados, dán-
dose al efecto comisien al juez instructor Ó á .
un magistrado del tribunal

Art. 14. El acusador privado y el aclisa,-
do podrán concurrir á las sesiones del tribu-
nal, asistidos de sus letrados y procurado-
res; pero será su asistencia inexcusable si el
tribunal lo ordenare por conceptuarla pre-
cisa. El procesado que no se presentase per-
sonalmente sin mediar causa justificada, será
reducido á prision.

Art. 15. Los juicios del tribunal serán
siempre públicos para todas las partes - y sus
legítimos representantes; pero se verificarán
no obstante, á puerta cerrada en los proce-
sos en que así lo exija la decencia pública.

Art. 16. En el caso de no comparecer
testigo ó persona citada y nct excusada legal-
mente, el tribunal mandará suspender lavis-
ta por el término puramente necesario para
su presentacion, ó acordará que aquella siga
adelante si estimase que su declaracion debe
carecer Completamente de importancia, 6..
puede suplirse de otro modo oyendo

men verbal del fiscal 	

para.to-
do las explicaciones de las partes y el dieta-

Art. 17. La vista ó sesiones del tribunal
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empezarán por la relacion del proceso que,
hará el secretario ó el více-secretario, leyen-
do literalmente las declaraciones de los testi-
gos y diligencias ó documentos mas impor-
tantes, y fas inquisitivas de igual clase del
procesado. En seguida se le hará á este por
el presidente el interrogatorio que estime
oportuno con arreglo á las circunstancias-del
proceso. Despues se procederá al juramento
y exámen ó ratificacion de los testigos, em-
pezándose por los del actor fiscal, y ha–
ciéndoseles á todo por conducto delprisiden-
te, y no en otra forma, las preguntas y re-
preguntas que se estimen pertinentes por el
tribunal. En igual forma prestarán su decla-
racion los peritos.

Art. 18. Los testigos antes de declarar
no deberán oir las declaraciones que vayan
prestando los demás, á cuyo efecto el presi-
dente tomará las precauciones convenientes,

Tampoco se les permitirá que rindan sus
declaraciones por escrito, sino verbalmente.

Art. 19. Las partes podrán presentar asi-
mismo y pedir la lectura de los documentos
que les convengan..

Art. 20. Luego que haya concluido el
exámen de testigos y demás actuaciones de
prueba, el ministerio público reasumirá el
resultado del proceso y establecerá las con-
clusiones que crea procedentes. A continua-
cion concederá el presidente la palabra 'al
actor particular, si lo hubiere , y seguirán
por su órden las defensas de los procesados:

Art. 21. Solo el presidente llevará la voz
en el juicio, haciendo que se guarde por to-
dos la debida compostura y el mas respetuo-
so silencio, llamando al órden y amonestan–
do á todos los que de cualquier modo lo per-
turben dentro del salen ó en sus inmediacio-
nes, y mandándolos expeler 6 arrestar en el
acto, segun la naturaleza del exceso.

Si este constituye falta grave á juicio del
tribunal, se podrá corregir en el acto dis-
ciplinariamente á su autor con pena de ar-
resto que no pase de quince chas ó multa
de 5 á50 duros. Si el hecho constituyese deli-
to sujeto á la jurisdiccion deltribunal, instrui-
rá las oportunas diligencias uno de sus ma-
gistrados ó el jaez instructor que el presi-
dente designe; y si mereciere pena superior
á la. correccional, se remitirán las diligencias
con el reo al juez competente.

Art. 22. El presidente, de acuerdo con
el tribunal, tomará cuantas medidas de pru-
dente precaucion crea necesarias para man-
tener en completa libertad é independencia
á los testigos, peritos y partes interesadas en
el proceso: concederá, negará .y retirará por
sí la palabra; dirigirá el curso del debate;

suspenderá con justas causas y levantará las
sesiones del tribunal, y sus órdenes serán
obedecidas por todas las personas que asis-
tan al juicio, cualquiera que sea :su ,clase y
representación, bajo las penas establecidas
en el anterior artículo.

Art. 23. Los presidentes requerirán el
auxilio de la fuerza pública siempre que la
necesitasen, y reclamarán su asistencia á las
sesiones y actos oficiales . del tribunal cuando
así lo estimasen conveniente para la Conser-
vacion del órden público. 	 .	 .

Las sesiones diarias del tribunal . durarán
cuatro horas, sin perjuicio de que se proro-
guen por otra llora . mas cuando sea posible
concluir dentro de ella un juicio ya princi-
piado.

Art. 24. El secretario extenderá dentro
del dia.un. acta concisa, pero suficientemente
expresiva, de cuanto hubiere ocurrido en el
juicio; esta acta será rubricada siempre por
el presidente y se dará lectura deella en las
sesiones posteriores si el juicio no hubiese
concluido en la primera.

Art. 25. Si en vista de las actuaciones
verbales del juicio creyese el tribunal qué
convenia suspe-nclerlo para practicar cual-
quiera diligencia útil que no pudiese verifi-
carse en el acto, lo acordará así y tendrá lu-
gar aquella con citacion de las partes prosi-
guiéndose el juicio con nuevo señalamiento
y.extendiéndose de todo el acta prevenida en
el artículo anterior, con cuya lectura y la del
resultado en su caso de . las nuevas diligen-
cias se dará principio al acto de la continua-
cion del juicio.

Art. 26. Concluidas las pruebas y el in-
forme oral del ministerio fiscal, cuando las
partes no quisieren ejercitar •sus derechos
de defensa, el -presidente, declarará fenecido
el acto con la fórmula de visto, y mandará
despejar. El tribunal, dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes, pronunciará senten-
cia, que leerá sin dilacion el presidente .en
audiencia pública.

Art. 27. No obstante lo dispuesto en el
anterior artículo, el Tribunal . podrá usar en
todo caso de la facultad que le está concedi-
da por el art. 25.	 .

Art. 28. El cumplimiento de las ejecuto-
rias del tribunal correcciona l corresponde,
bajo la inmediata inspeccion del mismo y del
'ministerio fiscal, al juez instructor del su-
mario.

Art. 29. El presiderte , magistrados y
fiscales de dicho Tribu ILia_ son responsables
de sus actas, segun la i:ohstitucion y las le-
yes, ante el Tribunal Supremo de Justicia,
quien decidirá ashrismo las competencias
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que se susciten con los Tribunales especiales
v con las Audiencias, únicas que podrán de-
n' unciárselos al Tribunal correccional en el
fuero ordinario.

Art. 30. Para el servicio del Tribunal
habrá un ujier, cuatro porteros y un mozo
de estrados ; el primero con el sueldo de
10.000 rs., los segundos con el de 7, y el
tercero con el de 4.

Art. 31. En todo lo que no se halle ex-
presamente ordenado por el presente regla-
mento, observarán el Tribunal y sus jueces
instructores, las disposiciones generales de
derecho, ordenanzas, reglamentos y prácti-
cas vigentes en las Audiencias ó Juzgados,
que sean aplicables á su instituto: y ejercerá
además dicho Tribunal sobre los jueces ins-
tructores, sobre sus subordinados y personas
que intervengan en los actos de su compe-
tencia, la misma autoridad, inspeccion, y ju-
risdiccion disciplinaria que corresponde á
aquellos segun las leyes.—Madrid 23 de ju-
nio de 1854.» (CE. t. 62, p. 461.)

R. D. de 25 agosto de 1854.

(GuAc. Y JUST.) Artículo único. Se es-
tablece la Sala de Indias del Tribunal Supre-
mo de Justicia con la misma organizacion
que tenia antes del R. D. de 17 de enero de
este año (CL. t. 62, p. 302.)

R. D. de 9 setiembre de 1854.

Supresion de las Juntas de gobierno en el Tribunal
Supremo y Audiencias, y la vacacion del jueves.

(GRAC. Y Jun.) Artículo 1.° Quedan
sde luego suprimidas las Juntas de gobier-

establecidas en el Tribunal Supremo de
'cia y Audiencias del Reino, como así

as Secretarías de las mismas Juntas.
2.° Los negocios de la atribucion

de	 untas que se suprimen se devolverán
al Tr	 al y Audiencias, que los tratarán
y det	 'narán en pleno con arreglo á lo
que es	 prescrito antes del establecimien-
to de a	 as Juntas.

Art. 3.	 ara que el despacho de los ne-
gocios de	 otacion respectiva de las Salas
del Tri)un	 upremo y de las Audiencias
no sufra el	 or retraso, se suprime la va-
cacion de los ves de cada semana; y ade-
más, el tiempo ► e se invierta en el despa-
cho de pleno, s e imputará en laa horas
señaladas para la	 siones de aquellos Tri-
bunales. (CL. t. 6	 e . 54).

Véase el D. e 28 de noviembre
d'e 1856 que rest eció de nuevo las
Juntas de gobierno.

R. O. de 18 setiembre de 1854.
Citacion á individuos de la guardia civil ó del éjércitó

para declarar en cansa criminal.

(GRAC. Y Jun.) El art. 2.° del decreto
de 44 de setiembre de 4820, restablecido
por otro de 30 de agosto de 4836, previene
que toda persona de cualquier clase, fuero
y condicion que sea,, cuando tenga que de-
clarar como testigo en una causa criminal,
está obligada á comparecer para este efecto
ante el juez que conozca en ella luego que
sea citada por el mismo, sin necesidad de
prévio permiso del jefe superior respectivo.
Con arreglo á esta disposicion los jueces de
primera instancia han citado y citad direc-
tamente y por medio de . los alguaciles á los
individuos de la guardia civil y de los demás
Cuerpos del ejército, sin que de ello tengan
noticia sus jefes inmediatos.

Y considerando la Reina que sujeto el sol-
dado á una severa disciplina , no puede dis-
poner de su persona ni acudir á una ú otra
parte cuando y como mejor le parezca, y.
que aunque él individuo citado pueda po-
nerlo en conocimiento de sus inmediatos
jefes, no están estos obligados á prestar cré-
dito á tan informal manifestacion: conside-
rando que hay una manifiesta diferencia en-
tre dar á los jefes conocimiento de la cita-
cion ,y solicitar su permiso para que com-
parezcan á declarar sus subordinados: que
lo primero, lejos de perjudicar, contribuí-
ria, sin infraccion de lo que se previene en
el citado artículo, á la pronta administracion
de justicia, pues que los jefes no solo podrán
adoptar oportunamente las medidas necesa-
rias para que no quede descubierto el ser-
vicio que á la persona citada corresponda,
sino que harán que se presente el dia y á la
hora que se le designe, se ha servido man-
dar que los jueces de primera instancia y
Tribunales que tengan necesidad de citar á
IGs individuos de la guardia civil y demás del
ejército, den aviso á los jefes de los Cuerpos
ó comandantes de los pueblos de que aque-
llos dependan , á fin de que dispongan su
presentacion en el dia y hora que en el
aviso se serialen , .pero sin que por esto se
considere que solicitan su permiso. (CL. to-
mo 63, p. 78.)

Consúltense además de la anterior dis-
posicion las insertas en el articulo DE-
CLARACION EN CAUSA CRIMINAL.

Circ. de 18 octubre de 4854.
Sueldos de suplentes de emplead•osjudiclales.

(DIR. GEN. DE CONTAB. DE GRAC. Y 101'1—
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cu.) Con esta fecha digo al contador de
Pontevedra lo siguiente:

«EI ,R. D. de 26 de mayo último previene
qué para 4.° de julio estén formadas las lis-
,: S de los individuos que hayan de sustituir
01? ausencias y enfermedades á los em

judicial,	
plea-

del órden udicial, para que desde dicha
tia tengan efecto los nombramientos he-
chOs precisamente por la autoridad que cona-

, peta. Estos nombramientos, que habrán de
reproducirse tantas veces cuantas ocurran
las vacantes, son tanto mas indispensables,
cuanto que sin ellos no podrán nunca los su-
plentes optar al medio sueldo que les señala
dicho Real decreto, y el anterior de 27 de
abril. En el mismo caso se encuentran los
que regentan jurisdiccion, á quienes los pro-
pietarios hacen entrega del Juzgado, que no
podrán disfrutar del medio sueldo hasta tan-
to que la autoridad competente apruebe la
eleccion , porque pudiera suceder que can
arregló á sus facultades nombrase otra per-
sona para su desempeño al' recibir aviso de
la entrega hecha por el propietario; de todo
lo cual se desprende que, tanto los que re-
gentan jurisdiccion, como los sustitutos, no
tienen derecho á disfrutar haber hasta tanto
se llenen los requisitas prevenidos, mucho
menos tienen los que se hallen en este caso
antes de la fecha 1.° de julio, porque las le-
yes no tienen fuerza retroactiva. Lo digo á
V. S. contestando á su consulta de 9 del ac-
tual. »

La Ordenacion lo manifiesta á V. para su
conocimiento y el de la Contaduría de Ha-
cienda pública de esa provincia.—Dios, etc.
Madrid 18 de octubre de 1854. (CL. t. 65,
pág. 268.)

R. D. de 5 enero de 1855.

Revision de todos los expedientes der9ersonal.

(,GRAO. Y JUST.) Precedido de un exten-
so preámbulo este decreto , dispuso la revi-
sion de los expedientes de todos los magis-
trados y jueces efectivos y cesantes del fuero
comun, mandando que fueran declarados ce-
santes los que despues de la Constitucion de
1845 hubieran ingresado en cualquiera de
las categorías del órden judicial, en contra-
vencion de las disposiciones vigentes y los
que por su comportamiento en el ejercicio
de su cargo hubiesen dado á conocer que
carecian de la aptitud, circunspeccion y pru-
dencia necesarias para su desempeño. Lla-
maba este decreto á ser colocados preferen-
temente los cesantes, dándoles de cada cua-
tro vacantes tres y otra al ascenso. (CL. to-
mo 64, p. 14.)

R. O. de 5 enero de 1855.

Partas en causas de rebelion, asonadas, etc.

(CRAC. x JUST.) «...Se ha servido man-
dar S. M. excite eficazmente el celo de los
Tribunales dependientes de este Ministerio,
corno de su Real órden lo ejecuto, para que
verificado, ó habiendo temores fundados de
que se verifique algun acto de rebelion, aso-
nada, motín ó cualquiera otro género de
atentado contra la tranquilidad pública, bajo
el pretexto que quiera y por cualquiera clase
de personas, procedan inmediatamente, y sin
levantar mano, á la instruccion de la corres-
pondiente causa , dando al instante á este
Secretaría aviso de cualquierafie los sucesos
indicados, y cada tres días de los adelanta-
mientos de la causa, a fin de que sean cas-
tigados los culpables prontamente con todo
el rigor de la ley ; en la inteligencia de que
está decidida S. M. á hacerla observar, con-
tando para ello con los patrióticos sentimien-
tos que animan á la inmensa mayoría de los
españoles, con la decision de la inicia na-
cional y con la lealtad del ejército.» (CL. to-
mo 64, p. 16.).

R. O. de 10 febrero de 1855.

Se dictaron disposiciones para regulari-
zar la situaciou de los funcionarios del órden
judicial ó fiscal nombrados ó separados por
las Juntas de gobierno sin haber entrado ó
cesado en la posesion, (CL. t. 64,p. 214.)

R. O. de 14 marzo de 1855.
Licencias: haberes y sueldos etc.

(GRAC. Y Jusv.) «De conformidad con
informado por esa Direccion general de cCi-
tabilidad, la Reina se ha servido mandar ,ile
á los magistrados, jueces de primera inFail

-da, tenientes fiscales y promotores y Por
enfermedad justificada haya de notrirarse
sustituto para el desempeño de su estivo,
se les abone todo su haber, así comearubien

otro,á los que son trasladados de un pwo :í
iate lo es

dede 28 —
durante el término legal, no ons
tablecido en los Reales decret,

biendode
losáeldo

abril y 26 de mayo del año últi-i
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otra circular de 8 de julio anterior.—De Real
órden etc.—Madrid 14 de marzo. de 1855.»
(CL. t. 05, p. 269.)

Ley de 13 mayo de 1855.

Se-rnand6 'proceder á ordenar y compilar
las leyes y reglas del enjuiciamiento civil con
arreglo á las bases que se establecen. Véase
en PROCEDIMIEETO CIVIL, para donde hemos
reservado la ley por los motivos que indica-
mos en ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Circ. de 18 junio de 1855.
Haberes de sustitutos de jueces y promotores fiscales

(DIR. GEN. DE CONT. DE GftAC. Y JUST.) A
los señores regentes y fiscales de las Audien-
cias digo con esta fecha lo siguente:

«Al señor fiscal de la Audiencia de Za-
ragoza dije con fecha 9 del actual lo siguiente:
Remito á V. S. el expediente instruido por
el Gobernador de la provincia de Teruel, á
consecuencia de reclarnacion hecha por don
Juan Manuel Vicente sobre pago de la mitad
del haber de promotor fiscal del Juzgado de
Mora, .correspondiente á los quince dias de
abril último, que en concepto de sustituto
desempeñó dicho destino por nombramiento
de V. S., á fin de que, en vista de lo mani-
festado por . la Contaduría de Hacienda pú-
blica de dicha provincia en su informe, se
sirva resolver lo que crea conveniente para
el abono de sueldo, sirviendo á V: S. de go-
bierno que; cuando acordó esta Direccion su
circular' de 18 de octubre del año último,

andada llevar á efecto por R. O. de 14 de
arzo próximo pasado, tuvo por objeto, al

-e unicarla á. los contadores de Hacienda
p ica, el economizar todo lo posible esta
cla de pagos, para que 'no excediesen de
lets`  s rantes de los capítulos respectivos,
pero , : coartar en manera alguna las atri-
bucinn de las autoridades á quienes .está
coffiett u nombramiento, segun los Reales
d e erefo e 28 de abril y 26 de mayo del
año ant. 0	 siendo además requisito ludís-
pensablp;.	 compañar al primer pago tes-
timoniorf 	 y toma de pose-
sion tul*,	 ttas veces ()entran las vacan-
tes, de 10	 penden dichas economías,
pues si bien 'libramientos son sólo para
la sustitucio I r k ydo estas ocurran; no todas
las veces pue a, Donarse á los efectos el
sueldo; y para	 u. sus reclamaciones y
dudas á las ofici t , ;tzt • Hacienda, confió esta
Direccion "que 1	 oridades respectivas
cuidarán de expre	 sus resoluciones á
los partes que recib los sustitutos; ó de
los que regenten pi 6 cion , de haberse
encargado de ella, la el , stancia en virtud

de la cual haya de procederse 6 no id abono
de sueldo, y mandar se expida en conse-
cuencia la certificacion correspondiente. Lo
que me ha parecido conveniente poner
conocimiento (le V. S. para que se sirva
tenerle) presente en lo> casos que puedan
ocurrir por lo respectivo' al distrito de esa
A u die n cia. »

Lo que comunico á V. S. para su cOnoci-
miento y efectos correspoudientes.—Díos etc.
Madrid 18 de junio de 1855. (CL. t. 65, pá-
gina 267.)

R. O. de 29julio de 1855.

Se dispuso que ningun funcionario depon-.
diente del Ministerio de Gracia y Justicia,
pudiera hacer uso de . licencia, si se hubiera
declarado el cólera en la provincia donde
resida. (CL. t.-65 p 551.)

R. O. de 30 julio de 1855.
Se encarga á. los regentes que don cuenta del movi-

miento del personal..

(Gnic. Y JUST.)	 S. M. la Reina se
ha servido mandar que sin pérdida de tiempo
dé Y. S. cuenta de las licencias que en uso
de sus facultades conceda á los funcionarios
dependientes de su autoridad y de las enfer-
medades que tes imposibiliten el desempeño.
de sus destinos, así como tambien de Jos dias
en que tomen posesion de estos, en que em
piecen á . usar de las licencias que les han
sido concedidas, 6 en que alguno falleciese,
y que V. S. les inculque la necesidad de que
además de los partes, que en los casos indi-
cados les está prevenido dar, eleven en el
mismo día otro á esta Superioridad.» (CL.
t. 65, p. 554..)

R. O. de 4 agosto de 1855.
Partes en caso de abandonar algun juez ó promotor su

residencia por temor al cólera.

(GRAO, y JUST.) Se encarg6 que .los Al-
caldeslhoy los jueces de paz) de los pueblos,.
cabezas de partido .á quienes por ausencia
del juez corresponde encargarse de la juriS-
diccion, que si llega el caso de .ausentarse el
juez de primera instancia ó el promotor fis-
cal, á la vez que. den cuenta de este. hecho,
eleven directamente y en el mismo dia parte
al Ministro de Gracia y Justicia. (CL. .t. 65,
pág. 600.)

R. D. de 30 agosto de 1855. .
Dejando sin efecto las Rs. Ords. de 25 do mayo y 21

de julio de 1850 sobre procedimiento contra" saltea,.
dores y ladrones en despoblado .

(GUERRA .) «Deseando la Reina, -se apar-
te todo motivo de entorpecimiento en la ad"-
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mjnistracion de justicia, y con el objeto por
consiguiente, de evitar les conflictos y com-
petencias de jurisdiccion que están acaecien-
do frecuentemente al poner en ejecticion las
Reales órdenes de 25 de mayo y 21 de julio
de 1850 para el enjuiciamiento de los saltea-
dores de caminos y ladrones en despobla-
do; ha tenido á bien resolver que V. E. y las
demás autoridades militares cesen dé atener-
se á las-dos citadas disposiciones, y que solo
cumplan las de la ley de- 17 de abril de 1821
en la parte que trata de los citados malhecho-
.res.—De Real órden etc.—Madrid 30 de
agosto de 1855.» (CL. t. 6.5, p. 764.)

R. O. de 18 setiembre de 1855.
Reglas para elevar solicitudes los aspirantes á la car-

rnra judicial b fiscal.

(GRAC. Y JUST.) «Varias son las Reales
órdenes que en distintas épocas se han expe-
dido para evitar llegue á este .Ministerio el
considerable número de solicitudes que, im-
procedentes unas, no bastante justificadas
otras, y faltas de comprobantes las mas, se
han venido recibiendo en contravencion de
las disposiciones vigentes con anterioridad.
Para cortar en lo futuro esta prática. abusiva
perjudicial á los mismos interesados en las
solicitudes , puesto que retarda el despa-
cho de los asuntos la instruceion qué pre-
cisamente ha de darse á los expedientes
que no se presentan bastante documenta-
dos, S. M. la Reina. se ha servido mandar lo
siguiente:

1.° Los magistrados, fiscales y tenientes
fiscales, jueces de primera instancia, promo-
tores fiscales y subalternos de las Audiencias
dirigirán todas sus solicitudes por conducto
de los regentes de sus respectivos tribuna-
les, quienes al remitirlas informarán exten-
samente sobre su contenido, sobre la justicia
de la pretension con que terminen y sobre
las cualidades de los interesados ó las cir-
cunstancias especiales que hagan atendible
la instancia: los funcionarios del ministerio
fiscal podrán también dirigir sus pretensio-
nesde ascenso, por conducto del fiscal del
Tribunal Supremo' de justicia.

2.° Los funcionarios del órden judicial,
que por cualquier concepto se encontraren
fuera del territorio á que por razon de sus
destinos correspondan, dirigirán sus instan-
cias por conducto del regente de la Audien-
cia de la demarcacion en que- residieren ac-
cidentalmente.

3.° Los letrados que, pretendan ingresar
en la camera judicial 6 fiscal dirigirán asi-

. mismo sus solicitudes documentadas á los
regentes de las Audiencias en cuyo territo-

rio ejercen la profesion de abogados; y los
regentes, al darlas cursó, informarán acerca
de las cualidades que adornan á los .solici-
tanteg , y-certificarán lo que del libro-regis-
tro del Tribunal resulte acerca de, su aptitud
y comportamiento en el ejercicio de la pro-
fesion.

4.° No se dará curso en esta Secretaría
á ninguna solicitud que no llegue por el me-
dio y con los requisitos prevenidos en los ar-
tículos anteriores.

5.° Los regentes de las Audiencias no
darán curso á las solicitudes de ingreso en la
carrera judicial ó fiscal en que no se justifi-
que que el pretendiente tiene los requisitos
prevenidos para ejercer en ella el cargo á que
aspira.	 •

.6.° Quedarán asimismo sin curso las
pretensiones que en este Ministerio se reci-
biesen á plazas de subalternos de Audiencias
cuya provision sea, ó por oposicion segun
las disposiciones vigentes, ó de nombramien-
to de los regentes; estos remitirán, debida-
mente informadas , las de los interesados
que, conceptuándose con mejor derecho que
los opositores á las plazas de la primera cla-
se, crean deber acudir al Gobierna de S. M.
—De Real órden etc. Madrid 18 de setiem-
bre de 1855.—Fuente Andrés.—Sr. Regen-
te de la. Audiencia de 	  (CL. t. 66, p. 98.)

R. D. de 5 octubre de 1855.

Se mandó que la Ley de Enjuiciamiento
civil principiara á regir desde 1.° de enero
de 1856.—Y. PROCEDIMIENTOS CIVILES.

R. O. de 5 octübré de 4855.

Se mandó que la Comision de códigos se
1 dedicase con preferencia á reformar las dis-

posiciones contenidas en la regla 35 de la ley
provisional para la aplicacion del Coligo pe-
nal y en el decreto de .30 de setiembre de
1853 para evitar los inconvenientes á que
dan lugar las disposiciones que contienen.
(CL. t. 66, p. 198.)

R. D. de 22 octubre de 1855.

Creando los jueces , de paz y prefijando las circunstan-
cias que se requieren para serio, etc.

(GBAC. Y Jun.) «Para llevar á efecto lo
dispuesto en ]a ley de 13 de mayo último,
aprobado ya el proyecto de Ley (le Enjuicia-
miento civil, por mi R. D. de 5 del corrien-
te, accediendo á lo propuesto por el Minis-
tro de Gracia y Justicia , de lwuerdo con el
Consejo, de Ministros,

Vengo en decretar:
Artículo 1.° En todos los pueblos de la
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Monarquía en que haya Ayuntamientos, ha-
brá jueces de paz , cuyas atribuciones serán
las que se determinan en la Ley de Enjui-
ciamiento civil , publicada con esta Misma
fecha.

Art. En cada pueblo habrá tantos
jueces de paz como Alcaldes y tenientes
haya en el dia ó hubiere en lo sucesivo.

Habrá tambien igual número de suplentes.
Art. 3.° El cargo de juez de paz ó su-,

plente es honorífico, obligatorio por dos años
y gratuito.

Los que lo ejerzan disfrutarán de la mis-
ma consideracion y exenciones que los Al-
caldes de los pueblos.

Art. 4: 0 Para ser juez de paz se necesita
ser español en el ejercicio de sus derechos
civiles, ser vecino del pueblo, saber leer y
escribir, tener mas de veinticinct años, y
cualidades para ser elegido Alcalde b te-
niente.

Art. 5.° No podrán los jueces de paz ni
suplen tes :

I.° Los deudores á los fondos públicos
generales , provinciales ó municipales como
segundos contribuyentes.

2. 0 Los que hayan hecho suspension de
pagos sin haber obtenido rehabilita clon.

3.° Los que se hallen procesados crimi-
nalmente con autos de prision y los que
estén inhabilitados para ejercer cargos pú-
blicos.

4.° Los que desempeñen oficio 6 cargo
asalariado por el pueblo en que hayan de
ejercer las funciones de jueces de paz.

5.° Los ordenados in sacris.
6.° Los impedidos física y moralmente.

• 7.° Los mayores de ochenta arios.
Art. 6.°.' Podrán eximirse voluntaria

mente:
1.° Los mayores de setenta años.
2.° Los que hayan desempeñado el car-

go y sean reelegidos sin mediar un bienio.
Art. 7.° Los jueces de paz y sus suplen-

tes serán nombrados en el mes de diciem-
bre cada dos años, y siempre que en el in-
termedio resulte vacante, por los regentes
de las Audiencias; y entrarán en el ejercicio
de sus cargos el dia 1.° de enero siguiente.

Los suplentes reemplazarán á los propie-
tarios en ausencias y enfermedades.

Art. 8.° Los jueces de paz no podrán
comenzar el desempeño de su oficio sin pré-
vio juramento, que prestarán ante el Ayun-
tamiento, de guardar y hacer guardar la
Constitucion y las leyes y ejercer fielmente
su cargo.

Art. 9.° Los jueces de paz nombrar los
secretarios y porteros de sus Juzgados:

Los nombrados serán amovibles á la vo-
luntad del juiez de paz.

Art. 10. Para ser secretario de los jue-
ces de paz se necesita ser español , mayor
de veinticinco años y saber leer y escribir y
tener voto en las elecciones para cargos mu-
nicipales.

Para ser portero es indispensable ser es-
pañol, mayor de veinte años y saber leer y
escribir.

Ambos cargos serán voluntarios, excepto
el caso en que no hubiere quien los acepta-
ra y el juez  de paz quisiere nombrar respec-
tivamente á los secretarios y alguaciles del
municipio.

Art. 11. Los secretarios y porteros de
los Juzgados de paz percibirán los derechos
establecidos en los aranceles vigentes , 6 los
que se establezcan en lo sucesivo , para los
actos en que funcionan como tales.

Los gastos que ocasione el desempeño de
de la Secretaría serán de cuenta del secre-
tario.

Art. 12. Los secretarios son responsa-
bles de la conservacion de los libros en que
se asienten los actos de conciliacion , de los
demás registros que deba llevar el. Juzgado,
y de las actuaciones, correspondencia y
otros papeles que al mismo pertenezcan y
deban archivarse.

Art. 13. Al fin de cada bienio deberán
hacer entrega de dichos libros en los Juzga-
dos de primera instancia , recogiendo res-
guardo sin el cual no podrán eximirse de la
responsabilidad declarada en el artículo an-
terior.

Art. 14 Los servicios prestados por los
jueces de paz serán considerados como mé-
ritos especiales para que se tengan en cuen-
ta por el Gobierno en favor de estos funcio-
narios.

Art. 15. El Ministro de Gracia y Justicia
queda encargado de dar las disposiciones
que pueda reclamar el mas fácil y exacto
cumplimiento del presente decreto.—Dadn
en Palacio á 22 de octubre de 1855.—Está
rubricado de la Real mano.--E1 Ministro de
Gracia y Justicia, Manuel de la Fuente An-
drés.» (CL. t. 66, p. 251.)

R. O. de 12 noviembre de 1855.
Reglas para el nombramiento de los jueces de paz.

(GRAC. Y J3ST.) «A fin de que tenga el
mas exacto cumplimiento lo prevenido en el
R. D. de 22 del mes último; por el que se es-
tablecen los Juzgados de paz, la Reina se ha
servido acordar las disposiciones siguientes:

La Los regentes de las Audiencia de la •
Península é Islas adyacentes se dirigirán in-
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mediatamente á las Diputaciones . provinciales
existentes en el territorio de las mismas, á fin
de que les faciliten lo mas pronto posible una
lista de los vecinos de los pueblos en que ha-
ya Ayuntamiento, adornados de las calidades
requeridas para ser Alcalde y cuantas noti-
cias estimen que pueden* conducir al mas
acertado nombramiento de los jueces de paz.

2. 1 Los jueces de primera instancia re-
mitirán cuanto antes á los regentes de las
Audiencias de que dependan, una nota de
los zugetos avecindados en los pueblos del
partido que reunan las circunstancias nece-
sarias para ser jueces de paz, indicando los
que en su concepto merezcan ser nombrados
con preferencia.

3. a Los regentes, con vista de todos es-
tos datos, nombrarán los jueces de paz y seis
suplentes: comunicarán á los interesados por
medio de los jueces da primera instancia sus
nombramientos; y liaran que se publiquen
en los Boletines oficiales de las respectivas
provincias en los primeros quince dias del
mes de diciembre.

4. a Sobre las reclamaciones que se di-
rigieren á los regentes contra los nombra-
mientos de los jueces de paz ó de los suplen-
tes por carecer los interesados de alguno de
los requisitos exigidos para serlo, y sobre las
excusas que los nombrados alegaren para
eximirse de tales cargos, en ;os quince últi-
mos dias del citado mes de diciembre resol-
verá la Audiencia plena lo que creyere justo
y conveniente, y su resolucion se ejecutará
sin ulterior recurso.

5. a Si hubieren quedado sin efecto los
nombramientos, los liarán nuevos los regen-
tes, sin dilacion, con prezencia. de las refe-
ridas listas, nota y noticias suministradas por
las Diputaciones provinciales y jueces de pri-
mera instancia.

6.' No obstante las reclamaciones y ex-
cusas de que habla la disposicion 4.°, á fin
de que no sufra entorpecimiento el servicio
público, deberán los nombrados entrar ó
continuar en el ejercicio de sus cargos,
mientras que no se les haga saber formal-
mene e que aquellas han sido estimadas.

1. a Si por no haber podido hacerse opor--.
tunamente los nombramientos, ó por hallar-
se ausentes, enfermos ó por otro motivo
justo, no pudieren los nombrados entrar á
ejercer en 1.° de enero del año próximo el
cargo de juez de paz ó suplente, se encarga-
rán de los Juzgados de.paz los Alcaldes has-
ta que aquellos lo realicen, haciendo de se-
cretario y porteros los que lo fueren de las
Alcaldías.

8. a Los jueces de paz ejercerán la juris-
Tomo VIII.

dicion que la Ley de EnjUiciaffliento civil les
concede, en las demarcaciones" en que los
Alcaldes desempeñan su autoridad y atribu-
ciones gubernativas, conocen de las faltas de
que trata el libro tercero del Código penal y
practican las primeras diligencias, para re-
mitirlas al juez competente, sobre todos los
delites que se cometan en ellas.

9.' No pudiendo los Tribunales ejercer
otras funciones que las de juzgar y hacer
que se ejecute lo juzgado, no es permitido á
los jueces de paz mientras lo sean, desempe-
ñar las de ningun otro cargo pertenecientes
al órden administrativo.

10. Los jueces de paz no tienen obliga-
cion de valerse de los escribanos numerarios
ó notarios del pueblo y su término para que
actúen como secretarios en los negocios de
su competencia.

11. Los jueces de paz cuidarán de qué
los secretarios fijen en su despacho el aran-
cel conforme al cual han de percibir sus de-
rechos ellos y los porteros.—De Real ór-
den etc.—Madrid 12 de noviembre de 1855.
(CL. t. 66, p. 305.)

R. O. de 23 noviembre de 1855.
Deberes de los Tribunales cuando la tranquilidad pú-

•	 blica se vea alterada.

(GRAC. Y Jun.) S. M. la Reina se ha
enterado con profundo disgusto de que mas
de una vez ya se han suspendido los Tribu-
nales durante el tiempo en que la tranquili-
dad pública se ha visto alterada en algunas
•poblaciones importantes. Y considerando Su
Majestad que nunca es mas necesaria la pre-
sencia de los encargados de aplicar la ley en
defensa de la sociedad, que cuando aquella
y los primeros intereses de esta se ven atro-
pellados y en peligro de perecer al impulso
de las malas pasiones, y de lo que debe im-
poner á los enemigos del órden social el so-
lemne aparato de la justicia, ac-
tivamente su imperio, recorando -y perso-
nificando el de las leyes, y preparándose á
reivindicar su ejercicio con la prontitud y la
severa impasibilidad que prescriben al ma-
gistrado, se ha servido S. M. mandar que se
manifieste á ese Supremo Tribunal para co-
nocimiento de los que hayan incurrido en
la referida falta por carecer de prevision 6
de presencia de ánimo en las referidas cir-
cunstancias, el desagrado con que se ha mi-
rado por S. M.. tan impropia conducta, y
que se prevenga á todos los Tribunales de
justicia qGe eh lo sucesivo, tan luego como
ocurra seria alteracion de la tranquilidad
pública en cualquiera de los puntos en que
residan las Audiencias territoriales, se reunan

17
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estas en pleno, á fin de dar las providencias
oportunas para que los jueces y promotores,
que deberán ponerse inmediatamente á sus
órdenes, procedan sin perder momento á
contener por los medios propios de la auto-
ridad judicial los desmanes que ocurrir pue-
dan, y á instruir con celo incesante las di-
ligencias necesarias para la averiguacien de
los delitos que se cometan, reclamando al
efecto la fuerza que hayan menester para su
custodia y auxilio de las autoridades civiles
y militares, que no pueden negársela, y que
permanezca el Tribunal en sesion permanen-
te hasta que se restablezca el órden público,
dando parte á este Ministerio diariamente,
y si es posible y preciso con mas frecuencia,
de los excesos que se cometan en la pobla-
cion, y de las disposiciones dictadas por el
Tribunal y los jueces para reprimirlos y cas-
tigarlos, reseñando el comportamiento que
haya tenido cada cual de los funcionarios del
órden judicial; en la inteligencia de que Su
Majestad verá con especial satisfaccion los
buenos servicios prestados en tan críticos
momentos, teniéndolos muy presentes en
los respectivas carreras, así como y con
gran sentimiento tendrá necesidad de cor-
regir sin excepcion las faltas en que puedan
incurrir los que se deben á la generalidad
de los ciudadanos como modelos de abnega-
cion , de celo y de civismo.—De- Real ór-
den etc. Madrid 23 de noviembre de 4855.
(CL.	 66, p. 389.)

R. D. de 5 diciembre de 1855.
Disposiciones para la formacion de la estadística

civil y criminal.

(GRAO. Y Jun.) Se mandó cesar en 1.°
de enero de 1856 el sistema entonces vigen-
tes para la reinision de noticias relativas á
estadística criminal, debiendo los jueces de
primera instancia remitir el último dia de
cada mes al regente de la respectiva Audien-
cia los estados individuales correspondientes
á cada procesado con arreglo . á las senten-
cias en causas criminales ejecutoriadas du-
rante el mismo mes, y en los cuatro prime-
ros dias del mes el estado de los pleitos y
negocios civiles fenecidos etc. (CL. t. 66,
pág.. 461.)

R. D. de 7 diciembre de 1855.
Término para la toma de posesion: Licencias.

(GRAC. Y JITST.) Artículo 1.° El término
ordinario que para tomar posesion de sus
destinos se'concede á los funcionarios del ór-
den judicial, será de cuarenta dios en la Pe-
nínsula .; de cincuenta en las islas Baleares, y
de sesenta en las Canarias.

Art. 2.° Las licencias que á los mismos
funcionarios se concedan , no excederán de
cuarenta y cinco dias, si la causa fuese aten-
der al restablecimiento de su salud , y de
treinta si ocuparse de asuntos particulares:
los interesados podrán usar de ellas en el
término de seis meses, á contar desde la con-
cesion.

Art. 3.° En casos de urgente necesidad,
debidamente justificada, los regentes y fisca-
cales podrán conceder á sus respectivos su-
bordinados licencia por quince dias, de la
que no podrán usar fuera del territorio de
la demarcacion del Tribunal, dando inme-
diatamente cuenta á la superioridad.

Art. 4.° El fiscal del Tribunal Supremo
podrá conceder á los tenientes y promotores
fiscales veinte dias de licencia, previa la for-
nTacion del oportuno expediente, eu el que
se oirá al fiscal del territorio.

Art. 5.° En el trascurso de un año no se
podrá conceder mas de una licencia á un
mismo funcionario : los magistrados no po-
drán obtenerla en el año en que hayan dis-
frutado ó deban disfrutar de las vacaciones
del Tribunal.

Art. 6.° Si un funcionario del órden ju-
dicial solicitare próroga, así del término po-
sesorio como de la licencia de cualquier cla-
se que ,estuviere disfrutando, se entenderá
que 1-enuncia á su destino y se declarará este
vacante.

Art. '7.° El funcionario que por imposi-
bilidad física no se presentare en su destino
antes de espirar el termino posesorio ó la li-
cencia concedida, acudirá al regente de la
Audiencia en cuyo territorio se encuentre,
el que, instruyen.lo el respectivo expedien-
te, lo elevará al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia. Si resultase completamente probada la
causa que se alegue, se autorizará al intere-
sado para volver á servir su destino ó se le
proveerá en el primero de la misma clase
que vacare.

Art. 8.° Se oirá al Tribunal Supremo de
Justicia siempre que el funcionario que pre-
tenda la dispensa del artículo anterior perte-
nezca á un tribunal superior.

Art. 9.* Quedan derogadas las disposi-
ciones vigentes que se oponban á lo estable-
cido en este decreto.—Dado en Palacio á 7
de diciembre de 1855. (CL. t. 66,p. 472.)

R. D. de 14 diciembre de 1855.

Es sobre cumplimPento de las penas im-
puestas por los Tribuna/3s de la jurisdiccion
ordinaria, y se liana inserta en PBESIDIOS
ESTABLECIMIENTOS PENALES.
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R. D. de 19 diciembre de 1.855.

Se dispuso que la apertura de los Tribu-
nales de la Corte se verificase en el Supre-
mo de. Justicia el primer dia hábil de cada
año. Se revocó por R. O. de 5 de diciembre
de 1856.

R. O. de 2 enero de 1856.
Se suspendieron los nombramientos de

jueces de paz, mandando que los Alcaldes
continuasen en el despacho de todo lo que
á di,-los jueces encomienda la Ley de En-
juiciamiento, civil. (CL. t. 67, p. 5.)

R. O. de 18 febrero de 1856.
Término para los apuntamientos de las causas.

(GRAO. Y JUST.) «Se mandó que á imita-
cion de lo que se practica en alguna Audien-
cia, se establezca en el Tribunal Supremo
de Justicia y en las 'Audiencias la saludable
práctica de pasar los procesos criminales á
los relatores para que los extracten bajo el
tipo de un dia por cada treinta de los fólios
que contengan, acreditándose el número to-
tal de ellos por certificacion prévia, que los
escribanos de cámara estamparán en'Ios ro-
llos de la Sala para el debido conocimiento
de estas y asignacion del término que cor-
responda el cual será de otro dia mas por
las fracciones que resulten; y que solo en el
caso de que atenciones perentorias del ser-
vicio, ú otras circunstancias que calificará el
prudente arbitrio de los tribunales, impidan
la conclusion de los apuntamiento dentro
del período indicado , pueda este ampliarse
por el absolutamente- indispensable aunque
haciéndose constar entonces las causas que
hubiesen motivado la dilacion.» (CL. t. 67,
p. 247.)

R. 0. de 19 febrero de 1856.

Dispuso que sin perjuicio de lo prevenido
en la R. O. de 19 de marzo de 1852, despues
de la vista pasen de nuevo los procesos á los
megistrados ponentes rara que estos pro-
pongan á la Sala los puntos de hecho y de
derecho sobre que hayan de recaer los fa-
llos, sin que por esto se entienda prorogado
el plazo de veinte dias para dictar senten-
cias. (CL. t. 67, p. 256.)

R. O. de 5 marzo de 1856.
Se pidieron informes al Tribunal Supremo

de Justicia, la Comision de Códigos, las Au-
diencias y los Colegios de abogados sobre si
Será ó no conveniente separar la adminis-
tracion de justicia criminal de la civil desde
la primera instancia hasta la casacion; sobre

la organizacion que deba darse á los tribu-
nales á quienes se confie el ejercicio de la
jurisdiccion criminal, y si convendría al me-
jor servicio público la administracion gra-
tuita de justicia e/4 lo criminal, proponiendo,.
en caso afirmativo? los medios con que ha-
bria de ser retribuida la curia inferior é in-
demnizado el Estado. (CL. t. 67, p. 328.)

R. 0. de 17 marzo de 1856.
Sobre autorizacion para procesar á funcionarios

públicos.

(GRAO. Y JUST.) Se encargó á las autori-
dades del órden judicial el exacto cumpli-
miento de lo dispuesto en el R. D. de 27 de
marzo de 4850, cuando tuvieren que proce-
sar á los Gobernadores de provincia y á los
empleados y corporaciones de su dependen-
cia. (CL. t. 67,p. 375.)

Además de los artículos AUTORIZAC1ON

PARA PROCESAR y GOBIERNO Y ADMANIS-

TRACION DE LAS PROVINCIAS, hay que tener
hoy presente lo establecido en el art. 30
de la nueva Constitucion.

R. 0. de 16 abril de 1856.
Sobre sustitucion de los fiscales.

(GRAO. Y JUST.) Se deroga la regla 7. a de
la R. O. de 1.° de mayo de 1844 y se man-
da que «los fiscales sean sustituidos en to-
dos los casos por los tenientes, segun el ét,
den de numeracion de sus respectivas pla-
zas sin perjuicio de que en lo sucesivo, al
designar estas, se respete la antigüedad en lo
que sea compatible con el mejor servicio.»
(CL. t. 68, p. 53.)

R. D. de 4.° octubre de 1856.
Comision de Códigos: supresion de la existente y crea-

cion de otra nueva.

( GRAO. Y JUST.) «Señora: La reforma
de nuestra antigua legislacion, en el sentido
que la reclaman imperiosamente los progre-
sos de la época, es una necesidad apremian-
te que han querido satisfacer para su gloria
todos los Gobiernos, y que el espíritu público
ha acogido siempre con viva impaciencia; y
si como sucede siempre en dias de convul-
siones políticas, la lucha entre los los inte-
reses y principios de una civilizacion que
muere y otra que se levanta, no preocupara
todos los espíritus y absorbiera todas las in-
teligencias, el país estaria dotado hace mu-
tiempo de una legislacion vigorosa, metódi-
ca, un:versal, horno .,énea , apropiada á las
exigencias del presente y del porvenir y a la
altura de los últimos adelantamientos.
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Mucho, sin embargo, se ha hecho. La
obra de la codíficacion principió en el reina-
do del augusto padre de V. M. con la publi-
cacion del Código de Comercio y la Ley de
Enjuiciamiento sobre negocios mercanti-
les. El Código penal y la Ley de Enjuicia-
miento civil, publicados en el reinado de
V. M., revelan un inmenso progreso, que
podemos legar á la posteridad, aunque no
tuviera (d.ro mérito >ye, el de reunir en un
solo libro las reglas dr', la penalidad y. del
procedimiento, dispersas antes en muchos
volúmenes, OSCIll'aSlüS contradicto–
rias las otras, y tw,lits sin unidad y arinonia,
por no pertenecer á una sola civilizacion, ni
simbolizar en su conjunto el desenvolvi-
miento progresivo de una época.

La obra de los Códigos Ita sufrido, .sin
embargo, entre nosotros graves entorpeci-
mientos, merced á la imperfecta organiza-
cion de las Comisiones encargadas de su re-
daccion, Interesad(' el justo orgullo de los
Gobiernos en la pronta realizacion de una
empresa de proporciones tan inmensas, cual
es la de la codificacion universal de nuestro
derecho, se nombraron Comisiones muy nu-
merosas, sin advertir, que la dificultad en es-
tas de reunirse, la extension de las discusio-
nes, la necesidad de dividirse en secciones
diferentes para dar fin á la vez á todos los
proyectos, habla de producir indispensable

ente una paralizacion indefinida en los tra-
jos y la inmensa dificultad de dar á la obra

esa co-nexion, ese enlace y afinidad que es
la primera é inexcusable condicion de . los
Códigos modernos. 	 •

No ha bastado, Señora, para evitar este
funesto resultado todo ertalento y • decidida
voluntad de los eminentes jurisconsultos á
9uienes la obra se encomendó, y á quienes
a pesar de todo, el Ministro que suscribe se
complace en pagar en este momento un tri-
buto de adrniracion y de respeto por su celo
é inteligencia en el desempeño de tan difícil
tarea, y es urgente, Señora, poner remedio
á tantos inconvenientes, creando una nueva
Comision de pocos jurisconsultos entendidos
y experimentados, que sea completamente
ajena á las banderías políticas, que se dis-
putan el poder, y que se someta sin impa-
ciuncia en el órden de sus tareas -á un afan
preconcebido y ordenado para que, sin pre-
cipitacion, pero con un,: noble perseveran-
cia, pueda ir resolviendo, lógica y progresi-
vamente los grandes problemas del dere-
cho, de manera que resulte en el conjunto y
en los detalles de la obra, unidad de pensa-
miento y de sistema.

El señalamiento anticipado dé este méto-

do, que parecerá á primera vista de escasa
importancia, será sin 'embargo de una in-
mensa trascendencia. Sin determinar pri-
meramente la organizacion de los Tribuna-
les, su respectiva jurisdiccion y la forma en
que han de conocer de los negocios de su
competencia, no es posible adelantar un solo
paso en la redaccion de una Ley de Enjuicia-
miento criminal, y la razon es tan sencilla
como evidente. Segun •que en la ley consti-
va de los Tribunales triunfe este ó el otro
principio filosólico de los que se disputan la
preferencia en la region de las teorías, así
ha de ser tambien dierentel órden de pro-
ceder en los juicios, y así podrá haber entre
una y otros un perfecto y deseado acuerdo.

La ciencia tódavía no ha dicho su última
palabra sobre las cuestiones de procedimien-
tos. Si la jurisdiccion civil y criminal ha de
encomendarse á'unos mismos Tribunales; si
ha de haber una ó dos instancias en materia
penal,_ si han de ser Juzgados unipersonales
ó Tribunales colegiados los que entiendan
'en la ordénacion y fallo de los los procesos;
y si las actuaciones sumarias han de fiarse a
jueces , puramente instructores, ó conviene
mas otro método, son otros tantos proble-
mas jurídicos de dudosa resolucion; porque
no basta consultar en esta materia los con-
sejos de la filosofía, si no se tienen muy en.
cuenta á la vez las costumbres y tradiccio-
nes ele nuestro pueblo, las circunstancias del
país y los recursos del crédito.

Hallala_ la solucion conveniente á todas
estas dificultades en la ley de organizacion
judicial, la redacción del precedimiento
mina], antes imposible, es fácil y hacedera,
así como la reforma del Código penal vigen-
te, que reclaman con preferencia las neeesi-
dádes de la época.

La Comisiun podrá ocaparse en último
término de la redaccion del Código civil, que
ha de ser el complemento de su obra, pero
que por lo mismo que es inmensa su impor-
tancia, merece meditarse con detencíon pa-
ra no llevar á las instituciones fundanienta-
les de la propiedad y de la familia innovacio-
nes violentas y perturbadoras.

Fundado en tan elevadas consideraciones,
el Ministro que suscribe, de acuerdo con 'el
Consejo de Ministros, tiene la' honra de pro-
poner á la aprobacion de V. M. el adjunto
proyecto de decreto.

REAL DECRETO.

«Atendiendo á las razones que me ha ex–
puesto mi Ministro de Gracia y Justicia, y' de
acti errlo con el Consejo -de Ministros, v'engo
en decretar lo siguiente:
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Articulo 4.° Se suprime la Comision de

Códigos, creada por mi Real disposicion de
11 de setiembre de 1854, ampliada por otras
posteriores, quedando altamente, satisfecha
del celo é inteligencia con que sus hidivi-
dubs han correspondido á mi confianza, re-
servándome decretar las recompensas á que
se hayan hecho acredores, y utilizar oportu-
namente sus servicios.

Art. 2.° Se crea una nueva Comision de
codificacion, compuesta de siete individuos
y un secretario sin voto, que será retribuido
por el Ministerio de Gracia y Justicia con la
asignacion correspondiente.

Art. 3.° La Comision, á la cual se pasa-
rán les trabajos existentes, se ocupará con
preferencia, y por un órden sucesivo , de
los proyectos de ley sobre brganizacion judi-
cial, procedimiento criminal, reforma del
Código penal vigente, y últimamente del Có-
digo civil.

Art. 4.° El Ministro de Gracia y Justicia
queda encargado de la ejecucion del presen-
te decreto.

Dado en Palacio á 4.° de octubre de
1856.—Está rubricado de la Real mano.—E1
Ministro de Gracia y Justicia, Cirilo Alvarez.
(CL. t. 70, p. 4.)

R. D. de 28 noviembre de 1856.
Sobre nombramiento do jueces de paz. Jurisdiccion•

Incompatibilidades. Suplentes.

Gam. Y JUST. En consideracion á las ra-
zones expuestas por el Ministro de Gracia y
Justicia, de acuerdo con el parecer del Con-
sejo de Ministros, y para llevar á efecto lo
que se dispone en el R. D. de 22 de octubre
de 1855, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Los regentes de las Audien-
cias de la Península é islas adyacentes se
dirigirán inmediatamente á los Gobernadores
de las provincias de su territorio, á fin de
que les faciliten lo mas pronto posible una
lista de les abogados domiciliados en los
pueblos en que haya Ayuntamiento, y no
estén comprendidos en las prohibiciones mar-
cadas en el art. 5.° del R. D. de 22 de octu-
bre de 1855, y otra de las personas que, sin
ser abogados, á su juicio merezcan con pre-
ferencia obtener el cargo de juez de paz en
las respectivas poblaciones.

Art. 2.° Los regentes con presencia de
estas listas, y oyendo préviamente, acerca de
las circunstancias de los sugetos comprendi-
dos en ellas, á los jueces de primera instan-
cia de los respectivos distritos, nombrarán
jueces de paz y suplentes á los que consideren
dignos, prefiriendo , siempre que el buen
servicio lo consienta, á los que sean aboga-

dos, y comunicarán sus nombramientos á los
interesados por medio de los referidos jueces
de primera instancia para que principien á
ejercer sus cargos el 1.° de enero próximo,
dando cuenta al Ministerio de Gracia 'y Jus-
ticia para la aprobacion correspondiente.
Acompañarán a estas relaciones copias de
las listas formadas por los Gobernadores, con
las observaciones que sugieran los informes
de los jueces de primera instancia.

Art. 3.° Los regentes, oyendo á las Salas
de gobierno, resolverán sin dilacion lo que
crean justo, sin ulterior recurso sobre las
excusas que los nombrados alegaren para
eximirse del cargo.

Art. 4.° Si las excusas fuesen admitidas,
los regentes harán inmediatamente otros nom-
bramientos con presencia de las referidas
listas.

Art. 5.° No obstante las excusas de que
habla la disposicion tercera, á fin de que no
sufra entorpecimiento el servicio público,
deberán los nombrados entrar en el ejercicio
de sus cargos mientras que no se les haga
saber formalmente que aquellas han sido
estimadas.

Art. 6.° Los jueces de paz ejercerán la
jurisdiccion que la Ley del Enjuiciamiento civil
les concede en las demarcaciones en que los
Alcaldes desempeñan su autoridad y atribu-
ciones gubernativas.

Art. '7.° No debiendo los Tribunales ejer-
cer otras atribuciones que las de juzgar y
hacer que se ejecute lo juzgado, no será per-
mitido á los jueces de paz, mientras lo sean,
desempeñar ningun otro cargo perteneciente
al órden administrativo.

Art. 8.° Los jueces de paz cuidarán ,de
que se fije en su despacho el arancel, con-
forme al cual han de percibir sus derechos
los secretarios y los porteros.

Art. 9.° Los jueces de paz suplirán á los
jueces de primera instancia en casos de
ausencia, enfermedad ó vacante; y cuando
esto tenga lugar, despacharán erJuzgado de
paz los suplentes de los mismos.

Art. 40. En los pueblos en cine haya mas
de un Juzgado de primera instancia, suplirá
á cada uno de ellos el juez de paz del distrito
correspondiente al que es suplido.

Art. 41. En los casos de incompatibilidad
en los jueces de paz para conocer como su-
plentes de los de primera instancia de los
asuntos en que hayan intervenido desem-
peñando su primer cargo, conocerán de
dichos asuntos los suplentes (le los jueces
de paz.

Art. 42. Estos y sus suplentes contraerán
en el fiel y exacto desempeno de sus cargos
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un mérito especial que se tendrá presente
en sus respectivas carreras, siendo de abono
para jubilaciones á los jueces de paz la mitad
del tiempo que ejerzan aquellos.

Art. 13. Quedan derogadas las disposi-
ciones del R. D. de 22 de octubre de 1855
que no estén conformes con las contenidas
en el presente.—Dado en Palacio i 28 de
noviembre de 1856. (CL. t.	 p. 291).

B. D. de 28 noviembre de 1856.
Estableciendo varias reglas para el nombramiento de

magistrados, jueces y fiscales...

(Gene. Y JUST.) Señora: Cuando V. M.
se dignó confiarme, sin merecimiento algu-
no inio la Direccion del im gortaute ramo de
Gracia y Justicia, me arrecTró lo considera-
cion de lo que la opinion gública exigia , y
con indispensable justicia, c,e1 que en aque-
llas circunstancias se encargase de este de-
partamento. La revolucion de 1854 impelió
de tal manera al poder nacido de eha, que
perturbando, probablemente contra la vo-
luntad misma de sus depositarios, toda la
administracion del Estado, no pudo respetar
siquiera el santuario de la justicia, y lanzó
casi en masa á los magistrados y jueces de
los puestos que ocupaban, para sustituirles
con otros en quienes se creyó que podia la
.situacion crearla encontrar adhesion y apoyo,
seguridad y confianza. Alarmada la concien-
cia pública con este proceder, los que fue-
ron víctimas de él no pudieron ni aun exha-
lar sus quejas; y alimentados y comprimidos
en el silencio estos sentimientos, apenas se
realizó el cambio de política que el actual
Gabinete estaba llamado á inaugurar, mani-
festáronse aquellos de un modo inequívoco
en la pública y casi general opinion. Por lo
que esta vale siempre, y porque la justicia'
estaba de su lado, el Ministro que suscribe
no podia, no debia resistirla, y aconsejó á
V. M. la reparacion debida á los magistra-
dos y jueces depuestos de sus plazas desde
aquella fecha por consideraciones puramen-
te políticas y sin consultar sus cualidades.

Dos caminos pudieron seguirse para lle-
gar á este fin, el de esperar el movimiento
natural y lento del personal de los Tribuna-
les y Juzgados, ó el de acordar la repara-
cion como principio, consultando prévia-
mente los expedientes, pero sin dilacion ni
aplazamiento. Lo primero ofrecía dificulta-
des graves, gravísimas, que bien se alcan-
zan a la sabiduría de M.; lo segundo,
además de estar de acuerdo con lajusticia,'
facilitando al Gobierno los medios de dotar
á los Tribunales y Juzgados de un personal
escogido, porque, verificada la reparacion

instantánea podia entrarse desde luego en
buen sendero para la eleccion de lo mejor
entre lo bueno, alejando la política de allí
donde solo debe rendirse culto á la justicia.
Un solo escollo podia presentar este sistema,
el de que á la sombra de la reparacion judi-
cial tuviesen cabida las afecciones 6 el favo-
ritismo ; pero el Ministro estaba seguro de
sí propio, y mas que de sí propio, de la
justicia de V. M. y de su constante anhelo
de hacer el bien, posponiendo á este prin-
cipio hasta sus mas decididos y naturales
deseos. Permita Y. M, al Ministro que sus-
cribe que en la ocasion presente le rinda
gracias con la mayor efusion por haberle de-
jado realizar su sistema con entera y omnímo-
da libertad y desembarazo. Así únicamente,
Señora, podria hoy dar cuenta á V. M. de
las resoluciones adoptadas hasta el dia , sin
temor á la censura pública. Un presidente de
Sala del Tribunal Supremo de Justicia, que
sirve plaza de ministro en comision, un re-
gente de la Audiencia, un magistrado de la
de Madrid, un presidente de Sala, dos ma-
gistrados y tres fiscales de Audiencia de
provincia quedan por reponer, y de espe-
rar es que lo sean muy en breve, de cuan-
tos fueron lanzados en 1854 de sus puestos.

Semejante resultado ha:podido solo con-
seguirse observando extríctamente la regla
que el que suscribe se propuso, y V. M. con
firmeza ha sostenido, de no conceder as-
censo alguno en la magistratura hasta tanto
que la reparacion se hubiese hecho por com-
pleto, en lo que V. M. ha dado una nueva
prueba de su abnegacion y amor á la justicia.

Cumplido ya este propósito, y adelantada
tambien la reparacion respecto de los jueces
y promotores fiscales, es necesario, Señora,
atender al movimiento natural de esta carre-
ra, á los títulos legítimos para su ingreso en
ella y á los ascensos de los que pertenecen á
la misma. Hasta tanto que se dé la ley orgá-
nica de los Tribunales, no es posible adoptar
reglas fijas y estables en este punto; pero
vuestro Ministro del ramo cree que jamás se
elevará el órden judicial á la altura que me-
rece, y V. M. está resuelta á darle, si no se
fijan principios á qué atenerse, y solo el jui-
cio del Ministro es el criterio de las propues-
tas que eleve á V. M. Cierto es que el méri-
to y los especiales servicios deben ser re-
compensados, y que su apreciador natural es
el Gobierno: pero es menester evitar el abu-
so: cierto tambien que la antigüedad es un
título respetable, sino para todos los cargos,
para aquellos que no tienen atribución gu-
bernativa, el encargo de promover la ac-
Cien legal; pero no es menos cierto que el
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que obtuvo ya un nombramiento; sirvió una
plaza por largo ó escaso tiempo y llenó cum-
plidaMenté sus funciones, aunque nuestras
vicisitudes. le alejasen antes ó ahora del pues-
to que ocupó, debe volver á él siempre que
haya ocasion oportuna, á no- mediar consi-
der. aciones muy atendibles que lo impiden.
Por ello, Señora, el Ministro que suscribe
tiene la honra de someter á la aprobacion de
Y. M. el adjunto

REAL DECRETO.

Teniendo en consideracion las razones que
me ha expuesto el Ministro de Gracia y Jus-
tleia, vengo en decretar lo siguiente:

«Artículo único. Hasta tanto que se pro-
mulgue la ley orgánica de Tribu dales y se
fijen en la misma las cualidades y circuns-
tancias que deben reunir 103 que hayan de
ingresar ó ser promovidos en la carrera ju-
dicial, además de las reglas anteriormente
establecidas, se observarán las que á conti-
nuacion se expresan:

1.." Las vacantes que ocurran en las pla-
zas de ministros de'las Reales Audiencias, se
proveerán por turno:

Primero. En cesantes de la misma clase
respecto de los cuales no hubiese inconve-
niente atendible.

Segundo. En los de mayor mérito de la
clase inferior inmediata concediéndose el as-
censo.

Y tercero. En los de mayor antigüedad
de esta última clase.

2.° Los que con arreglo á las disposicio-
nes vigentes desempeñan ó han desempeña-
do cargas á los cuales está declarada una ca-
tegoría correspondiente á otra clase, cuando
Conviniere al servicio público que pasen de
una á otra, no estará sujetos á turno, ni lo
'consumirán.

3.' La presidencia del Tribunal Supremo
de Justicia, las de Sala del mismo y de las
Reales Audiencias, y las regencias Y fiscalías
de estas, son cargos para los cuales el Minis-
tro de Gracia y Justicia me propondrá libre-
mente entre los que reunan los requisitos
necesarios para nombrar yo al que juzgare
mas á propósito. Lo propio sucederá por aho-
ra respecto de las plazas del Tribunal Supre-
mo ,de Justicia, teniendo en cuenta las atri-
buciones que la ley del procedimiento civil
confiere á tales cargos.

4.* La provisíon de los Juzgados de pri-
mera instancia se ajustará á lo dispuesto en
la regla 1. a, pero no habiéndose completado
todavía lo reposicíon de los jueces separados,
acordada por punto general, principiará á re-

gir esta disposicion luego que por el Ministro
de Gracia y Justicia se determinare.

5.' Los cargos de tenientes y,proMotores
(iscales se proveerán segun él principio esta-
blecil¿o en la regla 3. 8.---Dado en ; Palacio á
28 de roviernbre de 1856.—Está rubricado
de la Real mano.—El Ministro de .Gracia y
Justicia, Manuel de Seijas Lozano. (CL. t. 70,
pág. 29>7.)

R. D. de 28 noviembre de 1856.
•

Restablece el de 5 de enero de 1844.

(CRAC. Y km) Artículo único, Se'res-
tablece en su fuerza y vigor el R. D. de ,5
de enero de 1844, adicional al reglamento
del Tribuna] Supremo de Justicia y á las Or-
denanzas de las Reales Audiencias.—Dado en
Palacio á 28 de noviembre de 1856. (CL. to-
mo 70, p. 294.)

R, O. de 29 noviembre de 1856.
Nombramiento de suplentes.de magistrados.

(GRAO. Y Jun.) «La Reina se ha enterado
de las comunicaciones elevadas á este Minis-
terio por algunas Audiencias del Reino, con-
sultando si al formar las propuestas para su-
plentes de magistrados han de atenerse á lo
dispuesto en el R. D. de 5 enero de 1844, ó
á lo que ordena el de 26 de mayo de 1854.
En su virtud y para que no sufra entorpeci-
miento alguna la administracion de justicia,
ínterin se adopta una medida general que es-
tablezca lo conveniente sobre este importan-
te punto del servicio, S. M. La tenido á bien
acordar las disposiciones siguientes.

1.' «Las Salas de gobierno del Tribunal
Supremo de Justicia y de las Audiencias del
Reino, nombrarán desde luego cesantes 6
jubilados de la clase de magistrados y jueces,
y letrados de marcada reputacion y probidad
que suplan á los magistrados en los casos de
ausencia, enfermedad ó vacante dando cuen-
ta á este Ministerio para su aprobacion.

2." El número de suplentes será igual al
de la tercera parte de los magistrados pro-
pietarios.

3.' Los suplentes podrán ejercer el cargo
tan pronto como sean nombrados sin perjui-
cio de la Real aprobacion de que trata la dis-
posicion La» (CL, t. 70, p. 306).

R. D. de 5 diciembre de 4856.

Sobre apertura do los tribunales.

(GRAO. Y JUST.) Artículo 1.° La apertu-
ra del Tribunal Supremo de Justicia y de las
Audiencias del Reino, se verificará al pri-
mer día útil de cada año con arreglo á le dis-
puesto en el reglamento del expresado tri-
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bunal, en las Ordenanzas de las Audiencias,
y en las Reales órdenes de 17 de setiembre
de 1845 y 17 de diciembre de 4 848.

Art. 2.° Queda derogado el R. D. de 1,9
de diciembre de 1855.—Dado en Palacio etc.
(CL. t. 70, p. 384.)

R. O. de 26 diciembre de 1856.
Sobre eleccion de jueces de paz.

(GRAC. Y JUST.) «Han recurrido á este
Ministerio varios regentes de Audiencias ma-
nifestando, que al remitirse algunos Gober-
nadores de provincia las listas de que trata
el art. 1.° del R. D. de 28 de noviembre úl-
timo, sobre nombramientos de jueces de paz,
solo comprenden en ellas el numero de per-
sonas absolutamente necesario para llenar el
de los jueces que han de ser nombrados; de
lo que resulta que debiendo ser de los regen-
tes, y del Gobierno en su casa, la responsa-
bilidad de la eleccion, se ven privados indi-
rectamente de los medios de realizarlo en la
forma que crean Mas conveniente á la recta
administracion de justicia, único fin á que se
encamina la Ley de Enjuiciamiento civil.

Enterada la Reina, se ha servido mandar
que para no coartaren manera alguna las
atribuciones de los regentes en la libre elec-
cion de los sugetos que consideren idóneos
para ejercer el cargo de jueces de paz y su-
plentes, comprendan las listas que deben re-
mitirles los Gobernadores de provincia, en
virtud de lo prevenido en los arts. .° y 2.°
del citado R. D., un número ámplio y sufi-
ciente de personas que en ningun caso po-
drá bajar de tres, á ser posible, por cada uno
de los jueces y suplentes que hayan de ser
nombrados.

Y es asimismo la voluntad de S. M. que,
sin perjuicio de las referidas listas que for-
men los Gobernadores, seplirijan los regentes
á los jueces de primera instancia, si lo creen
conveniente; pidiéndoles la nota   los que á
su juicio merezcan en su distrito obtener los
referidos cargos todo con el objeto de que la
esfera dentro de la cual se haga la eleccion,
sea la mas lata posible para que pffeda así
responder á ,los altos fines de la ley y á lo
que exige el interes público.--De Real ór-
den etc. Madrid 26 de diciembre de 1856.
(CE. t. 10, p. 515.)

D. de 2 enero de 1857.
Se incorpora el tribunal correccional de Madrid á. la

Audiencia.

(GRAO. Y Jusz) «Artículo 1.° El Tribu-
nal correcional de Madrid, creado por mi
R. D. de 23 de junio de 1854, se incorpora_á
la Audiencia territorial de esta Corte, y cons-

tituirá su cuarta Sala, que se denominará
correccional.

Art. 2. 0 Esta nueva Sala conocerá única
y exclusivamente de las causas instruidas por
delitos á que la ley imponga pena correc-
cional en todo el territorio de la misma Au-
diencia.

Las causas incoadas por delitos de esta es-
pecie que se cometan en la Corte, se sustan-
ciarán y decidirán con arreglo á lo preveni-
do en el Real decreto y reglamento de 23 de
junio de 1854.

Las referentes á delitos de igual naturale-
za que se cometan en los demás pueblos del
territorio, se sustanciarán y decidirán con

áarreglo lo que se determina por punto ge.-
neral en las leyes y demás disposiciones vi-
gentes.

Art. 3.° Aunque la Sala correccional no
podrá conocer de otros negocios que los ex-
presados en el artículo precedente, sus mi-
nistros, en caso de falta ó necesidad en las
otras Salas, podrán auxiliarlas, así en los
negocios civiles como en los criminales, y
concurrir á la extraordinaria si se formase,
siempre que lo determine el regente, y este
lo hará, cuando la presencia de aquellos no
sea necesaria en su Sala titular.

4.° Todas las causas incoadas por delitos
á que la ley impone pena correccional que
se hallen pendientes en la Audiencia, cual-
quiera que sea su estado, pasarán á la nueva
Sala, para que las sustancie ó determine con
arreglo á derecho.

Art. 5.° En lo sucesivo los jueces de
primera instancia del territorio de la Audien-
cia de Madrid, á excepcion de los de la capital
remitirán en apelacion ó en consulta, segun
los casos, todas las causas instruidas por de-
litos de pena correccional á la Sala de esta '
denominacion.

En todo caso, se entenderá admitida la
apelacion ó hecha la remision en consulta á
la misma Sala.

Art. 6.° La Sala correccional conservará
la organizacion que actualmente tiene el Tri-
bunal del mismo nombre, y los magistrados
de su dotacion; quienes se tendrán y repu-
tarán como magistrados de la. Audiencia
en sus respectivas clases, categorías y an-
tigüedad, sin necesidad de otros nombra-
mientos por decretos especiales, puesto que
en el de la creacion del mismo Tribunal se
les dió sueldo y categoría correspondientes
á los de la Audiencia de Madrid.

Art. 7.° El teniente fiscal mas moderno
de los que ahora existen en la Audiencia
desempeñará su cargo en la Sala correccional
como de la dotacion de esta.
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Art. 8.° El secretario y vice-secretario
del Tribunal correccional, como letrados que
son y deben serlo segun el decreto de crea-
cion, ejercerán el cargo de relatores en la
cuarta Sala, y percibirán cuando proceda,
los derechos de arancel de las causas remi-
tidas en apelacion, á consulta por los Juzgados
de fuera de Madrid.

El canciller y tasador de costas de la Au-
diencia lo será tambieu de la nueva Sala
correcéional.

Art. 9.° Quedan derogadas las disposi-
ciones que se opongan á este decreto.

Art. 40. Mi Gobierno dará cuenta á las
Córtes de esta disposicion en tiempo opor-
tuno.—Dado en Palacio á 2 de enero de 1857.
(CL. t. 71,p. 6.)

R. O. de 17 enero de 185'7.
Que se funden los fallos sobre competencias.

(GRAO. Y Jun.) « 	  S. M. la Reina ha
tenido á bien mandar, que en lo sucesivo
toda resolución ó fallo que dicte el Tribunal
Supremo de Justicia sobre competencias en
materia civil ó criminal, cualquiera que sea
la fecha en que hubiese sido instaurado el
negocio sobre que aquella cuestion verse, se
funde por la Sala que lo dicte, se publique
en la Gaceta de 'Madrid y se inserte en la
Coleccion legislativa.» (CL. t. 71, p. 83.)

R. O. de 9 febrero de 1857.
Sobre incompatibilidad.

(GRAO. Y JUST.) Por esta Real órden se
mandó, que los que siendo entonces Alcaldes
y tenientes de Alcaldes y fuesen nombrados
jueces de paz ó suplentes, continuarán ejer-
ciendo ambos cargos hasta la inmediata cons-
titucion de los Ayuntamientos «habiendo asi-
mismo resuelto S. M. que sean compatibles
y puedan • desempeñarse á la vez los cargos
de suplentes de jueces de paz y de regidores
síndicos.» (CL. t. 71, p. 147.)

R. O. de 49 febrero de 1857.

Sobre sustitucion de los jueces de primera instancia y
atribuciones de los de paz.

(GRAO. Y .JUST.) «He dado cuenta á la
Reina de la comunicacion elevada por V. S.
á este Ministerio en 16 del presente, relativa
á la consulta formulada por varios promoto-
res fiscales sobre si á falta del juez primero
ha de sustituir al de primera instancia el su-
plente de aquel ó el juez de paz segundo ; si
la sustitucion ha de entenderse lo mismo en
lo civil que en lo criminal; y si los jueces de
paz han de conocer solamente en los juicios
de conciliacion en materia civil, ó en estos y

en los necesarios en asuntos criminales. En-
terada S. M. ha tenido á bien aprobar la so-
lucion dada á estas dudas por la Sala de Go-
bierno de esa Audiencia, que está de acuer-
do con el espíritu y letra de las disposiciones
vigentes en la materia.—De Real órden lo
digo á V. S. para conocimiento de la referida
Sala y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 19 de febrero
de 1857.—Seijas.—Señor Regente de la Au-
diencia de Valladolid.

Solucion que se cita en la anterior Real &den.

Providencia. Habiéndose dado cuenta en
Audiencia plena de una comunicacion del
fiscal de S. M., relativa á las consultas que
le han dirigido varios promotores fiscales
sobre atribuciones de los jueces de paz, acor-
dó; oído in vote, á dicho señor fiscal, lo
siguiente: que los jueces de paz de los pue-
blos] cabezas de partidos por su órden nu-
mérico , son los que deben suplir á los de
primera instancia en las vacantes, ausencias
y enfermedades, sin que entren á sustituir-
los los suplentes mientras que haya jueces de
paz propietarios : que , esta sustitucion ha de
ser absoluta, lo mismo para conocer en lo
criminal que en lo civil; r últimamente que
dichos jueces de paz deben entender en los
juicios de conciliacion, ya se refieran á que-
rellas criminales , ya á cualquiera otra clase
de negocios: poniéndose esta determinacion
en conocimiento del Gobierno de S. M. para
la resolucion que estime conveniente. Así lo
acordaron los señores etc:...

R. P. de 6 marzo de 1857.

Establece la manera de llevar los regis-
tros de sentencias de que habla el art. 58
de la Leyde Enj. civil. — V. PROCEDIMIENTOS

CIVILES.

R. O. de 13 marzo de 1857.

Se manda que cuando los Gobernadores
elijan Alcaldes 6 tenientes á los jueces de
paz , puedan los elegidos optar por uno ú
otro cargo. (CL. t. 71,p. 328).

R. O. de 16 marzo de 4857.

Se halla inserta en DEPÓSITOS (Caja de) con
con todas las disposiciones dictadas sobre el
asunto.

R. O. de 19 marzo de 1857.

Concediendo á los jueces de paz el uso de
sellos oficiales para su correspondencia de
oficio con sujecion al R. D. de 16 de marzo
de 1854.—V. Conmos.
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R. O. de 46 abril de 185'7.

Sobre jurisdiccion de los jueces de paz: Suplentes:
sustiturion de los jueces de primera instancia: Au-
diencias, etc.

(GRAC. Y JUsT.) «Sin embargo de las reso-
luciones dictadas para plantear la institucion
de los jueces de paz,y de las instrucciones que
se han circulado por los regentes de las Au-
diencias, con el acierto que era de . esperar
de su celo é inteligencia, la aplicacion de al-
gunas de sus disposiciones ha producido du-
das y dado ocasion á consultas que los cita-
dos regentes han elevado á este Ministerio
para que se decida lo conveniente. Entera-
da S. M. Y> deseando que en tan importante
materia se fije y uniforme la jurisprudencia,
ha tenido á bien resolver lo siguiente:

1. 0 La jurisdiccion que compete á los
jueces de paz es únicamente la que les con-
fiere la Ley de Enjuiciamiento civil, en cuya
consecuencia se abstendrán de conocer en
asuntos de materia criminal , por ahora, y
mientras otra cosa no se disponga.

2.° En virtud de lo prevenido en los ar-
tículos 9.° y 10 del R. D. de 28 de noviem-
bre de 1856, serán suplentes de los jueces
de primera instancia los de paz que sean
abogados, prefiriendo entre estos en cada
caso el mas antiguo en el ejercicio de la abo-
gacía.

Ronde no sean abogados, será suplente el
juez de paz primero: segun el órden de los
nombramientos , v no constando esta cir-
cunstancia, el mayor en edad.

Los suplentes de jneys de paz no podrán
serlo de los de primera instancia.

3.° Lo dispuesto en los citados artícu-
los 9.° y 10 del referido Real decreto no
obsta para que las Salas de gobierno de las
Audiencias puedan nombrar jueces en comi-
sion, que sirvan interinamente los Juzgados
de primera instancia vacantes, 6 cuyos pro-
pietarios estén ausentes ó impedidos 'fisica-
mente en los casos en que el servicio públi-
co ó los altos intereses de la administracion
de justicia lo reclamen ; dando inmediata-
mente cuenta al Gobierno para su aproba-
clon.

4. c' Los jueces en comicion, de que trata
la disposición precedente, y los suplentes de
primera instancia, percibirán la mitad del
sueldo que se asigne en el presupuesto al Juz-
gado_que desernpehen.

5.° No pudiendo ausentarse los jueces de
paz del pueblo de su residencia sin obtener
préviamente la oportuna licencia , les será
concedida por los jueces de primera instan-

cia cuando el plazo no exceda de quince
dios, y por los regentes de las Audiencias si
excediese de aquel término.

G.° Con arreglo á lo dispuesto en el pár-
rafo 2.°, art. 3.° del R. D. de 22 de octubre
de. 1565, los jueces de paz podrán usar la
misma clase de baston con borlas que sirve
de distintivo á los Alcaldes.

7.° Las órdenes de interés general que
hayan de comunicarse á los jueces de paz
por los regentes de las Audiencias se inser-
tarán en los Boletines oficiales de las pro-
vincias para que llegue á su conocimiento.»
—De R. O. etc. Madrid 16 de abril de 1857.
(CL. t. 72, p. 125.)

R. Q. de 31 mayo de 1857.
Exenciou de los aforados del cargo de juez de paz.

(GRAC. Y Jun.) «He dado cuenta á la Rei-
na de una consulta dirigida á este Ministerio
por el (.;e Guerra, proponiendola conveniencia
de que se declaren exentos del ejercicio del

h
car ero de jueces de paz á los aforados de guer-
ra ..Enterada S. M., y teniendo presente que
que por regla general- no puede privarse á
nadie del fuero que disfruta con arreglo á
las leyes, se ha dignado declarar exentas del.
referido cargo de jueces de paz y del de su-
plentes á los retirados y demás aforados de
guerra; á cuya exencion, que desde ahora
quedará comprendida entre las consignadas
en el art. 6.° del R. D. de 22 de octubre de
1855, podrán, no obstante, renunciar los-in- -
teresados voluntariamente.—Madrid 31 de
mayo de 1857.» (CL. t. '72, p. 413.)

R. O. de 25 junio de 1857.
Locales para los Juzgados de paz.

(GOB.) «Habiéndose manifestado á este
Ministerio por el de Gracia y Justicia la nece-
sidad de remover los obstáculos re se pre-
senten y puedan embarazar el ejercicio expe-
dito de sus funciones á los jueces de paz, y la
conveniencia de que se les racilite local de-
coroso en los edificios consistoriales donde
puedan establecer sus Juzgados; la Reina ha
tenido á bien mandar que recomiende V. S.
eficazmente á los Alcaldes de todos los
pueblos de esa provincia en que no existen
Juzgados de primera instancia , procuren
proporcionar en los Ayuntamientos, los in-
d.cados locales, conciliando las atenciones
de la municipalidad y de los jueces de paz en
obsequio del servicio y de l p armonía que
debe reinar en bien del Estado entre los que
ejercen cargos públicos.» (Bol. of. de Tole-
do de 4 de julio.)
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R. D. de 30 octubre de 4857.
Supresion de una plaza de fiscal en Madrid.

(GRAO. Y JUST.) «Atendiendo á las razo-
nes expuestas por el Ministro de Gracia . y
Justicia, vengo en suprimir una de las dos
plazas de fiscal, que existen en la Aud:encia
de esta Corte desde que se incorporó á ella
el Tribunal correccional de la misma por el
R. D. de 2 de 'enero del presente año, de-
biendo despachar el fiscal único, que habrá
en lo sucesivo con los tenientes y fiscales to-
dos los asuntos civiles y criminales en que
entienden las cuatro Salas de la referida Au-
diencia.—Dado en Palacio etc.» (CL. t. 74,
pág. 98.)

• • R. O. de 43 noviembre de 1857.

Se dispuso que «la decision de las compe-
tencias entre la cuarta Sala correccional y las
demás de la Audiencia de esta Corte corres-
ponderá al Tribunal Supremo de Justicia, el

, cual procederá con arreglo á lo dispuesto en
las Rs. Ords. de 17 de enero y 22 de abril
del corriente año.» (CL. t. 74, p. 150.)

R. O. de 25 noviembre de 1857.
Atribuciones de los regentes interinos,

(GRAO. Y Jun.) «Enterada la Reina de la
consulta que por conducto de V. S. eleva
ese Tribunal con motivo del nombramiento
que, como regente interino, ha hecho en fa-
vor del sargento licenciado del ejército don
Agustin Santano para una plaza de alguacil
de esa Audiencia, se ha servido declarar que
los regentes interinos, cualquiera que sea la
causa en virtud de la cual ejerzan dicho car-
go, tienen las mismas atribuciones que con-
cede á los propietarios el art. 24 de la Real
órden de 30 de octubre de 1852 para el
nombramiento de subalternos en su respec-
tivo Tribunal, y acordar al mismo tiempo la
validez del verificado por V. S. en favor de
D. Agustin Santano.» (CL. t. 74, p. 167.)

R. O. de 21 diciembre de 1857.
Es sobre defensa por pobre á los estableci-

mientos de beneficencia.—Y. BENEFICENCIA,
tomo II, p. 697.

R. O. de 29 diciembre de 1857.
Guardia nocturna en los Juzgados.

(GRAO. Y Jun.) «El regente de la Au-
diencia de Madrid ha acudido á este Minis-
terio manifestando la conveniencia de fijar
una guardia nocturna por turno entre los
jueces de primera instancia de la capital, con
el fin de que, sabiéndose de cierto la casa en

; que se halla establecida, pueda desde luego
implorarse su auxilio, y so logre evitar la
pérdida irreparable de tiempo , en la forma-
cien de las primeras diligencias de-una causa,
sin perjuicio de pasdrlas luego al Juzgado
correspondiente; y persuadida S. M. de que
las razones de utilidad en que se apoya esta
medida son extensivas á todas aquellas pobla-
ciones de numeroso vecindario, ha tenido á
bien mandar que se establezca una guardia
nocturna por turno entre los jueces de pri-
mera instancia en todas las ciudades en quo
haya mw; de un Juzgado, acompañando al
juez un escribano y dos alguaciles, determi-
nándose de antemano la casa en que se sitúe
la guardia, y póniéndolo en conocimiento del
Gobernador de la provincia para que éste lo
avise á sus dependientes y ponga en noticia
del vecindario, á fin de que pueda, en caso
necesario implorarse su auxilio, y se ins-
truyan sin pérdida de momento las primeras
diligencias de la causa.—De Real órden etc.
Madrid 29 de diciembre de 1857.—Casaus.
(CL. t. '74, p. 299.)

R. D. de 26 marzo de 1858.

Creando en el Tribunal Supremo un secretario de go-
bierno y restableciendo los de las Audiencias: Ca-
tegoria etc.

(GRAO. Y JusT.) «Artículo 1.° Se crea
en el Tribunal Supremo de Justicia un secre-
tario letrado, que se titulará de gobierno del
propio Tribunal y desempeñará las funciones
propias de este cargo, encomendadas en la
actualidad á uno de los escribanos de cá-
mara.

Art. 2.° Se restablecen en todas las Au-
diencias del reino los secretarios de gobierno
creados por mi R. D. de 28 de octubre de
1853 en reemplazo de los relatores de las Sa-
las de gobierno y secretarios archiveros de
las mismas.

Art. 3.° Para poder ser nombrado se-
cretario de gobierno, tanto del Tribunal Su-
premo como de las Audiencias, se requiere
la cualidad de letrado y las demás circuns-
tancias y años de servicios prescritos en el
citado Real decreto.

Art. 4.° El secretario de gobierno del
Tribunal Supremo de Justicia tendrá la ca-
tegoría de teniente fiscal del propio Tribunal
con la dotacion de 24.000 rs., los secretarios
de las Audiencias disfrutarán la categoría de
jueces de primera instancia de término y
sueldo de 20.000 rs., percibiendo además
unos y otros los derechos de arancel que
cobraban los funcionarios á quienes vienen
á reemplazar.
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Art. 5.° Para la provisión de estas plazas
se atenderá en lo posible á los cesantes de
los mismos cargos.—Dado en Palacio á 26
de marzo de 4858.» (CL. t.75. p. 375.)

R. O. de 27 marzo de 1858.
Reglamento de las Secretarias de las Audiencias,

(GRAO. Y Jun.) «Restablecidas las Se-
cretarías de gobierno de las Audiencias por
Real decreto de 26 del actual, y con el fin
de que puedan desde luego entrar los secre-
tauios nombrados á ejercer sus funciones, se
ha servido la Reina resolver que rija y se
considere vigente el reglamento publicado
por Real órden circular de 28 de diciembre
de 1853, sin perjuicio de que las Salas de
gobierno puedan elevar á este Ministerio las
observaciones que estimen oportunas y les
sugiera su experiencia y reconocido celo por
el buen servicio.»—pe Real órden etc. (Co-
leccion legislativa t. 75, p. 380.)

R. D. de 9 abril de 1858.
Reformas en la organizacion y atribuciones del

ministerio público (1).

(GRAO. Y JusT.) Atendiendo á las ra-
zones que me ha expuesto el Ministro de
Gracia y Justicia, y á fin de reunir las dispo-
siciones esparcidas en diferentes Reales de-
cretos, órdenes, reglamentos y otras resolu-
ciones relaJvas al ministerio fiscal del fuero
comen, concertándolas y poniéndolas en ar-
monía, resolviendo las dadas á que han dado
lugar, é introduciendo en ellas algunas me-
joraa reclamadas por la experiencia, vengo
en decretar lo siguiente:

CAPITULO PRIMERO.

De los funcionarios que componen el mi-
nisterio fiscal en el fuero tornen.

Artículo 4.° Componen el ministerio fis-
cal en el fuero comun:

1.° Mi fiscal en el Tribunal Supremo de
Justicia.

2.° El teniente fiscal del mismo Tribunal
Supremo.

3.° Mis fiscales en las Reales Audiencias.
4.° Los abogados fiscales cerca del Tri-

bunal Supremo de Justicia.
5.° Los tenientes fiscales en las Reales

Audiencias.
6.° Los abogados fiscales cerca de los

mismos Tribunales.
7.° Los promotores fiscales de los Juz-

gados de primera instancia.

(1) Véase el R. D. de 13 de diciembre de
1867 y principalmente su art. 19.

Y 8. 0 Los promotores fiscales sustitutos
cerca de los mismos Juzgados.

Art. 2.° Mi fiscal en el Tribunal Supre-
mo, como delegado general é inmediato del
Gobierno es el jefe comen de todos los fun-
cionarios del ministerio fiscal. Los fiscales
de las Audiencias son los jefes inmediatos de
dichos funcionarios en el territorio respecti-
vo de las mismas.

Todos estos funcionarios y los fiscales de
las Audiencias dependerán únicamente de
mi fiscal en el Tribunal Supremo, y este á
su vez, con todo el ministerio fiscal, del Mi-
nistro de Gracia y Justicia.

Art. 3.° El teniente fiscal del Tribunal
Supremo tendrá el mismo sueldo, considera-
cion y categoría que el fiscal de ]a Audien-
cia de Madrid, y sustituirá al fiscal del Vri-
banal Supremo en sus ausencias y enferme-
dades, y en las vacantes.

Art. 4.° Habrá en cada Audiencia un
solo teniente fiscal, que sustituirá al fiscal
en sus ausencias y enfermedades y en las
vacantes, y los abogados fiscales que recla-
me el buen servicio.

Art. 5.° El secretario de la Fiscalía del
Tribunal Supremo, cuyo em pleo fué creado
por la B. O. de 15 de diciembre de 1856,
tendrá por ahora el mismo sueldo que goza
desde la creacion de su plaza, y la categoría
de teniente fiscal de la Audiencia de Madrid.

Art. 6.° Los tenientes y abogados fisca-
les serán nombrados por mí á propuesta en
terna de los fiscales , debiendo esto hacerse
en la forma siluiente:

Para teniente fiscal del Tribunal Supremo
me propondrá fiscales de Audiencia de fuera
de Madrid.

Para abogados fiscales de Tribunal Supre-
mo de Justicia, tenientes fiscales del Tribu-
nales superiores.

Para tenientes fiscales de Audiencia, abo-
gados fiscales de las mismas , y para estos,
últimos cargos, promotores de término.

Tambien podrán proponerse en sus res-
pectivos grados si manifestaren desearlo,
presidentes de Sala, magistrados y jueces
de primera instancia, y para abogados fisca-
les á letrados de colegios de reputcion co-
nocida y que lleven mas de ocho aiios de
ejercicio de su profesion en Tribunales su-
periores (1).

Art. 7.° El secretario de la Fiscalía del
Tribunal Supremo será letrado y nombrado
por mí, á propuesta del fiscal.

Art. 8.° Los promotores sustitutos serán

(1) Ver el R. D. de 12 de junio de 1863 que
modifica este.
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nombrados por los fiscales..de las Audiencias,
y sus servicios se tendrán presentes para re-
compensarlos, dándoles ingreso • en las car-
reras judicial ó fiscal, abonándoles, sin per-
juicio, la mitad del sueldo correspondiente
al promotor que sustituyan, segun lo que
determina el R. D. de 28 de abril de 4854.

Art. 9.° El teniente fiscal del Tribunal
Supremo, los de las Audiencias y los aboga-
dos fiscales despacharán , bajo la direccion
y responsabilidad del fiscal respectivo; que
firmará todos los escritos, encabezando es-
tos á su nombre los negocios que les encar-
gare ; informarán en estrados; oirán notifi-
caciones, y desempeñarán los demás cargos
para que el fiscal les autorice (1).

Art. 10 Al Tribunal pleno y á las Salas
de Gobierno deberán siempre concurrir los
fiscales ó sus tenieutes.

Art. 11. Cuando el ministerio fiscal con-
curra con los funcionarios del órden judicial
á algún acto público ocuparan, el fiscal del
Tribunal Supremo y los fiscales de las Au-
diencias el lugar correspondiente entre los
presidentes de Sala, segun su antigüedad: el
teniente fiscal del Tribunal ‘ Supremo y los
fiscales de las Audiencias , el inmediato ,al
último magistrado del Tribunal en que ejer-
zan sus funciones. Los abogados fiscales se
colocarán despues de los tenientes, y á se-
guida los promotores. Cuando mis fiscales
concurran al Tribunal pleno ó á la Sala de
gobierno, tendrán el lugar señalado en el
primer párrafo de este artículo; los tenientes
ocuparán el que hasta aquí ha correspondido
á los fiscales. Siempre que concurran á la
Sala de justicia mis fiscales, se colocart4n en
un estrado decoroso á la derecha del Tribu-
nal , y los tenientes y abogados fiscales lo
tendrán á la izquierda del mismo.

Art. 12. El fiscal del Tribunal Supremo
llevará un registro reservado de todos los
funcionarios del ramo; hará sus clasificacio-
nes y calificaciones con las notas que me-
recieren , y mi Gobierno le oirá cuando lo
estime oportuno, en los expedientes para su
jubilacion, cesacion y recompensas. Los fis-

. cales llevarán igual registro respecto á sus
subordinados.

Art. 13. El fiscal del Tribunal Supremo
y los de las Audiencias comunicarán á sus
subordinados las órdeñes é in strucciones que
convengan al mejor servicio , y todos estos
dirigirán á la superioridad las solicitudes y
reclamaciones que se les ofrezcan por el con-
ducto que marca el órden jerárquico, sal-

(i) V. el R. D: de 9 de noviembre de 1860. í

vas las quejas contra sus . jefes, que podrán,
segun los casos , elevarlas directamente al
fiscal del Tribunal Supremo 6 al Gobierno.
El fiscal del Tribunal Supremo podrá conce-
der, con justa causa, un mes de licencia al
teniente fiscal del mismo Tribunal y á los
fiscales de las Audiencias, y cuarenta y cin-
co dias á los otros funcionarios. Los fiscales
de las Audiencias podrán conceder, por mo-
tivos fundados, quince dias 'icencia á sus
subordinados, dando cuenta al fiscal del Tri-
bunal Supremo. Cuando la concedieren á
sus tenientes ó en los casos de enfermedad
de estos, vacante ú otros análogos, nombra-
rán un sustituto de entre los abogados fis-
cales.

Art. 14. A fin de que en todo caso sean
reconocidos y auxiliados en el ejercicio de
su ministerio los funcionarios fiscales, se les
señalará un distintivo que determine su ca-
tegoría.

Art. 15. Todos los funcionarios del mi-
nisterio fiscal son amovibles. Sus servicios,
sin embargo, serán recompensados en la
misma carrera ó en la judicial.

Art. 16. Cesan las categorías de analo-
gía, establecidas en el R. D. de 1 de marzo
de 1851.

CAPITULO II.

De las atribuciones del ministerio fiscal.

Art. 11. Corresponde al ministerio fiscal:
1.° Representar al Estado en todos los

negocios civiles y criminales en que tenga
intereses, y defender los del Real patrimonio
cuando fuere necesario su patrocinio,

2.° Velar por la pronta y recta adminís-
tracion de justicia, reclamando contra los
abusos , corruptelas y malas prácticas que
notare.

3.° Intervenir en los negocios de la com-
petencia de las Salas de gobierno con voto
deliberativo.

4.° Ejercer la accion pública en las cau-
sas criminales, aduciendo los datos compro-
bantes de los delitos y faltas, y promoviendo
el castigo de las personas responsables.

5.° Llevar los registros de los procesa-
dos y sentenciados, y los de reos prófugos.

6.° Ejercer la inspeccion indispensable
para que se cumplan las condenas impues-
tas y las leyes protectoras de los detenidos,
presos y sentenciados.

1. 0 Reunir y ordenar los datos para la
estadística judicial en todos sus ramos.

8.° Cuidar del cumplimiento y devolu-
cien de las Reales provisiones, despachos,
certificaciones de ejecucion y exhortos de los
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Tribunales que no sean de mero interés de
pare privada.

9.° - Velar por el exacto cumplimiento de
las leves, ordenanzas, reglamentos y demás
disposiciones cuya observancia corresponda
á los Tribunales.

10. Ejercer, por órden gradual, y bajo
la sola dependencia del Ministerio de Gracia
y Justicia, la jurisdiccion disciplinaria so-
bre los funcilnarios del mismo ministerio
fiscal.

Art. 18. Los fiscales de Audiencia cuyo
territorio comprenda mas de una provincia,
delegarán sus atribuciones, respecto á poli-
cía judicial, en el promotor de la capital de
cada una de ellas; y en la que hubiere mas
de uno, en el que estimen conveniente. Es-
tos promotores delegados se entenderán con
las autoridades de la misma provincia, los
auxiliares del ramo y con los otros promoto-
res, que en este punto les estarán subordi-
nados.

Art. 1 9. Cuando el Ministro de Gracia y
Justicia considere oportuna la visita de ins-
peccion de alguna Audiencia, la girará el
fiscal del Tribunal Supremo ó su teniente,
atemperándose á las facultades que le con-
fiera la Real cédula que se expida y á las ins-

. trucciones que se le comuniquen. Cuando la
visita deba ser á los Juzgados inferiores la
girará el fiscal de la, respectiva Audiencia ó
su ',aliente, arreglándose á lo que se le pre-
venga en la Real órden é instrucciones que
se le dieren.

Art. 20. La plenajurisdiccion disciplina-
ria respecto del ministerio fiscal reside en el
Ministerio de Gracia y Justicia. El fiscal del
Tribunal Supremo, sin embargo, podrá im-
poner á sus subordinados las correcciones
siguientes.

Primera Amonestacion.
Segunda. Reprension.
Tercera. Reprension con nota en el ex-

pediente.
Cuarta. Suspensiori por tres meses, de

la cual dará cuenta al Ministerio de Gracia y
Justicia

La suspension no podrá. imponerla á su
teniente ni á los fiscales de las Audiencias
sin prévia aprobacion mia por el Ministerio
de Gracia y Justicia. Los fiscales de las Au-
diencias podrán imponer las mismas correc-
ciones á sus subordinados, pero la s'Aspen-
sion no podrá pasar de un mes, ni podrá im-
ponerla á sus tenientes sin prévia aprobacion
del fiscal del Tribunal Supremo; pero así en
uno como en otro caso habrá de dárseme
conocimiento por el Ministerio del ramo.

Art. 21. Quedan derogadas todas las dis-

posiciones que sean contrarias á lo estable-
cido en este decreto, de cuya ejecucion y
cumplimiento queda encargado el Ministro de
Gracia y Justicia.—Dado en Palacio á 9 de
abril de 4858. (CL. t. 76, p. 31).

R. O. de 29 abril de 4858.
Sobre el birrete de los relatores y escribanos de cá-

mara.

Se halla inserta en ESCRIBANOS DE CÁMARA,
tomo VI, pág. 643.

R. O. de 2 mayo de 1858 (4).
Estableciendo las instituciones de inspeccion y esta-

dística judiciales.

(GRAC. y JLTST.) «Atendiendo á las razo-
nes que me ha expuesto el Ministro de Gra-
cia y Justicia de acLerdo con mi Consejo de
Ministros, á fin de ordenar, regularizar y
hacer eficaz la suprema inspeccion que por
la Constitucion del Estado me compete para
hacer que se administre pronta y cumplida-
mente la justicia en todo el Reino , y á fin
tambien de que por una estadística judicial
ordenadamente combinada se pueda impul-
sar la mejora progresiva de la legislacion,
vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.° La inspeccion judicial se ex-
tenderá :

1.° Al curso, sustanciacion y decisiones
de las causas criminales, y á la ejecucion y
cumplimiento de las sentencias que en las
mismas recayeren con carácter ejecutorio.

2.° Al curso, sustanciacion y decisiones
de los negocios civiles que se ventilen en
los Tribunales y Juzgados.

Art. 2.° La estadística judicial compren-
derá:

1.° La reunion, confrontacion , clasifi-
cacion y publicacion de los datos que pro-
duzcan los juicios criminales, sentenciados
en cada año por los Tribunales y Juzgados,
ordenados á propósito para demostrar la efi-
cacia de las leyes penales y del procedimien-
to para la represion de los delitos y faltas.

2.° La reunion, confrontacion, clasifica-
cion y publicacion de los datos que produz-
can los juicios civiles, sentenciados en cada
año por los Tribunales y Juzgados, ordena-
dos a propósito para demostrar la eficacia de
las leyes civiles y del procedimiento para
asegurar y poner en armonía los derechos
privados.

3.° La reunion, confrontacion, clasifica-
cion y publicacion (b los datos que ofrezcan
los actos de jurisdiceion voluntaria , juicios

(1) Se derori este decreto por el art. 9.°
del R. D de 8 ue julio de 1859.

1'1
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por compromiso y arbitrajes y actos conci-
liatoriél, órdenádo.s á propósito para demos-
trar si se ha llenado el objeto de la lev, y á
la vez'sirVan de regulador de las necesidades
judiciales.

Art. 3.° Para que la inspeccion judicial
sea tan incesante y eficaz cual corresponde,
la ejercerán ea delegacion mia respectiva-
mente:

1. 1 Los tribunales y jueces por su Orden
jerárquico de superior á subordinado.

2.° Los foncionarios del ministerio fiscal
en el propio órden y gradacion. Además,
siempre que los Tribunales y jueces advier-
tan defectos, omisiones ó abusos en los fun-
cionarios del ministerio fiscal, lo pondrán en
conocimiento del superior inmediato de
aquellos, ó en el del Ministro de Gracia y
Justicia, para la resolucion oportuna. Del
propio modo, cuando el ministerio fiscal no-
tare,defectos, omisiones ó abusas en el mi-
'listen° judicial, habiendo lugar á ejercer su
oficio, lo hará en la forma establecida por las
leyes y en otro caso lo pondrá en conoci-
miento del Ministro de Gracia y Justicia, á
los efectos convenientes.

Art. 4.° Por consecuencia de la inspec-
cion que respectivamente han de ejercer los
Tribunales y Juzgados para con sus subordi-
nados, y los funcionarios del ministerio fis-
cal para con los suyos, usaráa relativamen-
te unos y otros, en sus respectivos ramos,
de la potestad censoria' y jurisdiécion disci-
plinaria indispensable, tanto para hacerse
obedecer, cuanto para corregir los defec-
tos, omisiones ó abusos en que incurran los
que de aquellos dependen.

Art. 5. A fin de que la inspeccion judi-
cial se ejerza con regularidad y uniformidad
convenientes, todos los jueces y tribunales
formarán periódicamente, y bajo los mode-
los que se les comunicaran, los estados de
negocios pendientes en los mismos y de los
fenecidos en el período que aquellos com-
prendan, remitiéndolos, para su examen

'
 al

juez ó tribunal superior inmediato de los
mismos.

El Tribunal Supremo de Justicia remitirá
los suyos al Ministerio de Gracia y Justicia.

El juez ó tribunal revisor de dichos esta-
dos, oyendo al ministerio fiscal sobre los
mismos acordará lo conveniente segun lo
que aquellos produzcan y los demás datos
aducidos por el expresado ministerio.

Art. 6.° Por el mismo órilea de inf& rior
á superior, y en iguales períodos, los funcio-
narios del ministerio fiscal remitirán á sus
superiores estados análogos y rotinorias
con las observaciones que les sugieran los

de sus respectivos Juzgados 6 Tribunales.
Los fiscales de les Audiencias', además, en

vista de los estados que á. estas remitan los
jueces y Tribunales que dependan de las
mismas, formarán otra memoria que com-
prenda las observaciones relativas á todos
ellos, y las remitirán al fiscal del Tribunal
Supremo de Justicia, para que en su vista
acuerde lo que convenga y esté en sus fa-
cultades, ó pida lo que el mejor servicio re-
clame al mismo Tribunal ó acuda á mi Go-
bierno á los efectos convenientes.

Art. 7.° Las Salas de gobierno de las Au-
diencias distribuirán entre las de justicia,
los partidos judiciales del respectivo territo-
rio de las mismas y los Juzgados especiales
comprendidos en él , que dependan en lo
criminal de aquellas, teniendo en cuenta el
número y gravedad de las cansas criminales
que ordinariamente se instruyan en cada,
Juzgado, y los negocios especiales encomen-
dados por la ley. á determinadas Salas á fin
de que el trabajo pese con la posible igual-
dad sobre las mismas.

Art. 8.° En la propia forma los partidos
judiciales y Juzgados especiales que corres-
pondan á cada Sala, se distribuirán entre sus
ministros , á excepcion del presidente , y
cada uno de estos será, para los efectos de
este decreto, inspector del Juzgado que le
esté asignado, y tambien de los estados de
inspeccion de ellos que se remitan á la Au-
diencia.

Art. 9.° Mientras la ley no se oponga á
que sean magistrados de las Audiencias los
naturales de las provincias de su territorio,
los casados en ellas 6 que en las mismas po-
sean bienes ó hayan residido por mucho
tiempo, los regentes, al hacer la asignacion
que previene el artículo anterior, cuidarán
en lo posible de no asignar Juzgado pertene-
ciente á una provincia de la . cual haya en la
Sala magistrado que se encuentren en algu-
no de los casos expresados. Nunca podrá ser
un magistrado, que se halle comprendido en
los casos de que trata el párrafo anterior,
inspector en negocio civil ó criminal que
proceda de .uno de los partidos judiciales á
que el mismo párrafo se refiere. Cuando la
ejecucion de esta disposicion ofreciere difi-
cultados prácticas, el regente del tribunal
en que ocurra, lo pondrá circunstanciada-
mente en conocimiento del Ministro de Gra-
cia y Justicia para la resolucion conveniente

Art. 10. A fin de reunir y o-denar los
dalos que han de servir de base á la estadís-
tica gerwral »policial, los jueces y tribunales
foriinirán pPriúdicani,nte los cuadros estadís-
ticos, cuyos modelos se les comunicaran,
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remitiéndolos para su exámen y, comproba-
cion al Juzgado ó Tribunal superior de que
dependan. Reunidos los de cada territorio en
la Audiencia respeciva, y ampliados con los
datos que ofrezcan los negocios de que hu-
biese aquella conocido , se pasarán al fiscal,
que formará el cuadro general de su respec-
tivo territorio, y con una memoria expresiva
lo remitirá al fiscal del Tribunal Supremo
de Justicia para su presea tacion á este. Di-
Cho Tribunal Supremo , rectificado cada
cuadro de una Audiencia, si hubiere lugar á
ello, y ampliado con los negocios de su co-
nocimiento, lo devolverá al fiscal á los efec-
tos convenientes.

Art. 41. El fiscal del Tribunal Supremo
en vista de los estados de las Audiencias, del
de su mismo tribunal y de las memorias de
los fiscales, formará el cuadro general , que
elevará al Ministerio de Gracia y Justicia con
una memoria expresiva y comparativa de los
mismos datos y de los cuadros anteriores,
manifestando el estado que á su juicio pro-
sente la administracion de justicia, é indi-
cando las necesidades judiciales, y haciendo
cuantas observaciones le sugieran dichos
datos.

Art. 12. El Ministro de Gracia y Justicia
se pondrá de acuerdo con los otros 111inis-
terios de quienes dependan los Tribunales y
Juzgados especiales, para que por todos ellos
se formen cuadros estadísticos de los nego-
cios de su competencia en los mismos perío-
dos y bajo los propios modelos que los del
fuero comun, y reunidos por los expresados
Ministerios se pasen al de Gracia y Justicia
para que por este se ordenen y publiquen
con aquellos, formando un cuerpo que abrace
los resultados todos de la administracion de
justicia en el Reino.

Art. 13. Los cuadros estadísticos y me-
morias á que se refieren los artículos prece-
dentes se entenderán con absoluta separacion
de lo criminal y civil, y con la misma se pu-
blicarán anualmente los cuadros generales
que se formen por el Ministerio de Gracia y
Justicia en vista de los resultados que ofrezcan
los parciales reunidos en dicho Ministerio.

Art. 14. El Ministro de Gracia y Justicia
al presentarme los cuadros estadísticos para
mi , aprobacion y ordenar su publicacion en
cada año, los acompañará de una memoria
respecto á lo civil y otra respecto á lo crimi-
nal, exponiéndome el estado de la adminis-
tracion de justicia en ambos ramos, y ha-
ciendo las comparaciones y observaciones
que le sugieran sus resultados.

Art. 45. Para que tan útiles é interesan-
tes trabajos se ejecuten con la inteligencia,

órden y asiduidad que su importancia re-
quiere, se creará en • 1 Ministerio de Gracia
y Justicia un negociado especial que se deno-
minará de inspeccion y estadística judiciales,
bajo la inmediata dependencia de la Sub-
secretaría del Mismo Ministerio. Este nego-
ciado constará por ahora, y sin perjuicio de
aumentar su personal, segun su desarrollo y
atenciones exijan, de un oficial de Secretaría
jefe de negociado, entendWo en estas ma-
terias; de dos oficiales de Seccion con las
mismas circunstancias, y de cuatro auxiliares,
todos con la aptitud é inteligencia necesarias
en este ramo.

Art. 16. En la Secretaría del Tribunal
Supremo de Justicia se crearán dos plazas de
escribientes primero y segundo, aquel dotado
con 6.000 is. y este con 5.000, con destino
exclusivo á estos trabajos, bajo la direccion
del secretario. En la Fiscalía del mismo Tri-
bunal se destinarán á la inspeccion y estadís-
tica uno de sus actuales abogados, un oficial
con el sueldo de 10.000 rs. y tres auxiliares
conel de 8.000. El oficial deberá ser letrado.
En las Secretarías de las Reales Audiencias
se creará una plaza de escribiente, dotada
con 4 ó 5.000 rs., segun las circunstancias
del Tribunal, con destino á dichos ramos. Se
creará igualmente en las Fiscalías de los mis-
mos Tribunales una plaza de abogado fiscal
sustituto con la categoría de promotor fiscal
de término que tendrá á su cargo los trabajos
de inspeccion y estadística, y percibirá -una
gratificacion de 8.000 rs. A sus órdenes ten-
drá un auxiliar, dotado con el sueldo de 4 á
6.000 rs.

Art. 17. Las disposiciones de los artí-
culos 5.°, G.°, 7.° y 8 ° empezarán á tener
cumplimiento desde el dia I.° de julio del
corriente año.

Art. 48. En el mes de diciembre de cada
año las Salas de gobierno harán en la dis-
tribucion prevenida en el art. 7.° las rectifi-
caciones que sean necesarias para que el
trabajo se reparta con la posible igualdad
entre las Salas y sus ministros.

Art. 19. El Ministro de Gracia y Justicia
queda encargado de le ejecucion del presente
decreto, y someterá á mi aprobacion los re-
glamentos convenientes.—Dado en Aranjuez
á 2 de mayo de 1858. (CL. t. 76, p. 181.)
V. ESTADÍSTICA JUDICIAL.

R. D. de 20 junio de 1858.
Categoría del secretario del Tribunal Supremo.

Se resolvió que el secretario de gobierno
del Tribunal Supremo de Justicia disfrute la
categoría de magistrado de Audiencia de fue-
ra de Madrid. (CL. t. '76, p. 363.)
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miento civil de 13 de mayo de 1855, de con-
formidad con„ la dispuesto en. los arts. 2.°
y 3.° del R. D. de 9 de mayo	 185í,

2.° La adicion quinta de la R. Cr. de 1.°
de mayo de 1852, al disponer qué los fun-
cionarios á quienes se refiere se ocupen cons-
tantemente del curso de todos los negocios
que ingresen y haya pendientes, solo ha
querido expresar que de dichos funcionarios
los que no usen de vacaciones están en la
obligacion de ocuparse por los ausentes en
la parte que les corresponde de los trabajos
que las leyes encomiendan al Ministerio fis-
cal y á los subalternos do los Tribunales, á
fin de que por la ausencia de esos no deje
de hacerse lo que les corresponda, para que
cuando se reunan las Salas ordinarias en-
cuentren los negocios en estado de poder
continuarlos, sin el retraso que ocasionaria
la necesidad de esperar á que se ejecutaran
los trabajos que durante las vacaciones ha-
yan correspondido á los ausentes.

3.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 8.° de la. R. O. circular de 10 de mayo
de 4854 y en la adicion cuarta de la R. O. 'de
1.° de mayo de 1852, no podrán hacer uso
de las vacaciones á un mismo tiempo el fis-
cal y el teniente fiscal.

4.° Tendrán la mas exacta y puntual
aplicacion todas las demás disposiciones de
la R. O. de 4.° de mayo de 1852.—De Real
órden etc.—Madrid 23 de junio de 1858.»
(CL. t. 76, p. 395.)

R. D. de 22 octubre de 1858.

R. O. 'de 23 junio de . 4858.
VacaciontslUnifonnatido la práctica de los Tribuna.

les en la aplicacion del B. D. de 9 mayo de 1851.

(GRAO Y ATM) «Al dignme S. M. expe-
dir por la Presidencia.do! Consejo de Minis-
tros el Real decreto de . 9 de mayo de 4851
sobre vacaciones de los, Tribunales y Juzga-
dos de todas clases y fueros, se sirvió man-
dar en el art. 15 que por cada Ministerio, se
expidieran las instrucciones corresperndien-
tes, lo cual tuvo efecto por el de Gracia y
Justicia en la Real órden circular de 10 del
mismo mes de mayo de 1851. Pellicada en
el siguiente año de 1852 la R. O. de 1.° de
mayo, que contiene varias adiciones y refor-
mas hechas á aquella, y dictadas todas para
llevar á cumplido efecto el R. D. de 9 de ma-
yo de 1851, han sido de muy diversa mano-
ra interpretadas por las Reales Audiencias,
pues atemperándose unas á ]o prevañido en
la primera de aquellas dos Reales órdenes,
se han concretado á sustanciar y fallar los
negocios de que taxativamente habla su ar-
tículo 11, mientras otras, considerando mo-
dificado este artículo por la disposicion 5.'
de la segunda de dichas Reales órdenes, han
sustanciado todos los negocios civiles indis-
tintamente.

Con tal motivo, deseando el Tribunal Su-
premo de Justicia que se eviten los males á
que tan contraditoria inteligencia puede dar
ocasion, lo ha elevado 'á conocimiento de
S. M. en una razonada consulta proponien-
do al mismo tiempo los medios que estima
offirtu.nos para uniformar la práctica de to-
-dos los Tribunales.

Dada cuenta á S: 1W. la Reina, teniendo
presente el espíritu que presidió al Real de-
creto de 9 de mayo de 1851, y á las disposi-
ciones dictadas para su ejecucion; conside-
rando que la condicion 5. a de la Real órden
de-1.° de mayo de 1852 no puede ser dero-
gatoria de lo establecido en un Real decreto
expedido por la Presidencia del Consejo de
Ministros, y para cuya ejecucion con arre-
glo al art. 5.° del mismo, han sido dictadas
las dos Reales órdenes referidas, se ha ser-
vido resolver lo siguiente de conformidad
con lo propuesto por el Tribunal Supremo
de Justicia,:

4.° Las Salas extraordinarias de vacacio-
nes de las Reales Audiencias despacharan los
asuntos que taxativamente designan los ar-
tículos 10y 11 de la instruccion de 10 de
mayo de 1851, y decidirán además las ape-
laciones sobre los actos de jurisdiccion vo-
luntaria á que se refieren las disposiciones
de la segunda parte de la Ley de Enjuicia-

Tollo VIII.

Haciendo reformas enla organizacion: número y atri-
buciones de los jueces de paz: jueces que debe ha-
ber y suplentes: incapacidad: cómo sustituyen á los
jueces de primera instancia.. incompatibilidades y
ausencias juramento: consideraciones: secretarios

«Atendiendo á las razones que me ha ex-
puesto el Ministerio de Gracia y Justicia, de
acuerdo con el parecer de mi Consejo de
Ministras, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. En todos los pueblos que
tengan Ayuntamientos, habrá jueces de plz,
segun se prescribe en el R. D. de 22 de oc-
tubre de 1855.

En los pueblos donde haya jueces de pri-
mera instancia habrá tantos jueces de paz
como jueces de primera instancia.

En los pueblos en que no haya jueces de
primera instancia, habrá un solo juez de paz.

Habrá tambien dos suplentes para cada
uno de los Juzgados de paz.

Art. 2.° No podrán desempeñar el cargo
de jueces de paz los subalternos de los Juz-
gados de primera instancia ni los promoto-
res fiscales sustitutos que haya en los mis-
mos Juzgados.

18
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Art. 3.° En los negocios propios de la
competencia de los Juzgados de paz, que son
por ahora los juicios de conciliacion y los
verbales se valdrán los jueces de los secreta-
rios de sus Juzgados. En las demás diligen-
cias y actos que, siendo originariamente de
la competencia de los jueces de primera ins-
tancia, se encargan por disposicion de la ley
á los de paz, se valdrán de escribano siempre
que se exija así por aquella para la validez
del acto. En los pueblos en que no hubiese
escribano, autorizarán las propias diligencias
los secretarios, haciendo constar aquella
circunstancia

Art. 4.° En las poblaciones en que hu-
biere mas de un Juzgado de primera instan-
cia, cada uno de los jueces de paz tendrá
asignado un distrito dentro del cual ejercerá
su jurislccion conforme á las reglas gene-
rales del derecho.

Las apelaciones se elevarán al juez de pri-
mera instancia del distrito respectivo.

Art. 5.° Los jueces de paz de la cabeza
del partido judicial sustituirán en ausencias,
enfermedades ó vacantes á los de primera
instancia. Donde hubiere mas de uno, cada
juez de paz suplirá al de su distrito.

Art. 6.° Si el juez de paz estuviere in-
capacitado para entender corno juez de pri-
mera instancia peor cualquier motivo, uno de
los suplentes ejercerá la jurisdiccien ordina-
ria, prefiriéndose siempre el que sea aboga-
do; y si los dos lo fueren, el mas antiguo en
la profesion. Si ninguno de los suplentes del
Juzgado de paz fuere letraao, entrará á ejer-
cer la jurisdiccion el que tenga la denomina-
cion de primero.

Art. 7.° Cuando el caso previsto en el
artículo anterior acontezca en las poblaciones
que cuenten mas de un Juzgado de paz, se
liarán los llamamientos por el órden si-
guiente:

1.° Los demás jueces de paz que sean
letrados , prefiriendo el mas antiguo en la
puofesion, si hubiere varios.

2.° Los suplentes que sean letrados, en
la misma forma.

3.° Los jueces de paz no letrados, segun
su denominacion numérica.

4.° Los suplentes no letrados, empezan-
do por los del juez á quien ha de sustituirse,
segun el mismo árdea numérico.

Art. 8.° A falta de jueces de paz y su-
plentes pasará la jurisdiccion á los Alcaldes
y tenientes, por su órden , con igual prefe-
rencia de los que sean letrados.

Art. 9.° No obstante lo dispuesto en los
tres artículos anteriores, las Salas de gobier-
no de las Audiencias conservarán la facultad

de nombrar jueces en comision , cuando lo
crean conveniente al mejor servicio dando
cuenta á mi Ministro de Gracia y Justicia, se-
gun les está prevenido.

Art. 10. En el caso de que un juez de
paz haya de demandar á uno de sus suplen–
tes, ó vice–versa , á juicio de cuuciliacion ó
verbal, y no hubiere mas jueces de paz en
el pueblo, corresponderá al otro suplente el
conocimiento del asunto, y en su defecto al
Alcalde y los tenientes del mismo , con su-
jecion á las reglas establecidas en la Ley de
Enjuiciamienlo civil. Donde hubiere mas de
un juez de paz, deberá el demandante acu-
dir primero, al mas antiguo de la misma cla-
se, segun el órden numérico, despues á los
suplentes en la misma forma, y por último á
los Alcaldes ó tenientes.

Art. 11. Cuando los jueces de paz hayan
de ausentarse del pueblo, pedirán permiso
al regente de la Audiencia ó al juez de pri-
mera instancia. El primero podrá conceder-
le por iodo el tiempo que les sea necesario
y el segundo tan solo por el de quince dias.
En caso de urgencia, los jueces de paz po-
drán ausentarse por ocho dias sin prévia li-
cencia, dando aviso en el de su salida al juez
de primera instancia respectivo. Las Salas
de gobierno de las Audiencias podrán impo-
ner disciplinariamente á los jueces de paz
que falten á estas disposiciones una multa de
40 á 200 reales, segun los casos y circuns-
tancias.

Art. 12. Los jueces de paz y sus suplen-
tes, antes de entrar á ejercer sus funcionks,
deberán prestar el juramento de costumbre
ante los de primera instancia del distrito res-
pectivo.

Art. 13. Para ser secretario de los Juz-
gados de paz bastará tener veinticinco años,
saber leer y escribir y estar en el goce de
los derechos de ciudadano, guardándose ade-
más para estos cargos; á favor de los que
hayan concluido la carrera del notariado,
la preferencia que establece la R. O. de 21
del mes actual.

Art. 14. Los jueces de paz darán cuenta
á los de primera instancia de los nombra-
mientos de sus respectivos secretarios,
observarán la misma formalidad en el caso
de removerlos.

Art. 15. Los jueces de paz disfrutarán
de iguales consideraciones que los Alcaldes
y tenientes, y usarán como distintivo el mis-
mo baston con borlas que llevan aquellos.

Art. 16. Se considerarán corno méritos
especiales en sus carreras los servicios pres-
tados por los jueces de paz, y se les contará
como de abono para jubilacion la mitad del
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tiempo que hubieren ejercido estos cargos.

Art. 17. Quedan derogadas todas las
disposiciones que sean contrarias á lo pre-
venido en este decreto.—Dado en Palacio á
22 de octubre de 1858. Está rubricado de la
Real mano.—El Ministro de Gracia y Justi-
cia, Santiago FernaHdez Negrete. (Gac. nú-
mero 297 ó del 24 de octubre.)

R. O. de 20 noviembre de 1858.
Nombramientos: incompatibilidades : juramento de

los jueces de paz.

de los pueblos; no perdiendo de vista que,
en el caso de que alguno de los jueces de
paz ó de los suplentes sean elegidos para
cargos municipales, deben optar entre estos
ó aquellos, con arreglo á lo dispuesto en la
Real órden circular de 13 de marzo de 1857.
Si optasen por los de Ayuntamiento, proce-
derá V... á reemplazarlos sin dilacion.

Por último, si el principio de autoridad y
el órden de dependencia jerárquica exigen
que los jueces de paz presten el juramento
de costumbre ante los de primera instancia,
que constituyen para ellos el Tribunal de
apelacion , las distancias de algunos pueblos
á las cabezas del partido, la dificultad de las
comunicaciones y la cruda estacion en que
los nnevos jueces de paz entran á desempe-
ñar sus cargos , podrán hacer conveniente,
y aun necesario en algunos casos, que se
les autorice para jurar ante el Ayuntamien-
te de su pueblo, remitiendo certilicacion del
acto al juez del partido. Así se respeta el
principio de dependencia en que debe estar
el inferior de su superior, que en este caso
delega sus facultades; y se consulta tambien
la comodidad de los jueces de paz que al
cabo prestan un servicio gratuito. En su vir-
tud queda Y_ autorizado para conceder
esta facultad á su prudente arbitrio segun
las circunstancias lo exigieren.

La Reina espera del celo de V... que
adoptará las disposiciones convenientes para
que el dia 1.° de enero próximo entren á
desempeñar sus funciones los nuevos jueces
de paz, segun está prevenido.—De la propia
órden etc. Madrid 20 de noviembre de 1858 .
(CL. t. 78, p. 142.)

R. D. de 8 julio de 1859.
Creando en el Ministerio do Gracia y Justicia una me-

cion destinada á. la Estadística criminal. Reunion,
clasificacion y comparacion de datos....

(GRAC. Y JUST.) Señora: Desde el princi-
pio del reinado de V. M. se intentó en varias
épocas realizar, entre otros pensamientos
útiles para la administracion de la justicia, el
de una estadística criminal de todo el reino.

Unas veces se frustró aquel loable propósi-
to por la adopcion de medios incompletos:
otras por la falta de los recursos necesarios;
otras por no emplearse el celo y la constante
solicitud que requieren proyectos nuevos y
sin raices en la historia de una nacion, otras
finalmente, por causas superiores á la volun-
tad de los Gobiernos.

El resultado ha sido la imposibilidad abso-
luta en que hoy nos vemos de conocer con
exactitud en España esa dolencia moral
de las sociedades, que se llama criminali-

(GRAC. Y JUST.) Al aproximarse la épo-
ca de la renovacion de los jueces de paz,
con arreglo al R. D. de 22 de octubre de
1855, parece oportuno determinar las re-
glas que habrá de tener V... presentes en
los nombramientos que le corresponde ha-

s cer para los pueblos del territorio de esa
Audiencia. Ya habrá visto V... que por el
R. O. de 22 de octubre último se procura
realzar el prestigio de esta naciente institu-
cion, disminuyendo el número de Juzgados
de paz, y facilitando en consecuencia la elec-
cion de personas que por su carrera, sus
antecedentes y conducta moral dén las po-
sibles seguridades de que desempeñarán sa-
tisfactoriamente tan delicados cargos.

Para cooperar al logro de este propósito
• y hacer unas elecciones acertadas, pedi-

rá V... á los Gobernadores de provicia, jueces
de primera instancia y demás personas que
le merezcan absoluta confianza, listas de los
sugetos que consideren competentes en cada
pueblo, y que serán adicionales de las que
sirvieron para los primeros nombramientos:
debiendo prevenir á V... que el haber des-
empeñado durante estos dos años el car-
go de juez de paz no es obstáculo para que
si V... lo cree de necesidad, bajo cualquier
punto de vista, deje de renovar su nombra-
miento si bien los nombrados podrán alegar
esta causa que les conceden las disposicio-
nes vigentes.

El espíritu del último Real decreto deberá
á V... servir de gula y le demostrará la con-
veniente de que prefiera para jueces de paz
á los que sean abogados, sobre todo en las
cabezas de partido judicial, donde el derecho
que se les confiere de sustituir á los jueces
de primera instancia aumenta á su favor los
motivos de preferencia, con el fin de evitar
las asesorías que tan dispendiosas son á las
partes.

Estando declarado que el cargo de juez
de paz es incompatible con las funciones
Propias del órden axlministratrivo , cuida-
rá V... de que no recaigan nunca aquellos
nombramientos en los Alcaldes ni tenientes
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dad; de juzgar con acierto acerca de las re-
formas y mejoras que exige nuestra legisla-
cion, y de comprender el estado de nuestras
costumbres tan profundamente corno lo exi-
ge hoy la buena administracion de los Es-
tados.

Cierto es que desde 1844 se han recogido
dato numerosos, así en lo civil como en lo
criminal; pero nunca se reunieron todos los
de un ario, ni se pensó en comprender los
delitos comunes de que conocen las jurisdic-
ciones privilegiadas.

Por último, aquellos datos permanecieron
sepultados en las oficinas, sin que se apro-
vechasen para el objeto á que se destinaban.
Solo en 1845 se publicó un bosquejo de Es-
tadística criminal, pero tan incompleto, que
no pudo tomar otro nombre que el de Apun-
tes. Despues se han hecho estados . y trabajos
por los Tribunales y el Ministerio público,
pero jamás se sacó ningun fruto de ellos.

En el año de l855 se publicó el B. D. de
5 de diciembre. Su resultado fué tan solo el
de aglomerar en el Ministerio de Gracia y
Justicia multitud de noticias que no se orde.-
naron ni clasificaron. La causa, en sentir del
Ministro que suscribe, fué el no haberse or-
ganizado un centro que diese á aquellos datos
la animacion y la vida que les prestan la re-
union ordenada y metódica, el análisis, la
comparacion, los resúmenes y demás combi-
naciones propias de la Estadística criminal.

En 2 .de mayo de 1858 se publicó el Real
decreto de aquella fecha, que comprende la
Inspeccion y la Estadística judiciales. Pero
no se dieron los reglamen tos oportunos para
su ejecucion , y no llegó nunca á plan-
tearse.

El Ministro que suscribe ha creido que es
ya urgente poner término á este estado de
cosas, cada vez menos llevadero, á medida
que se perfeccionan los demás ramos de la
Administracion.

Para asentar sobre sólidas bases este ser-
vicio, se ofrecen al ánimo dos sistemas di-
versos.

El primero consiste en determinar que
los trabajos se hagan en diferentes oficinas
organizadas en las Audiencias, de modo que
en ellas se confeccionen las Estadísticas par-
ciales que sirvan para hacer el cuadro ge-
neral de la del reino.

El segundo consiste en establecer que por
las Audiencias ó por el Ministerio público no
se haga rna3 que remitir noticias de cada
proceso, de cada reo y de cada delito á una
oficina central destinada á reunir, clasificar
y comparar todos los datos.,

El Ministro no ha vacilado en adoptar el

REAL DECRETO.

En vista de las razones que me ha expues-
to el Ministro de Gracia y Justicia, y de
acuerdo con el parecer de mi Consejo de Mi-
nistro, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° • Se crea en el Ministerio de
Gracia y Justicia una seccion destinada á la
Estadística criminal de todo el Reino.

2.° La Seccion de Estadística criminal se
ocupará en reunir, clasificar, comparar y
publicar los datos de los juicios criminales y
de los procesos sentenciados en cada año.

Art. 3.° Los datos estadísticos se contrae-
rán á todas las circunstancias relativas á ros
reos, á los procesos, á los delitos y faltas que
sirvan para demostrar la eficacia del proce-
dimiento y de las leyes penales, y para de-

CIA...
último sistema. La esperiencia acredita que
los estados estadísticos se forman en las lo-
calidades con poca exactitud, y se remiten
lentamente y con un atraso que hace impo-
sible toda obra de este linaje,

Además, por el sistema de los estados re-
mitidos por las Audiencias no hay medio de
asegurarse de la exactitud de los trabajos he-
chos á grande distancia, y cuyos compro-
bantes son numerosos, mientras que por el
sistema de las noticias individuales hay
siempre el medio de comprobar su certeza
pidiendo uno ó mas procesos para su exámen
y obligando por este medio á los funciona-
rios á desplegar el celo escrupuloso y la de-
tenida atencion que son prendas de acierto.

Por el sistema adoptado no hay que fijar
la consideracion sino en la oficina central,
que es la única que hace trabajos verdade-
ramente estadísticos, mientras que por el
otro depende la perfeccion de la obra del ce-
lo de varias oficinas locales, menos fácil de
obtener que el de una sola.

Por último, el método que se propone es el
mas sencillo, el mas conducente á la verdad
y al acierto, y hasta el mas económico. Con
él se conseguirá el objeto hasta ahora apete-
cido y nunca alcanzado; y en breve podre-
mos tener una Estadística completa que
pueda demostrar la eficacia de las leyes pe-
nales y del procedimiento, y la influencia
que en la criminalidad puedan ejercer la cul-
tura del espíritu, las circunstancias de lugar
y de tiempo, las condiciones del clima, la
division ó acumulacion de la propiedad, las
diferentes clases de industria , el sexo , la
edad, la escasez de medios de subsistencia, y
hasta las diversas pasiones que mueven la
voluntad humana.

Por estas razones somete á la sabiduría de
Y. M. el siguiente
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terminar las causas que influyan directa ó
indirectamente en la criminalidad.

Art. 4.° Será objeto de la Estadística el
averiguar, por medio de la comparacion de
unos datos con otros en un mismo año y de
un año con los anteriores, los delitos y faltas
mas frecuentes, y el periodo de ascenso ó de
descenso en que se hallen todos , indagando
las causas.

Art. 5.° Se formará en cada año una
memoria que se imprimirá y .publicará uni-
da á los estados estadísticos, con el. fin de
esplicar los hechos y esponer, así las consi-
deraciones que se desprendan naturalmente
de ellos, como las reformas, mejoras y dis-
posiciones de todo género que convengan
adoptar.

Art. 6.° La Estadística comprenderá to-
dos los delitos y faltas que castiga el Código
penal, y de que conoce la jurisdiccion ordi-
naria; y además todos los delitos comunes
que son de la competencia de la jurisdiccion
de Guerra y Marina por e] fuero personal de
los procesados.

: , '/5.1rt. 7.° Comprenderá por último, los
delitos de que conocen las jurisdicciones es-
peciales de Hacienda, Imprenta y Comercio.

Art. 8.° Un reglamento determinará la
índole especial de ios datos que se hayan de
remitir á la Seccion, el modo y la forma de
reunirlos en la misma, y los funcionarios que
los han de recoger en los diversos Juzgados
y Tribunales.
b.7Art. 9.° Se deroga el R. D. de 5 de di-
ciembre de 1853 sobre la, formacion de la
Estadística civil y criminal, y el de 2 de ma-
yo de 1858 sobre Inspeccion y Estadística ju-
diciales.

Art. 10. La Seccion que se crea por el
art. 1.° de este decreto se compondrá de un
jefe , dotado con el sueldo de 35,000 rs., y
del número de oficiales y auxiliares que se
considere necesario.

Art. 11. El Ministro de Gracia y Justicia
me propondrá lo oportuno para realizar la
Estadística civil y la inspeccion sobre los jui-
cios civiles y criminales en todo el Reino.—
Dado en Palacio á 8 de julio de 1859.—Está
rubricado de la Real mano.—El Ministro de
Gracia y Justicia, Santiago Fernandez Ne-
grece. (CL. t. 81, p. 86.)

A continuacion se publicó tambien el
Regla:nento para la ejecucion del ante-
rior decreto, pero no lo insertamos por
haberse organizado la Seccion de estadís-
tica civil y criminal por R. D. de 1.° de
febrero de 1861, para cuyo cumplimiento
se dió otro reglamento.

R. O. de 24 agosto de 1859.
Se dieron instrucciones para la devolu-

cion por los promotores 'fiscales de las hojas
estadísticas de faltas.—Ver el R. D. de I.°
de febrero de 1861 y reglamento de 6 del
mismo mes. (CL. t. 81, p. 366.)

R. 0. de29 setiembre de 1859.
Sobro vistas de pleitos y causas: órdon y método do

los señalamientos , etc.

(GRAC. Y Jusr.) «Han llegado á noticia de
este Ministerio quejas repetidas de algunos
letrados exponiendo los perjuicios que se
ocasionan á los que ejercen su noble-pro-
fesion, y á la justicia en general , por las
prácticas que se observan en las Audiencias
en órden á las vistas (le causas y pleitos.
Suele suceder que , acaso por celo e. xcesivo,
se señalen mas pleitos y causas que los que
se pueden despachar en un dia , resultando
de aquí que los abogados esperan horas , y á
veces todas las de la sesion del Tribunal, 'sin
que se verifique el llamamiento. Sucede otras
veces que señalado algun negocio para pri-
mera hora, y siendo esta incierta, pues de-
pende del tiempo que se tarde en el despa-
cho (le Tribunal pleno y de sustanciacion,
no se llama para la vista sino horas despues,
ocasionándose de este modo una pérdida de
tiempo tal vez irreparable para los letrados.
Los perjuicios que se originan de estas prác-
ticas son muy sensibles, señaladamente en
la Corte, donde los letrados tienen que asis-
tir á veces á diversos Tribunales en un mis-
mo dia, y donde además suelen desempeñar
otros cargos políticos y civiles de suma im-
portancia. Examinado el asunto con la re-
flexion y madurez que requiere por su natu-
raleza, se comprende con facilidad que,
mientras no se publique una ley orgánica
de Tribunales, es muy difícil y peligroso so-
meterle á reglas ó preceptos inflexibles, que
acaso produjeran mayores males que los que
se proponian evitar. La prudencia, la discre-
cion y las consideraciones que deben guar-
dar los Tribunales á los que ejercen la hon-
rosa profesion de la abogac í a, pueden suplir
con ventaja en este asunto lo que mas ade-
lante y en sazon mas oportuna será precepto
de la ley.

Enterada la Reina de las quejas y exposi-
ciones mencionadas, se ha servido disponer:

.° que V. S. encargue muy especial-
mente á los presidentes de Sala . que no se-
ñalen para la vista sino aquellos pleitos y
causas que presuman con fundamento po-
drán despacharse en el oía.

2.° Que cuando se advierta que no ha
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de poder celebrarse la vista de algun pleito
ó causa, los presidentes cuiden de que in-
mediatamente se suspenda el señalamiento,
y si fuere posible, se traslade para otro dia
determinado; lo que se avisará así á los le-
trados si estuviesen presentes, y se notifica-
rá á los procuradores, entendiéndose en es-
te caso todas las diligencias de oficio, ó sin
causar derechos, tanto para la suspension y
traslacion

'
 como para el nuevo señalamien-

to que se hiciere.
3.° Que los presidentes de Sala indaguen

por los medios que les sugiera su discrecion
segun los casos, y aun puedan preguntar á
los letrados, antes de empezarse la vista de
cualquier pleito ó causa, el tiempo que in-
vertirán apróximadamente en sus informes.

4.° Que la vista del pleito ó causa em-
piece inmediatamente despues de concluido
el despacho de sustanciacion, que deberá
celebrarse á primera hora, conforme al ar-
tículo 27 de las ordenanzas de las Audien-
cias.

5.° Que si estuvieren señalados dos ó mas
pleitos ó causas para un mismo dia, principie
el despacho por el órden de preferencia con
que han debido señalarse, con arreglo al ar-
tículo 33 de las ordenanzas.

6.° Que en las diligencias de señala-
miento de los pleitos ó causas, se exprese el
órden de preferencia con que se ha de cele-
brar su vista en las respectivas Salas.

7.° Que se observe rigorosamente la dis-
posicion del art. 52 de la Ley de Enjuicia-
miento civil, que prescribe que las votacio-
nes de los pleitos se verifiquen antes 6 des-
pues de las horas señaladas para las sesiones,
y de modo que estas puedan dedicarse ín-
tegramente al despacho y vista de los ne-
gocios.

8.° Que se observe con el mismo rigor
lo establecido en el R. D. de 9 de setiembre
de 1854, para que las sesiones del Tribunal
pleno se celebren fuera de las horas designa-
das para las de las Salas de justicia.

9.' Que igual disposicion sea aplicable á
las sesiones que celebren las Salas de go-
bierno.

10. Que cuando haya de verse algun
asunto en Sala extraordinaria, con arreglo
al art. 62 del reglamento provisional de
1835, se acuerde así con un dia al menos de
anticipacion, haciéndolo saber á las partes.

11. Las disposiciones establecidas en los
artículos precedentes se observarán en todos
los Tribunales dependientes del Ministerio de
Gracia y Justicia.—De Real órden etc. Ma-
drid 29 de setiembre de 4859.» (CL. t. 81,
pág. 526.)

R. O. de 23 noviembre de 1859.
El ingreso en una categoría confere derecho á an-

tiguedad.

(GRAC. Y JUST.) Se declara «que el in.
greso en cualquiera de las categorías de ór-
den judicial confiere el derecho de antigüe-
dad y por consiguiente que los jueces de
primera instancia de Madrid ganan antigüe-
dad en la toga desde el dia en que toman
posesion de sus Juzgados.» (CL. t. 82, pági-
na 241.)

R. O. de 23 noviembre de 1859.
Sueldos de los sustitutos de abogados fiscales. id. se-

cretarios de gobierno de las Audiencias.

(GRAC. Y JUST.) Se dictan para resolver
una consulta de la Ordenacion general de
pagos de este Ministerio, las resoluciones si-
guientes:

«Los abogados fiscales sustitutos co-
brarán el medio sueldo que les concede el
R, D. de 26 de abril de 4854 (1) siempre
que sustituyan á les propietarios en vacante
enfermedad ó ausencia ; pero no cuando la
sustitucion ocurra por usar el propietario de
vacacion es.

2.' Si durante el período de vacaciones
entrasen á sustituir, por las causas expresa-
das en la regla anterior, á alguno de los fun-
cionarios á quienes no corresponde en bene-
ficio, se les abonará igualmente la mitad del
sueldo.

3." Los secretarios de gobierno de las
Audiencias no disfrutarán de vacaciones, ni
podrán ausentarse sino en virtud de Real li-
cencia ó de la del regente por el tiempo que
este último pueda concederla con arreglo á
las disposiciones vigentes.

4.' En el caso de obtener Real licencia,
deberán los secretarios dejar un letrado que
los sustituya á satisfaccion de la Sala de go-
bierno, y no podrán ausentarse antes de que
recaiga la aprobacion del designado.

5.' El sustituto que se nombre con arre-
glo á las disposiciones anteriores, disfrutará
del medio sueldo que está asignado á todos
los que sustituyen á los funcionarios del ór-
den judicial. igual beneficio se hará extensi-
vo al que desempeñe la Secretaría en caso
de vacante ó enfermedad.

6. 4 Sobre los secretarios de gobierno en
todo caso pesa la obligacion de satisfacer los
gastos de Secretaría. En las vacantes serán
de cuenta del nombrado interinamente para
desempeñarlas.—De Real órden etc. Madrid

(1) Deberá ser 28 de abril de 1851 Véase
tainbien la R. O. de 6 de junio de 1864.
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23 de noviembre de 1859.» (CL. t. 82, pá-
gina 242.)

R. D. de 28 abril de 1860.
Se modificaron los Aranceles judiciales,

como puede verse en su lugar, tomo I, don-
de se insertan íntegros.

R. D. del julio de 1860.
Organiza la institucion do los magistrados supernu-

merarios: nombramientos, etc.

(GRAO. Y JUST.) Atendiendo á las razo-
nes que me ha expuesto el Ministro de Gra-
cia y Justicia, de acuerdo con el parecer del
Consejo de Ministros, sobre la conveniencia
de organizar la institucion de los magistrados
suplentes de las Audiencias, dando á la vez
colocacion á los cesantes de la magistratura,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. 0 Habrá en el Tribunal Supre-

mo de Justicia y en cada una de las Audien-
cias del Reino, en el lugar de los suplentes
actuales, un número de magistrados super-
numerarios igual á la tercera parte de los
que componen la planta fija, mientras exis-
tan cesantes y no se organicen definitiva-
mente los Tribunales.

Art. 2.° Los magistrados supernumera-
rios serán en lo sucesivo nombrados por mí
de entre los cesantes que no lo sean por
causa que afecte á la buena administracion
de justicia.

Art. 3.° Para las plazas de ministros su-
pernumerarios del Tribunal Supremo de
Justicia, se me propondrán cesantes del pro-
pio Tribunal; para las de magistrados de la
Audiencia de Madrid, cesantes de la mis-
ma y regentes de las demás Audiencias ; y
para las de estas, cesantes de igual clase.

Art. 4.° Los magistrados supernumera-
rios desempeñarán las mismas funciones que
los de número, y tendrán asignacion en una
de las Salas.

Art. 5.° Los regentes, en uso de las fa-
cultades que les concede el reglamento pro-
visionaara la administracion de justicia,
constitffirán Salas extraordinarias, cuando
fuere necesario, que faciliten el curso y des-
pacho de los negocios.

Art . 6. 0 Con el fin de atender al mejor
servicio y dar tiempo á los ministros ponentes
para que se dedique .," al estudio de los plei-
tos y causas cuyas sentencias deben redac-
tar, el presidente de cada Sala podrá rele-
varlos de la asistencia al Tribunal un dia por
semana, cuidando de . que por esta causa no
falte mas de uno, á fin de que no se inter-
rumpa ni paralice el curso, vista y fallo de
los negocios.

Art. 'I.° No podrán ser nombrados ma-
gistrados supernumerarios de una Audien-
cia los que sean naturales del territorio á
que se extiende su jurisdiccion , ni los que
estén casados con mujer que pertenezca á
familia poderosa del mismo, segun se halla
dispuesto para los de número.

Art. 8.* Los magistrados supernumera-
rios disfrutarán su actual cesantía y además
un aumento suficiente á constituir las cuatro
quintas partes del sueldo del cargo en que
cesaron, y los servicios que presten se con-
siderarán de abono para todos los derechos
pasivos.

Art. 9.° Los magistrados supernumera-
rios que se nombren con arreglci á este de-
creto, no entrarán á percibir el aumento so-
bre el haber de su cesantía hasta que se
apruebe por las Córtes la partida correspon-
diente del presupuesto.

Art. 10. De cada tres plazas que resul-
ten vacantes en el Tribunal Supremo de Jus-
ticia y en las Audiencias, una se dará preci-
samente á los ministros y magistrados su-
pernumerarios, otra al ascenso, y la tercera
á la libre eleccion.

Art. 11. Quedan suprimidos los magis-
trados suplentes que nombraban en cada
año las Salas de gobierno de las Audiencias.
Los nombrados para el año actual seguirán
en sus cargos hasta fin del próximo di-
ciembre.

Art. 12. El Ministro de Gracia y Justicia
adoptará las medidas oportunas para que
empiece á regir este decreto desde {. 0 de
enero próximo.—Dado en Palacio á '7 de ju-
lio de 1860.» (CL. t. 84, p. 38.)

R. O. de 4 setiembre de 1860.
Causas por accidentes en forro-carriles: declaraciones

de ingenieros jefes de division.

(GRAC. Y JUST.) «Deseando la Reina que
las causas que se formen con motivo de los
accidentes ó hechos que ocurran en los fer-
ro-carriles, se sustancien con la brevedad y
acierto que reclama la buena administrador'.
de justicia, y sin perjuicio , en cuanto sea
posible, de las varias y perentorias atencio-
nes de los ingenieros jefes de division de los
mismos, y tomando en consideracion lo ma-
nifestado á este Ministerio por el de Fomen-
to, de conlbrmidad con lo consultado por las
Secciones de Gohernacion y Fomento, Esta-
do y Gracia y Justicia del Consejo de Estado,
se ha servido disponer:

1. 0 Cuando los jefes de division hayan
de deponer como testigos presenciales ó de
referencia de actos que constituyan ó acom-
pañen los delitos que se persigan , el juez
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de la causa cometerá sus funciones á las au-
toridades del punto de la residencia de di-
chos jefes de division, para que ante ellas
presten sus declaraciones, á no ser en casos
graves y excepcionales en que crea indis-
pensable para la buena administracion de
justicia recibirlas por sí mismo.

2.° Siempre que los expresados jefes de
division tengan que suministrar anteceden-
tes ó datos facultativos, ó emitir su opinion
en asuntos relativos á su cargo, podrá excu-
sarse su comparecencia en los Tribur ale,
bastando que suministren aquellos datos, ó
expongan su dictárnen, por medio de certi-
ficacion ó de informe, segun los casos.—De
Real órden etc. Madrid 4 setiembre de 1860.»
(CL. t. 8i, p. 205.)

Además consúltense otras disposicio-
ces insertas en DECLARACION EN CAUSA

CRIMINAL, y principalmente la R. O. de
20 de abril de 1863.

Rs. Ords. de 6 y 7 setiembre de 1860.

Tratan riel modo de citar y declarar los
empleados de vigilancia, y se hallan inser-
tas en DECLARACION EN CAUSA CRIMINAL.

R. O. de 5 noviembre de 1860.

Habiéndose suscitado algunas dudas sobre
conocimiento de delitos de montes se decla-
ra que corresponde á los Juzgados del fuero
ordinario, conocer de los delitos de cortas y
talas fraudulentas en los montes y dehesas
del Estado. Se halla inserta en MONTES con
las ordenanzas y todas las demás disposicio-
nes del ramo.

R. D. de 9 noviembre de 1860.
Ministerio fiscal: Se reforma el art. 9 del 	 D. de 9

de abril de 1855, etc.

(GRAO. Y JusT.) «Señora: La organizacion
del ministerio público ha sido objeto de re-
petidas disposiciones, encaminadas á rodear-
le del prestigio y autoridad que requiere la
importancia de sus funciones. Creóse para
los Juzgados de primera instancia , con ca-
rácter prmanente, desde el momento de su
instalacion; dotósele de atribuciones propias;
fijáronse las relaciones de subordinacion en-
tre sus diversas categorías; y por último, se
le dió aquella unidad de accion necesaria para
el cumplimiento de sus altísimos deberes.
Porque llamado el ministerio fiscal á defen-
der en los tribunales el interés colectivo y

, social, representante de la ley, por cuyo
exacto cumplimiento ha de velar en benefi-
cio de la administracion de justicia, agente
inmediato del poder supremo á quien está
confiada la tutela de tan sagrados derechos,

debe -formar un Cuerpo, que inspirándose
de una sola idea y obedeciendo a un solo
pensamiento trasmita rápidamente su im-
pulso desde el primer eslabon de la cade-
na que arranca del Ministro de Gracia y Jus-
ticia hasta los agentes subalternos en toda la
extension de su escala jerárquica. Este es
el verdadero sentido, y esta la razon del
principio de unidad que, con el de indepen-
dencia y responsabilidad, constituyen las ba-
ses de la organizacion actual del ministerio
público. En ellas se fundó el R. D. de 9 abril
de 1858 para considerar al Ministro de Gra-
cia y Justicia corno jefe supremo de todo él;
al fiscal del Supremo Tribunal como jefe co-
man de los fiscales de las Audiencias, yá es-
tos con el mismo carácter en sus respecti-
vos distritos. Y á la verdad, debiendo ser la
accion pública una é indivisible, era necesa-
rio que el fiscal del Tribunal Supremo ejer-
ciese una inspeccion superior sobre todos
los fiscales de las Audiencias: les dictase las
instrucciones oportunas ,y constituyese el
centro general de unidad. Los fiscales de las
Audiencias deben á su vez tener las mismas
facultades respecto de los promotores, que
no son otra cosa que sus agentes en los Juz-
gados de primera instancia. Asi organizado
el ministerio fiscal, y conferido todo el ejer-
cicio de la accion pública á los fiscales, es
además necesaria la intervencion de otros
agentes, sin cuya ay uda no podrian aquellos
despachar el cúmulo de negocios que la ley
confia á su cuidado. Los tenientes y aboga-
dos fiscales, llamados á prestar este auxilio,
forman con el fiscal un cuerpo, y son en rea-
lidad su consejo ; pero es tarabien evidente
que á los ojos de la ley el centro de unidad
para la direccion de los negocios, así como
el ejercicio de la acción pública, residen es-
pecialmente en el fiscal: los tenientes y abo-
gados fiscales entran á participar de sus atri-
buciones bajo la direccion y vigilancia de los
fiscales. Esta alta direccion es la que cons-
tituye la verdadera unidad y la sola posible,
pues basta examinar la estadísticaede las,
causas y negocios que se despachan en las
Audiencias, para convencerse de que raya en
lo imposible que un fiscal pueda enterarse
de todos los escritos y pretensiones que en
su nombre se deducen' , con aquel detenido
estudio y minucioso exámen que seria nece-
sario para que sobre él pesara la exclusiva
responsabilidad de todos ellos. Mirado á la
luz de estas reflexiones , el art. 9.° del Real
decreto de 9 de abril 'de 1858 exige una
pronta reforma, porque llevando el principio
de unidad hasta sus últimas consecuencias,
fija en los fiscales solos la representacion

rea
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única de todos los actes de su ministerio y,
contra su propósito, irroga daños y entor-
pecimientos al servicio público.

Estos inconvenientes que la experiencia
ha puesto de manifiesto, a los que el fiscal
del Tribunal Supremo de Justicia añade el
lamentable abandono en que, por falta ab-
soluta de tiempo, se halla la Inspeccion su-
perior que el mismo y los demás fiscales de-
ben ejercer respectivamente sobre sus su-
bordinados, hacen indispensable que se au-
toricen á los tenientes y abogados fiscales
para firmar los escritos y pretensiones que
presenten al Tribunal en los negocios que
le sean encomendados por delegacion : es
igualmente necesario respetar la libertad de
conciencia en el despacho de los negocios
dentro de ciertos límites racionales : y sin
ofender el principio de la accion única que
exige el interés público, es tambien útil por
extremo alentar los esfuerzos del estudio y
del talento con las recompensas debidas al
mérito y al trabajo.

Todas estas ventajas se obtienen con la re-
forma del art. 9.° del citado Real decreto,
adoptando los principios de la sana doctrina
practicados con el mejor éxito en otros pai-
ses. Segun ellos la accion pública se ejerce
siempre á nombre del fiscal, aun cuando el
teniente ó abogado firmen las peticiones por
delegacion, así come llevan la palabra y pre-
sentan las conclusiones ante el Tribunal
cuando asisten á informar en estrados ; en
los negocios ordinarios y corrientes la dele-
gacion es general ; en los graves de suyo, ó
en que interviene una circunstancia cual-
quiera que reclame la atencion, bien se re-
serva el mismo fiscal su despacho, ó previe-
ne á los encargados de él que antes de pre-
sentar los escritos ó conclusiones los some-
tan á su exámen. En todo caso puede dictar
las instrucciones que estime convenientes.
Así se logra alcanzar la unidad de la accion
'pública, haciendo concurrir todos los esfuer-
zos individuales á un fin comun en beneficio
de la pronta y mas imparcial administracion
de justicia.

El Ministro que suscribe , al proponer á
V. M. el adjunto provecto de reforma, cree
dar un gran paso á 'favor de la institucion
fiscal, haciendo posible su accion rápida y
directa en el despacho de los negocios y
causas con el exacto ci.mplimiento de la ley.

Por tales motivos tiene la honra de some-
ter á la aprobacion de V. M. el adjunto

REAL DECRETO.

«Tornando en consideracion las razones
que me ha expuesto el Ministro de Gracia y

Justicia sobre la conveniencia de reformar el
art. 9.° del R. D. de 9 de abril de 1858 que
organizó el ministerio público;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. 0 El fiscal del Tribunal Supre-

mo de Justicia y los fiscales de las Audien-
cias son los encargados personal y especial-
mente de todas las atribuciones del Ministe-
rio público en su respectivo Tribunal. Los
tenientes y abogados fiscales participan de
ellas á nombre y bajo la direccion de los fis-
cales.

Art. 2.° - El fiscal del Tribunal Supremo
de Justicia y los fiscales de las Audiencias
establecerán un turno de repartimiento de
los negocios en que sea parte ó haya de ser
oído el Ministerio público entre el teniente y
los abogados fiscales, procurando con la po-
sible igualdad utilizar las dotes especiales de
cada uno. Los fiscales se reservarán para
despacharlas por sí mismos aquellas causas
ó negocios en que por su gravedad ó por
cualquier otra circunstancia juzguen conve-
niente su intervencion personal.

Art. 3.° Los tenientes y abogados fi 3Ca-

les autorizarán con su firma las peticiones,
dictámenes ó censuras que extendieren en
los negocios cuyo despacho se les corneta;
pero encabezarán todos los escritos á nom-
bre del fiscal, expresando al firmar que lo
hacen por delegacion: llevarán la palabra en
estrados, con todo el lleno de la represen-.
tacion fiscal, bien en los asuntos que hubieren
despachado, bien en sustitucion de otro,
por delegacion expresa: oirán las notifica-
ciones de las resoluciones que recaigan: pre-
sentarán las reclamaciones que estimen pro-
cedentes, obrando con la libertad de con-
ciencia jurídica compatible con los deberes
de su ministerio, y sin perjuicio del principio
de unidad consignado en el art. 1.°

Art. 4.° Los fiscales, sin embargo, po-
drán dar instrucciones a). teniente y aboga-
dos fiscales, así como á los demás subordi-
nados suyos, siempre que lo estimen con-
veniente, y prevenirles que consulten con

ellos las peticiones y dictámenes antes de su
presentacion. Tambien podrán oir al Cuerpo
fiscal compuesto de los tenientes y abogados
fiscales, y pedir-instrucciones al superior in-
mediato si las circunstancias del caso lo exi-
giesen. Las instrucciones que aquel diere
para la direccion de la accion pública serán
obligatorias. Los tenientes y abogados fisca-
les á su vez consultarán con los fiscales las
dudas ó dificultades que se les ofrecieren .

Art. 5.° En cualquiera de los casos in-
dicadw, si el fiscal no se conforma. con la
opinion del teniente ó abogado fiscal alear-,
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gado del despacho de un negocio, y el te-
niente ó abogado insistieren en la suya, po-
drá el fiscal despacharlo por sí, ó convocar
el Cuerpo fiscal; y despues de discutido el
asunto, encomendarlo á otro de los abogados
fiscales que participen de su opinion.

Art. 6.° Finalmente, si en algun negocio
de aquellos en que el Ministerio fiscal es oído
conforme al art. 5.° del R. D. de 28 de abril
de 1854 ú otras disposiciones análogas y en
los asuntos consultivos ó gubernativos, cre-
yese un Tribunal ó alguna de las Salas-, des-
pues de visto el dictamen del teniente ó abo-
gado fiscal, que para mayor instruccion con-
viene oir al fiscal, podrá acordar que se le
pase de nuevo á este efecto. El fiscal podrá
ratificar el anterior dictámen, ó separarse de
él segun lo estime mas justo.

Art. 7.° El art. 9.° del R. D. de 9 de
abril de 1858, se entenderá modificado con
arreglo á las anteriores disposiciones, que-
dando los restantes en toda su fuerza y vi-
gor.—Dado en Palacio á 9 de noviembre de
1860.» (CL. t. 84, p. 353.)

Circ. de 12 diciembre de 1860.
Circular del fiscal del Tribunal Supremo de Justicia

haciendo prevenciones á los funcionarios del mi-
nisterio fiscal para el exacto cumplimiento de lod*
deberes de su cargo.

(FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO.) «El

R. D. de 9 de noviembre último por el cual
se modifica el art. 9 del de 9 de abril de
1858, viene á demostrar de nuevo el alto in-
terés y la constante solicitud con que la Rei-
na atiende á la mejora y progresivo desen-
volvimiento del ministerio fiscal. Eu el bien
meditado preámbulo que precede á dicho
Real decreto encontrarán los señores fisca-
les, no solo un condensado resúmen de los
principios en que descansa esta importante
institucion, sino la deinostracion mas cum-
plida del espíritu y tendencias de esta refor-
ma. Al proponerla á S, M. su ilustrado Go-
bierno, no se ha propuesto relajar en lo nias
minino su unidad, mi/es sí, afirmarla y ro-
bustecerla. Al cotcederse á los tenientes y
abogados fiscales la representacion que la
importancia de sus servicios reclamaba, es-

. tableciéndose la consecuencia' y forzosa res-
ponsabilidad dentro de la misma institucion,
la unidad de esta se ha estrechado mas , al
par que los vínculos de su disciplina, armo-
nizándose convenientemente los diferentes
elementos que concurren á su composicion
y organizacion.

Y á la vez .que S. M. hace valer así los
buenos principios, con delicado tino, ha to-
cado respecto á dichos funcionarios el mas
noble resorte de cuantos estimulan al cum-

plimiento de los deberes mas difíciles, Cual
es el sentimiento de la propia reputacioi. y
de la ambicion de gloria. Honroso sendero
se abre á las dos clases citadas, á la par cine
á todos se asegura la justicia en los ascensos
y en las recompensas, qua, sé
pongan en evidencia l celo, inteligencia,
laboriosidad y servicios de todos los funcio
narios de nuestro importante ministerio. .

Los señores fiscales, pudiendo ya acudir;/
con mayor esmero á la inspeccion de los at:;,,
tos de sus subordinados, vigilarán incesath...-
temente por el acierto y la actividad de. la.
accion pública, sin cuyas condiciones, cal'
es completamente estéril, y muchas ,veces
perniciosa. De aquí, que por útil y aun in...
cesaria que sea esa inspeccion constante,
celosa é ilustrada, que la ley nos recomjen,
da, no basta por sí sola para garantir la acern
tala direccion de la accion fiscal entf3u5 ori
genes, que son sus periodos decisivos. Los
señores fiscales conocen muy bien las
cultades que en la'práctica presenta la ren
tificacion de una accion inhabilmente baten-
tada, de una excepcion erróneamente sosa
nida, 6 de una investigacion sin acierte
caminada. Los errores cometidos en
importantes períodos de los juicios, rara is
pueden subsanarse despues; y por lo ipi
la ley, en amparo de los altos intereses.
sociedad y de los del Estado , procuró.
siempre que unos ú otros pudieran afectaiw
concurrieran á la acertada direccion
accion pública todas las luces, toda la il
tracion del ministerio fiscal.

Mientras la organizácion de este no pot-
taba otra garantía que la jerarquía de,
funcionarios, todo se subordinó á ella • y d
dose por otra parte á los Tribunales,1
vido de su necesaria impasibilidad, el
ter fiscal, se asignó al Consejo el con
miento de los negocios dei eversibn, incOrn,
poracion, retencion de gracias y otros, '',
Chancillerías y Audiencias, los casos de
te, y esto además del beneficio inte.rul
de la restitucion, que privaba de toda
bilidad á las ejecutorias.

El mal era inmenso, inconmensurabll¿._
á su remedio quiso acudir el Sr. D. Felini,V,
que en su sabiduría, comprendió, la neceé:
dad de principiar tan radical reforma
dar una nueva organizacion al min.
fiscal, creando la plaza de fiscal genera
el Consejo de Castilla, innovacion que,I
ba de suyo la modificacion 6 alterad"
toda la institucion. Ni los tiempos eran;
bonancibles para empresa semejante 
propósito para una reforma que tagAllil
base la linutacion del poder de los Cpll"..
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que ya se reconocian como cuerpos sobera-
nos, y se retrocedió forzosamente en aquel
camino, por mas que los principios lo seña-
lasen como el único apoyado en la doctrina.

Las cosas siguieron el curso á que impul-
saban las circunstancias de los tiempos y
del país; pero las novedades políticas reali-
zadas en este siglo, hicieron imposible la
anterior organizacion judicial, y cesaron esas
atribuciones especiales de los Tribunales Su-
premos y Superiores. Trasladada la plenitud
de jurisdiccion, con rarísimas excepciones á
los Juzgados de primera instancia, apareció
en el momento el peligro de los altos intere-
ses sociales y de los del Estado, si no se or-
ganizaba el ministerio fiscal en armonía con
la nueva planta y atribuciones de los Tribu-
nales. Hé aquí el origen de esa reforma pro-
gresiva del ministerio público, y de la nece-
sidad de su completo desarrollo.

Nada se habrá adelantado , sin embargo,
en este órden, si allí donde nace la accion
fiscal, donde los altos intereses que se con-
fian á la g larda y defensa de nuestra institu-
cion pueden principalmente peligrar ó sa-
carse á salvo, no son amparados con todas
las luces, con todo el celo , con toda la fir-
meza que requiere su importancia y calidad.
Por ello la unidad, la independencia, la dis-
ciplina de la institucion, le son esenciales y
no admiten relajacion ni dispensa.

A fin, pues, de que estas condiciones se
llenen en el espíritu de la ley, y de que las
elevadas miras del Gobierno de S. M. se
cumplan con la regularidad , uniformidad y
exactitud convenientes, considerando esta
Fiscalía el olvido en que han caido algunas
de las disposiciones anteriormente dictadas,
mas por las vicisitudes por que liemos pasa-
do, que por falta de voluntad en los funcio-
narios fiscales , y consultando la necesidad
de otras que estén en armonía con las pres-
cripciones del último Real decreto, he crei-
do de mi deber acordar las prevenciones si-
guientes:

.* Habiendo demostrado la experiencia
y reconocido este Supremo Tribunal los ries-
gos que ocasionan los repartimientos de cau-
sas criminales en las Audiencias, basadas en
la calidad de aquellas, en las condiciones
pecuniarias de las partes, ó en otras razones
análogas, siu consultar principalmente el in-
terés público, que es el que debe exclusiva-
mente determinarlo, los señores fiscales ges-
tionarán cerca de sus respectivas Salas de
gobierno para que el repartimiento de cau-
sas se haga en las Salas de justicia por par-
tidos judiciales, teniéndose en cuenta las que
la ley asigna d Salas determinadas , y todas

las circunstancias atendibles, á fin de que
sobre todas aquellas pese, con la posible
igualdad, este importante servicio.

2.' Tambien gestionarán los señores fis-
cales, para que se acuerde por las Salas de
gobierno, que la inspeccion de las causas
criminales durante las primeras instancias
se encomiende á las mismas Salas de justicia
que han de conocer de las segundas en ob-
viacion de inconvenientes graves, alguna
vez tocados en su separacion, y que el rollo
de inspeccion corra en su dia Con el de Sala
luego que la causa se reciba en el Tribunal.

3.' Los señores fiscales, oyendo al Cuer-
po fiscal de su presidencia, establecerán el
turno de repartimiento que se previene en
el art. 2.° de dicho Real decreto, procuran-
do, siempre que no se opongan á ello incon-
venientes graves, que cada uno de los te-
nientes y abogados fiscales, se asigne á una
Sala fija, á fin de evitar equivocac-iones tras-
cendentales en las notificaciones y otros ac-
tos personales.

Del turno que se establezca, y de las al-
teraciones permanentes que en él se hicie-
ren en adelante, por exigirlo así el mejor ser-
vicio, darán conocimiento á esta fiscalía.

4.' Para el tiempo de vacaciones y en
los casos de ausencia, enfermedad ó vacante
del fiscal, teniente ó alguno de los abogados
fiscales, se formará un turno provisional , á
fin de que se llene cumplidamente el ser-
vicio.

5.' Todo negocio que el Tribunal ó algu-
na de sus Salas mandase pasar al ministerio
fiscal, sea cualquiera su naturaleza, estado
ó calidad, aunque por delegacion le despa-
che el teniente ó alguno de los abogados
fiscales , como no sea por incompatibilidad
del fiscal, se pasará á este, el cual, haciendo
anotar la entrada en el libro correspondien-
te, lo hará pasar al funcionario de turno , ó
al que designe, si no lo despachase por sí.

La devolucion tambien se hará per el fis-
cal, anotándose así en el libro de entradas.

6.' El teniente ó abogado fiscal , á quien
se pasare citacion para la vista de un nego-
cio, dará cuenta inmediatamente al fiscal por
si quisiere informar porisí , darle instruccio-
nes , acordar con él íos medios de defensa,
ó lo que conduzca al mejor servicio público.

7.' Los señores fiscales cuidarán de que
en las carpetas de todos los negocios en que
sea parte ó fuere oído el ministerio fiscal, se
anote el funcionario encargado de su des-
pacho.

8. 1 Los mismos acordarán las reglas in-
teriores del servicio de su respectiva fiscalía;
y segun las circunstancias especiales de cada
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una, los negocios sobre que hayan de con-
sultarse sus tenientes y abogados fiscales,
tiempo, modo y forma en que deban hacer-
lo; no pudiendo dejar de recomendarles esta
Fiscalía los en que tenga interés el Estado,
los recursos de fuerza , los de competencia
con jurisdicciones especiales, ó de conflictos
con la administracion , las causas graves,
reputando siempre tales las que se dirijan á
la represion de algun delito de los penados
en los títs. II y 111 del lib. II del Código
penal , y las que se instruyan por siniestros
en ferro-carriles, las en que ocurran dudas
sobre la calificacion del delito , y las en que
se ventilen cuestiones sobre las que no sea
fija ó uniforme la jurisprudencia. Tambien
les recomienda, al mismo fin, los expedien-
tes consoltivos 'é informativos.

9.' Cuidarán igualmente los señores fis-
cales de que los promotores tanto los de la
jurisdiccion Real ordinaria, como los de la
especial do Hacienda, les consulten oportu-
namente en todos los pleitos sobre señoríos,
mostrencos y cualesquiera otros en que se
interese el Estado ó el patrimonio Real, y
que no propongan demanda ni la contesten
sin la prévia instruccion á su consulta, segun
se dispone por R. D. de 26 de enero de
1844, en su art. 9. 0, y por el 13 de la ins-
truccion de 25 de junio de 1852, expedido
para la ejecución del R. D. de 20 del propio
mes sobre la jurisdiccion de Hacienda, te-
niendo en cuenta, sin embargo, las pres-
cripciones de la nueva Ley de Enjuiciamien-
to civil, para que no se perjudiquen los de-
rechos del Estado ó del Real patrimonio.

Tambien harán que les consulten respec-
to á los pleitos sobre adjudicacion de Bienes
.de capellanías familiares, cuando estos pue-
dan seguirse, ajustándose á la resolucion
que recayese en consulta, segun se dispone
en la R. O. de 5 de julio de 1850.

10. Los promotores deberán consultar
además, con los señores fiscales todos los
casos graves, los en que les asalten dudas
fundadas, aquellos en que la jurisprudencia
sea varia, y siempre que los señores fiscales
se lo ordenen en algun negocio determi-
nado.

11. Las instrucciones que reciban los
promotores de sus superiores inmediatos son
obligatorias, como les está repetidamente
prevenido, y se repite en el último Real de-
creto. Para salvar aquellos absolutamente
su responsabilidad, deberán, sin embargo,
cuando su opinion fuese contraria, dirigir
las observaciones que estimasen conducen
tes á su jefe, y si este insistiese en sus ins-
trucciones, yel promotor, no obstante, esti-,

mese que hay error en ellas, ó que pueden
irrogarse perjuicios al Estado, ó al Patriino
nio Real, á la causa pública, deberá club-
plirlas puntualmente; pero dando cuenta á
esta Fiscalía directamente, y'sin demora, sin
perjuicio de cumplir lo que se ordena en ek
numero 9.° del art. 6.° del R. D. de 26 de
enero de 1844.

12. Los señqres fiscales atenderán, con
especial preferencia y esmerado celo, al ser-
vicio de las consultas que se les dirijan, no
debiendo olvidar los perjuicios, conflictos y
complicaciones que pueden surgir de la de-
mora. Esto además del ejemplo de actividad
y celo que debemos dar siempre á nuestros
subordinados.

13. Conociendo los señores fiscales el al-
to interés de la ley en uniformar la jurispru-
dencia y las prácticas de los Tribunales, de-
berán velar con perseverante celo por que
en el cuerpo fiscal de su presidencia la doc-
trina sea una, constante é ilustrada. A este
fin, procurarán que se celebren por aquel
con su asistencia, conferencias frecuentes y
periódicas, en las que se debatan las euestio-,
nes en que las opiniones difieran, la jurispru-
dencia sea varia ó las prácticas opuestas, ''y
si para ilustrar la materia conviniese conocer
la opinion ó prácticas de otras Audiencias 5.
Fiscalías, se dirigirán á los señores fiscal`",.
pudiendo consultar tambien siempre que lo
creyesen conveniente á esta.

14. Llevada á feliz término la formacion
y publicacion de la estadística criminal por
el perseverante celo del Ministerio de Gra-
cia y Justicia, á cuya penosa tarea tanto ha
contribuido y contribuye el ministerio fiscal,
á pesar de sus escasos medios, no deben ya.
confundirse como antes se hacia, los trabajos
de estadística y los de inspeccion, ni tam-
poco en esta los que corresponden á 'los
Tribunales con los peculiares del ministerip
fiscal, si bien debe procurarse toda la sha'.
logia que exige su íntima relacion para que '-
sean tan útiles, como el buen servicio
clama.

A este fin; y en el ínterin el Gobierno de.
S. M. acuerda lo mas conveniente, se obser-
varán las reglas siguientes:

1." De todo delito gravísimo,_ tales come,
estos se han definido en disposiciones ante-=
riores, y (l e los que puedan llamar la aten-
cion pública por sus circunstancias, darán
los promotores inmediatamente cuenta á loa,
senores fiscales, los cuales les darán las ¡DI.'
tracciones que conduzcan, segun los casos.'

De los que afecten al órden público, le:
los que se definen en los títulos I, II y hl
del lib. II del Código penal, y de aquellos
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que fijen la atencion pública, los promoto-
res, además, darán parte directamente al
Ministerio de Gracia y Justicia y á esta Fisca-
lía, como está mandado repetidamente, y de
haberlo hecho darán conocimiento á los se-
ñores fiscales.

2, a En los seis primeros dias de cada mes
los dichos promotores, remitirán á los seño—
res fiscales cuatro estados con arreglo á los
adjuntos modelos números 1.°, 2.°, 3.° y 4.°:
uno de las causas criminales pendientes en
su respectivo Juzgado: otro de las pendien-
tes del cumplimiento de ejecutorias: otro de
los exhortos ó despachos recibidos para su
ejecucion en su Juzgado: y otro, en fin, de
los negocios civiles, pendientes en el mismo
en que tenga interés el Estado, ó en que sea
parte ó se oiga al ininisteriolscal.

3.' Para que estos estados tengan su re-
gistro permanente y le lleven los promoto-
res sin gran trabajo, abrirán al intento cua-
tro libros, cada uno de ellos referente á los
negocios que comprenda el respectivo esta-
do, bajo la misma forma y con los propios
datos que este, en cuyo libro tendrá cada
negocio su hoja, en la cual se irán anotan-
do las vicisitudes y adelantos del mismo, de
la que trasladarán al estado mensual las ano-
taciones que en este se consignan.

4." A fin de economizar en lo posible el
trabajo material, y para que este servicio se
lleve con uniformidad, los señores fiscales
podrian cuidar de que las hojas de los libros
y los cuadros de los estados, que deberán ser
absolutamente iguales, se imprimieran, pro-
curando la mayor economía y baratura de
las hojas.

5.' Al principio de cada año se abrirán
nuevos libros, trasladando á estos única-
mente las hojas de los negocios pendientes
en el primer dia del año, y fijándose el es-
tado que en él tengan.

6. a Luego que los señores fiscales reci-
ban los estados mensuales de los promoto—
res, los examinarán y acordarán lo que pro-
ceda. En seguida los pasarán al funcionario
fiscal encargado del respectivo partido ju-
dicial, para que tome las notas que pueda
utilizar cuando examine los negocios que
comprendan los estados ; y tambien , esti-
mándolo conveniente, proponga desde luego
al fiscal lo que proceda.

7.' Los tenientes y abogados fiscales
que por el exámen de los estados mensua-
les, ó por el de los negocios despachados por
un promotor, notaren que su celo, su del e-
nido estudio de los asuntos, su acierto en las
apreciaciones, su buena doctrina , recto jui-
cio, ó esmeradas formas en los escritos,

recen llamar la atencion del fiscal , lo harán
con expresion bastante y • señalamiento de
los negocios, á fin de que, si aquel fuere de
su misma opinion, se anote así en el regis-
tro del funcionario fiscal á que se refiera.

Igualmente lo liarán al propio fin cuando
un promotor muestre falta de celo, de inte-
ligencia, ó de otras, dotes de las que deben
estar adornados estos funcionarios.

8.' Los promotores fiscales llamarán la
atencion de los señores fiscales, siempre que
por su Juzgado se dictare sentencia en cau-
sa criminal, ó en negocio civil de interés del
Estado, en que segun su opinion se hubie-
ren lastimado los fueros de la justicia ó los
intereses públicos, exponiendo las razones
que estimaren conducentes.

Lo propio harán siempre que se acorda-
ren sobreseimientos, ó inhibiciones en su
sentir improcedentes.

9." Los señores fiscales tendrán presen-
tes estas comunicaciones, y por ellas darán
sus instrucciones al teniente ó abogado fis-
cal á quien encomendaren el despacho de
aquel negocio si no se lo reservasen.

Cuando la comunicacion se dirija á un so-
breseimiento ó inhibicion acordada por el
juez inferior, pedirán que la audiencia al
ministerio fiscal sea por escrito, á no mediar
circunstancia que reclame la celeridad de la
resolucion, en cuyo caso, asistirá en perso—
na el fiscal para imponerse y exponer en voz
cuando la ley permita este mecho.

10. En los quince primeros dias de cada
año los promotores formarán, y remitirán á
su fiscal respectivo, un estado general de los
negocios despachados en todo el año ante-
rior, y (le los pudientes, conforme {11 mode-
lo núm. 5.° Estos estados serán examina-
dos en la forma que se dispone en la re-
gla 6.'

11. Los señores fiscales de las Audien-
cias en los ocho primeros días de cada mes
remitirán á esta Fiscalía des estados con ar-
reglo á los modelos números 6.° y 7.° . el
primero referente á todos los negocios des-
pachados y pendientes en el mes anterior;
el segundo de las vistas solemnes que hayan
tenido lugar con asistencia del ministerio
fiscal en dicho mes precedente.

12. En todo el mes de enero de cada año
remitirán dichos señores fiscales a esta Fis-
calía el estado general de negocios despa-
chados y pendientes conforme al mo,,ielo
número 8.° Si por los partes que los seño-
res fiscales recibiesen (le los promotores, por
el examen de los estados ó por otros medios
llegaren á conocer que se repite en una par-
te del territorio una misma especie de deli-



766
	

JUSTICIA...

ño reclama, y de cuyos resultados habrá
de tener puntual conocimiento el Gobierno
de S. M.

Dios etc.—Madrid 42 de diciembre de
1860.»—Manuel de Seijas Lozano.—Signen
los modelos aludidos. (CL. t. 84, p. 483.)

R. O. de 20 diciembre de 1860.
Presto de los magistrados suplentes.

(GRAC. Y JUST.) La Reina se ha servido.
acordar las disposiciones siguientes:

1. a Los magistrados supernumerarios'
nombrados para las Audiencias en virtud ,
del Real decreto de 7 de julio último, entra-
rán á ejercer sus cargos el dia 1.' del próxi-
mo enero.

Los regentes .de las Audiencias los asig-
narán á cada una de las Salas de justicia,
guardando en la distribucion la posible
igualdad.

tos de un modo que llame la atencion, que
revele una causa especial que los determine,
ú otro mal que merezca un examen concre-
to, darán conocimiento á esta Fiscalía; y sin
perjuicio abrirán un espediente instructivo
encaminado á fijar los hechos y determinar
sus orígenes.

13. Los mismos señores fiscales en los
últimos dias de cada año reunirán el cuerpo
fiscal de su presidencia y dependencia para
hacer calificacion de los promotores del ter-
ritorio de su Tribunal, a presencia de los
datos que resulten, y de ello extenderán
acta reservada en el libro de juntas. Los se
res fiscales resolverán los que juzgaren pro-
cedente respecto á las notas de registro, y
darán cuenta á esta Fiscalía con copia del
acta. Tambien harán los señores fiscales la
calificacion que estimen del teniente y abo-
gados fiscales y la pondrán en conocimiento
de esta Fiscalía para que pueda cumplir lo
ordenado en el art. 41 del R. D. de 7 de
junio de 1854 y demás disposiciones poste-
riores.

14. Los señores fiscales, para completar
la inspeccion que deben ejercer sobre sus
subordinados, examinarán las listas semes-
trales que los Juzgados remiten á las respec-
tivas Audiencias para que estas formen las
que debe examinar este Supremo Tribunal,
y confrontado sus datos con las mensuales
que hayan recibido de los promotores, ve-
larán por que ni unos ni otros falten á la
exactitud debida. Siempre que notaren fal-
tas en los promotores las corregirán, en
uso de su jurisdiccion disciplinaria, y de ello
darán conocimiento al Tribunal.

45. En cualquier caso en que un fiscal
impusiere correccion á un promotor, ó á
otro de sus subordinados, dara conocimiento
á esta Fiscalía con expresion de la causa que
la motiva.

16. Si desgraciadamente un promotor ú
otro funcionario fiscal diere motivo á ser
encausado, el fiscal de la Audiencia se pro-
curará partes quincenales de los adelantos,
cuando de la causa conozca un juez inferior
y los . dará mensuales á esta Fiscalía. En su
caso remitirá sin demora á la misma y al
Ministerio de Gracia y Justicia copia certifi-
cada de la ejecutoria que recaiga.

Los señores fiscales y demas funcionarios
del Ministerio fiscal que tan señaladas prue-
bas están dando del celo que les anima en el
cumplimiento de sus difíciles deberes, com-
prendiendo la importancia de los servicios
que por esta circular se les recomiendan,
espera esta Fiscalía que desplegarán en su
cumplimiento todo el que su buen desempe-

2.' Los presidentes de Sala ó fiscales
que tengan esta categoría, nombrados para
desempeñar las funciones de magistrados
supernumerarios con arreglo al citado 'Real
decreto, entrarán á presidir la Sala á que
pertenezcan, siempre que falte el presidente
propietario, con preferencia á los Inmigrar
dos de número, y lo mismo sucederá en las ,;4
Salas extraordinarias que se formen con at-

reglo á los Reales decretos vigentes.
3.' En los actas de Tribunal pleno o

parán los que hayan sido presidentes
Sala ú obtengan esta categoria el lugar in-
mediato al último de los presidentes e
tivos.

4.' Los demás magistrados supernufne
rarios se colocarán entre los de número'
Conforme al órden rigoroso de anti -edad;
—De Real órden etc. Madrid] 20° de dein-

bre de 4860.» (CL. t. 84, p. 513.)
R. D. de 11 enero de 1861.	 .>

Determina la manera de llevar el registrO
de las sentencias que pronuncian los Tri-,
bunales colegiados.--V. PROCEDIMIENTOS Sh-
VILES.

R. 0. de 16 enero de 1861.
Abono do tiempo á. magistrados suplentes.:,

(11AC.) Se declara, con vista del articu
7.° del R. D. de 26- de mayo de . 1 854, d
1.° del R. D. de 2i de diciembre de 1851(4;
del i .° de otro R. D. de 9 de mayo de 1858 (.1
y del 44 de la ley de presupuestos de,21-41'
julio de 1855 (3); oido el parecer de la MI*:
soria general lo siguiente.:

(I) Inserto en JUBILACIONES, ,;página 099 ‘•
(2) Inserto en la tú-isla-la página.
(3) Idem en la página 503.
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«4 . 0 Que hasta la fecha del R. D. de 21 de

diciembre de 1857, son de abono los servi-
cios prestados por funcionarios cesantes de
la adrninistracion de justicia en clase de ma-
gistrados suplentes de las Audiencias.

2.° Que igualmente son de abono á di-
chos funcionarios cesantes sus servicios en
la expresada clase desde la fecha del Real
decreto de 9 de mayo de 1858, toda vez que
ha quedado cumplido el requisito exigido
para el efecto por el art. 1.' del mismo.

3.° Que no procede alterar las clasifica-
ciones de los empleados jubilados de la ad-
ministracion de justicia con el reconocimien-
to de servicios posteriores á la época de su
jubilacion.—De Real órden etc. Madrid 16 de
enero de 1861.» (CL, t. 85, p. 625.)

B. D. de 1.° febrero de 1861.

Se amplia á los negocios civil3s lo dispuesto en el Real
decreto de 8 de julio de 1859 sobre estadistica, or-
ganizando la Seccion de Estadistica civil y cri-
minal.

(GRAO. X JUST.) En vista de las razones
que me ha expuesto el Ministro de Gracia y
Justicia, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° La Seccion de Estadística
criminal, creada por mi R. D. de 8 de julio
de 1859, se denominará Seccion de Estadís-
tica civil y criminal.

Art. 2.° La Seccion de Estadística civil
y criminal tendrá por objeto la reunion,
clasilicacion y comparacion de los datos de
la administracion de justicia, referentes á los
juicios civiles y causas criminales que se
ejecutoríen en el año.

Art. 3.° La Estadística criminal com-
prenderá los hechos clasificados que motiva-
ron la formacion de los procesos, los de los
perseguidos en las causas ejecutoriados, los
procesados, las penas, los agraciados con in-
dultos, rebajas de condena, conmutaciones
de pena ó rehabilitaciones, las extradiciones
de criminales pedidas y las otorgadas por
España, los corregidos por faltas gubernativa
ó judicialmente, los absueltos, y los juicios
ejecutoriados por la correccion de aquellas.

Art. 4.° La estadística de la administra-
don de justicia en lo civil consignará el nú-
mero de pleitos y el de actos de jurisdiccion
voluntaria, clasificados segun su naturaleza
y circunstancias relativas á la sustanciacion,
á los demandantes, á los demandados, y al
tiempo trascurrido desde la incoacion hasta
la terminacion de los mismos.

Art. 5.° A los trabajos estadísticos de
cada año acompañarán dos memorias, que
con la debida se paracion exp I icarán los hechos
mas notables y los medios mas á propósito

para corregir los defectos que tanto en la
legislacion como en el procedimiento se ad-
viertan.

Art. 6.° Ampliados por este decreto los
trabajos estadísticos, se publicarán por el
Ministerio de Gracia y Justicia los reglamen-
tos y disposiciones necesarias para la realiza-
Cien de la Estadistica civil y la reforma de la
Estadística. criminal.—Dado en Palacio á 1.°
de febrero de 1261.

Reglamento para la formacion de la Esta-
dística civil y _criminal.

TITULO 1.

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS FUN-

CIONARIOS QUE HAN DE SUMINISTRAR LOS

DATOS PARA LA FORMACION DE LA ESTA-

DÍSTICA DE LA ADMINISTRACION DE JUS-
TICIA.

Artículo 1.° Corresponde al presidente
del Supremo Tribunal de Justicia ordenar lo
conveniente á fin de que se remitan con la
oportunidad debida al Ministerio de Gracia y
Justicia los pliegos estadísticos referentes á
los pleitos civiles sustanciados y decididos en
el Tribunal de su presidencia.

Art. 2.° Corresponde al fiscal del Su-
premo Tribunal (le Justicia, autorizar con su
firma y remitir al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, contestados, los pliegos estadísticos re-
ferentes á las causas criminales que se eje-
cutoríen en el Tribunal cerca del cual ejerce
sus funciones.

Art. 3.° Corresponde á los regentes de
las Audiencias:

1.° Promover el cumplimiento de las
prescripciones de este reglamento y el de
todas las disposiciones que tengan por objeto
la formacion de la Estadística de la adminis-
tracion de justicia en lo civil.

2.° Remitir al Ministerio los pliegos esta-
dísticos referentes á. los pleitos civiles ejecu-
toriados en las Audiencias.

3.° Mandar se una á los autos de que
haya de conocer el Supremo Tribunal de Jus-
ticia el pliego estadístico correspondiente.

4.° Mandar abrir un libro en la Secre-
taría de la Audiencia, donde se anotará el
número de pliegos estadísticos remitidos al
Ministerio por la regencia, con expresion de
las fechas en que lo fueron y.los juicios a que
se refieran.

Art. 4.° Corresponde á los ministros de
las Audiencias:

1.° Continuar el pliego estadístico en los
autos civiles en que sean ponentes, watts-
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tando las preguntas contenidas en él despues
de la última anotada por el juez de primera
instancia.

2.° Suplir ó enmendar los pliegos esta-
dísticos en caso de omision ó inexactitud en
la anotacion de los datos por parte del juez
de primera instancia.

Art. 5.° Corresponde á los fiscales de
S. M. en las Audiencias:

1. 0 Promover el cumplimiento de las
prescripciones de este reglamento y el de las
órdenes que tengan por objeto la formacion
de la Estadística de la Admmistracion de jus-
ticia en lo criminal.

2.° Continuar el pliego estadístico en to-
das las causas criminales, contestando las
preguntas contenidas en él despues de la úl-
tima á que lo haya hecho el promotor fiscal
del Juzgado.

3.° Contestar las preguntas contenidas
en el pliego estadístico en las causas segui-
das en primera instancia en las Audiencias.

4.° Suplir ó enmendar los pliegos esta-
dísticos, caso de omision ó inexactitud en la
anotaciou de los datos consignados por el
promotor fiscal.

5.° Remitir al Ministerio los pliegos esta-
dísticos relativos á causas ejecutoriadas en
las Audiencias, y los que para este fin reci-
ban de los promotores fiscales referentes á
causas ejecutoriadas en los Juzgados.

Art. 6.° Los relatores expresarán en el
apuntamiento, así en las causas criminales
como en los pleitos civiles, si se ha cumpli-
do ó no con las prescripciones de este regla-
mento.

Art. 7.° Los escribanos de cámara des-
glosarán el pliego ó pliegos estadísticos uni-
dos á las causas criminales y á los pleitos,
entregrándolos con los autos originales al
fiscal de. M., ó al ministro ponente en su
caso, para la anotacion en el lugar corres-
pondiente de los datos relativos á la sen-
tencia.

Art. 8.° Corresponde á los jueces de pri-
mera instancia:

1.° Elevar al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia lbs pliegos estadísticos correspondien-
tes á los pleitos civiles en que su sentencia
causa ejecutoria, y los que reciban de los
jueces de paz.

2.° Unir á los autos civiles de que haya
de conocer la Audiencia un pliego estadísti-
co donde harás constar los datos relativos á
la primera instancia.

Art. 9.° Corresponde á los promotores
fiscales de los Juzgados.

1.° Consignar en un pliego estadístico
por cada procesado los datos referentes á

la primera instancia en las causas elimí-
nales.	 ,

2.° Reclamar de los jueces la entrega de
los pliegos estadísticos referentes á procesa-
dos en causas ejecutoriadas en los Juzgados
de primera instancia, y remitirlos al fiscal
de S. M . en la Audiencia respectiva. 	 .

3.° Formar un estado mensual que com-
prenda los datos relativos á los juicios ver-
bales sobre faltas ejecutoriados en cada uno
de los Ayuntamientos del partido judicial, y
un resúmen de las correcciones impuestas
gubernativamente por los Alcaldes y del nú-
mero de corregidos en esta forma.

Art. 10. Corresponde á los jueces de paz: 
1.° Contestar las preguntas contenidas

en los pliegos estadísticos referentes á los
actos de conciliacion, y juicios verbales eje-
cutoriados en primara instancia.

2.° Unir un pliego estadístico contesta-
do, á las diligencias que, relativas á juicios
verbales apelados, remitan á los jueces de
partido para su decision.

3.° Remitir á los jueces de partido infiel-
diatamente despues de celebrado el acto de
conciliacion, ó de consentida la providencia
en los juicios verbales, lus pliegos estadísti-
cos correspondientes.

Art.	 Corresponde á los Alcaldes cons-
titucionales de los pueblos:

1.° Remitir á los promotores fiscales del '
partido copia literal de los juicios verbales
sobre faltas, inmediatamente despues de tras-
currido el término de la apelacion sin que
esta haya tenido lugar.

2.° Remitir á los mismos funcionarios per
cada correccion gubernativa, una nota ex-
presiva del número de corregidos, de la falta
ó faltas cometidas y de la pena impuesta, y e0
el Último dia de cada mes, un estado que
comprenda todas las correcciones de esta
clase durante el mismo.

Art. 42. Todos los funcionarios que ele-
ven pliegos estadísticos al Ministerio de Gra•
cia y Justicia lo verificarán acompañándolos.
con una comunicacion expresiva del núme-
ro y clase de los que se contengan bajo cada
sobre. ,,

Art. 13. En los ocho primeros dias de	 '''
cada mes se elevará una comunicacion, ll
Ministerio, expresando el número de pliegs	 5:1,

remitidos en el anterior, y la clase á que coi. -	 ..:,1
respondan. 	 ''''4

Art. 14. Por el Ministerio de Gracia: y	 ,.1„, ,, ¡ 
Justicia se circularán oportunamente ,plie.gez	 '. lit,
estadísticos impresos que contendrán las pre- ;,',+
guitas relativas á los datos que han de ser-
vir para formar. la Estadística de la .adMilliS"
tracion de justicia.
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Art. 15. La correspondencia. que se dirija

al ilinisterio por razon de este servicio lo
expresará en el sobre, 'indicando si los plie-
gos contienen datos de Estadistica civil ó de
Estadística Criminal.

Art. 16-. Cada sobre contendrá de uno á
veinté'pliegos estadísticos pudiendo exceder
de este número únicamente los que conten-
gan pliegos referentes á causas criminales en
que pase de veinte• el número de procesados.

Art. 17. Los pliegos estadísticos corres-
pondientes á causas criminales de dos ó mas
procesados se remitirán cosidos y bajo un
solo sobre.

Art. 18. El servicio de la Estadística en
la forma que se determina por este regla-
mento tendrá lugar respecto de todas las
causas y pleitos que se hubieren ejecutoriado
ó que se ejecutor-len desde el dia 1.° de ene-
ro de 1861 en adelante.

Art. 19. Disposiciones especiales deter-
minarán la forma en que este servicio ha de
cumplirse en cuanto á los Tribunales milita-
res, eclesiásticos, de hacienda, de imprenta
y de comercio.

TITULO II.

DE LOS. DATOS PARA. FORMAR LA ESTADiSTICA

CRIMINAL.

• Art. 20. La Estadística de la administra-
cion de justicia en lo criminal, en cuanto á
los hechos perseguidos en las causas .ejecu-
toriadas contendrá:

1.° Número de hechos, clasificados se-
gun su naturaleza.

2.° Idem id. segun que fueron principa-
les 6 conexos.

3.° Idem id. segun la época en que acae-
cieron.

4.° Idem id. segun que tuvieron lugar
en dia festivo ó no festivo.

5.° Número de hechos calificados de
suicidios.

6.° Idem id. de tentativas de suicidios.
7.° Idem id. de muertes accidentales.
8.° Idem íd. de lesiones casuales.
9.° Idem id. de incendios casuales.
Art. 21. Comprenderá tarnbien el núme-

ro de hechos principales ó conexos, sobre
. ve versaron las causas incoadas durante el

ana clasificados por meses.
Art. 22. En cuanto á los delitos perse-

guid._S en las causas ejecutoriadas durante el
año, comprenderá:

1..° Número de delitos, clasificados segun
su naturaleza.

2.° Idein id. segun que fueron principa-
les ó conexos.

Tamo VIII.

3.° Idem id. segun la época en que tu-
vieron lugar.

4.° Idem id. segun que' se perpetraron
en dia festivo ó no festivo.

5.° Idem id. segun sus causas impulsivas.
6.° Idem id. segun los medios ó instru-

mentos usados para su perpetracion.
7.° Idem id. segun el daño causado.
8.° Idern id. segun los arts. 3.° y 4.° del

Código penal.
Art. 23. En cuanto á las causas ejecuto-

riadas comprenderá:
1.° Número de causas, clasificadas segun

el tiempo trascurrido desde la comision del
hecho hasta su incoacion.

2.° Número de causas, clasificadas segun
el tiempo trascurrido desde el principio del
sumario hasta su terminacion.

3.° Minero de causas, clasificadas segun
las instancias en que terminaron.

4.° Número de causas, clasificadas segun
que terminaron por absolucion , sobresei-
miento, inhibicion ó condena.

Idem id. segun el número de pro-
cesados.

6.° Número de causas terminadas de
acuerdo y en desacuerdo con el dictamen
fiscal.

Art. 24. En cuanto á las causas incoadas
durante el año, contendrá la clasificacion de
las mismas, segun los meses en que comen-
zaron.

Art. 25. En cuanto á las causas pendien-
tes en fin de año en cada una de las Audien-
cias, . comprenderá la clasificacion de las
mismas, segun su estado en 31 de diciembre.

Art. 26. En cuanto á los procesados en
las causas ejecutoriadas contendrá:

1.° Número de procesados clasificados
segun su sexo.

2.° Idem id. segun el resultado de la
causa.

3.° Idem id. segun su comparecencia.
4.° Idem id. segun sus circunstancias

con relacion á la comision del hecho.
5:° Número de procesados absueltos li-

bremente y de la instancia.
6.° Idem id. respecto de los cuales se ha

sobreseido libremente y sin perjuicio.
1.° Idem id. exentos de responsabilidad

criminal y de responsabilidad civil y cri-
minal.

Idem id. penados, clasificados segun
su naturaleza.

9.° Idem id. segun su residencia en los
seis meses anteriores á la perpetracion del
hecho.

10. Número de procesados penados, cla-
sificados segun su edad.

19
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ti. Idem id. segun su sexo.
12. ídem id. segun su instruccion en el

dia de la comisión del delito.
43. Número de procesados penados, cla-

sificados segun su estado.
14. Idem id. segun sus antecedentes pe-

nales.
45. Idem id. segun su profesion, oficio ú

ocupación,
16. Idem id. segun el concepto moral

crie disfrutaban antes de ser encausados:
17. Número de procesados penados, cla-

sificados segun la naturaleza del delito por
que lo fueron.

18. Número de los procesados penados,
clasificados segun la pena principal im-
puesta:

19. - idean id. segun su participacion en
el delito.

Art. 27. En cuanto á las penas impues-
tas, comprenderá:

1.° Número de penas impuestas, clasifi-
cadas segun su naturaleza.

2.° Número de penas aflictivas, correc-
cionales y comunes, divisibles, impuestas,
clasificadas segun el grado en que lo fueron.

3.° Número de penas aflictivas y correc-
cionales, indivisibles impuestas.

4.° Número de penas impuestas, clasifi-
cadas segun los delitos porque lo fueron._

Art. 2S. En cuanto á los indultos reba-
jas y conmutaciones de penas que S. M;con-
ceda por el Ministerio de Gracia y Justicia
comprenderá:	 "

° Número -de agraciados,
segun las Audiencias porque se les condenó.

2.P Idem id. segun la . naturaleza de la
gracia concedida.

3.° Idem id. segun la pena que se les ,ha-
bia impuesto.

4.° Número de agraciados que antes ha-
bian obtenido indulto, rebaja de condena ó
commitacion de pena.

5.° Número de agraciados, clasificados
segun los delitos por que habian sido pe-
nados,

Art. 29. En cuanto á las rehabilitacio
nes comprenderá el número de rehabilita-
dos, clasificado segun los delitos y Audien-
cias,por que se les habia inhabilitado.

Art. 3:0. En cuanto á las extradiciones
de criminales pedidas por España á otras na-
ciones, ~prenderá:

4.° Número de extradiciones clasificadas
segun los delitos cometidos por los refu-
giados.

2.° Número de extradiciones clasificadas
segun las naciones de las que se solicitaron.

3.° Número de extradiciones clasifica

das segun el tiempo trascuti.ido desde la. co-
mision del delito hasta la peticion , y desde
esta hasta la concesión ó negativa.

4.° Número de extradiciones clasificadak
segun Su resultado.

Art. 31. En cuanto á las extradiciones
pedidas á España contendrá:

1.° Número de extradiciones clasificadas
segun las naciones demandantes.

2.° Número de extradiciones claSifica
das segun el tiempo trascurrido desde la pe.
ticion hasta su concesion ó negativa.

3.° Número de extradiciones cláSifiCadaá
segun su resultado.

4.° Número de las extradiciones clasifi-
cadas segun los delitos atribuidos á tos 1.41-
giados.

Art. 32. En cuanto á los corregidos -gth
be: nativamente por faltas, comprenderá:

I.° Número de corregidos gubernativa
mente, clasificados segun los- meses en que
lo fueron,

2. 0 Número de corregidos gubernativa.4
mente , clasificados segun la naturaleza de
las faltas cometidas.

3.° Número de corregidos gubernativa
mente, clasificados segunla pena impuesta..

Art. 31._ En cuanto- á los corregidos elí
juicio verbal:	 7

1.° Número de corregidos en juicios, cla..
sificados segun la instancia en gula-fueron.'

2.° Idem id. segun la naturaleza de
faltas cometidas

3.° Idem id. segun su s'exo.-
4.° Idem id. segun los meses en que lo

fueron.
5.° Idem id. segun la, pena impuesta.-
Art. 34. En cuanto a los absueltos,' ‘'
1," Número de absueltos, clasificados se- ,

gun los meses en que lo fueron.
2.° Número de absueltos, clasificados sea-.

gun las instancias en que lo fueron.
Art. 35. En cuanto á los Ilamadós á
1.° Número de llamados, clasificados se.1

gun las instancias en que lo Itteron.
2.° Número de llamados , Clasificadotse.-

gun los meses en que lo fueron.
Art. 36. En cuanto á los juicios eject0;-

riados:
i. a Número de juicios ejecutoriádos,-cliv: • ti,

gificados segun las instancias en -qua "10
fueron. y

2. 0 Idem id. segun su terminacion.
(1

,
Idem id. segun los meses en 1110

fueron.
4." Número de juicios ejecutoriades''03.1,

segunda instancia cuya sentencia r.ftté Cen
forme con la de lá primera. 	 '

5.° Número de juicios ejecutoriatioS eti
,	 ;
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segunda instancia, cuya sentencia fue revo-
catoria de la anterior.

6.° Número de juicios ejecutoriados en
segunda instancia, clasificados segun las per-
sonas que interpusieron la apelacion.

Art. 37. Contendrá además:
I.° Proporcion por 100 entre el número

total de delitos y los que fueron principales
y conexos.

2.° Proporcion por 100 entre el número
total de delitos y los que tuvieron lugar en
el año y antes del año.

3.° Proporcion por 100 entre el número
total de delitos y los cometidos en días fes-
tivos y no festivos.

'4.° Proporcion por 100 entre el número
total de delitos y los cometidos en virtud de
cada una de las causas impulsivas, clasifica-
das por la Estadística.

5. Proporcion por 100 entre el número
total de delitos y los cometidos por cada uno
de los medios, ó con los instrumentos clasi-
ficados por la Estadística.

6.° Proporcion por 100 entre el número
total de delitos y los que fueron consumados,
frustrados , tentativas, conspiracion y pro-
posicion.

1.° Proporcion por 100 entre el número
total de delitos y las causas ejecutoriadas.

8.° Proporcion por 10.000 entre el nú-
mero total de habitantes y el de delitos com-
prendidos en las causas ejecutoriadas.

9.° Proporcion por 100 entre el número
total (1_,, causas ejecutoriadas, y el de las que
fueron incoadas en cada uno de los períodos
de tiempo en que la Estadística divide el tras-
currido desde la comision del hecho, hasta el
principio del sumario.

10. Proporcion por 100 entre el número
total de causas ejecutoriadas, y el de las que
fueron terminadas en cada uno de los perío-
dos de tiempo en que la Estadística divide el
trascurrido desde el principio del sumario
hasta la conclusion.

11. Proporcion por 100 entre el número
total de causas ejecutoriadas, y el de las que
lo fueron en cada una de las instancias.

12. Proporcion por 100 entre el número
total de causas ejecutoriadas, y el de las que
terminaron por absolucion , sobreseimiento
y condena.

43. Proporcion por 100 entre el número
total de causas ejecutoriadas , y el de las ter-
minadas de acuerdo y en desacuerdo con el
dictamen fiscal.

14. Proporcion por 100 entre el número
total de causas incoadas en el año, y el de las
que lo fueron en cada uno de los meses del
ano.

15. Proporcion por 100 entre el número
total de causas pendientes, y el de las que
quedaren en este estado en cada una de las
Audiencias.

16. Proporcion por 100 entre el número
total de procesados en las causas ejecutoria
das y el de cada una de sus clasificaciones
segun el sexo, el resultado de la causa, su
comparecencia en el juicio y sus circuns-
tancias con relacion á la comision del hecho.

17. Proporcion por 100 entre el número
total de procesados absueltos y los que lo
fueron libremente y de la instancia.

48. Proporcion por 100 entre el número
total de procesados, respecto de los cuales se
ha sobreseido, y los libremente y los sin per-
juicio.

19. Proporcion por 100 entre el número
total de procesados declarados exentos de
responsabilidad, y los que lo fueron de res-
ponsabilidad civil y criminal, y criminal úni-
camente.

20. Proporcion por 100 entre el número
total de penados y los de cada una de sus
clasificaciones segun su naturaleza, su resi-
dencia en los seis meses anteriores á la per-
petracion del delito, segun su edad, su sexo,
su instruccion, su estado, sus antecedentes
penales, su profesion, el concepto moral que
disfrutaban antes de ser encausados segun la
naturaleza del delito, la pena impuesta y su
particion en el hecho.

21. Proporcion por 10.000 entre la po-
blacion y el número de procesados y el de
penados.

22. Proporcion por100 entre el número
total de penas, y el de cada una de sus cla-
sificaciones.

23. Proporcion por 100 entre el núme-
re total de corregidos por faltas, y los que
lo fueron gubernativamente y los en juicio.

24. Proporcion por 100 entre el núme-
ro total de corregidos gubernativamente, y
el de cada una de sus clasificaciones.

25. Proporcion por 100 entre el número
total de corregidos en juicio, y cada una de
sus clasificaciones.

26. Proporcion por 400 entre el número
total de corregidos en juicio ,y los absueltos.

27. Proporcion por 100 entre e] núme-
ro total de llamados á juicic, y los corregi-
dos, y los absueltos, y los juicios ejecuto-
riados.

28. Proporcion por 100 entre los corre,
gidos en primera instancia, y los en segunda,
y íos absueltos en primera.

29. Proporcion por 100 entre los corre-
gidos en segunda instancia, y los absueltos
en la misma.



TITULO III.

DE LOS DATOS PARA LA FORMACION DE LA

ESTADíSTICA CIVIL.

Jurisdiccion contenciosa.

Art. 38. La estadística de la administra-
don de j'usticia en lo civil comprenderá, co
mo datos generales á todos los juicios, los

°
si,Yuientes:

I.° Número de pleitos, clasificados se-
gun el tiempo trascurrido desde su incoa-
cion hasta la sentencia ejecutoria.

2.° Idem id., segun las instancias en que
se dictó el fallo.

3.° Idem id., segun su terminacion.
4.° Idem id., segun el número de liti-

gantes.
5.° Idem id., segun la naturaleza del

juicio entablado.
G. Idem id., segun la comparecencia

de loa demandados.
7.° ídem id., segun la circunstancia de

la prueba y su término .
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30. Proporcion por 100 entre el núme-
ro total de llamados á juicio en primera ins-
tancia, y los corregidos y los absueltos, en la
misma.

31. Proporcion por 100 entre el número
total de llamados á ju.do ea segunda ins-
tancia, y los corregidos y los absueltos en la
misma.

32. Proporcion por 100 entre el núme-
ro total de llamados á juicio, y los de prime-
ra instancia, y los en segunda.

33. Proporcion por 100 entre el núme-
ro total de absueltos, y el de cada una de sus
clasificaciones.

34. Proporcion por 100 entre el núme-
ro total de absueltos en primera instancia, y
los en °set-Tunda.

35. Proporcion por 400 entre el núme-
ro total de juicios ejecutoriados, y el de cada
una en sus clasificaciones.

36. Proporcion por 100 entre el núme-
ro total de juicios ejecutoriados en primera
instancia, y los en segunda.

31. Proporcion por 100 entre el núme-
ro total de juicios ejecutoriados en segunda
instancia, y el de cada una de sus clasifica-
ciones.

38. f Proporcion por 10.000 entre la po-
blacion, y el número total de corregidos, y el
de corregidos en juicio, y el de los en pri-
mera instancia, y el de 103 en segunda, y el
de los que lo fueron gubernativamente, y el
de llamados á juicio, y el de juicios ejecuto-
riados.

8.° Idem'id., segun las circunstancias de
la vista.

Idem id., según la accion entablada
10. • 'Idem id., segun lbs tribunales cona

cedores.
11. Idem id., segun el importe del pa:.

pel sellado que se empleó.
12. Idem, id., segun el valor 'de la cosa

litigiosa.
13. Número de pleitos en que se ha.' ar-

ticulado sobre tachas, clasificados segun las
que concurrieron.	 .

14. Número de pleitos en que el Tribu-
nal estimó conveniente adicionar oi 'refor-
mar el apuntamiento á peticion de alguna de
las partes.

45. Número de pleitos cuyos seriala
mientos se trasfirieron á otro dia por ocu-
paciones de la sala.

16. Número de pleitos en que se susti.
tuyó el informe oral con la impresion, de
alegaciones en derecho.

17. Número de pleitos remitidos á mas
ministros por discordia.

18. Ideal id. en que la minoría ó ermh:
nistro disidente han sa!vado su voto.

19. Idem id., de que han conocido lob
Tribunales por sumision de los litigantes.

20. Número de demandas que fuermi
preparadas por cada uno de los medios enu-
merados en el art. 222 de la Ley de 'EnjUi-
ciamiento civil.

21. Número d3 demandas respecta 'de
las que se practicaron préviamente diligenk
ciar con arreglo al art. 223 de la ley Citada
en el anterior.

22.. Número de demandas desechadas de
oficio poi• no haber sido formuladas coa dfi.1.
ridad, y por no acomodarse á las reglas ;es-
tablecidas.

23. Número , de demandas ventiladas rei
juicio.

24. Número de demandas :á qUe.losi11:
mandados opusieron excepciones ditatol-
iias , clasificadas segun lu naturaleza'
estas.

25. Número de demandantes clásificadül,
dos segun su personalidad legal.

26. Número de demandados, clasifica-
segun su personalidad legal.

27. Número de emplazamientos, -clkilifi-
cados sogun la forma de su verificaciá.:

28. Número de competencias,
das segun su maturaleZa'.. -

29. Idem id. segun su termináciel..;'7`.
30. Idem id. segun los- Tribunaleléont

cedores.	 :
31. Número de rectásaciones,' clasifiW"

das segun sus causas.
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. 32. Idem id. segun su terminacion.

33. Número de declaraciones de pobre-
za, clasificadas segun sus fundamentos.

34. Idem. id. segun su objeto.
35. Idem id. segun las instancias en que

tuvieron lugar.
36. Número de solicitudes sobre decla-

,racion de pobreza, clasificadas segun su ter-
minacion

37. Número de acumulaciones de autos
decretadas, clasificadas segun sus causas.

38. Número de acumulaciones de autos
denegadas.

39. Idem id. clasificadas segun los tribu-
nales que conocieron.

40. Número de acumulaciones de autos
á juicios universales.

41. Número de incidentes, clasificados
segun la sustanciacion.

42. Idem id. segun su terminacion.
45. Número de sentencias definitivas.
44. Idem id. interlocutorias.
45. Idem id. consentidas.
46. jifero id apeladas.
41. Número de sentencias de segunda

instancia, clasificaGas segun su conformidad
ó no conformidad con las de primera.

48. Número de sentencias, clasificadas
Segun las circunstancias de su ejecucion.

49. Número de apelaciones interpues-
tas, clasificadas segun su admision ó no ad-
mision.

50. Idem id. declaradas desiertas por no
comparecencia

id.,
	 apelante.

51. Idém id. cuya sustanciacion se en-
tendió con los estrados del Tribunal.

52. Idem id. declaradas sin efecto por
no haber mejorado el recurso dentro del
término.

53. Idem id. en que el apelado se adhi-
rió al recurso.

54. Número de recursos de casacion in-
terpuestos contra sentencias definitivas de
las Audiencias, clasificados segun su admi-
sion ó no admision.

55. Número de recursos de casacion
admitidos , clasificados segun sus funda-
mentos.

56. Idem id. declarados desiertos, clasi-
ficados segun los motivos de dicha declara-
clon.

57. Número de recursos (le casacion en
que la sustanciacion se ha entendido con los
estrados del Tribunal.

58. Número de recursos de casacion,
clasificados •legun su terrninacion.

59. ' Número de recursos (le fuerza, cla-
sificados segun los Tribunales contra que se
interpusieron.

60. Número de recursos de fuerza, cla-
sificados segun su naturaleza.	 .

61. Número de recursos de fuerza, cla-
siflaidos segun su terminacion.

62. Número de recursos de fuerza, cla-
sificados segun las personas ó Tribunales
que los promovieron.

63. Número (le recursos de fuerza que
han dado lugar á procedimiento criminal.

Art. 39. En cuanto á los actos de conci-
liacion contendrá especialmente:

1.° Número (le actos en que hubo ave-
nencia entre las partes, clasificados segun la
autoridad por quien se llevó á efecto lo con-
venido.

2.° Número de actos respecto (le los que
se interpuso recurso de nulidad.

3.° Número de actos en que bebo ave-
nencia, clasificados segun la personalidad
del que la propuso.

Art. 40. En cuanto á los juicios verbales
com p renderá el número de comparecencias
verificadas para fijar el interés del pleito.

Art. 41. En cuanto á los juicios de me-
nor nuanra comprenderá.

1.° Número de juicios verbales celebra-
dos para determinar el valor de la cosa liti-
giosa.

2.° Número de juicios de menor cuantía
reducidos á una comparecencia verbal por
estar las partes conformes en los hechos.

Art 42. En cuanto á los abintestatos
comprenderá:

1. Número de juicios en que los jueces
se limitaron al enterramiento del difunto, se-
guridad de los bienes y aviso á los parientes,
y de los en que la accion judicial pasó ade-
lante en el conocimiento por solicitud de al-
guno de los interesados.

2.° Número de diligencias preventivas
para ocupacion de bienes, libros y pape-
les de personas finadas sin herederos cono-
cidos.

3.° Número de declaraciones de herede,
ro impugnadas, clasificadas segun las perso-
nas impugnadoras.

4.° Número de piezas separadas en que
se ventilaron pretensiones de derechos á la
Herencia

Art. 43. En cuanto á las testamentarías
se consignará:

.° Número de juicios de testamentaría,
clasificarlos segun las personas nombradas
administradores y sus circunstancias relati-
vas a la fianza.

2.° Numero de ;juicios de testamentaría,
clasificados segun la forma de los inven-
tar3ic).os

Número de juicios de testamentaría,
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14. Número de concursos necesariol en

que el concursado reclamó alimentos, clad..
ficados segun la concesion ó la negativas .la
cantidad señalada y la aquiescencia nal«.
cacion por parte de la Junta de acreeedores
respecto del proveido.

Art. 45. En cuanto á los ju1cios de des-
ahucio comprendyá:

clasificados segun la aprobacion del inven-
tario.

4.° Número de juicios de testamentaría,
clasificados segun el número y circunstancias
de los peritos que hicieron el avalúo.

5.° Número de juicios de testamentaría,
clasificados segun la aprobacion 6 no apro-
bacion del avalúo.

6.° Número de juicios de testamentaría,
clasificados segun el número y circunstan-
cias de los contadores.

7.° Número de juicios de testamentaría,
clasificados segun la aprobacion ó no apro-
baciou de la liquidacion y division.

8.° Número de testamentarías en que
los testadores establecieron reglas especiales.

Art.' 44 En cuanto á los concursos de
acreedores contendrá:

I.' Número de concursos en que el deudor
solicitó quita ó espera, ó ambas cosas ála vez.

2.° Número de concursos voluntarios,
clasificados segun las circunstancias del
acuerdo de la Junta de acreedores respecto
de la solicitud de quita y espera.

3.° Número de concursos voluntarios,
en que el acuerdo favorable de la Junta de
acreedores fué impugnado dentro del térmi-
no de la ley, clasificados segun las causas de
la impugnacion.

4.° Número de concursos voluntarios,
clasificados segun las personas que sostuvie-
ron á impugaron el acuerdo de la Junta.

5.° Número de concursos necesarios,
clasificados segun el número de los síndicos.

6.° Número de concursos necesarios,
clasificados segun la eleccion de los síndicos.

7.° Número de concursos necesarios en
que fué impugnada la cuenta general de los
síndicos.

8.° Número de concursos necesarios,
clasificados segun el quebranto que sufrie-
con los créditos.

9.° Número de concursos necesarios,
clasificados segun el número de acreedores
y concepto por que estos lo fueron.

10. Número de concursos necesarios,
clasificados segun la persona 6 personas
que determinaron la graduacion de los
créditos.

,11.. Número de concursos necesarios,
clasificados segun la impugnacion ó no im-
pugnaciou del acuerdo respecto de la gra-
duacion de créditos.

d. • Número de concursos clasificados,
segun la resp msabilidad criminal de los con-
cursados. •

.13. Número de concursos necesarios en
que hubo convenio, clasificados segun la
oposicion y causas de esta impugnacion.

I.° Número de juicios de desahucio con-
vertidos en civiles ordinarios, por no conve.
nir el demandado en los hechos-de la de-
manda.

2.° Número de juicios de desahucio, da.
sificados segun los fundamentos de la de-
manda.

Art. 46. En cuanto á los retractos Ora-
prenderá:

1.° Número de juicios de retracto, clasi-
ficados segun su naturaleza,

2.° Número de demandas de retracto á.
que no se dió curso, clasificadas segun las
causas que motivaron la negativa.

Art. 47. En cuanto á los interdictos cona-
prenderá:

I.' Número de interdictos, clasificados
segun su objeto y naturaleza.

2.° Número de interdictos de adq,nirir
en que dentro del término se presentó alga-
no reclamando contra la posesion..	 • ,

3.° Número de interdictos de recobrar,
clasificados segun que se dió ó no audiencia
al de sp oj ante .

4.° Número de interdictos de obras en.
que tuvo lugor la inspeccion judicial.

5.° Número de interdictos de • :obra npe.
va, clasificados segun la ratificacion ó no a-.
tificacion de la suspension.

6.° Número de interdictos de obras, clan
sificados segun el tiempo trascurrido ,desaí
la celebracion del juicio á la inspeccion. ,

Art. 48. En cuanto al juicio arbitral:
tendrá:

1.° Número de negocios sometido LIR
decision de jueces árbitros, clasificados Sel4
gun la época en que lo fueron con rektliow
á la demanda.

2.° Número de compromisos arbi6 40s.
cuyos efectos cesaron antes de proriimeIr
sentencia, clasificados segun las causal d9.11
cesantía. •

•

3.° Número de negocios sometidos Ole-
ces árbitros, clasificados segun las chiuns

-tancias de la sentencia con relacion41á Gol".	 71
formidad.

4.° Número de apelaciones de sentencias
arbitrales, clasificadas segun las causan;.n
que se apoyaron los apelantel.	 •

Art. 49. En cuanto al juicio de amigOwal
componedores contendrá:
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1.° Número de negocios sometidos á la dos terceras partes, y á la negativa del deudor
decision de amigables componedores, clasi- respecto del otorgamiento de la escritura en
ficados segun la época en que lo fueron con favor del rematante. •	 ,
relación á la demanda.	 10. Número de juicios ejecutivos en que

2.° Número de negocios decididos por se dedujeron tercerías, clasificadas segun su
amigables componedores clasificados, segun naturaleza.
qué lo fueron por. unanimidad de votos ó	 Jurisdiccion voluntaria.por mayoría.

3.° Número de negocios en que quedó 	 Art. 52 Respecto de los actos de juris-
sin efecto el compromiso por falta de mayo . - diccion voluntaria, la estadística de la admi-
ría de votos en su decision.	 nistracion de justicia, consignará como datos

Art. 50. En cuanto á los embargos pre- generales los siguientes:
ventivos comprenderá:	 1.° Número de actos de jurisdiccion vo-

l.° Número de embargos preventivos, luntaria, clasificados segun su naturaleza.
clasificados segun las -personas que los de- 	 2.° Número de actos de jurisdiccion vo-
cretaron.luntaria, clasificados segun las personas á

2.° Número de embargos preventivos sus- quienes se ha otorgado audiencia.
pensos por . pago inmediato, pni co-nsignacion	 3.° Número de expedientes de jurisdic-
de cantidad ó por otorgamiento de fianza su- cion voluntaria, clasificados segun su ter-.
ficiente.	 minacion.

3.° Número de embargos preventivos 	 4.° Número de expedientes de jurisdic-
conclusos por depósito ó por toma de razon cion voluntaria, clasificados segun la natu-
en la Contaduría de hipotecas. 	 raleza de la oposicion.

4.° Número de embargos anulados ó de	 5.° Número de apelaciones admitidas en
fianzas canceladas por su no ratificacion en expedientes de jurisdiccion voluntaria.
tiempo y forma.	 6.° Número de expedientes de jurisdic-

5.° Número de embargos alzados por no cion voluntaria conclusos por las Audiencias
presentacion de la demanda en el término de en virtud de apelacion.
ocho días en su caso. 	 1.° Número de recursos de casacion ad-

Art. 51: En cuanto al juicio ejecutivo mitidos y sustanciados respecto de sentencias
contendrá:	 dictadas por las Audiencias en expedientes

1.° Número de juicios ejecutivos, clasifi- de jurisdiccion voluntaria.
cados segun los títulos en que - se fundaron 	 Art. 53. En cuanto á los expedientes so-
las demandas.	 bre alimentos provisionales comprenderá:

2.° Número de - juicios ejecutivos , cuyas 1.° Número de los mismos, clasificados
demandas fueron preparadas segun el ar- segun las cantidades mensuales del importe
táctil() 942 de la Ley de Enjuiciamiento civil. de los alimentos.

3. 0 Número de juicios en que recayó auto 2.° Número de expedientes de embargo
denegatorio de que se pidió ratificacion den- y venta de bienes promovidos y sustanciados
tro del término, clasificados segun la tenni- para pago de alimentos provisionales otor-
nacion del incidente. 	 gados.

4.° Número de embargos que tuvieron 	 Art. 54. En cuanto al nombramiento de
lugar en juicios ejecutivos, clasificados segun tutores y curadores comprenderá:
la naturaleza de los bienes embargados. 	 1.° Número de expedientes clasificados

5.° Número de ejecuciones despachadas, segun la existencia y las circunstancias de
clasificadas segun la garantía que se habia las fianzas.
dado para cumplimiento de la oblincion.	 2.° Número de expedientes, clasificados

6.° Número de ejecuciones, clasificadas segun las relaciones de parentesco de los
segun la naturaleza de las excepciones pro- tutores ó curadores con los menores.
puestas por el ejecutado. 	 3.° Número de expedientes, clasificados

7.° Número de ejecuciones, clasificadas segun la oposicion del menor en su caso.
segun el contesto de la sentencia de remate. 	 4.° Número de actos de nombramiento de

8.° Número de actos de subasta que tu- curadores directamente por los menores, cla-
• vieron lugar para enajenacion de bienes en sificados segun el otorgamiento ó la negativa

virtud de sentencia de remate.	 del juev:respecto detdiscernimiento del cargo.
9.° Número de ejecuciones, clasificadas 5.° Número de expedientes que tuvieron

segun las circunstancias nlativas á la libera- por objeto el nombramiento de curadores
cion de los bienes antes. del remate, á la ejemplares clasificados segun las personas
retasa, á la adjudicacion de los bienes en las nombradas.
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6. 0 Número de expedientes que tuvie-
ron por objeto el nombramiento de tuto-
res ó curadores, clasificados segun la canti-
dad concedida por administracion.

7.° Proporción por 100 entre el im-
porte aproximado del caudal y el de las
fianzas.

Art. 55. En cuanto á los depósitos de
personas contendrá:

I.° Número de expedientes de depósitos,
clasificados segun las personas depositadas.

2.° Número de depósitos de mujeres ca-
sadas, que quedaron sin efecto por no haber
intentado dentro del término señalado por' la
ley la demanda de divorcio ó querella de
adulterio.

3.° Número de depósitos provisionales
de mujeres solteras, decretados por los jue-
ces sin autorizacion de la autoridad compe-
tente.

4.° Número de casos en que el juez sus-
pendió la diligencia de depósito por la no
ratificacion de la mujer soltera.

5.° Número de casos en que la mujer
soltera se opuso á ser depositada en la casa
elegida por el padre, madre ó curador, cla-
sificados segun su terminacion.

Art. 56. En cuanto al deslinde y amo-
jonamiento de terrenos comprendera, ade-
más de las circunstancias generales, la cla-
sificacion de los mismos segun que se hizo
ó no oposicion á la pretension del solici-
tante.

Art. 57. En cuanto á las habilitaciones
para comparecer en juicio comprenderá:

1.° El número de casos clasificados se-
gun las personas que incoaron las diligen-
cias y la situacion en que las mismas se en-
contraban.

2.° Número de habilitaciones concedidas,
clasificadas segun las circunstancias que le-
gitimaron su otorgamiento.

3.° Número de casos en que la solicitud
dehabilitacion se sustanció en via ordinaria
por negarse el padre 6 marido á representar
en juicio al hijo ó á la mujer.

Art. 58. En cuanto á las informaciones
para..perpétua memoria, se hará constar el
número de las que tuvieron lugar, con ex-
presión de si el promotor fiscal opuso ó no
reparos á lanprobacion:

Art. 59. En cuanto al suplemento de los
padres tutores para contraer matrimonio
comprenderá:

El número de expedientes decididos, cla-
sificados segun los casos en que se hallaba
el solicitante.

Art. 60. En cuanto á la celebracion de
subastas voluntarias se hará constar el nú-

mero de actos, clasificados segun que hayan
tenido lagar uno ó dos remates.

Art. 61. En cuanto al modo de elevail
escritura pública el testamento hecho de pa-'
labra, comprenderá el número de expedien-
tes que tuvieron lugar con este objeto, clasi-
ficados segun las personas que lo verifi-
caron.

Art. 62. En cuanto á la venta de bienes
de menores é incapacitados y transacción so
bre sus derechos contendrá:

1.° El número de expedientes que tu-
vieron lugar con este objeto, clasificados
segun la naturaleza de los bienes cuya venta
se solicita.

2.° Número de expedientes en que, por
falta de postor en la segunda subasta tuvo
lugar nuevo valuo y segundo remate.,

Disposicion coman á las dos jurisdio.
ciones.

Art. 63. Se consignará en estados de
relacion y proporción el resultado de las
comparaciones que segun el número y las
circunstancias de los pleitos y actos puedan
establecerse con utilidad para los fines de la
estadística.—Madrid 6 de febrero de 1861.
(C.L. t. 85, p. 135.)

Ley de 8 febrero de 1861.

Se mandó publicar como ley en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes elproyecto de
ley hipotecaria.. Se halla con toda la legisla-
cion hipotecaria en el tomo VII, página 129
á287.

R. O. de 22 abril de 4861.

A clara la Real órden de 46 de enero anterior.

(HAC.) A consecuencia de reclamacion
de D. Atanasio Martinez Ubago, President&
de Sala jubilado en solicitud de que, refor-
mándose el acuerdo de la Junta relativo á sti
clasificacion , se le abonen los servicios que
con posterioridad á su jubilacion prestó en
clase de magistrado suplente, se declaró o
obstante los principios establecidos en'
R. O. de 16 de enero anterior, que procede
abonar á los magistrados jubilados los' seiv

-vicios prestados como suplentes hasta la fe-
cha del R. D. de 21 de diciembre de 1357,
y la del decreto de 9 de mayo de 1858 en
adelante. (CL. t. 85, p. 660.)

R. O. de 28 febrero de 4861b
Sello de aceptacion de poderes.

(GRAO. Y Jun.) Se creó por esta Real
órden un sello por el cual se abonen los,del
rechos de aceptacion de poderes que perci-1,

-9
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?;

bian los procuradores, y se manda «que en
lo sucesivo no se admitan en los Tribunales
eclesiásticos, civiles y militares de esta Córte
podereS.que no tengan el sello referido,
percibiendo la Junta de gobierno los dare-
ellos de arancel.» (CL. t. 85, p. 224.)

R. O. de 24 abril de 1861.
Incompatibilidad del cargo de juez de paz con los

administrativos.

(Goe.) Se declaró de conformidad con el
dictamen de la Seccion de Gobernacion y
Fomento del Consejo de Estado que por pun-
to general son incompatibles los cargos de
juez de paz propietario ó suplente con los
administrativos: que cuando los que lo des-
empeñan sean elegidos para cargos munici-
pales deben optar entre estos y aquellos, y
que habiendo optado por uno en tiempo há-
bil, debe declararsele exento del otro. (Co-
leccion legislativa, t. 85, p. 664.)

R. O. de 6 junio de 1861.
Sobre abono de gastos de representacion: id. de medio

sueldo á los suplentes de jueces y institutos de abo-
gados fiscales.

(GRAC. Y JusT.1 «He dado cuenta á la
Reina de la consulta elevada por esa Orde-
nacion general de pagos, proponiendo las
dudas que han ocurrido en diferentes pro-
vincias sobre si los gastos de representacion
deben abonarse exclusivamente á los jueces
propietarios ó corresponderán á los sustitutos
que entran á desempeñar la jurisdiccion en
los casos de vacante, ausencia ó enfermedad
de los primeros; y considerando que por las
disposiciones vigentes solo tienen los susti-
tutos derecho á la mitad del sueldo de los
propietarios; así como que los gastos de re-
presentacion no son verdaderos sueldos, se-
gun se consignó expresamente en la ley de
presupuestos que concedió dicho crédito, y
en la R. O. de 22 de enero último que hizo
su distribucion, y por último, que el aumen-
to de los referidos gastos de representacion
tuvo por objeto atender á la escasez de los
sueldos asignados á los funcionarios del ór-
den judicial, y á los abogados fiscales, se
ha servido S. M. mandar, de acuerdo con la
Sala de gobierno del Tribunal Supremo de
Justicia, que se observen las reglas si-
guientes:

L a Los suplentes de los jueces de pri-
mera instancia y los sustitutos de los aboga-
dos fiscales cuando desempeñan los cargos
de juez ó de abogado fiscal por ausencia,
vacante ó enfermedad del propietario, per-
cibirán la mitad del sueldo señalado á dichos
cargos,

á parte alguna de los gastos' dde representa-
cion. Estos se abonarán á los propietarios
siempre que tengan derecho á percibir suel-
do, y en la misma proporcion que este con
arreglo á las disposiciones que rigen' en la
materia.

2.* Los jueces en comision nombrados
de Real órden, percibirán los gastos de re-
presentacion siempre que el Juzgado esté
vacante, ó cuando el juez propietario por

1 servir tambien en comision un cargo supe-
rior y disfrutar por este motivo el aumento
de la cuarta parte del sueldo no tenga dere-
cho á los expresados gastos de represen-
tacion.

3. a Los jueces en comision que nom-
brasen las Audiencias en uso de sus faculta-
des, F e hallan en igual caso que los suplen-
tes, y no percibirán nada para gastos de re-
presentacion.—De Real óiden etc. Madrid 6
de junio de 1861. (CL. t. 85, p. 679.)

R. O. de 22 junio de 1861.

Deciara que los abogados están dispensa-
dos de poner al pié de los escritos sus ho-
norarios.—V. ABOGADOS.

R. O. de 25 junio de 1861.

Declara que se hallan vigentes los arts. 219 y 220 de
las Ordenanzas de las Audiencias sobre habilita-
clon de fondos y reembolso de adelantos á los
procurado res.

(GRAC. Y JusT.) «He dado cuenta á la
Reina del expediente instruido en este Mi s

-nisterio sobi e la diversa práctica que obser-
van las dos Salas de ese Tribunal

'
 conside-

rando una vigentes los arts. 219 y 220
de las Ordenanzas de las Audiencias que
establecen el modo de proveer á la habilita-
cion de fondos y reembolso de los adelantos
que los procuradores hacen por cuenta de
sus poderdantes, y suponiendo la otra que
han sido derogados por el art. 1415 de la
Ley de Enjuiciamiento civil.

En su vista y considerando que los dos ci-
tados arts. 219 y 220 no son reglas de en-
juiciamiento ni afectan á ninguno de los trá-
mites del juicio, sino que como actos de ex-
ternos del pleito, y medidas preparatorias y
gubernativas dictadas para la expedicion de
los negocios, son objeto propio de las orde-
nanzas; que no habiendo sido además ex-
presamente derogados ior la Ley de Enjui-
ciamiento civil no puecen comprenderse en
la derogacion general del art. 1415.

Teniendo presente que dichos artículos se
hallan en íntima relacion con el 211 y otros
de las mismas ordenanzas que explican su
naturaleza especial y administrativa, al pasosegun está hoy prevenido sin opcion
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que establecen las formalidades que el inte-
rés de los particulares exige para su res-
guardo y seguridad.

Atendiendo á que su uso constante no ha
traido perjuicios ni dificultades de ejecucion
antes ni despues de publicarse la Ley de En-
juiciamiento civil, y que por el contrario, los
ocasionaría de una y otra especie la, nueva
práctica de obligar a los procuradores á de-
mandar á cada uno de los litigantes en el lu-
gar de su residencia, toda vez que los Juz-
gados de primera instancia carecerian de
los datos necesarios para resolver sobre la
justicia de la pretension de. ,  procurado-
res, no teniendo los pleitos á la vista.

Considerando, por aitimo, que al imponer
á estas la ley y una práctica constante la
obligacion de pagar todos los gastos del plei-
to que se causen á su instancia, deben pro-
veerles de un medio expedito para la babili-
tacion de fondos y reembolso de sus crédi-
tos , y que este medio se ha considerado
siempre gubernativo, de la misma manera
que se estima y practica para la exaccion de
derechosi,de los demás curiales, se ha servi-
do S. M. resolver de conformidad con el pare-
cer de la Sala de gobierno del Supremo Tri-
bunal de Justicia, que los dos arts. 219 y 220
de las Ordenanzas de las Audiencias en el
concepto de reglamentarios, se hallan vigen-
tes y deben observarse en interés de la ex-
pedita administracion de justicia, á fin de 9ue
las des Salas de esa Audiencia se ajusten a su
tenor y los apliquen uniformemente como
hasta aquí se ha verificado.—De Real ór-
den .etc. Madrid 25 de junio de 18613
(CL. t. 85, p. 541.)

R. O. de 6 julio de 1861.
Sobre formacion de Salas extraordinarias de va-

caciones.

(Giuc. Y Jun.) .....S. M. la Reina se ha
servido disponer se observen las reglas si-
guientes:

1." Los Magistrados supernumerarios
disfrutarán del beneficio de las vacaciones
formando cuerpo con los de número, segun
su antigüedad respectiva, de modo que, las
Salas extraordinarias las constituyan el re-
gente ó presidente de Sala con seis magis-
trados en vez, de los cinco que marca el ar-
tículo, 3.° del R. D. de 10 de mayo de 4851.
El Magistrado que se agrega tendrá obliga-
cion de asistir á la Sala extraordinaria cuan-
do el presidente de la misma fuere llamado.
á completar su dotacion.

2.' La Sala.extraordinaria de vacaciones.
de la. Audiencia de Madrid, que por haberse
incorporado á_ esta el. Tribunal correccional,

debe componerse de mayor número de ma-
gistrados que las de igual clase en las demás
Audiencias, constará del regente ó un presi-
dente de. Sala y ocho magistradós, á fin de
que pueda dividirse en tres secciones, de-
biendo agregarse otros dos magistrados para
el caso en que deje de asistir por cualquier
causa alguno de los que constitúyen su do-
tacion, fija.

3.' Las Salas de gobierno, atendiendo
al objeto y fin de las vacaciones, cuidarán de
que este beneficio se distribuya cona igual-
dad entre todos los magistrados,, de rriddo
que no se obligue á ninguno á. quedarse .dos
arios seguidos en la Sala extraordinaria, siem-
pre que haya un ministro del Tribunal que
hubiere hecho uso de vacaciones en el ano
anterior, ó disfrutado de Real licencia.

La misma disposicion será aplicable á los
magistrados efectivos ó supernumerarios que
se nombren ó hayan nombrado nuevamente,
los cuales no deberán, por el concepto soló
de mas modernos, quedarse á formar la Sa-
la extraordinaria, siempre que hubiere en el
Tribunal otros ministros á quienes corres-
ponda por haber disfrutado vacaciones en
el año anterior, ó hecho uso de Real li-
cencia segun está ya prevenido por Real re.-
solucion de 12 de julio de 1855, á reclama-
cion de uno de los magistrados suplentes de
la. Audiencia de .Pamplona.—De Real órden
etc. Madrid 6 de julio de 1861. (CL. t. 8,6,
pág. 54.)

R. O. del julio de 1861.

Con motivo de la rebelion de Loja se excir
té á los fiscales para que como representan-
tes de la ley y como agentes del Gobierno
cerca de los Tribunales de Justicia, en su
esfera propia y con el auxilio de las autori-
dades, de los párrocos, de los maestros,'de
las personas honradas y aun de la fuerza pú-
blica, trabajasen sin descanso y con prefe-
rencia á todo para fiscalizar é impedirá la
consumacion de esta clase de delitos, llevan-
do á los Tribunales á los reos de atentados y
desacatos contra los poderes constituidos.
(CL. t. 86,p. 65.)

Circ. de 13 julio de 1864.'
Incompatibilidad con el cargo de perito repartido!.

(DIREC. GEN. DE CONTRIB.) Declara esta
Direccion «que tanto los jueces de paz como
los suplentes se hallan relevados de ejercer
el cargo de repartidores de la contribuckni
territorial, segun la letra y espíritu del artí-
culo 15, párrafo 3.° del R. D. de 23 de ma-
zo de 1845.» (Bol. of. de Cáceres, nUm.,91
año 18.61.)

4)

:t
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sion el abuso de enlazar las licencias concedi-
das á los mismos por S. M., con las que en
usa de sus atribuciones conceden el fiscal del
Tribunal Supremo de Justicia y los regentes
y fiscales de las Audiencias del Reino, la
Reina ha tenido á bien disponer que estas se
tengan por caducadas siempre que los inte-
resados no hubiesen empezado á hacer uso
de ellas al obtener y usar de las concedidas
por S. M.»—De Real órden, etc. (CL. t. 87,
pág. 56.)

R. O. de 21 enero de 1862.

R. O. de 23 agosto ele 1861.
Los fiscales sean parto en los recursos de fuerza....

(Giuc. Y Jun.) «La Reina para evitar
qquue la jurisdiccion eclesiástica quede sia la
debida representacion oficial y sin la conve-
niente defensa en los recursos de fuerza, que
de las providencias de los Tribunales eclesiás-
ticos se elevan á las Audiencias territoriales,
se ha servido determinar, de acuerdo con lo
propuesto por la Seccion de Gracia y Justicia
del Consejo de Estado, que los fiscales de las
'Audiencias, sean parte indispensable en to-
dos los juicios de esta clase y sostengan la
defensa de la jurisdiccion eclesiástica, cuando
crean lue los Tribunales de este fuero no se
han estralirnitado de las atribuciones que les
competen.--De Real órden etc. Madrid 23
de agosto de 1861.» (CL. t. 86, p. 219.)

R. O. de 4 octubre de 1861.
Es sobre que no se obligue á los emplea-

dos de vigilancia á revelar en juicio el nom-
bre de sus confidentes, y se halla en DECLA-
RAC1011, t. V, p. 14.

R. O. de 16 octubre de 1861.
Incompatibilidad del cargo de juez de paz.

(GRAC. Y JUST.) He dado cuenta á la
Reina de la consulta que eleva la Sala de go-
bierno de ese Supremo Tribunal, al remitir
una exposicion de la Audiencia de Barcelona
sobre si los cargos de juez de paz ó suplente
deben reputarse incompatibles con los de
concejal, segun lo declarado por R. O. de 24
de abril último, expedida por el Ministerio de
la Gobernacion, y conformándose S. M. con
la propuesto por esa Sala de gobierno, se ha
servido resolver se diga al regente de la Au-
diencia de Barcelona que en los nombra-
mientos y escusas de los jueces de paz se
atempere á lo dispuesto en la citada Real ór-
den, conforme con el espíritu de la expedi-
da por este Ministerio en 20 de noviembre
de 1858 , sin perjuicio de que si notare que
la extension de las incompatibilidades ofrecia
en la práctica dificultades para e] buen ser-
vicio, eleve la oportuna exposicion para que
se pueda adoptar la resolucion conveniente.
—De Real órden, etc. (Comunicada á los re-
gentes de las Audiencias.)

R. O. de 11 enero de 1862.
Caducidad de licencias á funcionarios de este Ministe-

rio en el caso que se dice.

(GRAC. Y JUST.) «A fin de evitar las dudas
en el abono de los haberes de los funcionarios
dependientes de este Ministerio, á que da oca-

Aranceles Secretarios de gobierno de los Tribunales.

(GRAC. Y JUST.) « He dado cuenta á la
Reina de la consulta elevada por la wla de
gobierno de la Audiencia de Valladolid con
motivo de la diversa práctica que siguen las
de justicia en el mismo tribunal , sobre abo-
no á los secretarios de gobierno de los dere-
chos que establecen los arts. 17 y 18 de los
aranceles reformados, y conformándose S. M.
con lo expuesto por la Sala de gobierno de
ese Supremo Tribunal, se ha servid) resol-
ver, como medida general, que á los secre-
tarios de gobierno, tanto en el Supremo Tri-
bunal de Justicia, como en las Audiencias,
se les deben abonar los derechos que seña-
lan los arts. 17 y 18 de los aranceles vigen-
tes, por los pases al repartidor y notas pues-
tas en los pleitos y causas criminales a mas
de los negocios gubernativos.»—De Real ór-
den, etc. Madrid 21 de enero de 1862. (CL.
.tomo 87, p. 84.)

R. O. de 26 enero de 1862.

(GRAC. Y Jun. .) Se traslada por este Mi-
nisterio la R. O. de 3 de diciembre de 1861
sobre responsabilidad por siniestros de car-
ruajes, y se halla inserta en CORREOS, to-
mo IV, p. 904. (CL. t. 87,p. 112.)

R. O. de 1.° mayo de 1862.
Sobre correccion disciplinaria de los individuos del

ministerio fiscal

(GRAC. Y JUST.) «He dado cuenta á la
Reina de la consulta elevada por ese Supre-
mo Tribunal acerca de si las Salas de justicia
de las Audiencias, conservan la facultad de
corregir disciplinariamente á los individuos
del ministerio fiscal por faltas cometidas en
el desempeño, de sus funciones, despues que
el R. D. de 9 de abril de 1858 confiere dicha
atribucion al Ministerio de Gracia y Justicia.

Promovida esta consulta con motivo de
haber apercibido una de las Salas de la Au-
diencia de Pamplona á cierto promotor, á
pesar de que el fiscal de S. M. se reservó en
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su censura hacerle la oportuna correccion,
'han ocurrido despues casos análogos en las
Audiencias de Bárgos, Cáceres y Barcelona,
que hacen indispensable una aclaracion que
evite para lo sucesivo la . reproduccion de
iguales conflictos.

En su vista:
Considerando quo el art. 20 del R. D, de

9 de abril (le 4858 establece en términos cla-
ros que la plena jurisdiccion disciplinaria
corresponde al Ministerio de Gracia y Justi-
cia, y quita por la misma generalidad de sus
palabras todo motivo de duda ó distincion
entre las funciones gubernativas y las pro-
piamente fiscales.

Que esta interpretacion literal y lógica es
además cc:latirme al espíritu y objeto de di-
cho Real decreto que se propuso organizar
el ministerio público constituyéndole en cuer-
po independiente de los Tribunales, y dotán-
dole de aquellas atribuciones que con arre=
glo á los principios reconocidos de la ciencia
debe tener para la buena administracion de
justicia y el mas exacto desempeño de sus
delicados deberes,

Que éstas poderosas consideraciones han
recibido un nuevo apoyo con el R. D. de 9
de noviembre de 4860, que determina la de-
pendencia respectiva de los diversos funcio-
narios del ministerio fiscal y la obligacion en
que están de obedecer las instrucciones de
su superior jerárquico, que tal vez cumpla
por su parte con órdenes emanadas del Go-
bierno en conformidad á la índole propia del
ministerio público.

Que si los Tribunales de justicia tuviesen
la facultad de corregir disciplinariamente á
los individuos del -miniSterío fiscal por faltas
ú omisiones cometidas en el desempeño de
sus funciones, segun lo han entendido al-
gunas Audiencias, podria darse el caso de
censurar actos producidos en virtud de un
mandato superior, invadiendo así la esfera
de las atribuciones propias del poder ejecu-
livó;ile quien el ministerio fiscal es la voz
viva y el representante nato ante los Tribu-
nalea dejtisticia.

Que nunca seria equitativo ni conveniente,
'aún Suponiendo los actos dignos de repren-
sion, que' una misma falta fuese corregida á la
Vez por dos autoridades, como sucederla silos
Tribunales de justicia tuviesen iguales facul-
tades disciplinarias que los jefes dél ministe-
rio público , en quienes residen por su ór-
den jerárquico.

Que ni á la autoridad ni al prestigio de los
Tribunales es necesaria dicha facultad dis-
ciplinaria,' toda'vez 'que conservan expeditas
sus atribuciones judiciales tanto en lo que

se refiere al curso de la administracion de
justicia lrcomo para aquellos pasos yen que, !ps
indiMtlos del ministerio fiscal cometan fal-
tas que . Jes liapn justiciables; y.por último,
que las Audiencias tienen el derecho 'y .11
obligacion de poner en conocimiento cle'l Mi
nisterio de. Gracia y Justicia todas las faltas,,
abusos ql • omisiónes que observasen en los'
funcionarios del ministerio fiscal ,.siempre`
que no las consideren suficientemente cor-
regidas por sl superior jerárquico, á quien
acudirán en primer lugar; S. M. se ha ser-
vido acordar las reglas siguientes:

1.a Los Tribunales y jueces de primera
instancia se atendrán á la letra clara y ter-
minante del art. 20 del R. D. de 9 de abril
de 1858, que confiere la facultad de cerregir
disciplinariamente las faltas , abusos -ú
siones‘ cometidas por los individuos del'
nisterio fiscal	 las respectivos superiores
jerárquicos bajo la dependencia del Ministe-
rio de Gracia y Justicia; y 'observando la for-
ma en dicho artículo establecida.

2. a En el caso de que las Audiencias ríe
consideren dichas faltas, abusos ú omisianea
suficientemente corregidas por el superior
jerárquico, á quien deben acudir en primer
lugar, están en la obligacion de ponerlas en
conocimiento del Ministro de Gracia y Justi-
cia, en quien reside la plena jurisdiccion días
ciplinaria , para que adopte la resoluciort
oportuna.	 .

3.a Quedan á salvo, y sin que en piala
modo se entiendan menoscabadas, las facul-,
tades que son inherentes á los Tribunales
para la expedita admiuistracion de justicia t
el buen órden en los debates.—De Real .ór-
den etc. Madrid I.° de mayo, de 1862.» (CL.
t. 87,p. 381.)

R. D. de 13 -mayo de 1862.

Es sobre el servicio médico-forense y se . '
inserta en el artículo MÉDICOS POMMES, COtt
otras disposiciones.

Ley de presup. de 4 mayo de 1862.
Es sobre abono de años de estudios..j..•

V. JUBILACIONES 7• 1). 511 de este tomo. .*
R. O. de 28 mayo de 1862.

Se halla inserta en el artículo AUTOPSIAS
con otras varías, tomo I, pág. 528.

Circ. del Tribunal Supremo,
circulada por la Audiencia de Vateneid'en

9 de setiembre de 1862.
• Abstencion de oficio en los negocios,'

«Por el Sr. Secretario de S. A. el Tfibtj.

•

U
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nal Supremo de Justicia se ha comunicado j
al Sr. Regente de esta Audiencia lo siguiente:

«Dígase á cada uno de los'regentes de las
Audiencias de la Península é islas adyacen-
tes para que lo comuniquen á las Salas de
jústicia y á los Juzgados de primera instancia
de su territorio, que en punto á abstencion
de oficio por causa de impedimento legal,
aquellas y estos deben ateruperarse,á lo que
sobre el particular establecen las . leyes ó tie.-
ne recibido la jurisprudencia general; y que
-cuando un juez de primera instancia se abs-
tenga de oficio por dicha causa. del conoci-
miento de :Agua negocio civil, debe remitir
los aiit .ds al juez de paz á quien corresponda
sustituirle, por no hallarse comprendido este
caso en la que para el de recusacion dispóne

. el art. 133 de la Ley de Enjuiciamiento civil;
entendiéndose todo sin perjuicio de que si
sobre ellos les ocurriese alguna duda de .ley
ú otra cosa que exponer, eleven la corres-
pondiente consulta con arreglo á lo preven:-:
do en el art. 86 del reglamento provisional
para la ailministracion de justicia.»

Y acordado su cumplimiento por la Sala de
gobierno ha tenido á bien mandar, que para
que lo. tenga por los jueces de primera ins-
tancia de este territorio se publique y circule
por medio de los Boletines oficiales de las
tres provincias comprendidas en el mismo,
acusando recibo de quedar er.terados.-s7Va7
lencia 9 de setiembre de 1862.—El secreta-
rio habllitado, Manuel Danvila. (Boletin.Ofi.-
dal de Castellon,'nüm, 111).

R.D. de 22 octubre de 1862.

Se encargó á los jueces y promotores fis-
cales que en caso de incendio se' presenten
en el lugar de la ocurrencia y procedan con
celo. Se halla inserta en INCENDIOS, I0111DVII,
pág. 328.

R. O. de 5 diciembre de 1862.

Se dictan reglas para evitar el extravío y
dilaciones en el despacho de • exhortos y su-
plicatorius.—Véase en EXHORTOS.

I"	 R. O. de 7 febrero de 1863.
Declaraciones de eclesiásticos.

Se resuelve que el decreto dé 11 de. se-
tiembre de 1820 se halla vigente y no pue-
den resistirse los eclesiásticos á comparecer
á declarar como testigos en causas crimina-
les. Consúltese en DECLARACION, tomo V,
pág. 14.

R. O. de 13 marzo de 1863.

Intervencion de los fiscales en los recursos de tuerza.

(Grke, Y Jun. .) «He dado cuenta á la

Reina de la consulta elevada á este Ministe-
rio por el; fiscal del Tribunal Supremo de
Justicia sobre la inteligencia de la R. O. de
23 de agosto de 1861, en la que, de acuerdo
con lo informado por la seccion de Gracia y
Justicia del Consejo de Estado en el expe-
diente instruido á consecuencia de un re-
curso de fuerza en conocer, fallado por la
Sala primera de la Audiencia de la Coruña,
se dispone, que los fiscales de S. M. sean par-
te indispensable en todos los juicios de esta
clase y sostengan la defensa de la jurisdic-
cion eclesiástica cuando crean que los Tri-
bunales de este fuero no se han extralimitado
de las atribuciones que les competen.

Y enterada S. M., ha tenido á bien decla-
rar que la; expresada Real órden solo se re-
fiere á los recursos en conocer, únicos en
que interviene necesariamente el Ministerio
público con arreglo al art. 1.116 de la Ley
de Enjuiciamiento civil,»—De Real órden
lo digo etc. Madrid 13 de marzo de 1863.
(Gac. 14 marzo.)

R. O. de 18 marzo de 1863. • -
Se costeen los sellos de los Juzgados de paz con car-

go á los fondos inanicipales.

(Gol].) « Habiéndose suscitado algunas
dificultades al ser renovados los jueces de
paz, respecto á la entrega por los salientes
del sello de sus Juzgados, la Reina, deseosa
de uniformar y reglamentar este punto, se
ha servido disponer por regla general que el
cosle de los sellos de los Juzgados de paz se
abone con cargo á los fondos municipales,
y que en los pueblos donde se hubiesen
construido á expensas de estos funcionarios
se adquieran por el mismo medio, en el ca-
so de resistirse estos á su entrega.—De Real
órden etc. Madrid 18 de marzo de 1863.
(Gac. 25 marzo.)

R. O. de 14 marzo de 1863.

Se recomienda á la magistratura la nece-
sidad de administrar pronta, recta é impar-
cial justicia. Igual recomendacion se hace
por otra Real órden de la misma fecha al mi-
nisterio fiscal, á quien está confiada la in-
cesante vigilancia para que la ley sea cum-
plida y fielmente ejecutada. (CL. t. 89, pá-

gina 218 y 220.)

R. O. de 8 abril de 1863.

Aclara la 11. 0. do 22 de octubre de 1862, relativa á
la pronta y eficaz persecucion de los delitos de in-
cendios

(GRAO. Y Jun.) «... S. M., de; conformi-
dad con lo consultado por la Sala de gobier-
no del Supremo Tribal' al de Justicia, ha te-
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nido á bien resolver que, no obstante lo dis-
puesto en la R. O. de 22 de octubre de 1862,
que queda en, toda su fuerza y vigor, el juez
que se halle de guardia es competente para
conocer preventitamente cuando ocurra un
siniestro de los indicados, cesando en las ac-
tuaciones desde el instante que se-encargue
de ellas el del Juzgado del distrito respectivo.
(CL. t. 89,29. 263.)

O. de 8 abril de 1863.

Dicta varias reglas para uniformar'el pro-
cedimiento criminal en los Tribunales del
fuero comun, y está inserta en CÓDIGO PENAL,

tomo III, pág. 211.

R. O. de 13 abril de 1863.
Sobre , los derechos de los pregoneros.

(GRAC. Y IUST.) «En vista de la solicitud
de Domingo Ramos, ,pregonero de Madrid;
para que se le exima de la obligacion de pre7
gonar las sentencias en que se imponga la
pena capital, ó en otro caso se le asigne un
salario en remúnefacion del , trabajo que di-
cho servicio le ocasiona, la Reina, de acuer-
do con lo propuesto por la Sala de gobierno
de esa Audiencia se ha servido mandar; que
para lo sucesivo se considere incluido al
pregonero de Madrid y á los demás de su
clase con derechos iguales á los que les es-
tán marcados á los alguaciles y porteros en
el art. 543 del arancel vigente, siendo su
abono con cargo al capítulo de gastos de
justicia criminal.—De Real orden etc. Ma-
drid 13 de abril de 18633 (CL. t. 89, pági-
na 279.)

R. O. de 14 abril de 4863.
Los sseribanos de cámara deben costear los libros á

que se refiere el art. 133 de las ordenanzas.

(GRAO, Y Jun.) ((Habiendo solicitado los
escríbanos de cámara de la Audiencia de la
Coruña, que se revoque el acuerdo de aquella.
Sala de gobierno, que' les imponia la obliga-
clon de costear los libros que deben formar
con sujeción al art. 133 de las ordenanzas, la
Reina, de conformidad con lo propuesto por
la Sala de gobierno del Tribunal Supremo de
iustiCiar se ha servido desestimar dicha.pre-
tension y declgrar , por regla .general; con el
fin de que se uniforme la práctica en todas
las Audienoiasdel.Reino, que á los escribanos
de cámara corresponde el coste y. formacion
de los libros á que se refiere el art. 133 de las
ordenanzas delas.audiencias.,-De Real ór-
den etc. Madrid 414 de abril de 1863. (CL.
mo 89 1 p. 219.)

'R. O. de 20 abra de 1813.

ktkuisitos para aspirar á procuras.

(GRA.e:''y SusT.)	 Reina se ha ser-.
vido mandar que en lo sucesivo, para obtener'
las procuras del Tribunal Supremo, las dé
las Audiencias territoriales y las de los Juz-
gados de primera instancia, basta que los qué
las soliciten reunan las circurstancias quo
previenen las ordenanzas .  aquellas y regla:,
mento de' estos en Su caso, quedando dero
gada y sin efecto en esta parte la R. O. de 2I-P
de' octubre de 1858.—De Real orden ett.
drid .20 abril de 1863. (CL.-t. 89, p. ,238.1 'y

La R. O. de 1858 que se ajos mandall
proveer las procuras de los Tribunales,
las Notarías y Escribanías eclesiástica;.
de Guerra, de Marina, de Hacienda y da
Comercio, y las Secretarías' de 'los jtiv
gados de paz, en las personas que tuvieseó,
concluida la carrera del notariado. Está
resolucion venia á cerrar la puerta para
dichos cargos á muchos auxiliares deJoá
escribanos, .procuradores, relatores
que adquirían por este medio una .ins#,,
truccion teórica y larga 'y aprovechada.
práctica, y teniendo esto en cuenta, asf
como las ventajas que ofrece la ley de 28.
de mayo de -1862 á los que tienen eort
cluida, la , carrera del notariado,, se
acordado con justicia su derogacion, pes;.`
tableciendo en su fuerza las ordenanzas
de las Audiencias.

R. O. de 20 abril de 1863.
Se talla inserta en el artículo,DgekAamictl

ENCAUSA CRIMINAL, y dispone sobre citado
de empleados de las compañías de ferro
carriles.

R. O. de 30 abril de 1863.	 a
Sobre, cumplimiento de 'lapona de. vigilancia.

(GRAL. Y JusT.) Se resuelve que los sen;7. -
tenciados á la vigilancia . de la autorid4R, á
quienes cabe la suerte de soldado durante el
tiempo que extinguen esta 'condena é in-
gresan en las filas del ejército sin haberla
terminado, la siguen cumpliendo' mien-ti-4s
permanecen en el servicio militar hasta quo '
se concluye .el tiempo de su durackan, y si
cumplen dicho servicio sin haber concluido
el tiempo por que estaban sujetos á la vigilan}
cia, volverán á sufrir esta pen en 111 formaprescrita per el Código , mientras dure el.
tiem90 que , á . la misma- fueron cóndenüftiti
(CL. t. 89, p. 304.)
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por el reglamento de los Juzgados de 1.° de
mayo de 1844, y sobre los perjuicios que sus
free muchas veces los interesados por las dila-
ciones que se experimentan en casos de reso-
lucion urgente y de término fatal, y por la falta
de sigilo que da lugar á la ocultacion de los
bienes por parte de los deudores en los de
ejecucion á de embargo preventivo, la Reina
deseando poner remedio á tan sensibles co-
mo frecuentes perjuicios, se ha servido dis-
poner:

1 ° La creacion de plazas de repartido-
res de los negocios civiles de primera ins-
toncia en todas las poblaciones en donde ha-
ya por lo menos cuatro Juzgados, con el ob-
jeto de que por turno rigoroso, entre las Es-
cribanías de todos ellos, se verifique el re-
partimiento á medida que vayan ingresando,
segun su clase y cuantía y con arreglo lá las
disposiciones adoptadas hasta el dia poi las
Reales Audiencias para la mas equitativa dis-
tribucion.

2.° Que el repartimiento se practique
necesariamente y sin excusa alguna durante
las veinticuatro horas siguientes á la de su
entrada, que se anotará en el acto de la pre-
sentacion en:la oficina del repartidor, lleván-
dose para ello los libros necesarios de ingre-
so y turnes.

3.° Que el nombramiento de repartidores
se verifique por Real órden, debiendo recaer
en letrados de reconocida probidad, sin mas
retribucion que la de los derechos que se
perciben actualmente por este trabajo, ó la
que se establezca en lo sucesivo:

Y 4.° Que no se sujeten al repartimien-
to las demandas de embargo preventivo , las
de retractos, los interdictos de obra nueva
y vieja, y cualesquiera otras para cuya in-
troduccion señalan las leyes un término fa-
tal, ó de cuya dilacion en proveer por los
respectivos jueces pueda irrogarse á los in-
teresados daño irreparable, sin perjuicio de
someterlas al turno, como todas las demás,
para su ulterior sustanciacion y terminacion,
despues de practicadas las primeras diligen-
cias y logrado el objeto de la manera breve
y sumaria que constituye su índole y natu-
raleza.—De Real órden etc.—Madrid 18 de
mayo de 1863.»—Monáres. (Gac. 19 mayo.)

Por otra R. O. de 26 de setiembre del
mismo año se estableció que lo dispues-
to en la anterior se aplique en todas las
poblaciones que cuenten tres Juzgados
de primera instancia.

R. O. de 23 mayo de 1863.
Se establece lo que debe prauticarse cuan-

do algun jefe ú	 jdel ejército sea juzga-

R. O. de 5 mayo de 1863.
cuando se declaran las costas de oficio no cobran los

escribanos etc., delas actuaciones practicadas á ins-
tancia fiscal ó del procesado; ni los abogados pro
curadores nombrados de oficio.....

(GRAC. Y JusT.) «Instruido expediente en
este Ministerio con motivo de una exposicion
de los escribanos de cámara de la Audiencia
de Cáceres solicitando que, cuando las costas
y gastos del juicio se declaren de oficio, se
acuerde que tienen derecho á percibir los
que, can arreglo al arancel vigente, deven-
guen en las actuaciones referentes á las de-
fensas de los procesados, viniendo de este
modo á desaparecer la desigualdad que en
este punto existe entre aquellos y los pro-
curadores; y considerando que la declaracion
solicitada alteraría los efectos de un fallo com-
pletamente absolutorio dictado en causa cri-
minal, puesto que haciéndose efectivas las
costas equivaldrían á la irnposicion de una
pena, y existiria una contradiccion ilegal é
injusta entre semejante resultado y los fun-
damentos de la sentencia; así como tambien
que los abogado? y procuradores, cuando son
nombrados de oficio, se hallan en el mismo
caso que los escribanos, y deben considerarse
como meros auxiliáres de la administracion
de justicia, reputándose como deberes in-
herentes á su respectiva profesion y oficio
los servicios que en tal concepto presten:
enterada la Reina, y deseando uniformar la
práctica en todos los Tribunales del fuero
comun en el particular de que se trata; de
conformidad con lo consultado por la Seccion
de Estado, y Gracia y Justicia del Consejo de
Estado, se ha servido desestimar la solicitud
de los escribanos de cámara de la mencio-
nada Audiencia de Cáceres, y declarar:

1.° Que en toda causa criminal en que
las costas y gastos del juicio se declaren de
oficio, los escribanos y demás funcionarios
de la administracion de justicia no tienen
derecho á percibir los que hayan devenga-
do en las actuaciones que se practiquen á
instancia del Ministerio fiscal ó del proce-
sado.

Y 2.° Que la disposicion anterior es apli-
cable á los abogados y procuradores cuando
sean nombrados de oficio para la defensa de
los procesados.--De Real órden etc. Madrid 5
de mayo de 1863.» (Gac. 8 mayo.)

R. O. de 18 mayo de 1863.
Sobre repartimiento de los negocios civiles en los Juz-

gados.

(GRAO. Y lun.) «Habiendo llegado á no-
ticia de S. M. varias quejas sobre la irregu-
laridad con que suele practicarse el reparti-
miento de los negocios civiles, prevenido
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do por los Tribunales ordinarios. Se inserta
en el artículo DEGRÁDACION.

R. O. de,3 junio de 1.863.
Edad para. ser relator propietario ó interino.

(GRAO. Y JUST.) «La Reina se ha servido
mandar:

1.° Para ser relator propietario ó interi-
no, tanto en el Supremo Tribunal de Justi-
cia como en las Audiencias del Reino, se ne-
cesita ser mayor de edad.

2.° No se admitirán á opósicion de pla-
zas de relator; letrados que no sean de ma
yor edad, ni aun en el concepto de que sus
ejercicios se aprecien :solo como mérito.—
De Real órden etc.—Madrid 3 de junio de
18133.»—Monáres. (Gac. 8 de julio')

La anterior Real orden • ha llenado el
vacío que dejaba :el ayt, .98 de las Orde-
nanzas de las,. Audiencias que daba lu-
gar á que se considerase en alguna: vi-
gente la ley 6. a, tít. X, lib. 11 Novísima
Recopilacion que exigia la edad de' 26
años, al paso que en otras se hacia caso.
omisó de la edad.

R. O. de 42 junio de 1863:

Ministerio fiscal: se deroga el art. 6.° del R. D. de 9
de abril de 1858 sobre propuestas en terna...

(CRAC. x JUST.) Señora:—. E1 R. D. de 9
de abril de 1858 estableció la organizacion y
las atribuciones del ministerio fiscal del fuero
comun; y cómo en el art. , 9.° se ordenó que
el teniente fiscal del Tribunal Supremo, los
de las 'Audiencias y los abogados, fiscales
despacharan bajo la direcciem . y , respónsabi-
lidaeldel fiscal respectivo , ,parecia natural,
bajo este aspecto, la dispósicion del 6.° en
que se previno que dichos funcionarios fue-
sen nombrados por V. M. á propuesta en
terna de los fiscales, en la forma que allí .se
determinó. Pero Y. M. por.el. Real decreto
posterior de 9 noviembre de 1860 tuvo á bien
reformar aquel art. 9. 0, disponiendo, entre
otras cosas, que los tenientes y abogados
fiscales autoricen con su firma las peticio-
nes, dictámenes y censuras que extiendan
en los negocios cuyo despacho les' come:-.

'
ta • llevando la palabra en estradospop ledo
el lleno dé la representacion fiscal, présen7
landó las reclamaciones 'que eátiráé». proCe
denteá, y obrando con la libertad . de con.:
ciencia' lurldiéa' Compatible con los' deberes
de su ministerio; y ordena lo que debe :ob-
servarse.cuandó lkopinieri de dichos funcio-
narios no fuese conforme con la del fiscal,
si insistiesen en ella.

Admitida por consiguiente .1a libertad∎ de
opinion.,, de palabra y de accion de los MI-,
mentes y abogados fiscales y la natural res-
ponsabilidad por sus actos, y exentos' lbs
fiscales de la que les imponia, el Hl: 9:' del
decretó de 9 de abril de 4858 'no existe ya

la principal razón para qtle aquellos sean
nombrados á propuestas de estos, y el Mi-
nistro que suscribe entiende que deben serlo
libremente por V. M. La confianza por el
conocimiento personal, ó de las cualidades
de los propuestos, tampoco eS razón que
abona por completo el actual sistema, por-
qué pódián merecer muy bien la del fiscal
que les propone, y no inspirarla"al sucesor;
si este no les juzga tan benévola ó ventajosa.".
menté.

Y 'per último, la órbita del Gobierno' es
infinitamente mas dilatada para poder conocer
y apreciar las cualidades de los que ya están`
dedicados a la carrera Judicial y al
rio público y elegir de entre ellos á los que
considere con mejores dotes y Condicionesi
para él desempeño de tan importantes car:
gós Por estas consideraciones 1" el Ministro'
que suscribe tiene el honor de proponer
a V. M. el adjunto.....

REAL DECRETO.,

Artículo 1.° Queda derogado el art. t.'O,
del R. D. de 9 de abril de 1858 en 'la parte
en que establece la propuesta en terna de
mis fiscales para el nombramiento detenien-
tes y abogales fiscales.

Art. 2.° Los tenientes y abogados fika-
les del Tribunal. Supremo de Justicia y de
las Reales Audiencias serán nombrados Ti=
breménte por Mí entre los que reunan lási
cualidades prefijadas en la segunda parte 'del
referido artículo.—Dado en Palacio 4 12 'de
júnio de de 1863.—Está rubricado de /a
Real manó.—E1 Ministro de Gracia y jü,S0-1
cia, Rafael Monáres. (Gac. del 14:)

R. O. de 20 junio de 1863.

Cuándo han de acudir los jueces á las Ac'u
demias de medicina etc. para asuntos consul-
tivos. Se halla, en ACADEMIAS DE MEDICI5.43
así como otra, de 16 de setiembre: del. mis-
mo año.

R. O. de 20 junio ele 1863.
Prornotorias fiscales: Sustitucion en los casos de inn

compatibilidad, ausencia, vacante ó enfermedad.

(GRAO. Y .JUST.) «Habiendo 'ocurrido, al-
gunas veces él caso de no haber'qnien'des7
empeñe las Promotorías'licales en
cantes, ausencia ó enfermedad -de fos po,t
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pietarios, por negarse todos los abogados es-
tablecidos en el partido judicial á aceptar el'
nombramiento de sustitutos; y resultando de
aquí conflictos graves para la admiiiistracion
de justicia> el fiscal del Tribunal Supremo há
hecho presente la necesidad de adoptar una
medida que ponga un remedio á este mal.

En los casos urgentes se ha acudido á él,
bién por las Salas de gobierno de las Audien-
cias, ó por los fiscales de S. M. en las mis-
mas, adoptando el medio que en su pruder-
Tia les ha parecido mas expedito, y encar-
gando unas veces el despacho á alguno de
Jos promotores de los partidos mas inmuta-
tos, y ordenando otras que se establezca un
turno entre los abogados del partido. Dada
cuenta á la Reina, y considerando que las
disposiciones hoy vigentes, al asegurar á los
promotores sustitutos la mitad del sueldo del
propietario, y declarar que el tiempo de ser-
vicio se les considerará de abono y corno un
mérito especial en su carrera, ofrecen cuan-
tas ventajas pueden concederse para que hu-
biera quien voluntariamente aceptase la sus-
titucion: considerando que á pesar de estas
ventajas no se encuentra en algun partido
judicial, por circunstancias especiales, quien
se preste á desempeñar este servicio de na-
turaleza inexcusable, en cuyo caso es preci-
so que levanten la carga los 'abogados riel
partirlo, estableciendo entre sí un turno ri-
guroso, la Reina se ha servido mandar se
observen las reglas siguientes:

1. a Los fiscales de las Audiencias, en
uso de la facultad que tienen para nombrar
sustitutos á los promotores fiscales, cuida-
rán de que haya siempre uno en cada par-
tido judicial para los casos de incompatibili-
dad, ausencia, vacante ó enfermedad del
propietario.

2. a Si no hubiere ningun abogado que
se preste voluntariamente á aceptar la sus-
titucion, será obligatorio su desempeño entre
los del partido por turno riguroso.

3. a Cuando no hubiese absolutamente
letrado que pueda servir la Promotoría por
turno ó sin él, se encargará su desempeño al
procurador síndico del Ayuntamiento.

4.a En cualquiera de los casos de susti-
tucion expresados disfrutarán los sustitutos
de las ventajas y recompensas que les están
declaradas, en cuanto sean compatibles con
sus particulares circunstancias.

5. a Las Salas de gobierno de las Audien-
cias quedan encargadas de resolver las du-

. das que pueden ocurrir sobre el cumpli-
miento de estas disposiciones.—De Real ór-
den etc. Madrid 20 de junio de 1863..—Mo-
nares. (CL. t. 89, p. 511.)

Tomo VIII.

R. O. de 25 junio de 1863.
Sobre concosion de licencias para ausentarse: su uso:

expedientes.

( GRAC. Y JusT. ) «Ha llamado la aten-
cion de este Ministerio el número considera-
ble de solicitudes elevadas por los funciona-
rios del órden ;judicial con el lin de obtener
lizencia para atender al restablecimiento de
su salud, por término algunas de ellas supe-
rior al que permiten conceder las disposicio-
nes vigentes, muchas con justificacion vaga
é indeterminada, y la mas, segun la época en
que despues de concedida la licencia se usa
de ella, con una anticipacion que hace dudo-
sa su necesidad. Este abuso, grave de suyo
en la adrainistracion de justicia por los per-
juicios que ocasiona el tener que conocer de
los asuntos, aunque sea por breve plazo, los
sustitutos de los jueces de primera instancia
y abogados y promotores fiscales, se hace
mas considerable por el gravámen que sufre
el Erario con el abono de los sueldos que
aquellos devengan durante la ausencia de
los propietarios; y á lin (le evitarlo en cuanto
sea posible, la Reina, teniendo presente lo
dispuesto sobre este particular en el Real de-
creto de 7 de diciembre de 1855, se ha ser-
vicio mandar:

Que no tengan curso en este Ministerio las
exposiciones de los funcionarios del órden
judicial que en solicitud de licencia para es-
tablecer su salud no vengan por conducto de
sus superiores.

Que V..... no le dé tampoco á las que se
le dirijan por término superior al que permi-
te conceder el referido Real decreto , ó no
acompañen la competente justificacion de su
necesidad.

Y que , aun reuniendo estos requisitos,
instruya V... expediente en la forma oportuna
para cerciorarse de la causa que la motiva; y
solo cuando lo haya conseguido, remita V...
á este Ministerio la exposicion con su infor-
me, manifestando la certeza que haya ad-
quirido de las causas alegadas, y si el uso de
la licencia puede ocasionar perjuicio á la ad-
ministracion de justicia, ya por la gravedad
de los negocios pendientes ó por la inopor-
tuniLd de la ausencia del juez ó promotor
fiscal, en razon á encontrarse fuera del par-
tido sus sustitutos, ó no tenerlos en condi-
ciones de aptitud para reemplazarles... (Ga-
ceta 26 junio 1863.)

• R. Q. de 26 junio de 1863.

Resuelve que la parte penal de las orde-
nanzas de montes, está 'vigente respecto de
los públicos.—V. en MONTES.
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R. O. de '3 julio de 1863.
Relaciones de los jueces y promotores con la guardia

civil: Notas de reos: Requisitorias : excarcela-
don, etc.

(GRAO. Y JUST. ) «Deseando la Reina que
la administracion de justicia en •causas cri-
minales pueda reportar todas las ventajas po-
sibles del celo y constancia con que la guar-
dia civil desempeña el servicio propio de su
instituto... se ha servido mandar:

1.° Que los promotores-fiscales pasen
mensualmente una nota al comandante de
seccion, ó destacamento de la guardia civil
del respectivo partido judicial de cuantos de-
litos se hayan cometido en todo el mes , y
cuyos autores no hayan sido habidos ó des-
cubiertos, á fin de que dicha fuerza pueda
prestar eiservicio correspondiente.

2.' Que los jueces de primera instancia
trasmitan á los' mismos comandantes las re-
quisitorias que reciban, en que se encargue
la captura de algun delincuente ó procesado.

3.° Que por los mismos jueces de prirne-•
ra instancia se mande librar y remitir á los
expresados comandantes testimonio en rela-
cion del auto de soltura, excarcelacion 05 so-
breseimiento, y sentencia definitiva que re-
caiga respecto á la persona ó personas en-
tregadas en concepto de reos por la guardia
civil á la autoridad judicial.»—De Real ór-
den, etc. Madrid 3 de julio de 1863. (Gac. 5
julio.)

R. D. de 3 julio de 1863.
Estadistica. Se pone en el Ministerio á cargo de un ofi-

cial de la Secretaria. —Se crean' vice-secretarios de
gobierno en las Audiencias.

(GR,A.C. Y Jun.) «Artículo 1.° La Esta-
dística judicial encomendada hasta el dia á un
funcionario jefe de seccion de la Secretaría
del Ministerio de Gracia . y Justicia lo estará
en lo sucesivo á cargo de un oficial de los
que forman la dotacion de la misma Secreta-
ría. En su consecuencia queda suprimida la
plaza de jefe de Seccion creada para tal obje-
to con el sueldo de 40.000 rs.

Art. 2.° De entre los oficiales auxiliares
de la Seccion de Estadística de este Ministe-
rio y de los opositores á plazas en la Direc-
cion. del Registro de la Iropiedad que fue-
ron. clasificados con la nota de muy bueno, se
nombrará uño para cada Audiencia del Reino
que, con el nombre de vice-secretario y á las
órdenes del regente, se dedique al desemp-e-
rio de los trabajos de la Estadística y á auxi-
liar en los que, digan relacion á las consultas
de los registros de la propiedad.

Art. 3.° La dotacion de tales funciona-

rios .será: en la Audiencia de Madrid la de
16.000 rs.; en las de Sevilla, Barcelona, Va-.
Inda y Granada la de 14.000, y en las res-
tantes la de 12.000 con la, respectiva comide-
racion de jueces de término, ascenso y entra-
da, y con la obligacion de-sustituir en ausen-

• cias, vacanths. y enfermedades á los secreta-
rios de las Audiencias.

Art. 4.° Quedan en su fuertia y vigor las
disposiciones contenidas en lós Reales de-
cretos de 18 de julio de .1859 y 4.° de febre-
ro de .1861 en todo aquello que expresamen-
te no resulten revocadas por las -del presen-
te.-Dado en Palacio á 3 de julio de 4863.n
(Gac. 8 julio.)

R. O. de 3 julio de 1863.

Sobre reunion.de datos estadisticos: se releva de este
cargo al ministerio fiscal: criminal; civil: actos de
concilacion: juicios de faltas.

(CRAC. 'Y JusT.) «La consideracion del
penoso recargo que vienen sufriendo en sus'
ocupaciones los funcionarios de la adminis-
tracion de justicia con motivo de los trabajos
que en el dia exige de ellos la reullion de los
datos necesarios para la formacion de la Es-
tadística judicial, y las reiteradas instancias
elevadas á este Ministerio por los regentes y
fiscales exponiendo los inconvenientes á que
tal recargo da lugar y la urgencia de arbi-
trar un remedio, han inclinado el ánimo de
S. M., siempre solícito de promover mejoras
en el servicio público, á dictar el Real decre-
to ele esta fecha.

En su virtud, la creacion en cada Audien-
cia de un vice- secretario de aptitud probada
que á las órdenes y bajo la ilustrada direc-
cion del regente, á mas de auxiliarle con efi-
cacia en el despacho de los asuntos relativos
al registro cle. la propiedad, llene el encargo
preferente de recoger los datos estadisticos,
reemplazando en cuanto sea posible á los
funcionarios que en el dia lo desempeñan,
evitará sin duda la cuntinuacion de aquel
mal, haciendo á estos mas fácil y expedito el
ejercicio de su delicado ministerio, con co-
nocida ventaja de la administracion de jus-
ticia.

En esta confianza, y con objeto de orde-
nar el servicio de la estadística judicial, en *
armonía con las disposiciones del citado Real
decreto, S. M. la Reina se ha dignado man-
dar quo se observen las disposiciones si-
guientes:

1. a Desde el dia en que los vice-secreta-,
ríos tomen posesion de su cargo en las Au-
diencias respectivas, el fiscal de S. M. y los.
promotores fiscales del territorio cesarán ea
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la reunion de los datos estadísticos relativos.
á las causas criminales.

2. a La reunion de los datos para la Esta-
dística criminal, pertenecientes á las causas
del fuero ordinario ejecutoriadas en segunda
instancia en las Audiencias, corresponderá
exclusivamente á los vicesecretarios desde
aquella fecha.

3. a A medida que fenezcan, en virtud de
ejecutoria, las causas criminales dispondrá
V. S. se pasen al vice- seéretario para la ano-
tacion de los datos en los pliegos estadísticos
que se remitirán oportunamente por este
Ministerio.

4.a Los pliegos correspondientes á las
causas ejecutoriadas en cada trimestre se
elevarán á este Ministerio en los veinte Bias
siguientes.

5. a La reunion de los datos correspon-
dientes á las causas ejecutoriadas en primera
instancia quedará á cargo de los jueces res-
pectivos.

6.' La preparacion de la Estadística de
faltas seguirá, como hasta el dia, á cargo de
los promotores fiscales, acomodándose en un
tódo á las vigentes disposiciones .y á la re-
gla 8. 1 de esta circular.

7.' Continuará vigente e] sistema actual
de reunion de los datos de Estadística civil,
con la éxcepcion sola de que los vice-secre-
tarios desempeñarán de hoy en adelante las
funciones señaladas á los ministros ponentes
én los negocios civiles por R. O. de 25 de
abril del corriente año.

8. a Todas las remisiones de pliegos esta-
dísticos, así en lo civil como en lo criminal,
sin exce.ptuar los actos de Con eiliacion y jui-
cios verbales, y los pleitos y causas fenecidas
en primera instancia que hoy se hacen por
conducto de los jueces, .se harán en lo su-
cesivo 'á este Ministerio por conducto y bajo
la inspeccion de los regentes.—De Real ór-
den etc. Madrid 3 de julio de 1863. Monáres »
(Gac,. 8 de julio.)

R. 0 de 6 julio de 1863.
Relatores: Computaciones de años de servicio para la

categoria

(GRAC. Y JusT.) «La R. O. de 22 de di-
ciembre de 1853, que concedió á los relato-
res de las Audiencias la categoría que debian
disfrutar en el (Velen judicial en justa recom-
pensa del ímprobo trabajo á que el desempe-
no de sus cargos les obliga , ha producido,
sin embargo , algunas reclamaciones sobre
el modo de computar los años de servicio
que se requieren para adquirir la categoría
correspondiente. Y pareciendo muy dignos
de tomarse en consideracion los servicios que

los relatores hubiesen prestado con anterio-
ridad á este cargo en las carreras judicial
fiscal, ó en las mismas Relatorías para la
computacion de los años que exije la Real
órden citada, la Reina se ha servido resol-
ver que se cuenten á los relatores, para la
obtencion de la categoría correspondiente
los años en que hayan desempeñado interil
namente Relatorías, y los de servicio en la
carrera judicial ó fiscal, como si fueren efec-
tivos ó en propiedad de las mismas Relato-
rfas.—De Real órden, etc. Madrid 6 de julio
de 1863.—Monares.» (Gac. 7 julio.)

R. 0. de 19 agosto de 1863.
Sobre la traslacion de magistrados , jueces, etc., que

sirvan sus cargos en el territorio de su naturaleza, 1)
do sus mujeres...

(GRAC. Y JusT.) «En vista de las razo-
nes que, de conformidad con el Consejo de
Ministros , me ha expuesto el de Gracia y
Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° En justa observancia de lo

dispuesto en las leyes de la Nov. Recop., en
el art. 9. 0 del R. D. de 7 de marzo de 1851,
y en el R. D. de 24 febrero de 4852, con re-
lacion á la incompatibilidad de los funciona-
rios del órden judicial para servir plazas de
la administracion de justicia en el territorio
de su naturaleza y en el de la de sus muje-
res, los regentes, los presidentes de Sala, los
magistrados de las Audiencias y los jueces de
primera instancia que se encuentren en los
casos del art. 9.° de dicho R. D. de 7 de mar-
zo de 1851, serán trasladados á plazas de
igual categoría en distinto territorio, conci-
liando, en lo posible, el interés del servicio
público con el menor perjuicio de los referi-
dos funcionarios.

Art. 2.° La disposicion del artículo ante-
rior no es aplicable á los magistrados y jue-
ces de los Tribunales de la Corte , ni á los
fiscales y promotores, así de 'Madrid como de
los demás Tribunales del Reino.

Art. 3.° Queda derogado el art.-2.° del
citado R. D. de 24 de febrero de 1852.—Da-
do en San Ildefonso á 19 de agosto de 1863.»
(Gac. 23 agosto.)

R. 0. de 8 setiembre de 1863.
Conducta do los jueces y promotores en las elecciones

populares.

(GRAC. Y JusT.) Se recuerda á los jueces
y promotores fiscales lo dispuesto en el ar-
tículo 24 del R. D. de 7 de marzo de 151,
segun el cual deben limitarse los magistra-
dos, jueces y funcionarios del ministerio fis-
cal á emitir libremente su voto, y abstener-
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se de intervenir é influir directa 6 indirecta-

mente en favor ni en contra de ningun can-
didato para cargos de eleccion popular....

A propósito de este importante asunto
dice , con . mucha razon ; el Ministro lo
siguiente:

«El olvido ó infraccion de aquella soberana
disposicion es tanto mas lamentable y digno
de censura, cuanto que sin necesidad de
que se hubiese dictado debieran los funciov-
rios del órden judicial, por decoro propio -y
por su dignidad misma, observar en las con-
tiendas electorales la conducta que dicho
Real decreto les trazara. La administracion
de justicia debe estar siempre á mayor altu-
ra que los intereses políticos por atendibles
é importantes que sean para el gobierno de
los pueblos. Sobre las , desavenencias .y dis-
cordias lamentables que suelen surgir de la
lucha de los partidos en las elecciones popu-
lares, es preciso que prevalezca sólida, fir-
me é inalterable la confianza de los ciuda-
danos en la observancia de la ley por parte
de los encargados de sostenerla y aplicarla:

> sin esa confianza desaparece la garantía mas
vital de la sociedad, y sobreviene la alarma
y el desaliento universal: sin la'conflanza en
la justicia de los Tribunales nada hay que
pueda tranquilizar al hombre pacífico y hon-
rado, que cifra todo su bienestar en la guar-
da de sus legítimos derechos. Y ¿cómo po-
drá inspirarla el funcionario del órden judi-
cial que, descendiendo de su elevado asien-
to, se erige en director ó partidario impru-
dente ó indiscreto de una bandería politica,
confundiendo el deber de votar segun su
conciencia con el oficio de agente activo de
uno de los partidos militantes, como si nin-
gun respeto ni consideracion le vedara soli-
citar y conseguir los sufragios de sus ad-
ministrados? ¿Cómo ha de Conservar el pres-
tigio de su autoridad ni la opinion de justi-
flcacion y prudencia el que, olvidando la
,severidad de sus deberes, se expone á sa-
crificar la justicia en obsequio del que le
otorgó el sufragio propio ó los de sus amigos
y parientes? ¿Sera mucho arriesgar el dar
par sentado que cada sufragio obtenido por
un funcionario del órden judicial exige por
recompensa un favor siempre, una injusti-
cia las mas veces? Para evitar tan grave mal
se hace precisa la observancia indeclinable
del art. 21 del R. D. de 7 de marzo de 1851.
El Ministro que suscribe está dispuesto á
exigir la mas estrecha responsabilidad á los
infractores, cualquiera que sea.el motivo y
la causa que aleguen en su disculpa, si tie-
nen la desgracia de faltar á dicho precepto;

y S. M. , que ha visto con profundo senti-'
miento la necesidad de trasladar & separar
á los pocos funcionarios que en esta parte
han desconocido sus altos é importantes de-
beres, me manda decir á V, S., como de su
Real órden lo ejecuto, que se halla resuelta
á D3 tolerar la menor infraccion de dicho
Real decreto, convencida COMO lo está de la
necesidad de que la administracion de jun:-
cia se conserve siempre en la elevacion de
Sus augustas funciones y libre y fuera de la
atmósfera de las pasiones políticas, y los en-
cargados de administrarla exentos de la sos-
pecha de parcialidad por cualquier respeto
humano, pero sobre todo por motivos poli,
ticos, que son los mas frecuentes é imputa-
bles aun dios funcionarios judiciales de mas
intachable moralidad...» (Gac. 9 setiembre.)

R. O. de 4 G setiembre de 1863.

Se halla inserta en ACADEMIA DE MEDICINA

Y cinuoíA, t. 1, p. 90.

R. 0. de 20 setiembre de 4863.
Disposiciones para organizar y uniformar los traba-

jos e3 tad i s tico s : divisiones y subdivisiones de la es-
tadistica.

(GRAc. Y JUST.) «Fuera inútil la reforma
planteada por el R. D. de 3 de julio último
sobre estadística judicial, si no se completa-
se el pensamiento orgánico que tuvo por ob-
jeto, desenvolviendo las bases á que se han
de subordinar en lo sucesivo las estadíticas,
así criminales como civiles, que periódica
mente hayan de publicarse por este Ministe-
rio. Pero como los trabajos estadísticos con-
cernientes á la. administracion de `justicia,
tanto por la índole especial de sus fines,
cuanto por la movilidad á que están sujetos
sus mismos datos (condicion que los hace ser
mas ó menos elocuentes é importantes en.
determinadas ocasiones y circunslancias), DO

puede ni debe admitir, en cuanto á su forma
de exposicion, una regla coman, fija é ital.-
terable, forzoso es prescindir de reglamentar
detallada y minuciosamente la manera de ser
de aquellos, á la vez que se hace indispen-
sable el exacto conocimiento del sistema ge-
neral que á cada una de ellas ha de servir de
punto de partida para la agrupacion cte los
hechos y para la composicion de los cuadros
que reclaman esencialmente sus análogos
aunque diversos fines.

Estas consideraciones, unidas á la no me-
nos importante de que el conocimiento de la
colocacion que se ha de dar en las estadísticas
á los datos que recogen y condensan losfun-
cionarios que se consagran á este servicio,
uniformara los trabajos preparatorios, dán-

ti
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Boles su necesaria cehesion y natural armo-
Dia, ha inclinadó el ánimo de S. M. :á aprobar
las siguientes disposiciones: 	 .'

4. 1 'La-ESTADISTICA .CRIMINAL se pi¡..
blicará,anualmente por este Ministerio; peilfl
la respectiva á cada ario determinado, no
aparecerá sino despues dé trascurido el si-
guiente y los primeros meses del inmediato. •
2.' En lo sucesivo no formarán la base

de la Estadística criminal cómo hasta.alio-
ra las, causas ejecutoriadas en el año á que
se refiere la Estadistica; sino los delitos co-
metidos dentro precisamente del año á que
la EstadiNticri, corresponda.

3." La La parte de la Estadística cri-
minal, se dividirá en seis grandes secciones
que llevarán por su órden los -epígrafes si-
guientes: primero, cuadro general; segundo,
delitos;" tercero, procesados; cuarto, senten-
ciados; quinto, penas; sexto, procedimiento.

4. « En el cuadro general aparecen dis-
tribuidos por Juzgados, por provincias y Au-
diencias los delitos cometidos dentro del ario
los hechos que se supusieron tales, los pro-
cesados, los sentenciados, las principales
circunstancias' de estos y aquellos, y el nú-
mero total de causas.

5. 1 La seccion consagrada á los delitos
dará á conocer su número, naturaléza, cla-
se, grado, motivo, lugar y tidnipo, comple-
tándose estas noticias con las que reclaman
especialmente delitos determinados.

6." En esta misma seccion, aunque se-
paradarriente, y en cuadros especiales, figu-
rarán los delitos relativos á los suicidios.

7. 1 La Seccion correspondiente á los pro-
cesados comprenderá su número en relacion
con las provincias, con las Audiencias y con
los delitos, así como el carácter que obtu-
vieron de la sentencia que puso fin al prke-
dimiento.

• 8. a Relativamente á lo§ sentenciados, la
Estadistica expondrá su número, sus rela-
ciones con los delitos en general y con cada
una de sus especies, su sexo, edad, naturale-
za, vecindad, profesion ú oficio, concepto
moral, grado de criminalidad, participación
en-el delito y todas aquellas noticias análo-
gas á las anteriores que puedan dar alguna
luz para apreciar con acierto ]os síntomas
propios 'de la criminalidad en España.

9. a Las penas aparecerán en la seccion
correspondiente, obedecindó á ks clasifica-
ciones y divisiones del Código penal.

10. En la parte destinada al procedi-
miento aparecerá la historia de las causas.
criminales, especificándose la duracion de
sus más principales períodos, así como el
tiempo trascurrido en toda la sustanciacion

exponiéndose el número de sentencias que
fueron confirmadas y revocadas por la ejecu,
toria, y el de las en que prevaleció ó no el
dictamen. del Ministerio público.

Bajo el epígrafe de Estados adicio-
nales figurarán los datos correspondientes á
la jurisdiccion del Tribunal Supremo, los de
indultos, de extradiciones, de causas de in-
solvencia culpable, y otros análogos que no
tienen una colocacion natural y metódica en
las seccioues determinadas.

12. La 2. 1 parte de la Estadística cri-
minal tendrá por obeto la consignacion de
las faltas perseguidas y corregida:: dentro
del año á que la estadística se refiera.

43. En esta parte de la Estadística apa-
recerá el número de las faltas, segun su cla-
se, distribuidas por provincias y Audiencias;
el número de las castigadas en cada mes; el
sexo de sus autores; las penas impuestas y
la circunstancias mas esenciales del proce-
dimiento.

44. La ESTADSTICA. CIVIL 1e publicw-
rá anualmente -dentro del año inmediato á
que la estadística corresponda.

15. La base de la estadística civil serán
los negocios ejecutoriados dentro del año á
que se refiera.

46. El órden de publicacion de los cua-
dros estadísticos pertenecientes á los juicios,
será análogo al que Observan los mismos en
la Ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto lo
permitan las conveniencias del buen método
estadístico.

17. Como datos comunes`á todos los ne-
gocios de su incumbencia, publicará la Es-
tadistica civil.

4." El número de juicios de cada clase.
2.° La naturaleza de la peticion.
3.° El carácter legal de los litigantes.
4.° Las clase de pruebas practicadas.
5.° La declaracion esencial de la senten-

cia definitiva.
6.° El número de apelaciónes.
7.° El número de instancias seguidas en

los juicios.
8.° Las sentencias confirmatorias y re-

vocatorias.
9.° La duracion de los juicios desde su

incoacion hasta la sentencia ejecutoria.
40. La condena de costas y su importe.
11. El valor del papel sellado invertido.
18. Los datos especiales que han de apa-

recer en cada clase de juicio nacerán de la
naturaleza propia de los mismos, acomodán-
dose al fin especial de cada uno de ellos.

49. Este mismo origen reconocerán los
datos q-ae se publiquen acerca de los inci-
dentes, cuidándose de consignar los que
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sean mas luminosos para apreciar su in-
fluencia en el curso de los negocios princi-
pales.

20. Los juicios verbales y los actos
de conciliacion darán á conocer los datos
mas esenciales, segun la naturaleza de los
primeros y la índole de los segundos.

2L Los recursos de casacion darán á
conocer su número, su procedencia, la na-
turaleza de los juicios de que procedan, la
declaracion de las sentencias, la decision del
Tribunal Supremo, y los datos comunes á
todos los juicios que permita la naturaleza
especial de los recursos de esta clase.

22. En una seccion aparte sé consigna-
rá el número y clase de los juicios de cada
especie incoados durante el año anterior en
todas los Juzgados, y que estén pendientes,
bien por suspension convenida, bien por no
haber llegado aun al estado de sentencia.

23. Esta misma seccion comprenderá el
-número y clase de los juicios pendientes en
las Audiencias y en el Tribunal Supremo,
con designacion de su estado.

24. Las noticias que no puedan adqui-
rirse por medio de los pliegos preparatorios,
serán objeto de determinaciones especiales,
que se circularán oportunamente.

25. En una seccion adicional se expon-
drán tanto las anteriores noticias, como las
que relativas á los Tribunales, jueces y do-
mas funcionarios que auxilian a la adminis-
tracion de justicia se consideren de utilidad
para apreciar el trabajo invertido anualinen-
te por cada uno de aquellos en el desempe-
ño de su cargo.

26 Dentro de este método, que obser-
varán ambas estadísticas, figurarán los datos
en sus cuadros respectivos por órden de ma-
yor á menor, y siempre que sea útil por la
naturaleza de los mismos, irán acompaña-
dos de las proporciones y relaciones nece-
sarias para hacer mas apreciable su elocuen-
cia y los fines de su aplicacion.

27. A cada estadística acompañará un
razonado informe suscrito por el jefe del ne-
gociado, en que además de relacionar las
mejoras que se hayan introducido en el ra-
mo y las de que aun sea susceptible, se pro-
pondrán.los medios mas adecuados para per-
feccionar tan importante servicio, dándose
áconocer los resultados obtenidos en el año,
Poniendo de manifiesto la significacion cien-
tífica de los hechos publicados, indicando
las disposiciones legales que su misma sig-
nificaran reclame, y proponiendo, ya las
que desde luego puedan emanar de este Mi-
nisterio, ya las que deban dictarse, previa
consulta de la Comieron de Códigos del Tri-

bunal Supremo y de los demás superiores
del Consejo. de Estado; ya, en fin, las que
por su generalidad ó. importancia exiían,e1
concurso de las Córtes y de la Corona.

28. La exposicton del Ministro de Gracia
y Justicia.á S. M. que precederá á cada es-.
tadistica,Mdemás de expresar los puntos mas
culminantes y elocuentes de la misma, pon-
drá de manifiesto las soluciones que se des
prendan de ella.

29. Las estadísticas cuyos datos prep.a-
ratorios obran ya en este Ministerio, se .suje-
tsrán todo cuanto sea posible á las anterio-
res disposiciones.

30. Quedan sin efecto todas las órdenes
dictadas sobre estadística criminal y- civil
que sean contrarias á la presente circular.
—De Real órden etc. Madrid 20 de setiem-
bre de 1863.»—Monáres. (Gac. 30 id.)

R. O. de 26 noviembre 23 diciembre de 1863.

Dictando las reglas á que deberán atenerse los Tribu.
nales en la formacion y remesa de las listas •81111188-
tules de causas.

(TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.) Pcir el
Ministerio de Gracia y Justicia se han•cothu
nicado al Excmo. Sr. Presidente de este Su-
premo Tribunal la Real órden y las reglas
para la formacion de las listas semestrales.
de causas que se insertan á continuacion:

Real órden.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.--ETCR-
lentisimo Sr.: He dado cuenta á la Reina
la comunicacion de V. E. fecha 14 del actual,'
en que de conformidad con lo expuesto por 
el fiscal de ese Tribimal, manifiesta la con-
venlbncia de modificar, en la forma que'pro-
pone, las reglas que desde octubre de. 4841
se están observando para hacer efectiva la
superior inspncion que á ese Tribunal Su-
premo le está encomendada sobre los dertiáS
del reino, y promover la pronta adminiátra7.
cion de justicia. En su consecuencia ha teniy,
do á bien aprobar S. M. las nuevas reglas y:
modelos que se acompañan á dicha comu
nicacion, y son adjuntos; y mandar asimlsr0
que se autorice á V. E., como en su red.
nombre lo ejecuto, para que desde Riego
disponga lo conveniente á fin de que ,enla
formacion de las listas semestrales de causas
pendientes y fenecidas que deben remitirse
á ese Tribunal se atengan las Audiencias y .
Juzgados de primera instancia á las referidas
reglas y modelos.—Dios etc. Madrid S1 de
noviembre de 1863.—Monares.—Sr. Presi-
dente del Tribunal Supremo de Justicia.
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Reglas que han de observarse en los Juzga-,
dos y Audiencias para , la formacion de
las listas semestrales de causas.

_MINtSTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.--A fin
de que el Tribunal .Supremo de Justicia pue-
da' •etexcer eficazmente la superior, inspec--
clon que le corresponde sobre los demás del
reirio .y ` pr9mover la pronta administracion
de justicia en lci criminal, los jueces de pri-
mera instancia y las Audiencias formarán, al
terminar cada semestre, dos listas que serán
remitidas á dicho Tribunal Supremo: una dé
ambas pendientes y ótra de causas fenecidas
observándose para ello las reglas que siguen:

• - Juzgados."

1. a Los jueces de primera instancia for-
marán y remitirán á la Audiencia, en los
mesas de enero y julio de cada año, una lis-
ta de las causas que quedaron pendientes en

•suluzgado al terminar el semestre anterior.
- Esta lista comprenderá todas las causas
criminales que el último dia del semestre no
estén terminadas en primera instancia, ya
se refieran á hechos ó delitos en que pue–.
de . procederse de oficio, ya á los que no
pueden perseguirse . sino á instancia de par-
te, y tambien las que estén analizadas ó en
suspenso por esperarse la autorizacion para
proceder, ó por cualquier otro motivo.

Se dice hecho ó delito para que no queden
excluidos lbs hallazgos de cadáveres, incen-
dios casuales, desgracias y demás sucesos,
por los cuales, hay necesidad de instruir pro-
cedimientos judiciales á fin de averiguar si
existe ó nó 'responsabilidad criminal

'
 pues

estos procesos han de incluirse tambien eh
dicha lista.

2. 1 Para formyt, los jueces exigirán de
cada'estrihanp laWe las causas que pendan
en su oficio puesta en limpio, y firmada por
el mismo escribano,- dentro de los primeros
quince dias de los meses citados.

3. 1 Los jueces examinarán éstas listas,
devolverán á." loe escribanos las que no

estuvieren arregladas, haciéndoles entender
los defectos que contengan para que los cor-.
rijan y enmienden	 mayor brevedad.

4•a Reunidas dichas listas, dispondrá el
juez respectivo que , por ellas se forme la ge-
neral de su Juzgado en pliegos enteros de
pagel' del sello de oficio puestos á lo lar-
go, y divididos en seis casillas con sus cor-
respondientes epígrafes ton arreglo al mo-
delo núm. t.°

En los Juzgadas exentos del uso de papel
sellado, se extenderán en papel comun, pero

de dimensiones enteramente iguales al de
oficio.

5. 1 Las 'causas se 'colocarán en la lista
general por el órden cronógico de su for-
macion sirviendo para ello .de base la fecha
del auto de oficio, ó de la presentacion de•la
denuncia ó querella con que se hubiere da-
do principió al, proeedirnientd.

En la primera casilla se pondrá el núme-
ro que corresponda á cada causa, segun di-
cho órden, .y en la segunda, el que tuvo en
la lista del semestre anterior, cuando de ella
proceda.

6. 1 En' la tercera cosilla se expresará el
liechló delito, este con la denominador] téc-
nica que le corresponda conforme al Código
pena], ó á la ley especial que lb castigue, y
en seguida se hará una relacion sucinta de
sus principales circunstancias, "en cuanto
baste para formar idea de como sucedió el
hecho, y de su gravedad 6 importancia.

7. 1 En la cuarta casilla se expresará el
(ha en que se ejecutó el hecho- 15 delito que
dió lugar á la'formacion de lá causa, y el dia
en 'que esta tuvo principio.

Si la causa se hubiere fenecido en rabel-
dia, ó por la absolucion de la instancia, ó
por sobreseimiento sin perjuicio., y despues
hubiese. sido abierta de nuevo por la presen-
cia del 'procesado, ó por haberse descubier-
to nuevos méritos, se hará de ello la indica-
cion conveniente, expresando el dia en que
quedó sin curso, y el en que volvió á tener-
lo. Estas causas se colocarán en la lista en
el lugar que les corresponda atendida la fe-
cha de su formacion, conforme á la regla 5.1

8. 1 En la quinta casilla se expresará el
nombre, apellidos y apodo en su caso, de
todas las personas contra las cuales se uiri-
jan los procedimientos; anotando tambien
su edad, estado, el pueblo de su naturaleza,
vecindad ó residencia ordinaria, y su oficio,
empleo, profesion ó modo de vivir. Cuando
no sean conocidas dichas circunstancias 6
alguna de' ellas, se manifestará así, expre-
sando las que consten.

Tambien se expresará acerca dé cada per-
sona, si está ausente, detenida, presa, en
libertad, <3 suelta bajo fianza.

Se ;considera rá ausente al que esté prófugo,
oculto, ó cuyo paradero se ignore.

Detenido, al qué esté colocado en UD lu-
gar de seguridad sin haberse dictado auto
de prision contra él: en este caso se expresa-
rá la fecha de la detencion.

Se entiende preso aquel contra el cual se
'haya dictado auto de prision y esté colocado
en un lugar. de seguridad: en este caso se
expresará la fecha de la prision ; y caso
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de hallarse en el hospital ó en otro lugar por sentencia ejecutoria, bien por sobreSei-
que no sea la cárcel, se añadirá el motivo de miento ó de otro modo, aun diana pueda
esta circunstancia y la fecha en que fué despues abrirse de nuevo su curso por haber
trasladado. Si la prision fuese preventiva sido el sobreseimiento sin perjuicio, 6 por
hasta que dé fianza, ó por ser persona sos- haber recaido absolucion de la instancia, 6
pechosa y sin arraigo, se hará tambien ex- por haberse fallado contra reos ausentes, y

ciacircunstan	 tambien las que en fin del semestre anteriorpresion de esta circunstancia.
Se considerará en libertad al procesado hubieren quedado pendientes de ejecucion•de

contra quien no se haya dictado auto de la sentencia. Y no solo se comprenddránlas
prision, ó que despues de dicho auto hubiese causas terminadas por sentencia 6 determi-
sido puesto en libertad absoluta sin fianza.	 nacion de la Awudiencia en virtud de apela-

Y suelto ,bajo fianza, al que esté en liber- cion ó de consulta, sino tambien los que lo
tad por haber dado la fianza ó caiicion que hubieren sido ejecutoriam ente en el mismó
para ello permiten las leyes, en cuyo caso se Juzgado, en los casos; en que esto proce-
expresará la clase de la fianza, y sí estibo 	 .da, lo cual se entenderá sín perjuicio de
no preso antes de prestarla.	 dar cuenta á la superioridad de la termina-

Se hará constar igualmente, en su caso, cion de tales causas, como se daria de su for-
si el procesado se halla preso á las resultas macion.
de otra causa.	 11. Para la formacion,- extension y re-'

Cuando no haya personas procesadas ó no mision de estas listas-, se observará lo dis-
resulte quién sea el autor ó autores del delito, puesto en las reglas 2. 3', 3. a y 4. a, dividién-
se expresará así .en la misma casilla 5.a 	 dolas tambien en seis casillas, conforme al

9. a En la sexta y última Casilla se refe- modelo núm. 2.°
rirá el curso y estado de la causa, pero con	 12. Dichas causas se colocarán en
referencia únicamente á los dias 15 y último ta especial por el órden cronológico de las
de cada mes. Para ello se dirá: primeramente, sentencias ó providencias que terminaron su .
el estado en que quedó el último dia del curso.
semestre anterior, si en él 	

'
existia . ó el dia	 En la primera casilla, se pondrá el núme-*

en que principió, expresando si lo fué por ro que corresponda á cada causa, segun di-
auto de oficio, por comparencia ó denuncia, cho órden.
por querella ó de otro modo. En seguida se	 En la segunda, el que tuvo en la lista del
dirá el estado en qie se encontraba el dia 15 semestre anterior, cuando de ella proceda.
del primer mes del semestre, 6 de aquel en En la tercera se hará expresion .de la car-
gue hubiese principiado: á continuacion el peta de la causa: esto es, del hecho 6 delito,
que tenia el dia último del mismo mes: y asi designado con el nombre técnico que le cor-
se procederá, anotando el estado de la causa responda, y de la persona ó personas pro-
en todos los dias 15 y último de cada uno de cesadas en su caso.
los meses, á que la lista se refiera. Además En la cuarta se expresará la fecha en que
de decir el estado de la causa, esto es, si está principió la causa; la de la sentencia ejecu-
en sumario 6 en plenario, se expresará la toria 6 providencia que aso término al pro-
página el número de los fólios que tenga cédimiento; la de la certiRacion librada para
en cada uno de dichos dias, y la última dili- la ejecucton ó cumplimie* del fallo, y el,
gencia practicada con su fecha. Y caso de dia en que se recibió dicha certificacion ó
no haberse podido adelantar nada en la quin- ejecutoria en el Juzgado de primera•ásr
cena, se dará una ligera explicacion del mo- taucia.
tivo de la paralizacion ó retraso, y de las 	 En la quinta se anotará la parte dispositiva
providencias adoptadas para removerlo; todo de la ejecutoria, haciendo. una relacion
en la forma que se expresa en la correspon- cinta de la pena que se impuso y de la res-.;
diente casilla del modelo núm. 1.° 	 ponsabilidad civil en su caso, ó de la absoln-

10. Además de la lista expresada de can- cion ó sobreseimiento, ó lo que se hubiera.
sas pendientes, los jueces formarán y remi- decretado.
tirón á la Audiencia, tambien en los meses 	 Y en la sexta y última casilla se expreha-,_
de enero y julio, otra lista separada de causas rán la fecha en que se notificó al reo persom,
fenecidas en el semestre anterior, ya se nalmente la sentencia, y el dia y	 '
hallen ejecutadas, ya pendientes , de ejecu- tancias principales de su ejecucion; de suer-,.!
cion de la sentencia.	 te que aparezca si se ha cumplido ó no 16

, En esta lista se comprenderán todas las que para hacer (lectivas las penas ,dispone,
causas formadas en el Juzgado, que hayan el R. D. de 14 de diciembre de 185.5; entera-
sido terminadas durante el semestre, bien diéndose esto, tanto respecto de' la pen
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principal corno de las accesorias en su caso,
excepto el pago de costas, y tambien el de
los 'gastos del juicio cuando el reo no deba
sufrir la prision correccional por via de sus-
titucion y apremio. As!, por ejemplo, si se
trata de la pena de muerte, se expresarán el
dia en •que se notificó al reo la sentencia, y
el dia y sitio de su ejecucion; si fuere otra
aflictiva ó correccional, se dirá, además (le la
notificacion, el cha en que el reo fijé puesto á
disposicion de la autoridad civil competente,
y el en que tuvo ingreso en el establecimiento
penal, segun el aviso que de ello habrá dado
el jefe inmediato del mismo, ion arreglo á lo
prevenido en el art. 6.° del citado Real de-
creto: si de exacciones pecuniarias, bien pro-
cedanicle multa ó responsabilidad tam-
bien de gastos del juicio cuando haya dp su-
frirse por estos la prision subsidiaria, caso
de insolvencia, se expresarán el dia y forma
en que quedaron ejecutadas; y en su caso,
la fecha en que el juez hizo la declaracion de
insolvencia, la de su aprobacnan por el Tri-
bunal superior y el dia en que el reo quedó
á disposicion de la autoridad competente para
,sufrir dicha prision subsidiaria.

Por último, si la sentencia ó providencia
que termine la causa, no requiere por su na-
turaleza la práctica de diligencia alguna se
empleará en la casilla de que se trata la si-
guiente fórmula: Se ha cumplido, añadiendo
en su caso Id fecha de la notificacion á la
parte interesada; todo con arreglo al modelo
núm. 2.°

13. Las causas fenecidas no dejarán de
incluirse en la lista de su clase hasta que la
sentencia que las terminó aparezca comple-
tamente ejecutada. Se entenderá así respec-
to á"las penas corporales, cuando el reo haya
tenido ingreso en el establecimiento penal_
correspondiente, se haya ejecutado lo que
proceda 

á 
para hacer efectiva la pena ; y en

cuanto a las pecuniarias, cuando se haya
exigido ,del todo la multa ó la responsabili-
dad civil, y tambien los gastos del juicio en el
caso expresado en la regla anterior; ó haya
sido declarado insolvente el responsable de
ellas, y empezado á sufrir la prision subsi-
diaria en su caso.

Mientras queden diligencias que practicar,
seguirán dichas causas incluyéndose en las
listas semestrales del Juzgado, aun cuando
se hayan remitido á la Audiencia en consul-
ta del- de insolvencia, ó por cualquier
otro. incidente. En este caso se hará en la
sexta casilla relacion de la providencia con-
sultada ó .pelada, y del dia en que se remi-
tieron las diligencias á la Audiencia '• de la
resolucion de esta y su fecha, y del dia en

para las Causas pendientes.
44. Redactadas las listas, así de causas

pendientes como de fenecidas, en los térmi-
nos referidos, y puestas en limpio por' la Se-
cretaría del iuzgado con claridad y buena le-
tra, se remitirán al regente de la Audiencia
respectiva, firmadas solamente por el juez,
el cual será responsable de su exactitud y
regularidad. Dicha remision se verificará den-
tro del término marcado en la regla .a

15. Si al terminar el semestre no hubie-
se en el Juzgado causa alguna pendiente que
deba incluirse en la lista respectiva, lo ex-
pondrá el juez así en comunicacion, que di-
rigirá al regente de la Audiencia, y lo mis-
mo, pero con separacion , en el caso de no
haber causa alguna fenecida ó pendiente de
ejecucion durante el semestre.

16. Todas las disposiciones que preceden
serán tambien observadas y cumplidas por
los Jugados especiales de Hacienda ó que
conozcan en primera intanda de los nego-
cios de la Hacienda pública.

Audiencias.

17. Las listas de cada Juzgado , tanto de
causas pendientes corno de fenecida, serán
examinadas y revisadas en la Audiencia por
el magistrado á quien corresponda. Los re-
gentes distribuiran, con la conveniente igual-
dad este servicio entre todos los magistra-
dos, asignando á cada uno los partidos ju-
diciales cuyas listas deba examinar.

18. Recibidas las listas de un Juzgado en
la Audiencia, el secretario de gobierno dará
cuenta al regente, el cual acordará que se
pasen sin dilacion al magistrado á quien cor-
responda revisarlas.

19. El magistrado revisor examinará á la
brevedad posible las listas que le hayan cor-
respondido , y sí las hallase exactamente
ordenadas y sin defecto alguno que deba cor-
regirse, pondrá al final de ellas el Visto
Bueno con su firma entera, y las devolverá
á la Secretaría de gobierno.

20. Si en algunas de ]as listas se halla-
sen defectos relativos á su forma, los con-
signará en el expediente el magistrado revi-
sor, acordando que por la Secretaría de go-

que se libró y se recibió la certificacion en
el Juzgado.	 ,•

En todo caso, siempre que no haya podi-
do cumplirse la sentencia en todas sus .par-
tes dentro del semestre en que se dictó, tan-
to en aquella lista , corno en la del semestre
siguiente, se citará el estado en que se halle
la ejecucion de la sentencia en los dial 15 y
último de cada mes, guardando en su rela-
clon el método establecido por la regla 9.*
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bierno se devuelva inmediatamente la dista
al Juzgado 421-; donde proceda, con expresion
de los defectos notados para que el juez los
subsane dentro de un breve término. Refor-
mada así la lista volverá á examinarla el ina.
gistrado revisor, y hallándola conforme eje-
cutará lo dispuesto en la regla que precede.

2 L Si por el examen de las listas obser-
vaseel ina aistradd revisor defectos sustan-
ciales en alguna causa, corno retrasos en el
procedimiento ú otros que exijan 'la -adop-
cion de alguna medida, los pondrá en cono-
cimiento' de la Sala de justicia' en que radi-
que la causa, 'dirigiendo á la misma la comu-
nicacion oportuna. La. Sala, en su vista y de
los antecedentes necesarios, acordará lo que
proceda, y su presidente lo participará en
seguida al magistrado revisor.

22. Cuando los defectos que se -noten
sean imputables al.promotor fiscal, el ma-
gistrado revisor los participará al fiscal de
S. M. en la misma Audiencia, y este comu-
nicará á dicho magistrado la medida que
hubiere adoptado para corregirlos.

23. Por la Secretaría de Gobierno _de la
Audiencia se formará un expediente para el
exámen de las listas de cada Juzgado , con
los oficios misivos del juez respectivo y de-
más.actuaciones que correspondan. En él se
anotará el dia en.que se pasen 'las listas al
magistrado revisor, y el en que' las devuelva
á la Secretaría. Tambien se consignarán en
dicho' expediente los defectos, así de for-
ma como de fondo que este notase en las
listas, y las providencias que acordare 'para
corregirlos, uniéndose en su caso las con-
testaciones que se expresan en las dos re-
glas que preceden.

- 24. Cuando los defectos notados y cor-
regidos sean de los sustanciales á que se re-
fieren las reglas 21 y 22, á continuacion de
la lista respectiva se pondrá por el secreta-
rio de gobierno, con el Visto Bueno del ma-
gistrado revisor, copia certificada de los de-
fectos notados y de la providencia dictada-
por este en su virtud, de la comunicacion
pasada á la Sala de justicia ó al fiscal de S. M.,
y de la .contestacion que aquella ó 'este le
hubiere dado.

25. Terminado él examen de las listas,
el regentea dispondrá que se coordinen por
órden alfabético de los nombres de los Juz-
gados, y que se cosan ó encuadernen, for-
mando un solo cuaderno para todas las lis-
tas de causas pendientes, y otro separado
para todas las de fenecidas , y las remitirán
sin tardanza al Tribunal Supremo de Justi-
cia con oficio misivo para la Secretaría del primera instancia conforme á la disposi-
mismo. En el caso de la regla 15 se "pondrá clon 2,' del art.. 58 del reglamento provista-"

copia certificada de la. Comunicacion del juez
en el lugar que debiera ocupar la lista, me-
diante á que la tomunication original de.'
berá quedar en el expediente á que corres-.
ponda.

26. Se formarán tarnbie'n en las Audien-
cias una lista de causas pendientes én 'las'
mismas al terminar cada semestre,. y otra
de las fenecidas.	 •

21. Para formar la lista de . ias- cansas
pendientes en la Audiencia , arreglará cada
escribano- de Cámara la de las correspon-
dientes á sil oficio , en ,la : misma forra que
se previene para los Juzgados "per las re-
glas 5.a á 9. a inclusive, poniendo en primer -
lugar las principiadas en la.misma
Tia cont'a jueces inferiores de su territorio,
y á continuacion las que procedan de los.
Juzgados colocando estos por órden alfabéti-
co, y juntas las que pertenezcan al territo-
rio de cada uno de los partidos por . el órden
de antigüedad do su forrnacion.

. 28. Estas listas se formarán en los pri-
meros veinte días de los meses de enero' y
julio, y cada escribano .de cámara presenta--
rá la suya, firmada por el mismo, á la Sala á .:
que esté ascrito. Un magistrado de la propia
Sala, á quien esta lo encomiende, repartien-
do con la posible igualdad ese trabajo, exa-
minará la lista que se le hubiese encargado,
Lará que se rectifique en lo que. fuere nec&
sario . y cuando esté corriente , la autorizará
con 4a V.° B.°, devolviéndola á la Escribanía
de cámara para que la pase á la Secretaría'
de gobierno.

29. Reunidas las listas de los escribanos'
de Cámara en la Secretaría de gobierno, se
formará por ellas la general de la Audiencia,
en la que se colocarán: en primer lugar, las
causas principiadas en la misma Audiencia,
y á continuacion las procedentes de los par-
tidos judiciales por órden alfabético de estos,
y las causas de cada Juzgado por órden cro-
nológico, segun la fecha de su formation,
pero siguiendo un solo órden de numera--
don para todas. Esta lista general se orde- •
liará y firmará por el secretario de gobierno
en la Audiencia, y examinada por el . Re-
gente, puesto en ella su V.° IR con firma
entera si la encuentra conforme, ó corregi-
dos los defectos que notare , la remitirá al
Tribunal Supremo de. Justicia con oficio mi-
sivo para la Secretaría del mismo..

30. La lista de causas fenecidas en la
Audiencia comprenderá únicamente las cau
sas' principiadas y terminadas en la misma
Audiencia , ó de que esta haya conocido en
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nal. Para su formacion se observará lo pre-
venido en las reglas 10, t2 y 13, y lo que• se
ordena en las que preceden respecto a cau-
sas pendientes.

Si no se hubiere terminado ninguna cau-
sa de esta clase Ayunte el semestre,. ni la
hubiese tampoco pendiente de ejecucion de
`la sentencia, procedente de los semestres
anteriores, lo participará así el Regente á la
Secretaría de gobierno del Tribunal Supre-
nao de Justicia.

31. Los regentes de las Audiencias, te-
nielado en censideracion que la inspeccion
que por este medio ejerce el Tribunal Su-
premo de Justicia, no puede producir los
saludables efectos á que se dirige si no se
verifica oportuna y prontamente, cuidarán
de que no haya dilaciones en. este servicio,
y que á la mayor brevedad posible se remi-
tan á dicho tribunal las listas de causas pen-
dientes y fenecidas, tanto de los Juzgados co-
mo de las Audiencias, sin que en ningun caso
pase respectivamente de los meses de marzo
y octubre.

32.. Aunque es de esperar del celo de los
magistrados , jueces y demás funcionarios
que deben intervenir ele la formacion de las
listas,. que no darán lugar á dilaciones inne-
cesarias, si las hubiere, los regentes adopta-
rán las medidas conducentes para remover-
las, haciendo uso de sus facultades discipli-
narias si el caso lo requiere.

Cuando por cualquier motivo no pueda
verificarse la remesa de las listas al Tribunal
Supremo dentro de los dos meses de marzo
y octubre, el regente pondrá en conocimien-
to de dicho tribunal el motivo de la dilacion
y el funcionario que á ella hubiere dado
lugar.

Si la reincidencia de algun funcionario en
las dilaciones, ó la repeticion de iguales de-
fectos en la formacion de las listas fuesen de
tal naturaleza que revelen falta grave de celo
por el servicio, el regente lo pondrá en co-
nocimiento del Gobierno, por conducto del
Tribunal Supremo de Justicia, para que cons
te en el expediente del interesado y demás
efectos que S. M. estime oportunos.

Tribunal Supremo.
33. A medida que las listas lleguen á la

Secretaria de gobierno del Tribunal Supre-

mo. de Justicia, el presidente dispondrá que
se pasen al fiscal, quien prévio el exámen
necesario, someterá 4 la resolucion de la Sa-
la de gobierno todo lo que considere proce7

34. Quedan suprimidos los estados que
se daban de asuntos civiles. Tambien se su-
primen los estados de causas principiadas, y
todos los demás que estaban prevenidos por
disposiciones anteriores y en las reglas apro-
badas en 5 de octubre de 1841, las cuales
quedan sustituidas por las presentes.

DISPOSICION TRANSITORIA.

35. DI la primera lista que se forme de
causas fenecidas, solo se comprenderán las
que al terminar el semestre se hallen pen-
dientes de ejecucion de la sentencia.

Para que en los semestres sucesivos pue-
da formarse esta lista sin dilaciones ni difi-
cultades, los jueces de primera instancia cui-
darán de que los escribanos vayan reuniendo
los datos necesarios, segun se vayan ejecu-
tando las sentencias, quedándose con los in-
dispensables á este fin, siempre que deban
remitirse originales á la Audiencia las dili-
gencias practicadas para dicha ejecucion.—
Madrid •26 de noviembre de 1863. —Mo-
náres.	 •

En ejecucion de lo mandado por la Real
órden antes inserta se ha servido disponer el
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia que se impriman estas reglas
y los dos modelos .á que las mismas se re-
fieren, y se ci'culen á las Audiencias y Juz-
gados de primera instancia y de Hacienda
para su cumplimiento en la parte que res-
pectivamente les corresponde, debiendo los
mismos sujetarse á dichas reglas y modelos
en la formacion de las listas de causas pen-
dientes y fenecidas, correspondientes al se-
mestre que termina en fin del mes actual.—
Madrid 23 de diciembre de 1863.—El secre-
tario de gobierno , José María Manresa y
Navarro. (C,t,. t. 90, p. 880.)

Los modelos aprobados y algún tanto
rectificados por disposiciones posterio-
res, son los siguientes:

deate.

DISPOSICION GENERAL.
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MODELO NÚM 1.0

(Aprobado por R. 0. de 26 de noviembre de 1863.)

SEMESTRE DE

Lista de las causas pendientes en este Juzgado al terminar ficho semestre.

AUDIENCIA DE JUZGADO DE

NÚMERO

DE LAS

CAUSA S

de
esta
lis-
ta.

• 1	 14

do lá
ante.
rior,

Hecho ó delito.

Homicidio.
Al salir el pro-

cesado y el ofen-
dido de la casa
de N... promovie-
ron disputa sobre
el juego en que
hablan estado en-
tretenidos, y lle-
gando á las ma-
nos, r:sit ltó grave-
mente herido con
arma blanca N...
quien falleció al
dia siguiente.

Dia en que

suce515, y en
Personas procesadas

quo empezó'

la cansa.

Sucedió el José Perez y Lo-
dia 4.° , de pez, álias Pelu-
n o viembre cho, natural y ve-
de 1862; y tino de esta villa,
principió de ciad de 26
la causa el años, soltero y ofi-
dia 2 del cio carpintero.—
mism o mes Preso desde el dia
y año.	 4 de noviembre

de 1862.—Trasla-
dado al hospital
general por enfer-
mo, donde se ha-
lla desde el dia
10 junio de 1863.

4

•

Cursa y estado do la causa.

En el dia último del semestre an-
terior quedó en sumario (fólio 82),
esperándose la del o incion del exhor-
to librado en 8 de diciembre al Juz-
gado de... para evacuar una cita.—
En 15 enero, en sumario (fólio 84),
sin adelanto por depender de la devo-
lucion del exhorto antedicho, que se
record() el 10.—En 31 enero, en suma-
rio (fólio 106); devuelto el exhorto, se
han examinado varios testigos, el úl-
timo en' el dia de ayer.—En 15 febre-
ro. en sumario (fólio 120): comunica-
da al promotor fiscal desde el dia 13.
—En 28 febrero, en plenario (fólio
1:35), entregada en este dia al promo-
tor para acusacion.—En 15 de marzo,
en plenario (fólio 148): entregada des-
de ei 12 al procurador del procesado
para defensa etc.

Falso testimo- Sucedió el
nio en causacivil. dia6 dema-

En pleito segui- yo de 1860,
do en este Juzga- en que rin-
do por D. Juan Ros dió el pro-
contra D Pedro cesad o la
Mora, sobre pago dee lar a-
de cantidad, de- cion que se
ciará el procesado cree falsa,
áfavordeldeman- y principió
dante, y en la sen- la causa en
tencia ejecutoria 18 de abril
dictada por la Au• de 1863.
diencia del terri-
torio se mandó
proceder contra él
por resultar moti-
vospara creer fal-
sa dicha declara-
clon.

D. José Rico y
Lopez, natural
de..., vecino de...,
casado sin hijos,
de 40 años de
edad, tratante en
cabal leria s.—Pro-
so preventiva-
mente desdeel di
18 de abril de 1863
hasta que preste
fianza de 300 du-
ros en metálico ó
600 en fincas.

Principió en dicho dia 18 abril, en
virtud de lo mandado por la Audien-
cia del territorio, ensentencia dictada
en 30 de marzo anterior, en el pleito
de que se ha hecho mencion.—En 30

abril, en sumario (fólio 36): exami-
nándose testigos, habiéndolo sido uno
de ellos en este dia.—En 15 mayo, en
sumario (fólio 58): se mandó el dia
12, á petir.ion fiscal, que se traiga á la
causa testimonio de ciertas actuacio-
nes del pleito en que rindió el pro-
cesado la declaracion que se cree fal-
sa, cuyo testimonio se está libran-
do, etc. etc.

4

(Aquí la fecha y frov del juez.)
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NODELO NÚM. 2.°

(Aprobado por R. O. de 26 de noviembre de 1863.)

Audiencia de Juzgado de Semestre de    

Lista de las causas fenecidas y de las pendientes de ejecucion de la sentencia en dicho
Juzgado semestre.

NÚMERO

DE LAS
CAUSAS.
—.—

de i de la
esta no te-
lis ta riOr.

23 Contra
N. sobre
lesiones
graves á
F.

Carpeta
de Ja
causa.

Dias en que

principió y ter-
'

minó la causa.

Principió
en 6 de octu-
bre de 1861.
Se dictó por la
Sala primera
de laAudien
cia sentencia
ejecutoria en
4 de diciem-
bre de 4862
En 18 se libró
la certifica-
cion, y en 22
del propio di-
ciembre se re-
cibió en el
Juzgado.

Parte dispositi-

va de la senten-

cia.

Condenan-
doáN.ávein-
tiseis meses
de prision
correccionaly
accesorias, al
pago de 600
reales por via
de indemni-
zacion al o-
fendido, gas-
tos del juicio
y Costas.

Ejecucion de la sentencia.

En el semestre anterior, en 27 . dic., quedó N.
á disposicion del Gobernador de la provincia
para el cumplimiento de la condena.

En el actual, en 12 enero, se recibió el oficio
del comandante del presidio de... avisando ha-
ber ingresado el reo el dia 10 en aquel estable-
cimiento.

En 31 enero, verificado el remate de los efec-
tos embargados por 300 rs., se entregaron al ofen-
dido, y con fecha del 30 se mandó acreditar la
insolvencia del penado.

En 15 febrero, por providencia del 42, de con-
formidad con el promotor fiscal, se declaró la
insolvencia de N., y que sufra la prision cor-
reccional por via de sustitircion y apremio de
los 300 rs., resto de la indemnizacion, y de los
1.500 rs , importe de los gastos del juicio, y en
el 15 se remitieron las diligeneias á la Audiencia
en consulta de dicho auto.

En 6 de abril se recibió la certificaeion con el
auto de la Audiencia del dia 2, aprobando el de
insolvencia consultado: el 9 se remitió el opor•
tuno testimonio al Gobernador de esta provin-
cia, en cuyo correccional se halla N., para que
sufra dicha prision, y el 15 se recibió el acuse
de recibo y se dió cuenta al Tribunal superior
de quedar cumplida la sentencia.

• Contra
F. sobre
hurto do-
méstico
de un bi-
llete de
500 rs.

Principio
en 10 mzo. de
1862. En 21
dic. de id. se
dictó senten-
cia ejecutoria
perlaSala etc

Condenando
áF. á cinco a-
ños de presidio
menor y ac.
cesorias, gas-
tos del juicio
y costas.

En 8 de enero de 1863 se notificó al reo per-
sonalmente la sentencia: el 16 quedó á disposi-
cion del Gobernador de la provincia con el tes-
timonio de condena para el cumplimiento de la
misma, y en el dia 4 de febrero ingresó en el
presidio de...

• Sobre
incendio
de la 'ca-
sa de N.,
sita en la
calle de..
n°.. de es.
ta ciudad

Principió
en 30 dejulio
de 1862. En 8
de enero de
1863 dictó la
Sala prime-
ra, etc., etc.

Sobresei-
miento sin
perjuicio.

Se ha cumplido.

(Aqui la fecha y firma del juez.)

NOTA. Téngase presente lo dispuesto en la R. O. de 7 de noviembre de 1865

que modifica la anterior.
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dose con lo propuesto por la Sala de gobierno
de ese Supremo Tribunal, se ha servido dis-
poner que en la instruccion de los expedien-
tes de mejora de clasificacion de los Juzga-
dos de primera instancia, ,se observen las re-
glas siguientes:

Primera. En los expedientes que se ins-
truyan para elevar á categoría de ascenso ó
de término cualquier Juzgado de primera
instancia que la tenga inferior, se hará cons-
tar: 1.° el número de habitantes que tiene
todo el partido, con arreglo al último censo
oficial de poblacion: Los pueblos de que se
compone: la distancia de cada uno de ellos
á la cabeza del p.irtido, y la extension . del
territorio que este comprenda. 2.° el núme-
ro de ,habitantes de la cabeza del partido, la
importancia de esta en industria, comercio,
y agricultura, vias de comunicacion, y.si re-
siden en ella Silla episcopal, establecimien-
tos públicos, 6 autoridades y funcionarios, .
dependientes de otros Ministerios. 3.° el
número de causas, pleitos y expedientes de
jurisdiccion voluntaria, irraiados, y termina-.
dos en cada uno de los cinco años últimos.
4.° el informe razonado del juez de primera
instancia y promotor fiscal respectivos: el del
arcipreste ó autoridad eclesiástica del parti-
do : el de cualquiera otra autoridad civil
militar que tenga su residencia en el mismo:.
el de los Ayuntamientos, asociados á igual
número de mayores contribuyentes, de to-
dos los pueblos del partido, .y el del Gober-
nador de la provincia, Consejo y Diputacion
provincial. 5.° y por último, cualquier otra
circunstancia, en que pueda:fundarse el au-
mento de categoría.	 •

Segunda. Reunidos estos datos, de lo
cual cuidará el regente de la Audiencia, se
oirá por escrito al fiscal de S. M. en la mis-
ma, y con informe razonado de la Sala de
gobierno, se remitirá el expediente original
al Ministerio de Gracia y Justicia.

Tercera. Para lo resolucion del expe-
diente se apreciarán todos los datos y cir-
cunstancias que resulten del mismo, á fin de
formar juicio acerca de si es justo y conve-
niente á la mejor administracion de la justi-
cia, el aumentó de categoría que se pretenda.

Y cuarta. En ningun caso podrá decla-
rarse de ascenso un Juzgado, cuya pobla-
cion no exceda de 22.000 habitantes, .ni de
término el que no pase de 28.000, pero sin
que se entienda que basta esta sola circiins-
tancia, la cual habrá de apreciarse con las
demás que resulten del expediente. Lo que
de Real órden etc.—Madrid 13 de abril de
1854.—El subsecretario , Domingo Moreno
—Sr. regente de la Audiencia de Albacete.

Rs. Ords. de 13 enero de i 864.

Hay tres importantes Reales órdenes de
ésta fecha; una aclarando la de 28 de mayo de
1862 sobre formalidades para proceder á las
autopsias de cadáveres, inserta 'en el to-
rno 1, p. 529, y otras dos insertas en ampo
PENAL (tomo III, p. 212) sobre las forrnalida-
des que han de preceder á la declaracion de
demencia de los penados, y definiendo lo que
debe entenderse por .lugar habitado en la
aplicacion del Código.

R. O. de 15 enero de 1864.
Sobro repartimiento de los negocios civiles en los

Juzgados.	 .

(GRAO. Y Jun.) He dado cuenta á S. M.
de la .falta de exactitud con que en algunos
Juzgados se cumple la disposicion 4. 8 de la
R. O. de 18 de mayo último, por la que se
previno que los negocios sumarios y urgen-
tes exceptuados del repartimiento se sujeta-
sen tambien al turno para su sustanciacion
y terminacion despues de. practicadas las pri-
meras diligencias; y en su vista, y con el
fin de evitar los inconvenientes de la inob-
servancia de dicha disposicion, ha tenido á
bien disponer S. M. que los repartidores
usen de un sello, del diámetro comun
de un medio duro, con la inscripcion de
Repartimiento de los negocios civiles, se-
llando con el mismo la carpeta y la prime-
ra hoja útil á fin de que á primera vista co-
nozcan los jueces si han sido repartidos,
cuidando de no acordar providencia alguna
en los que no contengan dicho requisito sí
su naturaleza ó estado lo exigiesen; y los es-
cribanos de no dar cuenta de ellos, bajo su
responsabilidad, que se hará efectiva per me-
dio de la multa del duplo de los derechos
devengados, y mayor en caso de reinciden-
cia, segun las circunstancias—De Real ór-
den etc.—Madrid 15 de enero de 1864.—
Monáres. (CL t. 91, p. 43.)

R. O. de 16 febrero de 1864.
Derechos de los vicesecretarios de las Audiencias.

(GRAO Y JusT.) Aprobando la resolucion
de la Sala de gobierno de la Audiencia de la
Coruña, se declaró por punto general que
los vice-secretarios de las Audiencias , solo
tienen opcion á percibir los derechos de
arancel guando desempeñan la Secretaría
por vacante, no en las ¿usencias ni en otro
caso. (CL. -91, p. 196.)

R. O. de 13 abril de 1861.
Expedientes para la mejora de clasificacion de los

Juzgados: Circunstancias: Poblacion etc.

(Gaike. Y JusT.) «La Reina conferrnán-

•
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Circ. de 23 abril de 1864.
Pr8TODCineS en cansas por siniestros en ferro-car-

• ñica que estén en explotacion •1).

(SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.) A lin
de regularizar; uniformar y facilitar la ins- •
peccion de este Supremo Tribunal, en las
causas que se forman. por siniestros en fer-
ro-: carriles, S. A. en pleno de 12 del cor-
riente, de conformidad con lo propuesto por
el Sr:Fiscal, se ha servido acordar, se cir-
culen á los regentes de fas Audiencias, en

- cuyos territorios hay líneas férreaS . en explo-
tacion, las prevenciones siguientes: 1. 1 Que
en lo sucesivo den cuenta solamente de la
prevencion y terininacion de las causas
que se instruyan sobre siniestros aconteci-
dos en ferro-carriles que estén en explota-
cipn,-y de los cuales se" hala seguido alguna
desgracia: 2. a Que tanto el parte de preven-
cion como la certificacion comprensiva del
sobreseimiento ó fallo de la causa, se remi-
tan á S. A. sin pérdida de tiempo. 3. a Que
en la certificacion del sobreseimiento ó sen-
tencia si esta no lo expresa, se haga siem-
pre meucion, de sí la' causa fué oportuna-
mente ofrecida al ofendido ó sus parientes,
y de la respuesta que hubiesen dado. 4 a Que
igualmente se exprese en la certificacion,
Cuando la sentencia no lo diga, sí la empre-
sa fué citada, ó sí aunque no lo hubiese si-
do, ha intervenido como parte en la causa.
5.a Que cuando la Sala confirme ó apruebe
la sentencia ó sobreseimiento del inferior
aceptando en todo ó en parte y no reprodu-
ciendo literalmente de sus fundamentos, se
inserte siempre en la certificacion la sen-
tencia ó sobreseimiento consultado. 6. a Que
cuando ni el sobreseimiento consultado, ni el
auto aprobatorio de la Sala expresen las ra-
zones de hecho y de derecho que constitu-
yan su fundamento, se inserten en la certi-
ficacion los dictámenes fiscales; y si todavía
hubiesen tenido en cuenta el inferior ó su-
perior algun dato ó consideracion no es-
puestos par el ministerio fiscal se dé idea su-
ficiente de ello en la certificacion.—Lo que
de orden de S. A. etc.. Madrid 23 de abril de
1864.—El Secretario de Gobierno.—José
M. Manresa y Navarro.

Ley de 30 abril de 4864.
Nueva organizacion del Tribunal Supremo de Justicia.

(GRAU. Y JusT.) «Doña Isabel II, etc.

(d) Esta y otras circulares que no se ha-
llan en la Coleccion legislativa se las debemos
á la atender' y amistad de un digno magistra-
do sin cuyo auxilio no podriamos comprender-
las en el Diccionario.

(GRAO. Y JIJST.) Se traslada una Real ór-
den dirigida en 20 de mayo á este Minis-
terio por el de la Gobernacion, disponiendo
que se destine á las casas de 'socorro y hos-
pitales civiles de esta Corte y de las capitales
de provincia de primera y segunda clase un
individuo del Cuerpo de vigilancia que con
delegacion bastante reciba sin pérdida de
momento declaracion jurada á los heridos
que ingresen en dichos establecimientos y á
cuantas personas les acompañen, ante dos
guardias civiles ó sugetos idóneos, á falta de
escribano, sin perjuició.de dar inmediata-
mente cuenta al juez de guardia y de pasar-
le las diligencias que instruya. (Se comunicó
á los Regentes de las Audiencias.

R. O. de 9 julio de 1864.
Declarando que las faltas que cometan los jueces en el

ejercicio de sus funciones, en fraude de la Hacienda
se corrijen por sus superiores.

(HAc.) «He dado cuenta á la Reina del
expediente instruido en esa Direccion gene-
ral á consecuencia de haberse opuesto el
juez de prirnera instancia de Cádiz, á que por
el Gobierno de aquella provincia se impusie-
se una mula al de paz del distrito de San
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•Artículo 4.° Provisionalmente -y hasta
que se publiquen coma leyes los proyectos
de organiiacion del Tribunal Supremo de
Justicia y reforma de la casacion civil, la sa-
la primera del mismo se compondrá de dos
secciones, que se dominarán.primera y se-
gunda, dotada cada una de un presidente y
ocho ministros', tomándose este número de.
los que actualmente forman dicha sala y de
los demás del Tribunal, y creándose dos pla-
zas necesarias para completar su dotacion-.
Las dcs secciones de la sala primera cono-
cerán por repartimiento de los recursos do
casacion en el fondo y de los .que hoy com-
peten ,á aquella en los negocios- de comer-
cio, de Hacienda pública y de. imprenta. El
presidente del tribunal podrá asistir cuando
lo crea conveniente á cualquiera seccion
sala:

• Art. 2.° La sala segunda y la de Indias
formarán una sola, que se denominará se-
gunda de Indias, compuesta de un presiden-
te y seis ministros, y conocerá de los asun-
tos que hoy , corresponden á las dos, y de
los demás no expresados en el art. 1.°, ad-
mitiendo las súplicas que procedan con ar-
reglo á . las leyes vigentes para ante la sala
primera, por riguroso turno entre sus dos
secciones.» (CL. t. 91, p. 516.)

R. 0.. de 4 julio de 1864.
Casas de socorro: Declaraciones á los heridos.
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Antonio en dicha capital por faltas cometidas
'en el ejercicio de su destino, y en su virtud,
y teniendo presente lo que se dispuso por el
Ministerio de Gracia y Justicia en R. O. de
11 de enero de 1861, mandada llevar á efec-
to por otra de 16 de setiembre siguiente,
dictada por este de mi cargo, y á que si bien
es cierto que la falta se cometió por dicho
funcionario admitiendo un juicio sobre con-
trataci@n de sanguijuelas sin reclamar el
oportuno certificado de inscripcion, tambien
lo es que, considerado del órden judicial, es-
tá fuera de la jurisdiccion administrativa;
S. M., conformándose con lo propuesto por
V. I. y AseSoría general de este Ministerio,
se ha servido declarar, que así en este caso
como en cuantos ocurran, los funcionarios
del órden judicial que cometieren en el ejer-
cicio de sus funciones cualquiera falta de
defraudacion de la contribucion industrial,
queden sujetos para la aplicaciom de las pe-
nas á sus superiores inmediatos, á quienes la
administracion activa pasará el oportuno ex-
pediente; siendo al propio tiempo la voluntad
de S. M. quede á consecuencia sin efecto la
providencia dictada por el Gobernador de
Cádiz contra dicho funcionario, sin perjuicio
de que desde luego se pasen las diligencias
al Juzgado de primera instancia para que en
su vista le aplique las penas en que ha in-
currido segun el art. 48 del R. D. de 20 de
octubre de 1852.—De Real órden etc. Madrid
9 de julio de 1864.—Salaverría.—Sr. Director
general de Contribuciones. (CL. t. 92, pá-
gina 99.)

R. D. de 14 octubre de 1864.
Aumentando á cuatro años la duracion del cargo de

juez de paz y sobre el nombramiento y estabilidad
de los Secretarios.

(GRAC. Y JUST.) Exposicion á S. M.—
Señora:—Por Rs. Ds. de 22 de octubre de
1855, 28 de noviembre de 1856 y 22 de oc-
tubre de 1858 se gearon y organizaron los
Juzgados de paz, qrie tan buenos resultados
han producido l'alta el dia.

La experiencia ha demostrado, sin embar-
go, que en algo puede aun mejorarse la ins-
titucion , ya desembarazándola de algunos
inconvenientes, ya aumentando las garan-
tías de seguridad, y por , tanto de acierto con
los jueces y subordinados de la misma.

Por los decretos vigentes los nombramien-
ta2 de los jueces de paz y suplentes se ha-
cen de dos en dos años, pero de modo que
la ápoca . de su renovacion coincide con la de
los cargos de Ayuntamiento.

Y habiéndose declarado unos y otros in-
compatibles, resultan de aquí por necesidad

inconvenientes notables en e' terreno admi-
nistrativa y en el de la administracion de
justicia; pues designada á veces una misma
persona para ambos cargos, ocurre la nece-
sidad de proceder á nuevos nombramientos,
con retraso y en daño del servicio, sin can-
tar los embarazos y dificultades que ne-
cesariamente ocasiona la incompatibilidad
misma.

Sobre la necesidad y conveniencia de ob-
viar estos inconvenientes han sido consul-
tadas las Salas de gobierno de las Audien-
cias, opinando todas por unanimidad sobre
dicha necesidad.

El remedio deberá extenderse á • otro pun-
to

'
 que ha merecido igualmente la atencion

del Gobierno. La breve duracion del cargo
de juez de paz,. dando lugar á frecuentes.
renovaciones , sobre producir un trabajo
proUjo en las regencias, promueve solicitu-
des y aspiraciones locales, y sirve, sobre
todo de obstáculo para que se contraiga y
arraigue el hábito de juzgar, tan importante
en la administracion de justicia. Y por otra
parte, si los cargos de Ayuntamiento duran
cuatro años ¿porqué los de jueces de. paz,
que se comparan y asimilan con aquellos,
han de durar la mitad del tiempo?

El ministro que suscribe no cree qué sea
un sacrificio insoportable el exigir á los jue-
ces de paz que sirvan sus cargos por cuatro
años, en analogía con los cargos municipa-
les, y que en todo caso los sobrellevarán con
gusto por la notoria utilidad que resultará al
mejor servicio.

Bien se deja entender que esta medida de-
berá regir para lo sucesivo, pues á los ac-
tuales jueces de paz nombrados por solo dos
años no seria justo agravarles la condicion
legal con que entraron á servir sus cargos.

Y para lograr el objeto de que la renova-
cion de los jueces de. paz no coincida con la
de Ayuntamientos, los jueces y suplentes
que se nombren en fin de este año para
reemplazar en 1.° de enero próximo á 10S
actuales servirán solo tres años en vez de
los cuatro que se restablecerán para le suce-
sivo, resultando así que en adelante la re-
novacion de los jueces de paz se verificará
en años pares, á la inversa que la de les
Ayuntamientos.

Raros, muy raros han sido los casos en
que ha habido que proceder á la separado
de un juez de paz; pero se ha realizado al-
guna vez. Los decretos vigentes nada preciso
determinan sobre el particular, prefiriendo
sin duda que obrara de lleno el principio ge-
neral de que puede separar el . que nombra
si para ello existiese causa fundada.
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Es, no obstante, mas ventajoso y conve-
niente establecer algunas formalidades que
hayan de observarse, si alguna vez ocurriese
tan sensible necesidad.

-La libertad absoluta que tienen los jueces
de paz pera nombrar y destituir á los secre-
tarios de los Juzgados reclama tambien al-
guna modificacion. Justo parece que los jue-
ces de paz intervengan en los nombramien-
tos de sus secretarios: sin embargo, el ha-
cerlos depender exclusivamente de eu vo-
luntad puede dar lugar á abusos, y la mera
posibilidad de que ocurran es razon para qué
el Gobierno procure evitarlos.	 .	 •

Los jueces de primera instancia, que lo
son de alzada, y bajo tal concepto superiores
gerárgicos de los de paz, merecen por este
concepto, y por su carácter de autoridad iin-
parcial y de  conocimientos locales, que se
lesa confie la facultad de nombrar los secreta-
rias de los Juzgados de paz á propuesta del
respectivo juez-. Por los mismos jueces de
primera instancia se acordará la separacion
en el caso que proceda, prévio expediente y
con audiencia del juez de pai y del intere-
sado.

En vista de lo expuesto el Ministro que
suscribe tiene la honra de someter á la apro-
bacion de V. M. e] siguiente:

REAL DECRETO.

Atendiendo á las tazones que me ha ex-
puesto mi Ministro de Gracia y Justicia sobre
la necesidad de evitar que los nombramien-
tos de !os jueces de paz coincidan con la 're-
noyacion de los Ayuntamientos, prolongando
á éste fin la duracion de sus cargos y dando
mayor estabilidad al de secretarios de dichos

nJUidos.
Vengo en decretar:
Artículo 1.° 'El cargo de juez de paz y el

de,suplente durarán cuatro años.
Art. 2.° Con el fin, sin embargo, de evi-

tar que los nombramientos ,de los jueces
de paz y de los suplentes coincidan con la
rebovacion de los Ayuntamientos, los jueces
y suplentes que deben empezar á ejercer
sus cargos en 1.° de enero de 4865 servirán
solo tres años, cesando, por tanto, en 31 de
diciembre de 4867.

Art.3.° Los secretarios de los juzgados de
paz set-ah nombrados por los jueces de pri-
mera instancia á propuesta de los de paz; y
no podrán ser separados sin prévia formacion
de expediente, que instruirá el juez de pri-
mera instancia, oyendo al de paz y :II intere-
sado.	 •

Art. 4.° En cada renovacion de los jue-
ces de paz tendrán estos el término da un

Tomo VIII.
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mes, que empezará á correr desde el día en
que hubieren tomado posesion, para hacer
la propuesta de secretario. Si dejaren tras-
currir dicho plazo sin verificarlo, continbará
el secretario que actualmente lo fuere y no
podrá ya ser separado sino en la forma que
se previene en el artíctVo anterior.

Art. 5.° Los jueces de paz no podrán
ser • separados por los regentes sino en vir-
tud de expediente 'en que el regente resolve-
rá, oído el parecer de la Sala de Gobierno,
dando cuenta siempre al Ministerio de Gra-
cia y Justicia.

Árt. 6.°' Quedan vigentes los decretos
orgánicos de los juzgados de paz eh cuanto
no se opongan al presente.—Dado en Palacio
14 de octubre de 1864. (Gac. 19 de id.) •

R. O. de 17 octubre de 4864
Se recuerda lo dispuesto en el art. 21 de

R. D. de 7 de marzo de 4851 respecto á la
conducta de los magistrados, jueces y fiscales
en las elecciones para Diputados. (CL t. 92
pay 559.)

R. O. de 18 octubre de 4864.
Servicios de los relatores para obtener la categoría á

que tienen derecho.

(CRAC. Y Jun.) «Por Real órden de 22 de
diciembre de 4853 se dispuso que los rela-
tores del Tribunal Supremo de Justicia y de
las Audiencias que lleven diez años de ser-
vicio efectivo y en propiedad, tendrán la ca-
tegoría y consideracion de jueces de primera
instancia de término, pudiendo optar además
los del Tribunal Supremo á la categoría de
magistrados de Audiencia á los quince años
de servicio en igual forma; siendo condicion
precisa para obtener dichas categorías que
los relatores que las soliciten no hayan dado
jamás lugar á reprension alguna. de parte de
sus superiores inmediatos, y que hayan des-
empeñado constantemente sus destinos con
celo, inteligencia, honradez y notorio crédito,
y á completa sátisfaccion de las Salas respec-
l' ivas y de la de Gobierno. Y por otra ¡le 6 de
julio de 1863 se resolvió que Se cuenten á los
relatores, para la obtencion de la categoría
correspondiente, los años en que hayan des-
empeñado interinamente las Relatorías y los
de servicio en la carrera judicial ó fiscal,
como si fueran efectivos en propiedad de las
mismas Relatarías.

Pero habiéndose suscitado dudas acerca
de, la genuina inteligencia y aplicacion que
converi dria dar en lo sucesivo á la mencio-
nada 'Real órden de 6 de julio, se 'ha oído
sobre el particular á la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo de Justicia; y de confoí•-
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midad con su dictámen, la Reina se ha ser-
vido mandar que para obtener los relatores
de los Tribunales Supremo y superiores la
categoría á que pueden tener derecho, segun
lo prescrito en la Real órden de 22 de di-
ciembre de 1853, se les cuente:

1.° Todo el tiempo que huyan desem-
peñado Relatorías interinamente ó por susti-
tucion, ya de Real órden, ya por nombra-
miento de las Salas de gobierno; pero siendo
solo de abono, en el caso de sustitucion, el
tiempo que acrediten haber desempeñado
efectivamente la Relatoría por imposibilidad
ó ausencia legítima del propietario.

Y 2.°. Todo el tiempo que hubiesen ser-
vido en propiedad en las carreras judicial ó
fiscal, sin nota desfavorable y á satisfaccion
del Tribunal superior.

Al propio tiempo ha tenido á bien S. M. de-
clarar que en ningun caso podrán optar Jos
relatores á la categoría correspondiente con
acumulacion de otros servicios, sino despues
de haber servido Relatorías en propiedad
por la tercera parte del tiempo necesario para
la obtencion de la categoría.—De Real ór-
den etc. Madrid 18 de octubre de 1864.—
Arrazola.—Sres. Regente y Fiscal de la Au-
diencia de 	  (CL. t. 92, p. 568.)

R. D. de 21 oetubre de 1864.
Categoría del' teniente fiscal del Tribunal Supremo.

(GRAC. Y JUST.) Artículo único. El te-
niente fiscal del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, á los cuatro años de desempeñar el
cargo tendrá la categoría de ministro del
propio Tribunal,—Dado en Palacio á 21 de
octubre de 1864. (CL. t. 92, p. 574.)

R. O. de 21 diciembre de 1864.
Reglas para lasIvisitas de los regentes á los registros.

(GRAC. Y JUST.) «La Ley hipotecaria en
sus artículos 269, 270 y 271 dispone que los
regentes de la Audiencias, por sí ó por de-
legados, visiteu periódicamente las registros
de la propiedad de su respectivo territorio, y
en el art. 211 del reglamento .para la ejecu-
cion de dicha ley se fijan las reglas á tenor
de las cuales_se debe proceder en la visita; y
aun cuando no hay necesidad de recordar á
los regentes el cumplimiento de este deber
que han desempeñado hasta la fecha con el
celo é inteligencia que eran de esperar; te-
niendo en cuenta la conveniencia de acumu-
lar datos y noticias que puedan servir en su
dia para el mayor acierto en las reformas de
que haya menester la legislacion hipotecaria;
comprendiendo que por el tienipo qua esta
lleva en vigor ha llegado el caso de formar
juicio exacto acerca de, los puntos que hubie-

ren ofrecido dificultad en la práctica, y mé-
reman, por tanto, mas sério exámen y más
urgente modificacion; y deseando, por último,
que el importantísimo servicio encargado á
los registradores de la propiedad se verifique
con extricta sujecion á la ley y por funciona-
ríos dignos bajo todos conceptos de la con-
fianza en ellos depositada, la Reina confor-
máladose con lo propuesto por esa Dlrecciort.
general, se ha servido resolver que la visita
trimestral que corresponde al presente mes
tenga carácter de extraordinaria, y procedan
á ella sin levantar mano los regentes de las
Audiencias, ya por si mismos si les fuere
posible, ya por medio de un magistrado en
quien deleguen sus funciones para este acto;
ya finalmente por los jueces á quienes esti"-
men oportuno autorizar al efecto, cuidando
con especial interés de que el que la visite se;'"
fije en los estremos siguientos:

1.° Examinar con el mayor escrúpulo 4,
en los registros hay notas ó asientos innece,„',
sarios, y que por tanto hayan debido omitir-p:31,-
se segun lo dispuesto en la ley y en el regles ''
mento.

2.° Examinar asimismo si los asientss
están arreglados á las instrucciones y , mo-¿.
dejos que contiene el reglamento para /4
ejecucion de la ley, 6 si algunos registradora
les han dado mas estension que la precisa
para que aparezcan las circunstancias exen-
dales en dichos asientos.

3.° Enterarse de si se observa con reli-4‘
giosidad el arancel vigente en materia de
honorarios.

Si en cualquiera de estos puntos hubierel
lo que no es de presumir, motivos de censura
y correccion, los regentes procederán desde.
luego sin prévia consulta á formar el expe-;
diente prevenido en el art. 308 de la,ley. Ea
iguales términos deberán obrar en el sensible
caso de que algun registrador incurra ort
faltas de otra índole que le hicieran dee4
merecer del concepto público, ó de la estiraa41.i
cion que es debida á tan respetable clase.

Los regentes elevarán á esa Direccion ger'2
neral antes del 31 de enero próximo el, re..
sultado de la visita que se les encomiendk
en la seguridad de que este servicio les Sera
considerado como un mérito en su carrera,
y serán por él acreedores á nuevos testimo-
nios del aprecio de S. M.—De Real 4r--
den etc. Madrid 21 de diciembre de 1864,--
Arrazola'. (3L. t. 92, p. 783.)

R. O. de 25 febrero de 1865.
Sobre traslacion de majistrados y jueces por ineffirar '

(GRAO. Y JUST.) Por leyes recopiladaU
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Reales disposiciones posteriores está man-
dado que los jueces y magistrados no pue-
dan serlo en.el territorio de su nacimiento
ni en el de sus mujeres. Esta misma deter-
minacion se consigna en el proyecto de la
ley de bases para la organizazion de Tribu-
nales, presentado recientemente á las • Cór-
tes para su aprobacion; extensiva en este la
incompatibilidad á los casos de haber resi-
dido el juez ó magistrado largo tiempo en el
pais antes de ser nombrados, al de tener en
el mismo grandes bienes de fortuna, ó ejer-
cer, así ellos como sus mujeres, comercio,
industria, cultivo ó granjería.

. Aun sin hallarse tan autorizadamente re-
petidas estas incompatibilidades, son de tal
Manera importantes para el buen órden ju-
dicial, que%ino se hallasen establecidas de-
berían establecerse. Por la misma razon es
justo y conveniente llevar á puntual y cum-
plido efecto lo que está mandado.

Para verificarlo con el menor perjuicio
posible de los magistrados y jueces que por
tal motivo se hallen en el caso 1:e ser trasla-
dados del Juzgado «Audiencia territorial en
que actualmente prestan sus servicios, la
Reina se ha dignado mandar que en el tér-
mino de un mes manifiesten, si lo estiman
conducente á sus intereses, el punto á que
podría convenirles la traslacion á fin de con-
ciliar al realizarla el menor gravámen posi-
ble de los interesados con el mejor servicio.
Madrid 25 de febrero de 1865.» (Gac. 26 id.)

R. O. de 18 abril de 1865.
Sobre nombramiento de tenientes fiscales, en ausen-

cias de los fiscales del Tribunal Supremo y Audien-
cias.

(CRAC. Y Jun.) «La Reina se ha servido
declarar. qpe los tenientes fiscales de ]as Au-
diencias del Tribunal Supremo de Justicia,
cuando en ausencias, enfermedades ó va-
cantes reemplacen al fiscal de S. M. si la
vacante es de alguna duracion ó lo requiere
el servicio, nombren teniente fiscal sustituto
de entre los abogados fiscales del propio Tri-
bunal, si no lo hubiese nombrado por el fis-
cal, haciendo uso de la facultad que el ar-
ticulo 13 del R. D. de 9 de abril de 1858
concede á los fiscales.—De Real órden etc.
—Madrid 18 de abril de 1S65.—Arrazola.—
Sr. fiscal de 	 » (Gac. del 19.)

R. O. de 16 junio de 1865.

Aclarando el art. 4. 0 del R. D. de 14 octubre de 1864
sobre nombramiento de secretarios.

(GRAC. Y JUST.) «Habiéndose suscitado
dudas sobre la inteligencia del art. 4 del
R. D. de 14 de octubre último, que faculta

á los jueces de paz en. cada renovacion para
hacer la propuesta de sus secretarios dentro
del término de un mes,entendiéndose por
algunos Tribunales que esta facultad solo
la pueden ejercer los jueces de paz nom-
brados en las renovaciones generales de
estos cargos, pero no en las particulares
que ocurran durante el periodo legal; la
Reina, considerando que las razones en que
se funda la facultad concedida á los jueces
de paz en la propuesta de secretarios mi-
litan igualmente en las renovaciones parcia-
ciales, se ha servido declarar, que la dispo-
sicion del art. 4." del R. D. de 44 de octu-
bre último es tambien extensiva al caso de
las renovaciones parciales que ocurran por
fallecimiento, renuncia ó separacion de los
jueces de paz nombrados.— De Real ór-
den etc. Madrid 16 de junio de 1865.» (CL.
t. 93, p. 641.)

Ley de presup. de 15 julio de 1865.

«Art. 24. En lo sucesivo no se nombra-
rán magistrados supernumerarios sino de en-
tre los actualmente cesantes; y de cada tres
vacantes de toga, dos se proveerán en magis-
trados supernumerarios ó cesantes que ac-
tualmente lo son, y la tercera se dará á la
eleccion uniforme á la ley.»

R. O. de 21 julio de 1865.
En los informes pedidos de Real órden no se exijan

derechos.

(GRAC. Y JUST.) «Habiendo ocurrido du-
das en varias Audiencias sobre si los secre-
tarios de gobierno estaban ó no antorizadcs
para llevar derechos en los expedientes
que se instruyen en las mismas, á virtud de
informes pedidos de Real órden, y resultan-
do la necesidad de adoptar una medida ge-
neral que fije la práctica y quite todo motivo
á interpretaciones, la Reina de conformichl
con lo consultado por la Sala de gobierno
del Tribunal Supremo de Just i cia, se ha ser-
vicio resolver, que en los expedientes ins-
truidos á virtud de Real órden , en los que
se trata preferentemente de un interés ge-
neral, por mas que se promuevan á solici-
tud de particulares, no deben llevarse dere-
chos de ninguna especie' usándose en ellos
el papel de oficio, excepto en aquellos casos
en que con anterioridad está prevenida la
instruccion de expediente y se necesita para
empezarlo el impulso de una Raal 5rden, co-
nio sucede en las dispensas de ley y obten-
cion de oficios vacantes, en que además apa•
rece en primera linea un interés particular.
—De Real órden etc. San Ildefonso 21 de !I i.-
lío de 1865.» (CL. t. 94, p. 179.)
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R. O. de 21 julio de 1865.
Que los jueces do paz rasen al domicilio de los, que

han de prestar el consentimiento ó consejo paterno,
si están físicamente impedidos.

(GRAC. Y JUST.) Habiendo habido varias
reclamaciones sobre las dificultades que
opone á la celebraciou de matrimonios, la
necesidad que la ley de 20 de junio de 1862
impone á los contrayentes de hacer constar
el consentimiento ó consejo de los padres ó
personas que en su defecto han de otorgarlo,
cuando estos se hallan enfermos 6 imposibi-
litados de presentarse ante el juez de paz, la
Reina de conformidad con lo propuesto por
la seccion de Estado y Gracia y Justicia del
Consejo de Estado, se ha servido disponer,,
'que los jueces de. paz pasen al domicilio de
las personas que han de prestar el consenti-
miento (5 consejo paterno, siempre que por
hallarse impedidas no puedan comparecer
ante su autoridad.—De Real órden etc.—San
Ildefonso 21 de julio de 1865. (CL. t. 94,
pág. 180.)

R. D. de 9 octubre de 1865.
Derogando las disposiciones sobre categorías judicia-

les; estableciendo otras nuevas honores de la toga.

(GnAc. Y JUST.) Exposicion á S. M.—Se-
hora: El R. D. de 7 de marzo de 1851, que
estableció las categorías en el órden judicial
y en el ministerio público, comprendiendo
en algunas de ellas cargos diversos y distin-
tamente dotados, no tuvo mas objeto que
fijar reglas que sirviesen de guía en las pro-
puestas que debieran elevarse á V. M. para
la provision de las plazas de todas clases de
la magistratura, judicatura y ministerio
fiscal del fuero comun como textualmente
se expresa en el breve razonamiento que le
precede.

Mas no fué esta la inteligencia y aplicacion
que posteriormente se le dió, sino que, por
el contrario, entendióse que había querido
hacer idénticos, cargos que eran realmente
distintos. Desde entonces ya no fueron como
antes ciertos funcionarios del órden judicial
y fisdal lo que su título y denominacion ex-
presaban ni mas ni menos, si no que eran
además 6 se tenida por otra cosa diversa, y
por una liarnotivaba ficcion adquirian anti-
gúedad en • puestos distintos de aquellos que
realmente desempeñaban, y para los cuales
tan solo, ',hablan sido 'nombrados.

Deaqui nacieron, muchas dudas y nume-
rosísimas reclamaciones que obran en este
Ministerio, y Tic antes por fortuna no se ba-
ban suscitado.

La antigiiedady precedencia de los indivi-

duos de un mismo Tribunal veíanse á cada
paso perturbadas, descendiendo algt nos- de
aquellos del lugar que legítimamente cmpa-
ban en vez de ir ascendiendo por la aedon
natural del tiempo y segun se causaban va-
cantes por la salida y ascenso de los mas an-
tiguos.

Esto produjo controversias y competen-
cias entre Jos miembros de una corporacion
con riesgo de la disciplina que en todasellas
debe mantenerse y de las consideraciones y
inútil° respeto que deben guardarse los que
forman las gerarquías que .la componen; y si
los inconvenientes no fueron aun mayores,
.debióse á la gran prudencia, circunspeccion
y desinterés de que siempre ha dado honro-
sisimo ejemplo la magistratura española.

La antigüedad dentro de un tfitbunal no es
cosa indiferente. Cuantos han perlenecidná
cuerpos_colegiados saben la importancia que
se le dá; pero en los Tribunales de justicia
tienen una mas positiva, porque hay actos
y funciones, onerosos unos y honoríficos'
otros, que corresponden á los mas anti-o
guos 6 a, los mas modernos de cada sala
del tribunal, y justo es que cada uno Sufra la
carga ó participe del honor que la ley le
asigne.

Ni hay motivo alguno para tales ficciones,
que no se introducen en la legislacion sino
á costa de la verdad y de la sencillez de las
cosas. Cada funcionario del órden judicial y
del ministerio público debe ser lo que dice •
el Real título que se le expide, ni mas ni me-.
nos. Para promoverle á los grados superks
res de la carrera no es preciso darle mayor
ni' menor consideracion que la debida al cale,-
go que realmente desempeña. Basta lijar ,b
con claridad y precision las condiciones que
hayan de reunir los que ingresen '6 ascien-
dan en la carrera, Sin la asimilacion entre
un regente de Audiencia de provincia y un •
presidente de Sala de la de Madrid, podrá y
deberá ascender el pri.nero lo mismo que el
segundo al Supremo Tribunal de justicia,
cuando por su antigüedad en la toga, por sus
servicios y relevantes prendas nierezcalan
elevada honra.

Tampoco los fiscales necesitan tener otra
categoría ni mas consideracion que las cor-
respendientes á su cargo • para que sus inye:
tantes servicios sean debidamente premia-
dos. Es tradicional en España desde mudo
antes que tales asimilaciones se introdujeran
en esta Clase, que los fiscales que:se distinr,
quieran en el desempeño de sil elevado Car-
go pasasen á plaza de regentes, y atin4-11d1
Supremos CoasejosIle la Nacion. El espirltu
de esta respetable tradicion, no innecesarias
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é inmotivadas ficciones, es lo que conviene
conservar.

Ya por el R. D. de 2 de noviembre (le
1853 se dignó Y. M. derogar el citado di,
1851 en lo relativo é «las plazas de esta Se-
cretaria,» siguiendo el mismo espíritu que
guía al Ministro *que suscribe. TiHnpo es ya
de completar la obra derogándole en todo lo
demás que contiene referente á las catego-
riasjudiciales, restableciendo las cosas en su
natural verdad y sencillez.

E rl ello no se hará mas que anticipar den-
tro de las facultades constitucionales del Go-
bierno lo que ya está iniciado en la esfera de
la legislacion. En el proyecto de ley orgáni-
ca de tribunales, formado por la ilustrada
comision de Códigos, y aprobado por la muy
respetable y autorizada comision del Senado,
se consigna el mismo principio que sirve de
base al proyecto de decreto que el infrascri-
to tiene la honra de someter á la aprobacion
de V. M., sin que dentro ni fuera de aquel
alto cuerpo colegislador se alzase contra él
una c ola voz.

En la carrera judicial y en el ministerio
público ningun funcionario puede tener ma-
yor ni menor categoría que la que especial-
mente corresponda al cargo que ejerce. Este
es el primer principio del decreto.

Solo se admite una excepcion á favor de
los regentes de la Audiencia de Madrid, á los
cuales se les declara la	

r'
anti c-diedad de minis-

tros del Supremo Tribunal de Justicia desde
el dia en que toman posesion de aquel 

c
careo;

y esto por especiales y poderosas razones de
conveniencia pública.

Aquellos elevados funcionarios tienen el
mismo sueldo, igual tratamiento y honores,
y usan las mismas insignias que estos. Presi-
den además la Audiencia, que, con razon,
está declarada y reconocida desde su crea-
cion como de ascenso para todas las demás
del Reino, y por ambas consideraciones, uni-
das á la honrosa y dilatada carrera que deben
tener para legar á tan alto puesto de la ma-
gistratura, parecen naturalmente llama los á
ocupar la primera vacante en el Supremo
Tribunal de Justicia.

Ásí, en electo, ha sucedido siempre con ra-
rísimas excepciones; pero esto ha producido
un grave mal, que es preciso precaver para
en adelante ; la excesiva movilidad de los
regentes de la Audiencia de Madrid. Se
ocupaba este puesto corno interinamente;
mirábase corno ter breve tránsito para el pri-
mer Tribunal, y las interinidades y las tran-
siciones rápidas son infecundas y á veces pe-
ligrosas.

Si se nombraban para este alto Cuerpo

magistrados de inferior categoría á la del
regente de Madrid, aparecía este como re-
bajado; perdía en la casideracion pública,
se menguaba su prestigio. Babia, pues,
que optar entre una perjudicial instabilidad
en el desienpeño cíe -tan importante cargo
ó una injusta postergacion y el desprestigio
del cargo mismo y del alto magistrado que
le ejercía.

Para evitar ambos incon yenien!es, que en
ning-ina otra jerarquía de la magistratura
existe, el medio mas propio y natural es
conceder al regente de la Audiencia de Ma-
drid, que casi siempre ha sido antes presi-
dente de Sala de la misma ó regente de
otras, la antigüedad de ministro del Supre-
mo Tribunal de Justicia.

Así se concilian la mayor permanencia en
el cargo y las legítimas aspiraciones para
sus futuros ascensos del que le desempeña.

El segundo principio que se consigna en
el decreto es el que la cre ya en todas las de-
más carreras del Estado, á saber: que todo
nombramiento para un destino de superior
dotacion al que se desempeñe, constituye un
verdadero ascenso.

No sucedia esto, sin embargo, en la judi-
cial, y lo que parecerá increible á los que no
se hayan ocupado en estas materias, teniase
por simple traslacion el nombramiento para
un cargo que proporcionaba el goce de ma-
yor sueldo personal y una notable mejora
en todos los derechos pasivos. No alcanza
el que suscribe ni ha oído una sola razon que
justifique esta diferencia entre la carrera ju-
dicial y las demás. Esta era tambien otra
ficcion legal hija de la primera, que junta.
mente con esta debe desaparecer.

Resta solo examinar hasta qué punto de-
ben ser respetados los derechos adquiridos
en virtud del citado decreto de 1851 y dis-
posiciones posteriores. En este punto el Mi-
nistro que suscribe, despees de meditarlo
muy detenidamente, entiende . que no seria
justo desconocerlos ó anularlos, ni es conve-
niente extender y dilatar los efectos de aquel
mas allá de lo que rigorosamente exijo la

j usticia.
Los que habiendo pasado de una plaza en

el órden judicial ó en el ministerio público á
otra distinta de las que constituyen una mis-
ma categoría, segun el EL D. de de marzo
de 1851, están en la posesion efectiva de la
antigüedad que por este y las disposiciones
posteriores se les concedió, deben sin duda
continuar en ella.

Los que desde la fecha en que este pro-
yecto de decreto obtenga la soberana apro-
bacion de V. M., sean nombrados para un
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cargo diverso del que desempeñen 6 hayan
desempeñado, aunque ambos estén compren-
didos en la misma categoría , continuarán
disfrutando los honores, usando las mismas
insignias, en igual aptitud para sus futuros
ascensos y con la misma antigüedad en el
escalafon general del ramo que hasta aquí;
pero entrarán corno mas modernos en la cla-
se y corporacion á que 'nuevamente se les
destine, sin alterar la antigüedad de que ya
gocen los que antes perteneciesen á ella.

Esto mismo ha venido practicándose aun
rigiendo todas las disposiciones dictadas has-
ta esta fecha sobre la materia respecto á los
regentes de la Audiencia de Madrid, los cua-
les , aunque en la misma categoría que los
ministros del Supremo Tribunal de Justicia,
con el mismó sueldo y los mismos honores
é !insignias cuando eran nombrados para
aquel alto Cuerpo, tomaban asiento despues
del mas moderno, y solo adquirían la anti-
güedad desde el dia de la posesion. No hay
razon p,.ra que suceda otra cosa en las de-
más clases.

Por último, está fuera de duda que las de-
claraciones personales de antigüedad que
anteriormente se hayan hecho deben respe-7
tarse, mas no podrán hacerse en lo sucesivo.

Fundado en estas 'consideraciones el Mi-
nis.tro que suscribe tiene la honra de some-
ter á la Real aprobacion de M. el si-
guiente

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones que me ha ex-
puesto el Ministro de Gracia y Justicia , de
acuerdo con mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Se derogan todas las dispo-

siciones dictadas hasta esta fecha, relativas á
¿ategórias en el órden judicial y ministerio
fiscal.

Art. 2.°' Desde la publicacion de este de-
cretolos funcionarios del órden judicial y
del 'ministerio público, no tendrán otra cate-
goría Ade la correspondiente al cargo que
real y efectivamente desempeñen, y su anti-
güedad en el mismo, solo se contará: desde
d'Iba' dé sil cualquiera que sea el
que'antés:hubieren ejercido (1).

.Art. 3.° • ‘ Se exceptúa única y exclusiva-
mente de lo dispuesto en el artículo anterior
al regentó 'de la Audiencia de Madrid, el
cual gozará de la antigüedad de ministro del
Stiprernó • Triiatinal' de' Justicia desde el din
miamb en que tome posesion de aquel cargo.
- Art. '4. Solo podrán concederse los ho-

(4) .	 '.ad-1.0 de marzo de 1867.

nores de la categoría inmediata, como justo
premio de una larga y honrosa carrera; á
los funcidnarios del órden judicial ó del mi-
nisterio público que obtengan su' jubilackiti.

Art. 5.° En la carrera judicial y fiscal' se
considera ascenso todo nombramiento paha
cualquier cargo de una ú otra que esté do-
tado con sueldo superior al que se disfrute,
como está dispuesto en las•demás carreras
del Estado. Dado en San Ildefonso á 9 de oc-
tubre de 4865.—Está rubricado , etc. —El
Ministro de Gracia y Justicia, Fernando Cal-
deron y Collantes. (Gac. 45 octubre.)

R. O. de 17 octubre de 4865.

Procedimiento. Inteligencia y aplicacion de la ley de
17 abril de 1821.

(GRAC. Y JusT.) Aunque el ministerio
público del reino tiene dadas repetidas prue.•
gas de sus altas dotes de saber, celo y con-
ciencia en la mision que como órgano activo(
de la ley y defensor de los intereses perma-
nentes de la sociedad desempeña cerca de"
los Tribunales, ante los deplorables sucesos
que acaban de ocurrir en la leal y heMicei.
Zaragoza no es inoportuno el recuerdo de
ciertos principios de sana política y de dere-'
cho constituido en que debe inspirarse, ál
promover la persecucion judicial de seme-
jantes atentados y de otros análogos, si per
desgracia tuvieran lugar en adelante.

El Gobierno de S. M. no puede mostrarse.
indiferente á ninguna alterácion del órden'.
público, ni aun cuando se invoquen como'
causa vejámenes que, viniendo de la ley, al
legislador solamente incumbe remediar. Es-.
tá dispuesto, por el contrarió, y firmemente
decidido S sostener á todo trance el princir4
pio de autoridad y el respeto debido' á kW.
leyes, sin dejarse dominar por ningun géne-'1
ro de exigencias ni consentir la impunidad
de criminales trastornos.

Para esto no há menester otros medios
que los que le dá la ley misma, y . á la ley'
ajustará su conducta y hará que ajtisten
suya sus delegados.

Pero cuanto mas resuelto está el Gobletté
mantenerse en los límites de una legalidad.

extricta , mas necesario es que el sentido" `
genuino de la ley no se pervierta, -y que suP
disposiciones sean plena y riguros.amenIn
ejecutadas. En este punto ni debe ni podfia.
ser indulgente con nadie sin faltar á, sus!'
mas sagrados deberes.	 tc

En la esfera especial de sus atribucioneW
no pierda V. S. de vista que cuándo se turm
ba el órden público en términos que llrsItr
toridades inmediatamente encargadas 'detIsti
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conservacion tienen. que repeler la fuerza
con la fuerza, al uso de estos medios, indis-
pensables á veces, aunque dolorosos siem-
pre, para restablecer el imperio de la ley y
evitar mayores males, debe seguirse la ac-
don imparcial y solemne pero diligente y
severa de la justicia.

La jurisdiccion competente es la ordinaria,
y no como quiera, sino con derogacion de
todo fuero, segun terminante expresion del
art. 13 de la ley de 17 de abril de 4821. Tal
es la regla por la cual debe resolverse ceal-
quiera duda que ocurra en la práctica.

Las excepciones que establece la propia
ley en favor de la jurisdiccion militar deben
concretarse á -sus precisos términos, y aun
dentro de estos restringirse hasta el punto
posible én tanto que la interpretacion no
pugne con la letra y el espíritu del testo.

Este, como lo indican las primeras pala-
bras del art. 4.°, deriva dichas excepciones
principalmente de la resistencia con armas
á la tropa. Fuera de este caso y de los com-
prendidos expresamente en el art. 5.°, lejos
de mostrar la ley predileccion por los Con-
sejos de guerra y sus procedimientos, no solo
deroga todo fuero en su art. 13 ya citado,
sino que previene que los reos de los delitos
á que se refieren sus disposiciones sean jiu-

. gados por la ;jurisdiccion ordinaria, aunque
la apreliension se haya verificado por la
fuerza armada. Así , en el espíritu de la ley
y en la esfera de los buenos principios, la
opinion mas segura respecto á alborotos,
motines 6 sediciones populares es que, á ex-
cepcion de los individuos aprehendidos én
fragante resistencia 6 despues de haberla
hecho á la tropa en la forma que marca el
art. 3.° de la ley, todos los presuntos culpa-
bles deben ser entregados á los Tribunales
comunes y Juzgados por ellos.

Cuando la exhortador' y la advertencia
de la autoridad no bastan á enfrenar á las
muchedumbres sublevadas y resistentes, pre-
ciso es reducirlas con la fuerza material.

Pero terminadas esas situaciones de vio-
lencia, el primer signo del restablecimiento
del órden debe ser que cada rueda del po-
der público aparezca en su lugar ejerciendo
sus-funciones normales. Los jueces ordina-
rios con sus formas de proceder y las san-
ciones penales de la ley comun , con tal que
los primeros se penetren de la santidad de
sus deberes y los cumplan con lealtad y ente-
reza, y que fas segundas sean aplicadas con
inteligencia v severidad, se bastan á sí propios
para exclarecer el origen de los hechos, fijar
su verdadero carácter, descubrir á los reos,
obtener su conviccion y hacerles sufrir en

una justa y saludable medida la expiacion de
su delito.

Tal debe ser el espíritu que dirija al mi-
nisterio fiscal en estos casos para defender
sl libre ejercicio de la jurisdicctoti comun,
y que el Gobierno de S. M. confía animará
á Y. S. y á sus subordinados si, lo que no es
de esperar, sucesos análogos á los de Zara-
goza exigiesen por desgracia en ese territo-
rio el ejercicio de la accion pública.—De
Real ()raen etc. Madrid 47 de octubre de
1865.---Calderon y Collantes.—Sr. Fiscal de
la Audiencia de 	  (Gac. 21 octubre.)

R. O. de 7 noviembre de 4865.
Sobre reunion de antecedentes penales en cada juzgado.

(GRAO. Y JUST.) La sustansiacion de las
causas criminales con toda la rapidez que
sea compatible cara el respeto que merecen
las legítimas garantías de la defensa, es con-
dicion precisa para la saluda ide ejemplaridad
de las penas , y para que la sociedad des-
canse en la coufianzon que inspira la justicia
pronta y rectamente administrada. Desean-
do S. M. la Reina ir removiendo los obstá-
culos que á tau importante fin se opongan,
por una série de medidas oportunas mien-
tras llega el momento deseado de una i;ra-
funda y meditada reforma en los procedi-
mientos criminales ; y convencido su Real
ánimo de que uno de aquellos obstáculos
para la pronta sudanciacion de los procesos
consiste en las dilaciones que casi siempre
experimenta la reunion de los antecedentes
penales de los presuntos reos, ha tenido
a bien disponer:

1.° Que se centralicen estos en la escri-
banía mas antigua de cada Juzgado, á la
cual-pasarán las demás nota de las causas
que ante ellas se formen y de la sentencia
que recaiga, con expreslon de los' nombres
y apellidos, así de los que fueren absueltos
como de los que resulten condenados.

2.° Que cuando se reclamen los antece-
dentes penales de cualquier procesado se con-
teste dentro de los tres días siguientes al en
que se reciba la peticion, bajo la responsa-
bilidad en que respectivamente puedan in-
currir el escribano, depositario de las notas
y antecedentes penales, 6 e] juez, que será
y á cada uno por el superior inmedia-
to.—De Real órden etc. Madrid 7 de no-
viembre de 1865. (CL. t. 94, p.759.)

R. O. de 7 noviembre de 4865.

Sobre listas de causas fenecidas en las Audiencias y
Juzgados etc

(GRAO. Y JusT.) El Sr. Ministro de Gra-
cia y Justicia dijo con fecha 26 de octubre
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último al presidente del Tribunal Supremo
de Justicia lo que

«Enterada la Reina de la comunicacion de
V. E. fecha 27 de setiembre próximo pasado
remitiendo á este Ministerio la consulta que
eleva á S. M. la Sala de gobierno de ese Su-
premo Tribunal , acerca de los medios que
convendrá emplear para facilitar y hacer
mas fructuosa la inspec Pion de las listas de
causas fenecidas en las Audiencias y en los
Juzgados de sus respectivos territorios, ha
tenido á bien mandar, de acuerdo con lo pro-
puesto por la referida Sala, que en lo sucesi-
vo se observen solare el particular las disposi-
ciones siguientes:

1." Las listas de causas fenecidas á que
se refiere la regla 40 de las aprobadas por
Real órden de 26 de noviembre de 1863 com-
prenderán solamente:

Primero. Las sentencias en que se haya
impuesto pena ó declarada alguna responsa-
bilidad pecuniaria, que estén pendientes de
ejecucion al terminar el semestre.

Segundo. Las sentencias absolutorias y
los sobreseimientes pendientes asimismo de
ejecucion al terminar el semestre, si de sus
resultas hubiere que poner en libertad á al-
gun preso ó alzar embargo de bienes.

2. a A continuacion de estas listas se fi-
jará un estado del número de sentencias de:
toda especie y sobreseimientos que hayan
quedado plenamente ejecutados durante.el
semestre, y de los fallos absoluterics y so- -
breseimientos dictados, causas sin presos ni
embargos de bienes que aun estén por cum-
plir á aquella fecha en la forma que marca
el modelo adjunto.

3.' Para la formacion y revision de las
listas de las sentencias pendientes de ejecn-
clon que determina la disposicion 1. 1, con-
tinuarán observándose las reglas 41 y de-
más aplicables de la R. O. de 26 de noviem-
bre de 1863.» De Real órden etc.—Madrid
1 de noviembre de 1865.—El subsecretario,
Antonio Romero Ortiz.. (Gaceta 40 no-
viembre.)

Modelo qne se cita en la Real órden que antecede.

SENTENCIAS SOBRESEIMIENTOS CUMPLIDOS DURANTE EL SEMESTRE

SENTENCIAS.	 SOBRESEIMIENTOS.

ABSOLUCIONES Y SOBRESEI-
MIENTOS EN CAUSAS SIN PRE-
SOS NI EMBARGO DE BIENES *
PENDIENTES DE GUMPLIMEN-

TO AL FIN DEL SEMESTRE.

Dictadas Dictadas Fecha de la Dictados Dictados Fecha del
antes del dentro del mas. antes del dentro del mas
semestre. semestre. antigua. semestre. semestre. antiguo.

Dictados
antes del
semestre.

Dictados Fecha del
dentro dell mas
semestre. antiguo.

R. O. de 27 noviembre de 1865.
Recordando el cumplimiento de la de 25 de junio de

1857, á fiado que los Alcaldes provean á los Juzga-
dos de paz local donde ejercer sus funciones.

(Goe.) Habiendo llegado á conocimiento
de este Ministerio que por algunos Alcaldes
no sé facilita á los jueces de paz respectivos
un local donde estos puedan ejercer sus fun-
ciones, la Reina ha tenido á bien mandar se
recuerde á V. S., para que á la vez lo haga
á los Alcaldes de esa provincia, el cumpli-
miento de la II. O. de 25 de junio de 1857
expedida por este Ministerio, para lo cual es
adjunta una copia de la misma. De órden de

S. M. lo comunico á V. S. para los efectos.
correspondientes. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. —Madrid 27 de noviembre de
1865. (Gac. 2 diciembre.)

R. O. de 20 enero de 1866
Mandando que se autoricen por los promotores lis•sar

•Lados de faltas,

(AUDIENCIA TERRITORIAL DE GRANADA;) Pez:
el Excmo. Sr. Subsecretario del Afluiste49'
de Gracia y Justicia se ha comunicado al setr
ñor regente de esta Audiencia, con fecha ,20i7
de enero último, la Real órden que sigue:{.

«En 20 de enero del año próximo 1)404.
se dispuso por Real órden que los estadOP 413)-
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altas fuesen autorizados por los respectivos
promotores fiscales y que obrasen aquellos
en este Ministerio lo mas tarde al terminar
el mes siguiente á aquel á que -correspondie-
ren. Mas habiéndose observad() que algunos,
aunque pocos, de los expresados funciona-
rios han dejado de cumplir con aquella so-
berana- resolucion, la Reina se ha servido
disponer manifieste á V. E. como de Real
órden comunicada por el Sr. -Ministro de
Gracia y Jusiicia lo ejecutó, la necesidad de
que por todos los promotores se llene debi-
damente este importante servicio.»

y en su vista etc.—Granada 6 de febrero
de 1866.—E1 Vice-secretario, Miguel Villa-
sante. (Bol., of. de Almería de 14 'de fe-
brero.).

R. O. de 21-26 enero de 1866.

Disponiendo que en los asuntos del servicio se entien-
dan con los fiscales las autoridades gubernativas,
mili tares etc.

(GoB.) Por el Ministerio de la Goberna-
cion con fecha 26 de enero próximo pasado
se me ha comunicado la Real órden que si-
gue:

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se
ha comunicado á este de la Gobernacion con
fecha 21 del actual la Real órden siguiente:

«La Reina se ha servido disponer diga á
V. E. que todas las autoridades dependientes
del Ministerio de su digno cargo se dirigan y
entiendan directamente en los asuntos del
servicio con los fiscales, como representan-
tes del poder supremo del Estado sin perjui-
cio de hacerlo Cambien con el regente de la
Audiencia, corno jefe del órden judicial en su
respectivo territorio.»—De órden de S. M.
(Circulada tambien por el Ministerio de la
Guerra en 24 de febrero.) (Bol. ofi. de Hues-
ca y CL. t. 95,i. 86.)

' R. O. de 24 marzo de 1866.
Sobrejcesantes que aspiren á ser colocados.

(GRAC. Y JUST.) Con el fin de conocer el
nÓmero y circunstancias de los funcionarios
del órden judicial y ministerio fiscal que se
hallen cesantes y en aptitud de volver
al servicio, la Reina ha tenido á bien dis-
poner que los jueces de primera instancia,
tenientes, abogados y promotores fiscales en
dicha situacion que deseen ser colocados en
gus respectivas carreras, lo soliciten por ex-
posicion dirigida á este Ministerio dentro del
término de dos meses, á contar desde esta
fecha; entendiéndose que renuncia el dere-
cho que tenga á ser colocado el que dentro
de dicho plazo no lo solicitare.—De Real ór-

den etc. Madrid 24 de marzo de 1866.—Cal-
rieron Collantes. (Gac. 25 ídem.)

R. 0.:de 22 junio de 4866.
Que los regentes se encarguen de la sustanciacion de

los expedientes gubernativos 	  sin perjuicio do
desempeñar la semancria mayor y sin menoscabar
las atribuciones de las Audiencias y Salas de Go-
bierno.

(CRAC. Y JUST.) «Dada cuenta á S. M. la
Reina de la comunicacion dirigida á este Mi-
nisterio con fecha 30 de mayo último por el
regente de la Audiencia de Valladolid, mani-
festando la conveniencia de encargar á los
regentes de las Audiencias la sustanciacion
de los expedientes gubernativos judiciales é
informativos que se instruyen por la Audien-
cia plena ó por la Sala de gobierno, y apre-
ciando las razones en que aquella se funda
se ha servido mandar, que sin perjuicio de
continuar como hasta aqui desempeñando
los regentes de Audiencias la semanería
mayor no solo de la Audiencia plena, sino de
la Sala de gobierno y de cada una de las de
justicia con arreglo á los arts. 80 y 86 de las
ordenanzas, en aquellos asun tos urgentísimos
que no admiten dilacion, cuiden asimismo de
sustanciar basta que lleguen á estado de
poderse resolver los gubernativos judiciales

informativos que se instruyan en Audiencia
plena ó en Sala de gobierno, no obstante la
facultad de estas para acordar antes de dictar.
su fallo la práctica de cuantas otras diligen-
cias no hubiesen acordado los regentes, y
estimen oportunas, pues que por esta dis-
posicien no quedan menoscabadas en manera
alguna las atribuciones que les corresponden,
ni el objeto es otro que facilitar el pronto des-
pacho de los asuntos.—De Real órden etc.
Madrid 22 de junio de 1866.—El Subsecre-
tario .—A ntonio Romero Ortiz.—Sr. Regente
de la Audiencia de Albacete 	

Ley de 29 junio de 1,866.
Declarando vigente una ley recopilada para que loa

pleitos de los magistrados y allegados no se sigan
en sus Salas.

(GRAO. Y JUST.) Doña Isabel II etc.
«Artículo 1.° Se declara vigente la se-

gunda parte de la ley 35, tít. 1, lib. V de
la Nov. Recop., que dice: «Y asimismo man-

. damos que los pleitos propios de nuestros
oidores, ni de sus hijos y yernos no se sigan

• ni pidan en la Sala ó Salas de los tales oidores;»
debiendo por consiguiente pasar su conoci-
miento á otra Sala del mismo Tribunal.

Art. 2.° Cuando las circunstancias del
caso aconsejen la traslacion á otra Audiencia
del magistrado quite tenga pleito en aquella
donde estuviere sirviendo, ó que lo tengan
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as personas que señala el artículo anterior,
podrá acordarla el Gobierno á plaza de magis-
tratura de igual sueldo, previo expediente
instructivo en que se oiga a la Sala de go-
bierno (1 ,3l Tribunal Supremo y al interesado.
—Por tanto: mandarnos etc. Dacio en Palacio
á 29 de jnnio de 4866.» (CL. t. 95, p. 715.)

R. O. de 4 diciembre de 1866.
Declarando incompatible el cargo de procurador con

todo destino público retribuido.

(GRAG. Y Jun.) «Ea distintas ocasiones
se ha suscitado la duda de si el cargo de
procurador de los Tribunales y Juzgados es
incompatible con el de secretario de Ayun -
tamiento, administrador de correos y otros
destinos públicos, habiéndose dictado reso-
luciones particulares en alguno de los casos
consultados.

Y conviniendo establecer una regla gene-
ral, teniendo presente lo informado sobre el
particular por la Seccion de Estado y Gracia,
y Justicia del Consejo de Estado, y de con-
formidad con su dictámen , la Reina se ha
servido resolver que el cargo de procurador
de los Tribu dales y Juzgados dependiehte5
de este Ministerio es incompatible con todo
destino público retribuido de fondos gene-
ra l es del Estado, provinciales ó municipa-
les, teniéndose por derogada la R. O. de 26
de junio de 1860 (1) y demás que se opon-
gan á la presente. Es asimismo la voluntad
de S. M. que los procuradores que se hallan
desempeñando actualmente algun destino
público retribuido, en el término de un mes
opten por uno ú otro cargo; entendiéndose
que renuncian el de procurador si no lo ve-
rifican.—De Real órden etc. Madrid 4 de di-
ciembre, de 1866. —Arrazola.—Señor regen-
te de la Audiencia de...» (Gac. 7 diciembre.)

R. D. de 1.° marzo de 4867.
•

Mandando respetar los derechos adquiridos á tos quo
segun el decreto de 7 de marzo de 1851 y demás
resoluciones posteriores hablan obtenido categorías
en el órden judicial, Categoria del regente de la Au-
diencia do Madrid.

(GRAC. Y Jusr.) «Atendiendo á las razo-
nes que me ha expuesto el Ministro de Gra-
cia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° A los funcionarios que, se-

gun las disposiciones del R. D. de l'tle mar-
zo de 1851 y demás resoluciones posterio-
res, hablan obtenido categorías en e! órden

(1) - No conocimos la	 O. de 26 junio de
1860, pues no l se halla en la Coleccion tegis-
dativo.. •

judicial ó ministerio fiscal antes de la publi-
cacion del R. D. de 9 de octubre de 1865,
se les respetarán los derechos adquiridos en.
la forma que las mismas indicadas , resalo-
civiles los tenian declarados (4 ).

Art. 2.° Los funcionarios que tuvieran
adquiridas dichas categorías, si fueren nom-
brados para servir cargos de otra inferior,
habrán de, serlo en comision , á no ser que
lo fueren á su instancia ó en virtud de per-
muta, en cuyo último caso nunca lo serán
en perjuicio de la antigüedad ya adquirida
por los demás individuos ddl Tribunal ó cor-
poracion á que fueren destinados.

Art. 3.° Queda subsistente. lo dispuesto.
en el art. 3.° del R. D. de 9 de octubrantil
1865, segun el cual el regente' de la ARA,',
diencia de Madrid gozará de la antigüedad
deoMinistro del Tribunal Supremo de Justy-,.'
da desde el dia en que tome posesion
aquel cargo. En los demás casos seguirá
contándose la antigüedad erk el Tribunal SU-
premo de Justicia por la fecha de la toma de
posesion de plaza en el mismo TribunaL.--
Dado en palacio á 1.° de marzo de 11167A
Está rubricado de la Real mano.--El Minis-,
tro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arraznla.»
(Gac. 5 marzo.)

k. O. de 14 mayo de 186'7.

Dictando disposiciones sobre partos de cansas crimi-
nales, por los promotores, jueces, regentes y fiscales.

(GRAO. Y Jun. ) «A fin de conciliar la
mas eficaz administracion de justicia, con el
menor gravámen posible de los Tribunales
y Juzgados y del ministerio fiscal, la Reina
se ha servido dictar las disposiciones . si-
guientes:

L a De la perpetracion de todo delito
grave ó de especial repugnancia contrálaS'
costumbres ó contra los altos objetos Lile'
venera la nacion, los jaeces de primera ins-
tancia y promotores respectivos darán cuen-
ta sin dilacion y con todos los pormenores
posibles , las primeros al regente de l4 Au-
diencia, los segundos al fiscal de S. M. en la.	 .
misma,y unos y otros á este Muusterto;,14:
continuar dando cuenta sino en los casos,eW
que así terminantemente se prevenga.

2. 8 En la propia forma los regenteA
fiscales de S. M. darán conocimiento al

(l) Tuvo por objeto este decreto evitar las.
dudas á que (lió lugar el art. 2.° del de 9 de
octubre de 4865, cuya terminante disposto!on
parece que no reservaba los derechos adquiri-
dos en virtud de otras anteriores que derogó, .
contra lo que se indicaba en el preámbulo"y
era su verdadero espíritu.
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laisterio de Gracia y Justicia de los partes
que en dichos casos hayan recibido, con ex-
presion de las prevenciones ó instrucciones
que hayan dirigido á sus subordinados.

3. 1 En los partes de todos constará ter-
minantemente la fecha del suceso, si el juez
de primera instancia se trasladó ó no desde
luego, ó con qué mediacion de tiempo, al
lugar en que ocurrió: si se ha instaurado ó
no procedimiento, fecha de su instauracion
en su caso, y estado en que se halla.

4.' No obstante que los regentes, fisca-
les de S. M., jueces de primera instancia y
promotores, una vez dado el parte de ori-

d
en, no hayan de continuar reiterando los
e procedimientos sino en los casos y en la

forma que especialmente se les prevenga,
siempre lo darán por extraordinario unos y
otros de cualquier incidente que agrave no-
tablemente el caro ó embarazase el procedi-
miento, corno asimismo de cuanto estimen
digno del conocimiento del Gobierno.

5. n Se encarga la mas puntual observan-
cia de la R. O. de 4 de julio de 1849 sobre
administracion de justicia.

6.' Quedan derogadas todas las disposi-
ciones que no sean conformes á la misma y
á la presente Real resolucion.—De órden de
S. M. etc. Madrid 14 de mayo dse 1861.—
Arrazola.» (Gac. 16 mayo).

R. D. de 27 junio de 1867.
Suprimiendo desde 1.° de julio varios Juzgados que

se expresan, y agregando los pueblos' á otros: Dis-
posiciones sobre procuradores y escribanos de los
mismos: Id. sobre regiOradores.

(CRAC. Y JUST.) «Exposicion á S. M.-
Señora.--La apremiante situacion del Teso-
ro ha obligado á los poderes públicos á pen-
sar seriamente en la nivelacion del presu-
puesto de gastos con el de ingresos; empeño
que resueltamente , y como una necesidad
suprema, han abrazado las Cortes y el Go-
bierno, si bien ,no puede ser llevado al ape-
tecido fin sino á través de graves, constan-
tes y con frecuencia sensibles economías.

Tales serán siempre, señora, las que ha-
yan de realizarse en el órden judicial; servi-
cio por una parte de la mas alta considera-
cion é importancia, y por otra con tal parsi-
monia organizado , que apenas se concibe,
sin gravísimos temores é inconvenientes,
que pueda prestarse á reduccion.

Y sin embargo, cuando la necesidad es
general y de tal modo apremiante; cuando
por todos se siente y para todos se presenta
bajo la forma abrumadora de un ineludible
y universal sacrificio, no es el órden judicial
el que ha de romper el concierto, noble y

doloroso á un tiempo, de salvar la situacion
que á todos oprime p'r el resuelto y patrió-
tico esfuerzo de todos.

En este concepto, ya en el actual ejerci-
cio del presupuesto corriente, se realizaron
notables economías en la Secretaría y depen-
dencias del Ministerie de Gracia y Justicia,
y hoy se proponen en mayor escala en el
nuevo presupuesto.

Tienen estas que explicarse necesaria-
mente por supresion ó reduccion de aquellas
atenciones que con menores inconvientes
del servicio público se presten á ello ; y en
este caso se encuentra, entre otras, la supre-
sion de Juzgados de primera instancia que
puedan ser suprimidos sin perjuicio de la
buena administracion de justicia.

Para asegurarse de este resultado, hasta
donde es posible , han sido consultadas las
Audiencias, cuyo juicio es de tal competen-
cia y sirve de base principal á la presente re-
solucion.

Sin perjuicio tambien de la administracion
de justicia, puede ser reducida la categoría
de algunos Juzgados , tomando por base el
número de almas y el de negocios civiles y
criminales. Tales reducciones de categoría y
s•presiones de Juzgados producirán para el
Tesoro una economía de 154.170 escudos.

Por decretos separados y sucesivos habrá
de inducirse la inevitable y posible supre-
sion ó modificacioa de otros servicios, en
cuyo caso se encuentran desde luego el de
magistrados supernumerarios y el de vice-
secretarios de Audiencias , si bien consul-
tando todos la suerte y el porvenir del per-
sonal por necesidad pe:judicado, y por otra
parte tan digno de la mas eficaz y debida
con si d e raci o n

La ley actual de presupuestos autoriza a!
Gobierno Para este género de supresion
reduccion de servicios públicos , aun de los
establecidos por leyes especiales, y la ;;copia
autorizacion se consigna en la ley de presu-
puestos para el año entrante, ya aprobada
por el Congreso de Diputados, y en discu-
sion en el Senado con dictámcn favorable de
la Comision.

En virtud de todo, y á prevencion para
que haya de regir, como de necesidad le-
gal en su caso, desde el 1.° del próximo j1.-
lio tengo la honra de someter á la aproba-
cion de V. M , de acuerdo con el Ministro
de la Gobernacion en la parte que al mismo
corresponde, el siguiente...

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por mi
Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con,
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el de Goberna -ion en la parte que á este
corresponde, y en virtud de la autorizacion
legal y razones en que lo funda,

Vengo en decretar:	 •
Artículo 1.° Desde el día 1.° de julio •

próximo quedan suprimidos los Juzgados de
primera instancia que contiene lá relacion
adjunta núm. 1.°

Art. 2.° Los pueblos de los Juzgados su-
primidos se agregan por Ayuntamientos ín-
tegros á los partidos judiciales limítrofes, ha-
ciéndose de unos .y otros la distribucion que
se expresa en la relacion núm. 2.°

Art. 3.° Los jueces de primera instancia,
los promotores fiscales y los alguaciles de iss
juzgados suprimidos, cesarán en sus respec-
tivos cargos el dia último del presente mes.

Art. 4.° Los jueces de primera instancia
y los promotores fiscales de los partidos á
que se agregan los Ayuntamientos de los
suprimidos ejercerán desde el dia 1.° de ju-
lio inmediato las funciones de sus respecti-
vos cargos en el territorio en que hoy las
ejercen, que El o sea segregado de los mismos,
y además en el que se les señala en la cita-
da relacion núm. 2.°

Art. .5.° Los escribanos de actuaciones
de los partidos judiciales suprimidos, que se
agreguen íntegros á otro partido, podrán pa-
sar á desempeñar su oficio en los Juzgados
á que aquellos se unen, si así lo solicitaren
de los jueces de estos, los cuales darán cuen-
ta de ello al regente de la Audiencia respec-
tiva y al Ministerio de Gracia y Justicia.

Cuando el territorio del Juzgado suprimi-
do se divide entre dos 6 mas partidos ju-
diciales; los escríbanos de aquel podrán tarn-
bien pasar á desempeñar su oficio en estos
con los negocios civiles y criminales pen-
dientes do los pueblos que correspondan á
su primitivo Juzgado, acudiendo para ello
á la Sala de gobierno de la Audiencia, la
cual hará la designacion del Juzgado á que
ha de pasar cada escribano, si no hubiere
conformidad entre ellos, poniéndolo igual-
mente en conocimiento del Ministerio de
Gracia y Justicia.

Art. 6.° Los procuradores de los parti-
dos suprimidos podrán pasar á los Juzgados
á que les pueblos se agreguen en la misma
forma que se establece en el artículo ante-.
rrbr para los escribanos de actuaciones.

Art. 7.° (Es sobre registradores, y se
halla inserto én la pág. 264 del tomo VII).

Art. 8.° Desde el cha. 1.° de julio inmedia-
to quedan rebajados á la categoría de ascen-
so y de entrada los juzgados de término y de
ascenso: expresados en la relacion núm. 3.°

Los` juecel y los promores que sirven ac-.

tualmente en estos juzgados conservarán la
categoría personal que hoy tienen: pero solo
percibirán el sueldo corrpspondiente á •la
nueva categoría asignada'-al . Juzgado que
desempeñan, y lo propio lawaignaciles.	 •

Art.: 9.° Se tendrá presentedá los jueces
y promotores fiscales que bajan . de catego-
ría, y á los oue quedan cesantes- en virtud
de esta reforma, para utilizar con preferencia
sus servicios en la carrera y categoría res-
pectiva, segun sus méritos y circunstancias.

Los alguaciles que cesan tendrin.. extlu-
siva preferencia para su colocacto&tio las
vacantes que ocurran en Juzgados deT,la
misma categoría.
- Art. 10. Cuando por consecuencia de ló'
dispuesto en los arts. 5.° y §.° resulte nft-s'
mero excesivo de escribanos y procuradores.•
en algun Juzgarlo, no se proveerán las va-,
cantes que ocurran hasta que quede reducir:'
do el número al que exijan las atenciones-
del servicio.

Art. 41. El Ministro de Gracia y Justi-
cia dictará las disposiciones necesarias para •
que se lleve á efecto de la manera conve-
niente la traslacion de los pleitos, causas y
expedientes, tanto en curso como archiva- .
dos, á los Juzgados á que .correspondan,
como igualmente para la de los presos con
causa pendiente.

El Ministro de la Gobernacion dictará igua-.
les disposiciones para la trasiacion de los
penados que se hallen cumpliendo condena
en las cárceles de los partidos suprimidos.

Art. 12. Tarribienueda autorizado el
Ministro de Gracia y JWticia para hacer, de
acuerdo con el de Gobernacion, las variacio-
nes ó rectificaciones en la division judicial
que convengan al mejor servicio.—Dado en,
Palacio á 27 de junio de 1861.—Está rubri-
cado etc.

Segun la relacion núm. 1.° quedan supri-
mides los Juzgados de Alcalá de Guadaira,
Aliaga, , Allariz, Alberique, Astudillo, Barco:
de Avila, Bujalance, Castrourdiales, Cervera:
del Rio Al hama, Córdoba (uno de ellos), Co-
centaina, Chiclana, Chinchilla, Escalona, Es-
tepona, Gerga1 Granadilla, Grandas de Sa.,
lime, Mathidejos , Mancha Real, Marquina,
Moguer, Monte-frio, Mota del Marqués, Ne-
greira, Novelrla, Puente Candelas, Puente-4
deume, Redondela, Rivadeo, Sacedon, Saa
Vicente la Barquera, Sedano, Tarnajon, Ta-
marite, Valoria la Buena, Viana del Bollo,
Villalva (Lugo), liillarroál (Valencia), Villar
del Arzobispo y uno de los de Zaragoza._

La relacion núm. 2.° expresa ayunta-
mientos íntegros de los Juzgados suprimidos
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alterados que se agregan á los partidos ju-
diciales limítrofes, con arreglo á lo dispuesto
en el art. 2.° del Real decreto anterior.

La relacion núm. 3.° indica los Juzgados
de término cuya categoría se rebaja á. la de
ascenso, ydos de ascenso que se rebajan á
entrada. Se rebajan á ascenso los de Reus,
Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda
y Lucena (Córdoba). Se rebajan á entrada los
de Agreda, Aguilar, Albarracin , Alcántara,
Alcañiz, Alfaro, Almagro, Alrnansa, Arclii-
dona, Brilmega, Cañete, Casas lbañez, Ca-
zorla, Coin, Don Benito, Fuente de Cantos,
Grazalema, Haro, Huete, Jerez, de los Ca-
balleros, Ji.i01311, Lora del Rio, Medina del
Campo, Medina Sidonia, Miranda de Ebro,
Montilla, Montoro, Nájera, Ocaña, Olivenza,
Onteniente, Pozo Blanco, Prieto, San Cle-
mente, Santa Fé, Segura de la Sierra, Taran-
con, Valencia de Alcántara, Villanueva. de
la Serena y Villanueva de los Infantes. (Ga-
cetas de 28 de junio y 5 de julio de 1867.)

R. D. de 27 junio de 1867.

Suprimiendo la clase de magistrados supernumerarios.

(GRAO. Y JusT:) «Con formón chme con lo
propuesto por mi Ministro de Gracia y Jus-
ticia, y por los fundamentos expuestos en la
exposicion que precede á mi Real decreto de
esta fecha sobre supresion de Juzgados,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Desde e l dia I.° de julio

próximo inclusiva,queda suprimida la clase
de magistrados supernumerarios.

Los individuos que cesen, serán preferi-
dos en cuatro da cada cinco vacantes de toga.

Los magistrados cesantes que lo eran al
promulgarse la ley de presupuestos de 15 de
julio de 1865, tendrán la. misma opcion que
ahora se concede á los supernumerarios,
colocados que sean estos.—Dada en Palacio
á 27 de junio de 1867.» (Gac. 28 junio.)

R. D. de 27 junio de 1867.

Suprimiendo desde 1.° de julio. los vice-secretarios de
las Audiencias.

(GRAC. Y JUST.) «Conformándome con lo
propuesto por mi Ministro de Gracia y Justi-
cia, y por los fundamentos expuestos en mi
Real decreto de esta fecha sobre supresion
de Juzgados,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° • Desde el dia .° de próximo

julio inclusive, queda suprimida la clase de
vice-seeretario•de Audiencia en todas las del
reino, á excencicn de la de Madrid.

Art.. '2.° Se tendrá présente, á los indi-
viduos que cesan en virtud de esta referina
pera utilizar sus servicios en la carrera judi-

cial ó fiscal, segun sus méritos y circunstan-
cias.

Art. 3.° Queda autorizado el Ministro de
Gracia y Justicia para dictar las disposiciones
necesarias á fin de atender á la formacion de
la Estadística judicial en la parte encargada
hoy á,los vicesecretarios de las Audiencias.—
Dado en Palacio á 27 de jarcio 4867. (Gace-
ta 28 junio.)

R. O. de 6 julio de 4867.

Por esta Real órden se suprimió el Juzga-
do de primera instancia de la Victoria de Má-
laga, cuyo territorio se dividirá entre los
otros dos de la misma ciudad, y restablecien-
do el de la ciudad de Córdoba suprimido por
el B. D. de 27 de junio último, debiendo
continuar en esta ciudad los dos que exis-
tían. (Gac. 16 julio.)

R. O. de 27 julio de 1867.

Incompatibilidad del cargo de juez de paz y diputado
provincial.

(GRAO. Y JusT.) «La Reina, de acuerdo
con lo informado por las secciones reunidas
de Estado y Gracia y Just i cia y de Goberna-
cion y Fomento del y de Estado, se ha
servido declarar incompatible el cargo de
juez de paz con el de diputado provincial.—
De Real órden >etc. S. Ildefonso 27 de julio
de 1867. (CL. t. '98, p. 236.)

R. O. de 31 julio de 1867.

Sobre nombramiento anual de suplentes de magistra-
dos para evitar el retraso en la administracion de
justicia.

(GRAC. Y JUST.) «Exposicion á S. M.-
Señora.—El buen servicio de la. administra-
cion de justicia movió hace mucho tiempo al
Gobierno de V. M. á dictar diferentes dispo-
siciones con el fin de tener en las Audiencias
auxiliares de los magistrados que en ciertos
especiales casos concurrieran con los mismos
á ver y fallar las causas en los tribunales de
corta dotacion de propietarios.

El art. 76 del reglamento provisional para
la adrninislracion de justicia consigna la pri-
mera de esas disposiciones al ordenar que en
los tribunales territoriales donde no sea fácil
reunir número suficiente de magistrados pa-
ra ver y fallar las causas criminales en que
pueda recaer pena corporal, se complete con
el juez ó jueces letrados de primera instan-
cia de la capital, si no tuvieren impedimento
Ni á falta de ellos eligiendo la Sala uno ó mas
letrados, segun fueren necesario'.

El II. I). de 4 de noviembre de fRaR pre-
vino en su disposicion 6.' que, á falta de
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magistrados para ver y fallar ciertas causas,
se llenará el número, gradualmente con los
fiscales de V. M., jueces de primera instan-
cia de la capital ó abogados que el Tribunal
pleno juzgare idóneos y dignos de este
honor.

Mas tarde el R. D. de 5 enero de 1844,
determinó en su art. 11, que las Juntas gu-
bernativas de las Audiencias designaran al
final de cada año los cesantes de la clase de
magistrados y jueces, y los letrados de mar-
cada reputacion y probidad que pudieran
sustituir en ausencia 6 enfermedad á los ma-
gistrados y fiscales. Y por último, el R. D. de
26 de mayo de 1854 organizó definitivamen-
te el servicio de suplentes de'magistrados.

Este bien concertado sistema subsistió sin
alteracion alguna hasta la publicacion del
R. D. de 7 de julio de 1860, en cuyo art. 11
quedaron extinguidos los suplentes de ma-•
gistrados que en, cada año proponian las Sa-
las de gobierno de las Audiencias, creándose
la clase de magistrados supernumerarios.

Suprimida esta por R. D. de 27 de junio
último á consecuencia de las economías que
ha sido indispensable hacer en el presu-
puesto del Ministerio de Gracia y Justicia,
algunos regentes han hecho observar la con-
veniencia de restablecer los suplentes de los
magistrados, porque con el número de pro-
pietarios no hay en determinados Tribunales
posibilidad de ver y fallar en las dos instan-
cias de vista y revista algunas causas, y me-
nos de atender á la decision de las discor-
dias. Las justas observaciones de los regen-
tes y las reflexiones propias persuaden al Mi-
nistro que suscribe de que la administracion
de justicia sufrirá irremediable perjuicio en
algunas Audiencias, si no se acude á dotarlas
de suplentes de magistrados que en los ca-
sos previstos en las leyes concurran con es-

. tos al despacho de los asuntos que para su
vista y fallo requieren número crecido de
juzgadores, á completar el cual no basta la
dotacion de magistrados que tienen aquellos
Tribunales.

Para remediar los daños que en esas Au-
diencias pudieran sobrevenir quizá con fre-
cuencia, ypara ocurrir en tiempo oportuno
á prevenirlos, acaso parecerá suficiente el
simple restablecimiento del R. D. de 26 de.
mayo de 1854; pero disposiciones legales
posteriores hacen imposible que este sea re-
producido. ea toda su integridad, y por lo
mismo menester es modificarle en varios de
sus artículos.

Fundado en estas consideraciones, el Mi-
nistro que suscribe tiene la honra de sbrne-
ter á la aprobación de V. H. el siguiente,

REAL DEalurro,

Art. I. G Las Salas de gobierno de las Au-
diencias remitirán al Mhiláterlo de Gracia y
Justicia para que recaiga mi Real aprobacion
en el mes de octubre de cada año, listas de
las personas que hayan de suplir á los ma-
gistrados en el año siguiente eh todos los ca-
sos en que sea absolutamente necesario por
no haber propietarios que puedan' ver y fa-
llar los negocios pendientes.-•

Art. 2.° Contendrán las listas dé suplen-
tes la tercera parte del . número de individuos
del Tribunal que han de ser suplidos.

Art. 3.° Las listas de suplentes se fdr-
marán,

I.° De magistrados jubilados.
2.° De magistrados cesantes.
3.° De abogados que las Salas de gaier-

no juzguen dignos de este honor.
En las tres clases serán , preferidos los que

no ejerzan la profesion de abogado.
Art. 4.° Los suplentes entrarán á ejer-

cer su cargo por turno y segun el órden su-
cesivo en que estuvieren en las listas, á no
ser que el mejor servicio exija otra cosa á
juicio de los regentes de los Tribunales.

Art. 5.° Los regentes de las Audiencias
podrán valerse de los suplentes para que
auxilien á las Salas de justicia tan solo en el
caso de que no hubiere magistrados en ap-
titud legal ó física de asistir á la vista y al
fallo de los negocios pendientes en el Tri-
bunal.

Art. 6.° El celo , la exactitud y la inteli-
gencia que empleen los suplentes en el des,
empeño de su cargo serán considerados.co-
mo un mérito distinguido, y les servirán de
especial recomendacion en su carrera.

Artículo transitorio. Para que puedan
tener oportuna aplicacion en lo que resta de
año las disposiciones contenidas en este Real
decreto, las Salas de gobierno de las Audien-
cias remitirán al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia en el inmediato mes de setiembre la$
listas de que trata el art. 2.° ; y los suplen-
tes propuestos, despues de obtener mi apro-
bacion , desempeñarán sus cargos desd.e,el
dia 1.° de octubre siguiente hasta fin del año
1868.—Dado en San Ildefonso á 31 de julio
de 186I.» (Gac. 4 agosto.)

R.. D. de 31 julio de 1867.
Sobre colocacion de los magistrados cesantes.

(GRAO. Y JUST.) «Artioillo único. LOS
magistrados supernumerarios de las Audien-
cias que han cesado por virtud de mi Real
decreto de 27 de junio último serán preferi-
dos para su colocacion en m'ion de los de-



JUSTICIA...	 815
.más cesantes que lo solicitaren, en dos va-
cantes de cada tres que ocurran en la toga,
y-la tercera se dará á la eleccion , segun lo
dispuesto en la ley 'de presupuestos de 1865
á 66.» (Gac. 4 agosto.)

R. O. de 2 agosto de 1867.

Se encarga la brevedad, rapidez y celo en la sustancia-
clon de las causas criminales, en cumplimiento de
las reglas d l art, 51 del reglamento provisional y
de los arts. 8, 10, y 15, ti ei dec,relo de 11 de se-
tiembre de 1820. Causas de cómplices. Modo de
fundar las sentencias.

(GRAO. Y JUST.) «Deber ha sido siempre
del Gobierno de S. M. cuidar de que en todo
el Reino se administre pronta y cumplida-
mente la justicia,• conforme á lo dispuesto
en el art. 45 de la Constitucion de la mo-
narquía.

Con tal objete y á tan provechoso fin se
han dictado en varias épocas notables dispo-
siciones encaminadas á excitar el celo de
las Audiencias para que impulsaran el pro-
cedimiento en las cansas criminales por
cuantos medios les sugiriesen su experien-
cia y su celo, siempre dentro del círculo de-
signado en las leyes; teniendo presente que
la pronta terminacion de los procesos pro-
duce el saludable escarmiento de los delin-
cuentes, evita la repeticion de los delitos, da
fuerza y vigor á la accion de la justicia, y no
hace quizá ineficaz, por lo tardía, la imposi-
cion de los castigos, ni ocasiona además•que
se acuse injustamente de defectuosa á la le-
gislacion y de negligentes -á los Tribunales.

La revision de algunas causas célebres;
hecha de órden de este Ministerio por la
Sala de gobierno del Tribunal Supremo de
Justicia, ha dado á conocer, por desgracia,
que no siempre se instruyen los sumarios
C011 la claridad, sencillez y prontitud que de-
manda el interés permanente de la adminis-
tracion de justicia.

La excesiva lentitud en la sustanciacion
de ciertas procesos, que han tenida á la so-
ciedad por arios enteros en constante alar-
ma, la presentacion en ellos de recursos no-
toriamente ilegales interpuestos tan solo
para dilatar los fallos, la introduccion de
pretensiones irregulares ó contrarias al
buen sentido moral ó jurídico , dirigidas por
los procesados á las Salas de Justicia y á los
Juzgados, reclaman con urgencia que se
ponga un remedio eficaz á tan perjudiciales
y frecuentes abusos. Para obtenerlo no es
ciertamente necesario , por regla general,
adoptar nuevas disposiciones legales, sien-
do bastante que los jueces de primera ins-
tancia observen con exactitud y puntualidad
las vigentes, recordadas en diferentes épo-

cas al ministerio fiscal por los distinguidos
magistrados que han estado al frente del
mismo, y cuyos escritos, encaminados á ha-
cer mas expedita la accion de los Tribuna-
les, son dignos de particular estudio. Esas
disposiciones marcan con un sello especial de
justicia y de pública conveniencia el espíritu
que debe animar á los encargados de hacer
que la imposicion del castigo legal dé resul-,
tados positivos proporcionados á su índole y
á sus tendencias, y por lo mismo preciso es
tenerlas siempre en la memoria y aplicarlas
con el mayor rigor.

Las reglas 1 . 2.' y 3. a del art. 51 del
reglamento provisional para la administra-
cion de justicia, y los al ts. 8 y 10 del de-
creto de 11 de setiembre de 420, restable-
cido en 30 de agosto de 1836, determinan
que los sumarios se concluyan brevemente,
y que las causas se eleven á plenario , tan
pronto como lá averiguacion de la verdad
esté realizada por la comprobacion del cuer-
po del delito, y por la confesion del proce-
sado ó por el dicho conteste de testigos pre-
senciales.

Tan sábias prescripciones expresan con la
mayor concision cuál ha de ser el criterio
que guíe á los jueces al instruir los sumarios,
y designan el punto en donde estos han de
terminar, siendo el primero la averiguacion
de la verdad, y el segundo el hecho de te-
nerla ya averiguada; de modo que ni los ac-
tos del instructor de un sumario deben ír
mas allá de lo absolutamente indispensable
para conocer lo verdadero ni las indagacio-
nes deben prolongarse despues de conocido.
Los jueces han de tener muy en cuenta es-
tos prudentísimos mandatos, ya con el fin de
nó excederse por un vio exagerado y ya
tambien para no faltar por un abandono pu-
nible.

El art. 15 del citado decreto de 11 de se-
tiembre de 1820 establece que las causas de
cómplices en que convuga hacer un pronto
y saludable escarmiento, deberán los jueces
proseguirlas y determinarlas rápidamente
con respecto al reo ó reos principales que se
hallen convencidos, sin perjuicio de conti-
nuar las actuaciones en pieza separada para
la averiguacion y castigo de los demás cul-
pados.

Este articulo redactado con la prevision
hija de la experiencia, contiene la medida
mas propia para establecer órden y claridad
en los procesos criminales, para 'hacer fácil
la tramitacion y para conseguir los ejern jda-
res efdctos que produce la inmediata aplica-
cion de la pena al delincuente convicto ó
confeso. Nada puede decirse mas apropósito
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para realizar el objeto á que el mismo pre--
cepto se encamina, y su ejecucion dara se-
guramente el resultado apetecido.

La regla 44 de h ley provisional para la
aplicacion del Código penal previene que los
Tribunales y jueces funden las sentencias
definitivas, exponiendo clara y concisamente
el hecho, y citando el artículo ó artículos del
Código penal de que se hace aplicacion.

Esta meditada prevencion 'de la ley está
escrita con el propósito deliberado de que
en las sentencias no se higa un extracto del
proceso, y de que tan solo se refiera en ellas
y se consigne en sentido positivo el acto, fin=
putable ó imputado con sus circunstancias
legalmente apreciables, segun aparezca com-
probado á juicio del sentenciador, con bre-
ves referencias á lo sustancial de 'las prue-
bas, y sin extender una larguísima relacion
de todos los datos recogidos en el curso de
la causa; así como lo está tambien con el ob-
jeto de que los considerandos de las mismas
sentencias rro sean un trabajo de análisis y
discusion , sino una mera expresion de las
calificaciones de los hechos, conforme á los
artículos del Código .penal que hayan pre-
visto el caso, y dado la norma y proporcion
del castigo aplicable segun las circunstan-
cias. El olvido de la regla 44 de la ley provi-
sional para la aplicacion del Código penal
produce los mas lamentables estravios, y
causa gran dolor ver de qué modo se redac-
tan fallos importantes por separarse del fácil
camino señalado en la ley. Necesario es,
por lo mismo, restablecer en toda su fuerza
el precepto legal, y las Salas de justicia de
las Audiencias tienen la obligacion de cor-
regir los abusos que noten en este punto en
las sentencias de los ► jueces de primera ins-
tancia, que deben ser un modelo de senci-
llez, de claridad, de concision y de método.

Observando eón la mayor exactitud los
principios consignados en 'las disposiciones
legales que se recuerdan en esta circular, sé
obtendrá indudablemente mas rapidez en la

:sustanciacion de las causas; mas precision y
claridad en la redacion de las sentencias;
mayor regularidad en la administracion de
justicia; prestigio superior en los Tribunales;
ejemplaridad en los castigos, y un resultado
benéficamente efectivo de la aplicacion de la
ley penal,

Por todas estas importantísimas conAide-
raciones,01 la voluntad de S. M. que V. S.
inculque á los jueces de primera instancia
de ese territorio el deber en que están de
inspirarse' en él espirita de todas las disposi-
cioknes que se bu citado, recordándoles su
mas exacto y puntual cumplimiento, y. que

las Salas de justicia corrijan con severidad
los abusos que en este punto notaren; 'pro-
poniéndose el Gobierno ylo:S. M. guardar y
hacer que se guarden'ioviOlablemente las
leyes que rigen el procediMiento criminal
en beneficio de la sociedad /dalos interesa-
dos, sin perjuicio de presentarlen su dia al
poder legislativo medidas . st tiontes para
remediar algunos defectos ii(le 	 . equel se
advierten y que no es posib modo
prevenir.—De Real órden etc: • San Ildefonso
2 de agosto de 1867. Roncali.» INeata 6
agosto.) .	 .

R. O. de 9 agosto de 1861.: • .4'
Es sobre responsabilidad de los autos

cuando los abogados no residen en las palla,
ciones donde están los Juzgados etc. y se ha-
lla inserta en ABOGADO, así como el Real de-
creto de 4 de junio de 1844 á que se refiere.
Tomo 1.° págs. 50 y 60.

R . O. de 14 agosto de 1861.
Dktando reglas sobre,el modo de emitir el ministerio

fiscal sus dictámenes para cumplir mejor con su ele-
vada misiona cumplimiento de lo dispuesto °n'el arr
Reato 6. 0 del Real decreto de 26 de enero de 1844.

(GRAO. Y JÚST.) «El. Ministerio fiscal ha
sido siempre en. España, por su ciencia, lar
su celo y por su cordura, ejemplo digno de
imitarse, lograndó con su eficaz y poderosa
intervencion en la administracion de justicia
provechosos resultados para la causa públi-
ca, y mereciendo por sus afanes y tareas el
respeto y la estimador general.

Adviértese, sin embargo, de algun tiempo
á esta parte que algunos promotores de los
Juzgados de primera instancia, separándose
de la. buena senda trazada por los ilustres
magistrados que se han hallado á la cabeza
del Ministerio público, dan á las acusacio..-
nes fiscales una 'extension inconveniente,
haciendo de ellas una disertacion larga y p9,
sada y revistiéndolas de formas en demasía
didácticas é inadecuadas á su objeto. Una ca-
tentosa erudicion y las galas de la elocuencia -
han convertido trinchas veces esos eseritee
en extensas memorias científieas,.quetraiau
consigo inevitablemente la necésidadde cm>
testaciones de la misma índole en nombre,
de los procesados , estableciéndose con este
motivo una polémica opuesta en-Cierto modo
á la gravedad que debe haber siempre
discusiones forenses.

Este perjudicial - sistema, introdue.ido:Ott
nuestros procedimientos criminales, net
ta un pronto correctivo para que no ,...se$C'
nerahce con perjuicio riel enjoiciatne
de los en él interesallos.; y al efucto:Ltilla
voluntad de S. M. que sus liscaleá eulaaAáwg

rdl
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diencias recuerden á los promotores las dis-
posiciones del art. 6.° del Real decreto ex-
pedido por este Minístevio en 26 de enero
de 1844, cuya observancia se hizo extensiva
despues á los procesos instruidos por la per-
petracion de delitos comunes.

En el citado art. 6.° del Real decreto de
1844 se encuentran perfectamente consig-
nadas las reglas que deben seguir los pro-
motores al redactar sus acusaciones en las
causas criminales, y se marca la forma sen-
cilla y clara que las mismas deben tener pa-
ra que adquieran consideracion é impor-
tancia.

El lenguaje del foro en los que ejercen el
Ministerio fiscal conviene que sea siempre
grave y mesurado; los escritos no deben ser
muy estensos, y la redaccion ha de estar li-
mitada á lo absolutamente preciso. Para que
las acusaciones sean compleas y satisfagan á
su fin principal, basta que en ellas se haga un
relato sencillo y claro del hecho punible con
sus circunstancias; que se aprecien en la es-
fera de la ley las pruebas convincentes de la
comision de ese hecho; que se señale la par-
ticipacion que el procesado 4 los procesados
hayan tenido en el mismo; que se consignen
las circunstancias de agravacion ó de aten da-
cion, y que se citen los artículos del Código
penal aplicables al delito y á los tenidos por
delincuentes.

La demostracion ostensible de la existen-
cia del acto justiciable y de la culpabilidad
ó inocencia del tratado corno reo; la reseña
de los datos que pongan de manifiesto la
certeza del hecho criminal, y la responsa-
bilidad ó inculpabilidad del encausado; el
exámen severo é imparcial de los méritos
del proceso y de los descargos del que se
presume culpable; la discusion templada de
las cuestiones legales que se hayan ofrecido
en el curso de la causa, ó que se presenten
al tiempo de acusar; la aplicacion exacta de
las disposiciones de la ley penal al caso con-
creto de que se conoce, estos son los únicos
medios de que es lícito a los promotores va-
lerse para llevar el convencimiento sufi-
ciente al ánimo del juez que ha de de juzgar
con acierto. Cualquiera otro recurso que se
emplee desdice de la nobleza y de la recti-
tud del Ministerio fiscal, que ha de resplan-
decer por la excelencia de sus doctrinas, por
la mesura de su estilo, por la elevacion
sus ideas y por la imparcialidad de su juicio.
La pasion y el calor interesado son incom-
patibles con la dignidad y la significacion del
ministerio público, cuyo celo DO ha de tras-
pasar jamás los límites de lo justo, ni ha de
desecador al deplorable terreno de las per-

Tomo VIII.

sonalidades, aun cuando' tenga en ocasiones
que desplegar gran energía y suma eficacia.

Inspirado el Ministerio fiscal en estas
máximas, fácil le será cumplir con su eleva-
da mision, y la sociedad recogerá inmedia-
tamente el fruto de sus tareas, haciendo mas
breve y expedita la sustanciacion de las cau-
sas criminales.

Por estas consideraciones la Reina se ha
dignado disponer que se dirija á V... esta cir-
cular

' 
que habrá de comunicar á los promo-

tores fiscales del territorio de esa Audiencia,
vigilando Y... constantemente para que ten-
ga el mas exacto cumplinfienta.—y de órden
de S. M...—San Ildefonso 14 de agosto de
1867. (Gac. 16 agosto.)

R. 0. de 19 setiembre 1867.
Limitando la facultad concedida á los regentes y fis-

cales para conceder licencias no siendo por motivo
gravo.

(GRAO. Y JUST.) «La Reina ha tenido á
bien disponer que los regentes y fiscales de
las Audiencias no hagan uso hasta nueva
determinacion de la facultad que segun las
disposiciones vigentes les compete para con-
ceder licencias respectivamente á los magis-
trados, jueces de primera instancia y funcio-
narios del ministerio fiscal, ni dén curso á
las solicitudes de licencia ó de próroga sino
por causa grave y bien comprobada de en-
fermedad, tomando sobre sí asegurar á este
Ministerio de mi cargo la certidumbre de los
motivos y la necesidad de la concesion.—De
Real órden etc. Madrid 19 de setiembre de
1867. Roncali...» (Gac. 21 setiembre.)

R. 0. de 28 octubre de 186'7.
Sobre nombramientos de procuradores de los Juzga-

dos, tenientes y sustitutos.

(GRAO. Y JusT.) «He dado cuenta á la
Reina del expediente instruido en este Mi-
nisterio con motivo de las exposiciones ele-
vadas al mismo por varios procuradores, en
solicitud unos de que se les conceda la facul-
tad de nombrar tenientes, y otros la de sus-
titutos que desempeñen sus respectivos ofi-
cios; y considerando que es ya notable la fre-
cuencia con que se pide semejante gracia,
desconociendo la verdadera índole y natura-
leza de aquellos cargos; y sin que en la ma-
yoría de los casos aparezca justificada la pre-
tension, S. M„ de conformidad con lo con -
sultado por la Seccion de Estado y Gracia y
Justicia del Consejo de Estado, se tia servido
dictar las disposiciones siguientes:

1. a No se concederá la gracia de nom-
brar teniente que sirva el oficio de procura-
dor, pudiendo solamente hacer este nombra-
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miento el propietario de dicho oficio que tu-
viere expresamente concedida esta facultad,
de la que podrá usar con las limitaciones que
su título contenga.

2.' Siempre que un oficio de procurador
enajenado de la Carona recaiga en persona
que no pueda por sí desempenarle , el pro-
pietario lo renunciará en ara que sea apta
para ejercerlo, o presentará un sustituto que
reuna las circunstancias necesarias al efec-
to, á juicio de la Sala de gobierno de la Au-
diencia respectiva.

3." Pasado un año desde la vacante de
una procura sin que el propietario haya he-
cho la renuncia ó la presentacion de sustitu-
to de que habla la • regla anterior, y sin que
durante ese tiempo haya alegado y justificado
causa legítima que se lo hubiese impedido,
la Sala de gobierno de la Audiencia propondrá
á este Ministerio, con arreglo á las disposi-
ciones vigentes, persona en quien recaiga el
nombramiento , caducando el derecho del
propietario.

4.' En los casos de ausencia legítima-
mente autorizada, enfermedad 6 incapacidad
del que esté ejerciendo un dejo de procu-
rador, ya sea de los enajenados de la Corona
ó de los pertenecientes al Estado , podrá
aquel nombrar. sustituto, cuyo aptitud y las
causas que motiven la sustitucion, examinará
la Sala de gobierno de la Audiencia, conce-
diendo ó negando 4n su vista la aprobacion,
y determinando en caso afirmativo el tiempo
que ha de durar aquélla.

5." El término de la misma sustitucion
podrá prorogarse, si á juicio de la propia Sala
de gobierno continuasen las causas que la
motivaron.

6.' Todo oficio de . procurador que ha-
llándose provisto legalmente estuviese du-
rante un año sin servirse ó desempeñarse por
la persona nombrada al efecto, cualquiera
que de ello sea la causa, se tendrá corno va-
cante y se procederá á su nueva y definitiva
provision conforme á lo dispuesto en la re-
gla 3.a

7.5 Los nombramientos de procuradores
para los oficios que estuviesen vacantes en
virtud de MI reglas 3.6 y 6. a, ó por cualquier
otro motivo, serán puramente vitalicios é in-
trasmisibles como hechos para oficios libres.
—De Real órden etc. Madrid 28 de octubre
de 186/.—Roncal. (Gac. 29 octubre.)

R. 0. de 28 octubre de 1867.
Los relatora puedan usar el birrete en estrados como

los abogados.

(GRÁC. Y JusT.) La Reina en vista de es-
posiciones elevadas á este Ministerio por los

relatores de algunas Audiencias, se ha ser-
vidcaisponer que todoslos funcionarios cor-
respondientes á esta' clase, puedan usar el
birrete propio del trage dé toga cuando se
Hallen en estrados, en la misma forma y de
la misma manera que le usan los abogados.
—De Real orden lo digo á V. S. para su co-
nocimiento y el de los relatores de ese Tri-
bunal y para lis efectos °por tunos. Dios etc.
Madrid 28 de octubre de 4867.--aoncali:L_
Sr. Regente de la Audiencia' de Albacete.

Nos parece muy acertada la disposi-
cion contenida en la anterior Real órden
que ha venido á dejar otra sin efecto.

R. O. de 2 noviembre de 4867.
Exigiendo para ser secretario de Juzgado de paz te-

ner la carrera del Notariado y otros requisitos.

(GRAO. Y JUST.) El interés público y la
adinnistracion de justicia aconsejan que los
secretarios de los Juzgados de paz estén
adornados de condiciones mas especiales que
las exigidas en el art. 10 del R. D. de 22 de
octubre de 1855, y sean bastantes á darles
el prestigio que merecen las delicadas fun-
ciones que ho? desempeñan, y las impor-
tantes que han de desempeñar cuando ad-
quiera carácter de ley el proyecto presenta-
do á las Córtes en la última legislatura con
el fin de conferir Vos jueces de paz las atri-
buciones que en las causas criminales con-
servan aun los Alcaldes y los tenientes de
Alcalde. Esas condiciones deben estar en re-
lacion con el oficio que los secretarios ejer-
cen y han de ejercer en el caso indicado; y
al efecto la Reina se ha servido acordar las
disposiciones siguientes:.*

1. 1 Para ser secretario de Juzgado de paz
se requiere ser español, mayor de 25 años,
del estado seglar; de buena conducta y ha-
ber concluido la carrera del notariado.

2.' En los pueblos en donde no hubiere
persona con las condiciones expresadas se
exigirá para ser secretario de Juzgado de
paz estar incluido en.las listas electorales de
Ayuntamiento, saber leer y escribir, y gozar
de buen corIcepto público,

3. a En los dos casos las disposiciones
anteriores, el nombrado para secretario
Juzgado de paz sufrirá ante el juez de pri-
mera instancia el correspondiente exámen
de idoneidad para el cargo.

4. 6 El juez de paz , al proponer. al .
primera instancia, con arreglo a lo preyeill-
do en el R. D. de 14 de octubre de 1814, Y
en la R. O. de 14 de junio de 1865 01.14

03 Debe ser de 18 de junio.
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personas que 'puedan desempeñar el cargo
de secretario del Juzgado, le remitirá los do-
cumentos que justifiquen la aptitud legal del
propuesto, y el juez de primera instancia
dará en el término de ocho días al regente
de la Audiencia cuenta del nombramiento
que hiciere y de las condiciones del nom-
brado.

5. a El cargo de secretario del Juzgado
de paz será permanente, y para remover al
que le desempeñe se formará el expediente
en que se justifiquen las causas de la conve-
niencia de la remocion, remitiendo los jue-
ces de primera instancia un extracto de
aquel al regente de la respectiva Audiencia.

6.' El cargo de secretario de Juzgado
de paz es incompatible con los de notario,
escribano de actuaciones y de los Juzgados
de primera instancia y procurador, con todo
empleo, destino ó comision que tengan suel-
do consignado en el presupuesto general del
Estado y en los provinciales y municipales,
y con todo otro de eleccion popular. Solo
será compatible por ahora con el de secreta-
rio de Ayuntamiento.

7." En el próximo mes de enero se ha-
rán los nombramientos de secretarios de los
Juzgados de paz en personas que reunan las
condiciones prevenidas en las presentes dis-
posiciones y de la manera que las mismas
determinan.—De Real órden etc. Madrid 2
de noviembre de 1867.—Roncali. (Gac. 3
noviembre.)

R. D. de 29 noviembre de 1867.

Señala el número de escribanos que ha de
tener cada Juzgado de primera instancia y
establece reglas para la provision de escri-
banías. Véase en ESCRIBANOS con las demás
disposicioner sobre estos funcionarios.

R. O. de 13 diciembre de 1867.
Se dictan nuevas reglas para la provision de las pla-

zas vacantes de la magistratura, judicatura y mi-
nisterio fiscal. Se determinan las jerarquías judicial
y fiscal fijando los grados 6 categorías de las mis-
mas, y por asimilacion la de otros cargos judiciales
y la de los pertenecientes á la Secretaria del Mi-
nisterio.

(GRAO. Y km) «Exposicion á S. M.—
Sehora:—La publicacion de la ley orgánica
de Tribunales, á pesar de la voluntad del
Gobierno, por obstáculos no fáciles de ven-
cer, se difiere por tiempo indeterminado; y
en tal situacion los Ministros de V. M. se
han visto obligados en diferentes ocasiones
á proponer el establecimiento de reglas que
cerraran la pncesta á la arbitrariedad y que
sirvieran de gula en la provision de las pla-
zas de la Magistratura, de la Judicatura y del

Ministerio fiscal, fijando además los grados
ó categorías de estas tres clases que en
primer término concurren á Id administra.
ci on de justicia.

Con tan plausible jobeto se publicaron
los Rs. Ds. de 29 de diciembre de 1838, de
18 de noviembre de 1840, de 7 de marzo de
1851, de 9 de abril de 1858 y de 9 de octu-
bre de 1865, (loe contienen las disposiciones
mas radicales referentes al asunto; mas no
guardando entre sí esas determinaciones re-
lacion y armonía, han producido en las es-
calas del órden judicial y del ministerio fis-
cal una confusion y una separacion á las
cuales es necesario poner término.

Conforme el Ministro que suscribe con
muchas de las ideas fundamentales entraña-
das en las soberanas disposiciones que se
han citado, considera sin embargo que de-
ben modificarse algunas, y cree llegado el
caso de hermanar y conciliar las restantes
hasta donde es posible, para evitar las dudas
á que dan ocasion y para establecer un sis-
tema completo y determinado.

A estos fines se dirige el siguiente pro-
yecto de decreto, en el que se ha procura-
do expresar con claridad cuántos y cuáles
han de ser los grados de la magistratura, de
la judicatura y del ministerio fiscal, for-
mando escalas generales de los mismos gra-
dos, estableciendo entre todos la correspon-
dencia y la analogía indispensables, mar-
cando las condiciones que han de tenerse
presentes para el ingreso y el ascenso en
las carreras, y designando el lugar que por
asimilacion han de ocupar los funcionarios
dependientes de este Ministerio que, sin
ejercer funciones judiciales ni fiscales, de-
ben estar equiparados á los que las ejercen.

De este modo se obtendrá que cada em-
pleado sepa con seguridad el puesto que le
corresponde ocupar y las condiciones de que
ha de estar adornado para ascender; y se lo-
grará que funcionarios entendidos, ya per-
tenecientes á la Secretaría del despacho, ya
adscritos á los Tribunales, ya concurrentes
en segundo término á la administracion de
justicia, puedan pasar desde los empleos ó
puestos que ocupan á aquellos á los cuales
son asimilados. De aquí resultará notorio
provecho para el servicio público; porque,
especialmente respecto á la Secretaria del
Ministerio, es indudable, y de muy aatiguo
está reconocida, la conveniencia de que al-
ternen los oficiales con los individuos , del
órden judicial y del ministerio fiscal, á fin
de que, conocedores todos de las practicas
de los negoci• s respectivos, pasen del ejer-
cicio de unas funciones al de otras con gran



En vista de las razones -que me ha ex-
puesto• mi Ministro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.' La gerarquía judicial del

fuero comun se compondrá de los grados
siguientes:

1. 0 El presidente del Tribunal Supremo
de Justicia.

2.° Los presidentes de Sala del mismo..
3.° Los ministros del propio Tribunal y

el regente de la Real Audiencia de Madrid.
4.° Los regentes de las Reales Audien-

cias de fuera Je Madrid y los presidentes de
Sala de la de esta curte.

5.° Los magistrados de la Audiencia de
Madrid y *los presidentes de Sala de las demás
Audiencias.

6.° Los magistrados de las Audiencias de
fuera de la corte y los jueces de primera ins-
tancia de Madrid. •

7," Los jueces de primera instancia de
término.

8.° Los jueces de primera instancia de
- ascenso.

9.° Los jueces de primera instancia de
.entrada.

Art..2.° Por asimilacion se considerarán
comprendidos en los diversos grados de la
gerarquía judicial los funcionarios siguientes:

En él grado tercero. El decano del Tri-
bunal especial de las Ordenes militares.

En el cuarto. Los ministros del, mismo
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utilidad pública y sin que se lastimen los Tribunal y el subsecretario del Ministerio de
intereses individuales.	 Gracia y Justicia.

Por estas causas, y pudiendo conciliarse 	 En el quinto. los jefes. de Seccion y los
principiosprinbuenoslospunto oficiales primeros del Ministerio de Graciahasta cierto 

consignados en los Reales decretos antes de y Justicia y el Secretaria del Tribunal Su.
ahora publicados con las necesidades pre- premo.
sentes y las exigencias del Mejor servicio, 	 En el sexto. Los oficiales segundos y ter-
se hace indispensable dictar reglas termi- ceros del Ministerio de GraciarY Justicia y el
cantes que armonicen los diferentes siste- . Secretario de la Audiencia de Madrid.
mas hasta aquí adoptados, partiendo aque- i En el sétimo. Los auxiliares primeros y
lías de estos dos principios: primero, que segundos del Ministerio de Gracia 9usticia,

deldóljudiciórdendelfuncionariof	 los secretarios de las Audiencias de fuera deningun	 en judicial 
ministerio fiscal tenga honores ni conside- Madrid, el vice=secretario del Tribunal

á	 empleo: segundo,	
Su-

superiores premo, el secretario de la Sala cuarta de laraciones	 su em: ' 
nombramientonomcuyocuempleoslostodos udiencia de esta corte, los relatores delque	 b 

se expida por este Ministerio, y para el des- Tribunal Supremo y de las Audiencias y los
empeño de los que se requiera el título de registradores de la propiedad de primera y
abogado, 'tengan señalado un lugar en el segunda clase.
órden judicial ó en el ministerio fiscal. 	 En el octavo. Los auxiliares terceros del

Fundado en estas razones , el Ministro Ministerio de Gracia y Justicia, el vice-socré-
que suscribe tiene el honor de someter á la tarjo de la Audiencia. de Madrid, el vice7
aprobacion de V. M. el siguiente 	 	 secretario de la Sala cuarta de la misma y

los yegistradores de la propiedad de tercera
clase.

En el noveno. Los auxiliares cuartos del
Ministerio de Gracia y Justicia y los registra-
dores de la propiedad de cuarta clase.

Los funcionarios comprendidos en este ar-
tículo tendrán todos los derechos declarados
á sus respectivos grados, si reunieren la edad
y las condiciones que se exigen para el in-
greso y el ascenso en ello's, y usarán el traje
é insignias á los mismos correspondientes..

Art. 3.° El Ministerio fiscal se compon-
drá de los grados siguientes:

1.° El fiscal del Tribunal Supremo de
Justicia.

2.° El teniente fiscal del mismo y el fiscal
de la Real Audiencia de Madrid.

3.° Los fiscales de las Reales Audiencias
de fuera de la corte.

4.° Los abogados fiscales del Tribunal
Supremo y el teniente fiscal de la Audiencia
de Madrid.

5.° Los abogados fiscales de la Audien-
cia de Madrid y los tenientes fiscales de las
demás.

6.° Los abogados fiscales de las Audien-
cias de fuera de la corte y. los promotores ,
fiscales de Madrid.

I.° Los promotores fiscales de término,
8.° - Los promotores fiscales de ascenso;
9.° Los promotores fiscales de entrada.
Art. 4.°. Por asimilacion .se -considerar411

comprendidos en los diversos grados 4010- •

REAL DECRETO (1).

'11

nisterio fiscal los funcionarios siguienkst.
En el segundo grado.. El fiscal-del rr

-burial especial de las Ordenes wiiitar6.
En el octavo. Los auxiliares qu intos Y e

• •<1.) insertamos éste decreto segun se publi-
ca rectificado en la Gaceta de 17 de diciembre.
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sextos del Ministerio de Gracia y Justicia;

En el noveno. Los aspirantes de planta
de aquel.

Los funcionarios comprendidos en este
artículo tendrán todos los derechos declara-
dos á sus respectivos grados, si reunieren
la edad y las condiciones que se exigen pa-
ra.el ingreso y el ascenso en ellos, y usarán
el traje y las insignias á los mismos corres-
pondientes.

Art. 5.° Los grados del órden judicial y
del Ministerio fiscal tendrán entre sí analogía
y correspondencia de esta manera:

El grado segundo del órden judicial y el
primero del Ministerio fiscal.

El grado cuarto del primero y el segundo
del . segundo.

El grado quinto del primero y el tercero
del segundo.

El grado sexto del primero y el cuarto del
segundo.

El grado sétimo del primero y el quinto y
el sexto del segundo.

El grado octavo del primero y el sétimo
del segundo.

El grado noveno del primero y el octavo
del segundo.

Art. 6.° Para ingresar en el órden ju-
dicial ó en el Ministerio fiscal, es requisito
indispensable haber cumplido 25 años.

Art.1.° Para presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia se me propondrán los que
hayan sido Ministros de la corona y desem-
peñado plaza de magistrado por espacio de
cuatro años, y las personas de elevada ca-
tegoría que habiendo servido, por mas de
cuatro, plazas de ministros del Supremo, estén
adornadas de las prendas y cualidades que
exige tan elevado cargo.

Para presidentes de Sala del mismo Tri-
bunal se me propondrán los que hayan sido
ministros de la Corona y desempeñado plaza
de el por espacio de dos años, y los ministros
del mismo, regente de la Audiencia de la
córte y decano del Tribunal de las órdenes,
que lo hubieren sido al menos por tres años.

Para- las plazas de los demás grados del
órden judicial se me propondrán las personas
que hubieren desempeñado en propiedad,
por espacio de dos años, plazas del grado
inferior. inmediato y del análogo del Minis-
terio fiscal; ó por cuatro años, plazas del
grado siguiente al inferior inmediato, ó por
seis, plazas del grado que á este sigue.

Tanabien podrán proponérseme para ma-
gistrados de Audiencia los abogados d e re

-putacion que hubieren ejercido por diez amas
la profesion en los Tribunales superiores, pa-
gando una de las dos primeras cuotas de con-

tribucion; los catedráticos de derecho de gran
nota, que por el mismo tiempo hubieren des-
empeñado sus cátedras ., y las personas que
hubieren prestado señalados servicios v hecho
notables trabajos en la fotmacion de códigos
ó en alguna otra comision de importancia.

Para jueces de primera instancia de termi-
no podrán proponérseme los mismos indivi-
duos que llevaren ocho años de ejercicio de
la Abogacía ó de Cátedra; y para jueces de
ascenso los que hubieren ejercido aquella
profesion en Audiencia ó Juzgado por seis
años y pagado una cuota de contribucion,
los que hubieren desempeñado Cátedra por
igual tiempo, y las demás personas in-
dicadas.

Para las plazas del último grado del mis-
mo órden judicial se me propondrán promo-
tores fiscales que cuenten dos años de des-
empeño de destino, ó abogados con cuatro
años de ejercicio y buen concepto justificado
con informe de la Sala de gobierno de la Au-
diencia en cuyo territorio hubieren ejercido.

Art. 8.° Para fiscal del Tribunal Supre-
mo de justicia se me propondrán los que ha-
yan sido Ministros de la Corona y desempe-
ñado plaza de magistrados por espacio de dos
años; los ministros de él y el regente de la
audiencia de Madrid; el teniente fiscal del Su-
premo y el fiscal de la Audiencia de Madrid
que lo hubieren sido por cuatro años, y los
fiscales de las Audiencias que lo hubieren
sido por seis años.

Para las plazas de los demás grados del
ministerio fiscal se me propondrán las perso-
nas que hubieren desempeñado en propie-
dad, por espacio de dos años, plazas del gra-
do inferior inmediato y del análogo del ór-
den judicial, ó por cuatro, plazas del gramo
siguiente al inferior inmediato, ó por seis,
plazas del grado que á este sigue.

Tiunbien podrán proponérseme, para fisca-
les del Tribunal Supremo ahogados de rapo_
tacion nacional que hubieren ejercido la pro-
fesion en Tribunales superiores por espacio
de doce años y pagado la primera cuota de
contribucion; los catedráticos de gran nota
que hubieren desempeñado Cátedra por al

mismo tiempo, y los individuos de comise) -
nes importantes, que en ellas bebieres
tadoseñalados servicios y beclio;noiale es lee-
bajos. Para fiscales de Audiencia las iniSM,IS

con tal que los ahogados y los ea-personas,
tjeetrhs llicsi ,s lleven diez años de ejercicio y pa-
gado los primeros una de las dos mal ores
cuotas de contribucion. Para tenientes y
abogados fiscales, abogados que hubieren
ejercido la profesion por ocho años en los
Tribunales superiores ó en los Juzgados y pa-
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gado una cuota de contribucion; y para pro-
motores fiscales de entrada, abogados que
hnbieren ejercido la profesion por dos anos
en cualquiera Tribunal ó Juzgado.

Art. 9.° Los pie hubieren sido oficiales
del Ministerio de Gracia y Justicia, aun cuan-
do en la actualidad no sirvan plazas de tales
se considerarán comprendidos en los grados
que se señalan á sus respectivas clases.

Art. 10.° No se me propondrán para pla-
zas del órden judicial fuera de la corte á los
naturales del respectivo territorio, á uo ser
que hayan nacido en él accidentalmente;
á los casados con mujeres naturales del pro-
pio territorio, á no ser que se hallen en
iguales circunstancias; á los abogados que
hayan ejercido la profesion en la capital de
Audiencia ó del Juzgado, y á los promotores
fiscales para el en que hubieren ejercido es-
te cargo, á menos pie hubieren pasado dos
años desde que unos y otros dejaron de ejer-
cer la profesion ó el cargo.

Para un mismo tribunal no se me propon-
dán parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de
otro magistrado que ya estuviere en po-
sesion.

No podrán servir en un mismo Juzgado
un juez y un promotor que fueren parientes
dentro de los mismos grados.

No obstante estas prevenciones, ínterin se
uniforma en España la legislacion civil, en
cada Audiencia en cuyo territorio rijan leyes
especiales podrá haber uno ó dos magis-
trados naturales del país.

Art. 11. La toma de posesion en cada
grado y su asimilado marcará la antigüedad
de los funcionaios, y por consiguiente la pre-
cedencia de puesto	 •

Art. 12. En el órden judicial y en el mi-
nisterio fiscal no se concederán honores ni
consideraciones superiores al empleo que
se sirva.

Unicamente á los funcionarios que obtu-
vieren su jubilacion podrán concedérseles los
honores del grado superior inmediato, siem-
pre que por sus largos y buenos servicios
se hubieren hecho acreedores á esta re-
compensa.

Art. 13. Los fiscales del Tribunal Supre-
mo. y de las Real Audiencias ocuparán
asiento y tendrán antigüedad entre los presi-
dentes de Sala por el órden de prelacion de
la toma- de posesion, y cuando los primeros
pasaren á .desempeñar plazas entre los últi-
mos ó estos entre aquellos,unos y otros con-
servarán el lugar de antigüedad que les cor-
responda por. su grado, segun su destino
anterior.

Art. 14. El teniente fiscal del Supremo
y los de las Reales Audiencias tendrán asien-
to en el lado derecho del Tribunal á conti-
nuacion de los magistrados del mismo.

Art. 15. Los abogados fiscales 'del Su-
premo y de las Reales Audiencias tendrán
asiento despues de los tenientes fiscales.

Art. 16. Los jueces de prime; instancia
tendrán en los actos públicos á que concur-
ren en las Audiencias asiento en el lado iz-
quierdo del Tribunal despues del último ma-
gistrado.

Art. 17. Los promotores fiscalestendrán
asiento á continuacion de los abogados' fis-

Art. 18. En el término de cuatro meses
cales.

se formarán en el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia y se publicarán en la Gaceta escalafo-
nes por grados de los funcionarios del órden
judicial y del ministerio fiscal, incluyendo
en elios en el lugar correspondiente á ros
que lo obtuvieren por asimilacion.

Art. 19. Quedan derogados todos los
Reales decretos y órdenes contrarios al pre-
sente; pero subsistirán en su fuerza y vigor
las disposiciones contenidas en el dé 93de
abril de 1858 que no hayan sido expresa-
mente sustituidas ó anuladas por otras ins-
sertas en este.—Dado en Palacio á 13 de di-
ciembre de 1867.—Está rubricado de la Real
mano.—E1 Ministro de Gracia y Justicia,
Joaquin de Roncali.» (Gacs. 15 y 17 di-
ciembre )

R. O. de 16 diciembre de 1867.
Dictando reglas para que los funcionarios del brden

judicial y del ministerio fiscal usen las insignias
creadas por las disposiciones que se citan.

(GRAO. Y iOST.) «Es no solo convenien-
te, sino tambien de público interés, que los
funcionarios de la magistratura, de la judica-
tura y del ministerio fiscal sean por todos y
por signos exteriores, conocidos, á fin de.
que por todos sean considerados y respe-
tados.

Para conseguir estos objetos se publicaron
las Rs. Ords. de 28 de noviembre y de 3 de
diciembre de 1835, el R. D. de 29 de agosto
de 1843, y la R. O. de 14 de noviembre de
1853, creando insignias que distinguieran
á las personas investidas del alto ,encargo
de pedir la aplicacion de las leyes y de apli-
carlas.

El olvido y la inobservancia de los pre-.
ceptos consignados en tan respetables dtt.,
cumentos obligan hoy á recordar su cum-
plimiento; y al efecto, la Reina se ha servido
determinar que se observen
las reglas siguientes: 	

puntualmene
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i.' Dentro de las. Tribunales y de los

Juzgados, todos los funcionarios del órden
judicial y del ministerio fiscal usarán, con la
toga, la medalla de oro ó de plata que cor-
respond e á su respectivo grado.

2, a En los actos de ceremonia á que aals-
tan con toga, además de la medalla, lleva-
rán sobre aquella, y al lado izquierdo del
pecho, la placa de oro 6 de plata creada por
la R. O. de 14 de noviembre de 1853.

p, a En los actos de etiqueta á que no
asistan con toca podrán usar con la meda-
lla la misma placa en el frac.

4.° Los funcionarios que estuvieren en
ejercicio deberán llevar siempre , en públi-
co, en el ojal del frac h de la levita, la me-
dalla pequeña creada por la citada R. O. de
14 de noviembre de 1853, pendiente de una
cinta de fundo negro con filetes anchos de oro
ó de plata á los extremes, y usarán el baston
con puño de oro, cordon y bellotas de oro y
negro para los magistrados y fiscales; y con
cordo ►  y bellotas de plata y negro para los
jueces y promotores.—De Real órden lo
digo á V 	  para su conocimiento y el de
todos los funcionarios del órden judicial y
del ministerio fiscal, á fin de que lo dis-
puesto se cumpla con la mayor exactitud.—
Dios etc. Madrid 16 de diciembre de I867.»
(Gac. 17 diciembre.)

R. O. de 5 noviembre de 1861.

(Gos.) Se dispone por esta Real órden
cuando ha de encargarse la guardia civil
de la conduccion á los Juzgados de objetos
que sean cuerpo del delito, y que los gas-
tos en su caso son del presupuesto de Gra-
cia y Justicia. Se halla inserta en GUARDIA
CIVIL, t. VI, p. 971.

R. O. de 27 diciembre de 1867.
Declarando que los alnados pueden ser secretarios de

los Juzzados de paz, y sobre ccntinuacion de los
actuales.

(CRAC. Y JusT.) «Vi er to el expediente
instruido á instancia de D. Félix Sivilla y
de varios aspirantes á la carrera del Nota-
riado, pretendiendo el primero que se de-
clare que los abogados pueden ejercer el
cargo de secretarios de los Juzgados de paz,
y continuar siéndolo los actuales que re-
unan las circnnstancias exigidas en la Real
órden de 2 de noviembre último si el juez
de paz no hiciese nueva propuesta; y soli-
citando los segundos que se declare que los
que l:an concluido la carrera del Notariado
t i enen por la ley preferencia sobre los abo-
gados para obtener dichas Secretarías; S. M.
la Reina se ha servido declarar:

I.° Que los abogados pueden ejercer el
cargo de secretarios de loa Juzgados de paz.

2." Que los que ha y an concluido la car-
rera del Notariado no tienen preferencia so- -
bre los abogados para obtener dichas Se-
cretarias.

3.° Que los actuales secretarios que re-
unan los requisitos exigidos para serlo pue-
den continuar desempeñando las Secreta-
rias, si los jueces de paz no hicieran pro-
puesta en el término riel mes que les con-
cede el R. D de 14 de octubre de 1861. De
Real órden etc. Madrid 27 de diciembre de
1867.—Roncali.» (Gac. 5 enero de 1868).

Disposiciones de 1868.

En el Apéndice de 1868 se hallan in-
sertas las disposiciones que indicamos á
con ti n uacion.

JI. O. de 23 enero de 1868, dictando dis-
fosiciones sobre nombramiento de secreta-
rios de los Juzgados de paz cuyo cargo se
declara permanente é incompatible con el
ejercicio de los de abogado, notario, escriba-
no y procurador etc. Apéndice f, p. 15.

É. O. de 16 marzo de 1868 recordando
el cumplimiento de la de 22 de octubre de
1862 que establece reglas para perseguir los
delitos de incendio. Apéndice 1, p. 97.

Ley de 27 marzo de 1868 sobre vagancia.
—V. CÓDIGO PENAL y el decreto de 19 octu-
bre de 1868.

R. O. de 30 marzo de 1868 disponiendo
que deje de llevarse el registro de penados
que previene el art. 2.() de la R. I. de 22 de
octubre de 1848, sustituyéndole con las cer-
tificaciones de los escribanos extendidas y en-
cuadernadas en la forma que se expresa. Se
halla inserto en Apéndice 1, p. 115.

R. O. de 31 marzo de 1868, regularizando
modificando el sistema actual de vacacio-

nes de los Tribunales: el Tribunal Supremo
y los superiores vacan desde el 15 de julio al
15 de setiembre y los Bias feriados; los Juz-
gados de primera instancia solo los Bias fe-
riados etc. Se halla inserto en Apéndice I,
pág. 114.

Ley de 11 abril de 1868. Aprobó las bases
para formar y poner en ejecucinn una ley
completa y definitiva sobre organizacion ju-
dicial y competencia de los Tribunales, su-
primiendo los fueros de Guerra y Marina y
extranjería en lo civil, los Juzgados especia-
les de Hacienda y Tribunales de comercio,
haciendo nueva division de partidos judicia-
les y deslindando las atribuciones entre los
jueces de paz y los de primera instancia. Se
halla inserta en Apéndice I, p. 151.
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Circular de 9 mayo de 4868.

Ea del Tribunal Supremo de Justicia sobre declaracion
de insolvencia de los reos en lag causas criminales.
Dice asi:

(SUPEEMO TRIBUNAL DE JUST1CIL.) «En el
expediente instruido en e.le Supremo Tri-
bunal de Justicia para uniformar la práctica
observada en las Reaks Audiencias en la
sustanciacion y terminacion de los expedien-
tes declarativos de insolvencia (le los reos en
las causas criminales, y e specialmente para
ver si so logra la sencillez, celeridad y eco-
nomía en los procedimiento s; la Sala de Go-
bierno en vista de lo informado por las do
igual clase de las Audiencias, y de confor-
midad con lo propuesto por el Ministerio
fiscal, ha acordado se diga á V. S. para cono-
cimiento de esa Audiencia lo siguiente:

Que siendo mas conforme á la naturaleza
y objeto del juicio criminal, y mas sencillo y
útil en la práctica que se sustancien y de-
terminen á un tiempo la causa y el expe-
diente de insolvencia de los procesados que
procede de la causa, conviene que se ejecute

decretado
 siempre que fuere posible, haciendo que

decretado que sea el embargo de bienes del
tratado como reo con testimonio de esta
providencia se forme pieza separada, en la
cuál por los medios legales establecidos v con
aadiencia del Ministerio fiscal, se justifique
si los reas son solventes ó insolventes, limi-
tándose las diligencias en el primer caso á lo
preciso para que el embargo sea efectivo y
corriendo en tal estado unida la pieza sepa-
rada á la causa bajo una cuerda, se remita
todo en su dia al Tribunal superior para que
el embargo produzca sus efectos: que cuando
los reos. sean insolventes se deare así en, la
pieza separada, mandándose en el mismo
auto que se consulte con el superior cuando
sea remitida la causa en consulta ó apelacion
dela sentencia definitiva en ella pronunciada,
y ejecutándose así siempre que no haya obs-
táculo legal que lo impida, cuidando los
jueces cuando no sea esto pesible de que se
remita dicha pieza separada de insolvencia
tan pronto como hayan desaparecido los obs-
táculos que lo impidieron: y que recibida la
causa en la Audiencia con la pieza separada,
siga una sustanciacion sobre lo uno y lo otro,
exponiendo' el fiscal en el fondo y sobre la
insolvencia, y haciendo declaracion la Sala
sobre la insolvencia en la in isma sentencia en
que falle definitivarnente la causa; librándose
para que tenga efecto la oportuna órden á
los regentes de las mismas Audiencias.» —Lo
que comunico etc.—Dios etc. Madrid 9 de

mayo de 1868.—El Seoretario de Gobierno,
Marcos Cubillo de Mesa.—Sr. Regente de la
Audiencia de Albacete. 	 -

R. Q. de 6 junio de 1868, se dispone el
destino que debe darse á las costas no cobra-
das por los funcionarios que las devengaron. •
Apéndice I, p. 312.

R. O. de 10 junio de 4868, determinando
el sitio desde donde deben prestar juramento
los abogados y todos los funcionarios de la
administracion de justicia. Apéndice II pa-
gina 315.

R. O. de 10 junio de 1868, sobre nombra-
miento de secretarios de los Juzgados de paz.
Apéndice 1, p. 272.

R. D. de 42 junio de 1868, restableciendo:
varios Juzgados de primera instancia. Aphs-
dice II p. 273.

R. O. je 12 junio de 4868, se dictan regias 
-para el repartimiento de los negocios.y modo

de hacerle Apéndice I, p. 270.
Otra R. O. de 12 junio de 1868, dispone •

que en la forrnacion de Salas de vacaciones
tengan entrada los magistrados suplentes.
Dice así:

(GRAC, Y JUST.) «Hl dado cuenta á la Rei-
na de las consultas que han dirigido algunas
Audiencias sobre la formacion de las Salas
de vacaciones. Suprimidos los magistrados
supernumerarios por el R. D. de 27 de junio
del alío último, y restablecidos los magistra-
dos suplentes por el de 31 de julio siguiente,
se ha suscitado duda sobre si los referidos
suplentes deberán formar ó no . parte de las
Mencionadas salas, segun venia practicán-
dose antes de la creacion de los supernume-
rarios. En su vista, teniendo presente que,
conforme á la R. O. de 10 de mayo de 1851,
los magistrados suplentes entraban á formar
parte de las salas de vacaciones; y conside-
rando que habiendo cesado la causa de la
suspension de esta medida y restablecidos°
las cosas al estado que tenian cuando se dic-
tó, debe estimarse comprendida en las que
califica de vigentes el R. D. de 31 de marzo
de este año; ha tenido á bien mandare. M.
que en la formacion de las salas de vacacio-
nes tengan entrada los magistrados suplen-
tes, segun y en los términos que determina
la citada R. O. de 10 de ma yo de 1951.—DO
Real órden etc. Madrid I?. de junio de 4868.
(CL. t. 99, p. 889).

R. O. de 6 agosto de 1868, declarando que
los magistrados suplentes no pueden des--
emperiar la presidencia de la Sala. Apén
dice I, p. 673.

Circular del Gobierno Provisional de 10
I octubre de 1868, encargando á los Juzgados

y Tribunales el celo en 13 persecucion y cas..
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tigo de los- delitos contra la propiedad y se -
guridad Apéndice 1,p. 371.

Decreto de 15 octubre de 4868, encargando
que se castiguen con todo el rigor de la ley
los delitos de detencion arbitraria, allana-
miento de morada y todo ataque contra la
propiedad. Apéndice I, p. 387.

Decreto de 16 octubre creando en el Tri
bunal Supremo de justicia y en todas las
Audiencias una Sala para conocer en las cues-
tiones contencioso—administrativas, Apéndi-
ce!, p. 388.

Decreto de 19 octubre de 1868. Se dero-
gan las disposiciones de la ley de 27 de mar-
zo del m ismo año, restableciendo el art. 258
del Código penal. Apénd. 1, p. 399.

Decreto de 2 nov iembre de 4868, refun-
diendo el Tribunal ¡de las órdenes en el Su-
premo de justicia. Apénd. 1, p. 416.

Decreto de 26 noviembre de 1868. Se re-
forma la organizacion del Tribunal Supremo
de justicia, constado de tres Salas: asuntos
de que conoce cada una, número de minis-
tros para la sustanciacion, vista y fallo etc.
Apead. I, págs. 562 á 568.

Decreto de 6 diciembre de 1868. Se su-
primen los fueros especiales refundiéndolos
en el ordinario. Apénd. I, págs. 581 á 590 y
véanse tambien los artículos JUSISDICCION OR-

DINARIA, ECLESIÁSTICA, MILITAR, DE MARINA,

DE COMERCIO ETC.

Decreto de 19 diciembre de 1863, sobre
estadística judicial, encargando á los jueces
de primera instancia la reunion de los datos
para su formacion etc. Apénd. I, p. 621.

Disposiciones de 1869.

En lo que va del corriente ario de 1869
son.muy pocas las disposiciones basta
ahora publicadas sobre asuntos de justi-
cía, pero entre ellas deben tenerse muy
presentes los artículos de la nueva Cons-
titucion que queda inserta en el Apen-
dicen , págs. 184 ét 20,1.

Considerando la justicia como princi-
pio mas que como institucion indicamos
en las lineas de entrada á este artículo,
página 588, lo que dijo de ella con tanta
verdad el autor del Teatro monárquico
de España (1). Las palabras de Porto-

(1) D. Pedro Portocarrero y Guzman, Pa-
triarca de las Indias, Arzobispo de Tiro etc. No
confundirle con el Cardenal D. Luis Porto-
carrero que tanta parte tomó en las intriga.;
palaciegas del reinado de Cárlos II

carrero , envuelven la detraccion mas
mordaz de lo que ordinariamente sucede
en las altas esferas del poder, y es dificil
dar una idea mas perfecta de lo que es
la justicia como principio y hasta como
sentimiento, que de la manera que él lo
hace, pues presenta como de relieve los
grandes males é inconvenientes que lleva
consigo el olvido de la moral de parte de
los gobiernos. Comprendase que la jus-
ticia es la virtud por excelencia, la base
de todas las demás virtudes, corno dice
Olbach, y no se estrañará por nadie que
sea ella el alma de las repúblicas, sin la
cual, no hay nada estable, ni pueden
estas vivir en paz.

La justicia, considerada mas concre-
tamente, ó como institucion, es la pri-
mera necesidad de los pueblos. La jus-
ticia debe ser ilustrada, severa, recta
pronta é inflexible ante la ley, porque
ante ella no hay diferencias de ningun
género, ni amigos ni enemigos, ni mag-
nates ni poderosos, Iní debe ver mas que
el derecho y la razon de los que invocan
su nombre y se acogen á su proteccion
augusta.•

Personificada la justicia en los Tribu-
nales, ha dicho ua ilustrado y celoso
ministro español, que «el magistrado y
el juez deben ser impasibles como la ley
misma; que el poder que ejercen solo le
tienen por ella; que con la ley lo pueden
todo y sin .ella no pueden nada; y que
no son en fin, ni deben ser tampoco, mas
que sus órganos, seres impasibles de
cuyos labios salgan única y exactamente
las disposiciones y hasta las palabras
mismas de la ley sin tergiversacion al-
guna.»

Otro ministro queriendo presentar á
las Córtes un proyecto de ley sobre nom-
bramiento, responsabilidad é inarnovili-
dad de los jueces y magistrados, para
el desenvolvimiento del principio cons-
titucional, ponderaba tambien con muy
elocuentes frases las excelencias de la
institucion de la justicia, y decia con
verdad que len el trastorno de los esta-
dos, en las grandes conmociones de la
sociedad, en ias agitaciones y excisiones
qoe vienen alguna vez sobre los pueblos,
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corno la última de las calamidades en
que todas las instituciones se resienten
ó sucumben, hay una que, como soste-
nida por una fuerza sobrehumana, resiste
con mas vigor el embate embravecido de
las pasiones; que sobrevive cuando toda
perece, que sucumbe la última cuando
sucumbe todo: la institucion de la jus-
ticia, que como principio es el áncora
de los estados; como sentimiento, el con
suelo de la sociedad, y como institucion
la garantía del desvalido contra el pode-
roso, del débil contra el fuerte, de todos
los derechos que la ley consagra, así al
poderoso como al débil. Hacia ella, añade,
vuelven sus ojos en las grandes calami-
dades, y extienden sus manos implorando
proteecion y consuelo, primero los opri-
midos y los débiles y despues de ellos,
como por una justicia providencial, los
opresores y los fuertes...) ¡Tan magnífica
y sublime es en efecto la idea de la ins-
titucion de los Tribunales encargados de
administrar justicia!

Despues de las breves palabras que
dedicarnos á recordar la elevada mision
de la justicia, que ni un solo momento
deben perder de vista los Sres. magistra-
dos y jueces, cumple á nuestro propósito
formar el resúmen alfabético del gran
número de disposiciones contenidas en
este artículo, para facilitar así su diaria
consulta.

Antes, sin embargo, vamos á reprodu-
cir aquí tres artículos que el autor escri-
bió en 1850 y 1851 en su Revista de los
Tribunales, porque pueden ser de utili-
dad práctica. Es uno sobre la ley de 17
de abril de 1821, combatiendo des Rea-
les órdene3 en que se daba una violenta
interpretacion á dicha ley, para atribuir
á la jurisdiccion de los Consejos de
Guerra, el conocimiento de casi todas

todas las causas for ►-nadas con arreglo
á la misma. Es otro sobre si son ó no
recusables los promotores fiscales, y otro
sobre si se puede obligar á tos testigos á
que comparezcan á declarar fuera de su
partido jurisdiccional, ambos á propó-
sito de dos conflictos ocurridos y cu-
yas decisiones se insertan. Son los si-
guientes:

, La ley de 17 abrí! de 1821.
Sobre h Real órden expedida por el Ministerio de

la Gohernaciun en 21 de julio de 1851, mandando
que cuando la persecuciutt y captura de los sal-
teadores do caminos y ladrones ea despoblado pro-
ce.le de las autoridades civiles, se entienda que
obran por deleLacton de las militares (1).

La Real órden que es objeto de este
articulo, da lugar á las mas graves con-
sideraciones, y aunque parezca extraño
que hayamos dejado pasar tanto tiempo
sin comentarla, debemos decir que de
propósito lo hemos hecho en medio de
la notable sorpresa que no pudo menos
de causarnos su simple lectura. Hoy va-
mos á romper el silencio, y lo sentimos,
porque, en verdad , no nos es dado de-
cir sobre este importante asunto cuanto
quisiéramos y debiéramos.

Empieza la Real órden citada recor-
dando la disposicion dg otra de Vi de
mayo, que sabemos ha dado motivo á un
conflicto entre el comandante general
de Alava y el juez de primera instancia
de San Sebastian, conflicto en que han
mediado ya el capitan general del dis-
trito y la Audiencia territorial, sin ha-
berse llevado todavía á buen término.
Por ella se previno que las órdenes é ins-
trucciones para la persecucion y captu-
ra de los salteadores de caminos y ladro-
nes en despoblado, se den siempre y di-
rectamente por la autoridad militar. El
cómo debe entenderse esta¡isposiciun;_
y si ha venido á causar novedad en InieS
tras leyes de procedimiento, no es cosa
que debe pasar desapercibida, y mucho
mas cuando por la R. O. de 21 de julio
de que nos ocupamos, se ha dado ma-
yor latitud á la de 25 de mayo, decid-
rándose á propuesta del Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, y de con-
formidad con el parecer del Consejo de
Ministros, que en cualquier caso en quo
la persecucion y captura de los crimina-
les de que queda hecha mcncion, proce-
da de las autoridades civiles, se entien-
da que estas obran por delegacion do
las militares.

Nosotros hemos querido buscar la ra-
zon de esta grave medida, adoptada pre-

.
(t) Revista de los Tribunales, 3. 1 Sida ano

4854, págs. 6 y 23.
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cisamente en las circunstancias mas nor-
males, y solo conseguimos aumentar
nuestra sorpresa; porque en verdad, ó
no compredemos bien la tendencia y es-
píritu de la Real órden en cuestion, ó si
la comprendemos , choca de frente con
la idea que teniamos de lo que es la
autoridad civil y del carácter que cor-
responde á la militar, porque siempre
hablamos creido que la fuerza armada
es. solo el apoyo de la justicia, é por me-
jor decir, el apoyo del Gobierno pero
nunca que fuese el Gobierno mismo...

Excusando toda consideracion en este
terreno que parece resbaladizo, diremos
unas cuantas palabras sobro la fuerza
que debe darse á esta disposicion por
los Tribunales de justicia, en lo relativo
á la competencia de la jurisdiccion ordi-
naria para conocer de las causas de es-
tos reos.

Nuestras leyes siempre severas con los
bandidos, salteadores de caminos y fa-
cinerosos, han desaforado á estos en todos
aquellos casos en que son prendidos por
partidas de tropa, destinadas á su perse-
cucion cuando hacen resistencia; pero en
ninguna se ve que se haya querido privar
á la autoridad civil de uno de sns princi-
pales atributos. La 2. a tit. XVII, li-
bro XII de la Nov. Recop., encarga á
las justicias que para la persecucion de
malhechores pidan al capitan general

1,J respectivo la tropa necesaria , y no dan-
do lugar lo urgente del caso, recurran á
la inmediata para que la auxilie como lo
ejecutará puntualmente. La pragmática
de 1783 y Ced. de 1784 (ley 3. a , títu-
lo XVII, lib. XII, Nov. Recop.) contie-
ne tambien otras disposiciones análogas,
siempre partiendo del supuesto de que la
policía de despoblados para la persecu-
cion de malhechores, corresponde á las
autoridades civiles. La R. Inst. de L!".9 de
junio de 1781 (ley 5. a , título y libro ci-
tados), en medio de reconocer, como
nosotros reconocemos , que es una de
las principales obligaciones de los capi-
tanes y comandantes generales conser-
var el distrito de su mando libre de la-
drones y facinerosos, encarga que la tro-

,1	 pa destinada á su persecucion preste

pronto auxilio á la justicia Real ordina-
ria siempre que se lo pida, y respeta en
su número 9.° el fuero de los reos cuan-
do no hagan resistencia (I).

La ley de '17 de abril, que todos sa-
ben se dió en circunstancias bien críti-
cas, en que se conjuraba públicamente
contra el sistema constitucional, hacién-
dose par tanto mas necesario y justifica-
ble el rigor que en ella se deja ver, no
alteró en esta parte lo dispuesto en las
recopiladas, antes al contrario en su ar-
tículo 2.°, supone que la autoridad ci-
vil es competente para dictar órdenes a
la Milicia nacional que dependia de ella,
y requerir á las autoridades militares
para que cooperen á la persecucion y
captura de los criminales de que trata,
respetando tambien el fuero de los reos
en este último caso cuando no hacian
resistencia.

Siempre, pues, ha sido la autoridad
civil la principalmente encargada de
mantener, bajo su responsabilidad, el
órden y sosiego público, siempre ha te-
nido á su inmediato cuidado la protec-
cion de las personas y de las propieda-
des (2), siempre ha podido reclamar y
ha reclamado de la autoridad militar la
fuerza armada que ha necesitado para
llenar cumplidamente los deberes de su
delicado cargo, y siempre los reos de
robo en despoblado , aunque formen
cuadrilla s los bandidos, los salteadores
y facinerosos, han estado sometidos á la
jurisdiccion ordinaria, aunque fueran
capturados por la tropa, cuando esta no
estaba expresamente destinada a su per-
secucion y no hacian resistencia.

Ahora bien: ¿se ha hecho novedad en
esta parte por la R. O. de 21 de julio
último ó por la de 25 de mayo, como se
ha llegado á entender por algunas auto-
ridades militares

'
 con perjuicio del fue-

ro de los reos y de la jurisdiccion ordi-
naria?

(1) La ley 10, tít. X, 'libro 12 de la Novísi-
ma Recopilacion, dispone que cuando la tropa
preste auxilio á la jurisdiccion ordinaria ú
otras, sin haber precedido delegacion de jefe de
aquella, el reo sea juzgado por su respectivo
juez, aunque haya hecho resistencia.

(2) Art. 4.° de la ley de 2 de abril de 1845,

11;
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Nosotros creemos que no: pero re- ordinaria el conocimiento que la con-
servamos para otro artículo la conclu- responde en ciertos casos , con deroga-
sion de este importante asunto, en el cion de todo fuero, en las causas contra
que expondremos nuestro parecer, fun- salteadores de caminos y ladrones en des-
dados únicamente en la ley y en la poblado.

Los perjuicios que estas disposicionesrazon.
pueden ocasionar en la administracion

§-	 de la justicia criminal , son inmensos é

En el curso de política constitucional incalculables, si el señor Ministro del
de Mr. Benjamin Constant leimos hace ramo no se apresura á reclamar su pron-

algun tiempo, y los sucesos nos lo están ta derogacion de los respectivos minis-
recordando todos los dial, que cuando terios de Guerra y Gobernacion. Funda:-
las jurisdicciones militares se extienden dos en ellas, sabemos ya de algunas au-
en un Estado mas de lo justo, es señal toridades militares que han llegado á

ese eura de que en él se sigue un sistema disputar á los jueces ordinarios el cono-
-

ilegal y dvlorable.	 cimiento de estas causas, y sabemos	 e
En España , por desgracia, hemos te- tambien, y no era posible otra cosa, que

nido constantemente ocasion de obser- estos ilustrados funcionarios, tan celó-

var hasta dónde es cierto lo que nos sos é independientes como deben serlo,

dice el eminente publicista francés; y no pudiendo consentir que se amengüe
eso no solo fijándonos en las Rs. Ords. de la jurisdiccion Real ordinaria que les
25 de mayo y'21 de julio, á que nues- está encomendada, sostienen dignisiana-

tras Tribunales no deben 'dar otro valor mente su competencia, en justa obser-
que el que legalmente tengan , sino de- 1 vaneia de las leyes, sobre las cuales no
teniéndonos á estudiar la funésta histo- pueden ni deben, en su alta mision, con-
ria de nuestros estados de sitio con que sentir y reconocer superioridad de nin-
tantas veces se han hollado impunemen- .guna clase
te la leves, y estudiando tambien la fa- Por la citada ley de 17 de abril pi;
1-liosa ley-de 17 de abril de 1821, de cu- secundariamente vino á reasumir las dis-
vos autores, solo diremos, debia ►nos ha- posiciones de la Novísima sobre proce-
hornos prometido, otra cosa, siquiera en sarmiento de bandidos y malhechores, se
su carácter de provisional, no fuese como estableció una regia fija v terminante so
no era su intencion que viniera todavía hre el fuero ó Tribunal por el que aran
á regir despues de treinta años y en cir- de ser juzgados los reos de esta clase,
cuntancias tan' normales como las que regla que no puede menos de observarse
atravesamos.	 por todos indistintamente, mientras otra

Mas de una vez, antes de ahora, apro- ley no venga á derogarla en toda for-
vechando cuantas ocasiones se nos han ma. La jurisdiccion militar, en Consejo
presentado para decir nuestra opinion de Guerra ordinario, juzgará, segun el
sobre Tribunales, nos hemos lamentado art. 1.° de aquella , á todos los dichos
va de ese fatal sistema de concesiones reos, sin distincion de ciases ni gradua-
que se viene siguiendo de algun tiempo clon, cuando sean aprehendidos por al-
acá; pero, francamente, nunca creímos Pina partida de tropa destinada expr8-
ni podíamos figurarnos que la exagera- simiente á su persecucion por el Gobierno
clon de ese sistema se llevase hasta el ó por los jefes militares comisionados
extremo que se ve en las Reales ór- al efecto por la competente autoridad.
denes citadas, donde sin consideracion La jurisdiccion ordinaria será la que
alguna á tos buenos principios, 1 sin el conozca en las mismas causas, cuando.la
menor respeto á las leyes y á los mas aprehension se verifique por órden, re-
caros intereses del ciudadano honrado, querimiento, ó en auxilio á las autori-
se quiere, por medios desusados é irsdi - nades civiles. -De modo, que la regla á
rectos arrebatar a la jurisdiccion Real que debemos ateuernos para saber á

• #
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quién corresponde el conocimiento de
estos negocios, nace precisamente, y es-
ta es' muy notable, de la órden para per-
seguir y capturar á los reos, con la li-
mitac ►on , sin embargo, que contiene el
art. 3.°, el cual somete al Consejo de
Guerra ordinario á los que con arma
blanca ó de fuego , ó con cualquier otro
instrumento ofensivo hicieren resisten-
cia á la tropa que les aprehendiere, aun-
que la aprehension proceda de órden,
requerimiento ó auxilio prestado á la
autoridad civil.

Y es de advertirse, para comprender
mejor en este particular el espíritu con-
ciliador de esta ley, tan duramente juz-
gada por unos, y tan defendida por otros,
que en su art. 13 somete á la jurisdic-
cion ordinaria todos los casos no expre-
sados en ella con derogacion de todo
fuero, procurando en el 4.°, con dispo-
siciones dignas de todo elogio, precaver
la resistencia y consiguiente desafuero
de que habla el art. 3.° Pero su preví-
sion fué mas allá todavía. En el art. 5.()
se expresan uno por uno los casos todos
en que se entiende haber resistencia, y
Gota ello se propuso el . legislador apartar
á los reos las Llenos veces posibles de
los jueces ordinarios, en que se halla
mas determinada la responsabilidad , y
en los cuales debe suponerse mas pru-
dencia y mas ilustracion que en los Con-
sejos de Guerra , muy buenos sí , para
llevar el terror y el espanto al seno de
las familias pacíficas y aun de los mis-
mos criminales si se quiere, pero no pa-
ra inspirar confianza á los ciudadanos
honrados y virtuosos, en cuyo favor no
están demás ni san bastantes ninguna
de las formalidades y garantías que se
establecen por la ley para la validez de
los juicios.

Cuando despues de meditar detenida-
mente sobre las disposiciones de esta
ley, se viene al examen de las Reales
órdenes de 25 de mayo y 11 de julio, da-
das, por cierto, en bien distintas circuns-
tancias, lo primero que á la imaginacion
se ocurre, es si por ellas ha podido ó no
hacerse novedad en las leyes que deter-
minan la competencia de los Tribunales

y la forma de los procedimientos en cada
taso, que es lo que concluimos pregun-
tándonos en el artículo anterior.

Allí indicamos nuestra opinion nega-
tiva en el particular, hija de las mas ín-
timas convicciones; y en verdad, sea cual-
quiera la intencion y el objeto de dichas
Reales órdenes , que debernos obedecer
y acatar siempre en cuanto emanan de
un poder legitimo, preciso es convenir
que su fuerza no puede ser superior ni
alcanzar con mucho á la fuerza de las
leyes.

El art. 12 de la Constitucion dice que
la potestad de hacer las leyes reside en
las Córtes con el Rey.

El art. 9.°, que ningun espariol puede
ser procesado ni sentenciado sino por el
juez ó Tribunal competente en virtud de
leyes- anteriores al delito y en la forma
que estas prescriban.

El 45, núm. 1 . 0 , que corresponde al
Rey expedir los decretos, reglamentos é
instrucciones que sean conducentes para
la ejecución de las leyes.

Y el 67, que las leyes determinarán los
Tribunales y Juzgados que ha de haber,
la organizacion de cada una, sus facul-
tades, el modo de ejercerlas y las cali-
dades que han de tener sus individuos.

Hé aqui , pues , los dogmas ó princi-
pios constitucionales que, enlazados en-
tre sí con otros que no necesitamos ci-
tar, forman como un muro de bron-
ce para defender los sagrados ,derechos
del ciudadano contra los desmanes del
poder.

La ley de 17 de abril tiene expresa-
mente determinados los casos en que han
de conocer los Tribunales militares y los
de la jurisdiccion ordinaria en los deli-
tos de que se trata , y mientras otra ley
no la derogue , aquellos están en el de-
ber de invocar y reclamar su exacto
cuMplimiento, siendo responsables de
lo contrario. Y no puede ser de otro
modo.

Si la simple órden de un Ministro
ojera bastante para hacer enmudecer las
leyes, y las leyes que determinan la or-
gacizacion y competencia de los Tribu-
nales y las formalidades de los juicios,
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de nada servirian entonces los citados
artículos constitu3ionales, de nada esa
decantada division de los poderes públi-
cos; de nada esas trabas y restricciones
que la ley fudamental establece para
evitar el abuso en el ejercicio de los
mismos; y de nada, por último, toda esa
independencia con que se ha querido
revestir á les que tienen á su cargo la
admínistracion de justicia.

Necesario es por lo mismo convenir,
como ya dejamos dicho, en que las Rea-
les órdenes en cuestion ni han alterado
ni han podido alterar legalmente ha-
blando, la regla de competencia esta-
blecida por la ley de 1'7 de abril, que
debe ser religiosamente respetada y cum-
plida en cuantos casos sea aplicable.

Y no importa que con tan débiles fun-
damentos, se provoquen competencias
por los jefes ó jurisdicciones militares.
Los Tribunales ordinarios deben siem-
pre defendér la suya con toda la digni-
dad y entereza que corresponde, sin per-
mitir ni una sola vez siquiera, que se
arranque á los ciudadanos de su fuero
natural, contra lo que previenen los ar-
tículos constitucionales. Si las leyes han
de ser una verdad, preciso es que sus
guardadores sean tan celosos como de-
ben serlo. Bien sabemos que hasta aho-
ra es solo una promesa la inamovilidad
judicial ; pero tambien sabemos, y esto
sea en honra de nuestro país, que la
magistratura espaüola no ha necesitado
hasta ahora de esa garantía para ser in-
dependiente.

Contestada ya, aunque mas ligera-
mente que quisiéramos, la pregunta con
que concluimos nuestro anterior artícu-
lo, es llegado el momento de que diga-
mos siquiera dos palabras sobre lo que,
bajo otro punto de vista, significa eso de
que las autotidades civiles obren por de-
legacion de las militares en la persecu-
cion y captura de salteadores de cami-
nos y ladrones en despoblado.

Francamente, podrán engañarnos mu-
cho nuestras convicciones en la materia,
pero bien nos atrevemos ó decir que en
semejante disposicion se desconocen las-
timosamente los atributos de la autori-

dad pública ; porque la autoridad pú-
blica reside y debe residir sola y exclu-
sivamente en el Gobierno ó en sus dele-
gados, y en los Tribunales de justicia (1),
y de ninguna manera en la fuerza arma-
da, que obediente siempre á las órdenes
que emanan de aquel , ni debe tener el
derecho de deliberar, ni obrar nunca
sino como por delegacion ó virtud de
requirimiento,de las autoridades consti-
tuidas en la forma que determinen las
leyes. Precisamente es esto lo contrario
que se desea y viene á mandarse por las
órdenes que comentamos ; pero la ver-
dad es una, y no creemos, que pueda
conciliarse semejante sistema con los
mas triviales principios de derecho pú-
blico, que si no se desconocen se aparen-
la por lo menos desconocer (t).

La organizaeion interior de nuestra so-
ciedad política descansa sobre dos bases prin-
cipales, IaAdministracion y la justicia. Orden
público, seguridad interior, libe:tad civil, pro-
piedad, todo descansa bajo la egida de estas
dos autoridades, y lo que no están en las atri-
buciones de la una se coloca necesariamente
en las de la otra. (Mr. Macarel,)

(2) Asi decíamos en enero de 4851. Cinco
años despues de escrito el anterior artículo se
dictó al fin la R. O. de 30 de agosto de 1855
que dejó sin efecto las de 25 de mayo y 21 de
julio de 1850, pero entre tanto y despues, sea
dicho en honor del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, todas cuantas competencias se suscitaron
con motivo de dichas lteales órdenes. fueron
resueltas como la justicia lo exigia, contra su
tenor y con extricta sujecion á la ley de 17 de
abril de 1821, siendo su fundamento que di-
chas Reales órdenes no habian derogado la ci-
tada ley ni pueden derogarse las leyes con
Reales órdenes, y que segun los arts. 2.°,
3.°, 8.° y 13 de la misma ley solo deben ser
juzgados militarmente en consejo de guerra or-
dinario los ladrones en cuadrilla de mas de tres
aprehendidos por fuerza armada destinada ex-
presamente á su persecucion por el Gobierno
ó por jefes militares comisionados al efecto, y
los que con armas ofensivas resistieren á fa tro-
pa aprehensora, quedando, cuando esta obra
por órden , requerimiento y en auxilio de las
autoridades civiles, sujetos dichos reos á la pa-
risdiecion ordinaria c n derogaciun de todo
fuero, aun cuando la aprehension se hubjero
hecho por fuerza armada. (Decisiones de 21 y.
24 de octubre y 3 de noviembre de 1853, 9 de
enero, 22 abril, 22 v 26 junio y 14 de agosto
de 1851, 3 de abril, 8 de julio 25 de noviembre
y 19 de diciembre de 1657.)



11

111:

JUSTICIA	 831

(1) Revista de los Tribunales, 3. a Série,
U.ño 1851, pag. 591.

motivos que los invocados por los Tora-
yas, pretendieron á su vez la recusacion
del promotor sustituto, ó sea la don An-
tonio Muñoz. No obstante, y sin que
nosotros pensemos averiguar si habla ó
no exactitud en lo que exponian, es lo
cierto que ni la recusacion ni la reposi-
cion que solicitaron despues fué estima-
da. De estas providencias interpusieron
en tiempo el recurso de apelacion que
les fué otorgado en ambos efectos.

La verdadera fisonomía de las cues-
tiones debatidas en el Juzgado de Bri-
biesca, queda, pues retratada con la re-
lacion que de ellas acabamos de hacer:
su índole, su naturaleza y los resultados
obtenidos en la primera instancia, tam-
bien quedan expuestos, en cuanto inte-
resan al objeto que nos proponemos.
Pasemos ahora á la segunda instancia.
Sustanciábanse por separado las cuestio-
nes de ambos incidentes; en esta fuma
fueron remitidos á la superic,ridad, y en
la misma se pasaron al fiscal de S. M.
Viendo S. S. que los dos versaban so-
bre una misma cosa, que en los dos se
agitaba la cuestion de si eran ó no recu-
sables los promotores fiscales, y previen-
do por otra parte que podia suceder el
que se fallaren contradictoriamente, re-
clamó la acumulacion y que se sustan-
ciaran á la par. Reclamó asimismo el
que se certificara en autos de la comuni-
cacion oficial del fiscal del Tribunal Su-
premo y de la Real órden expedida so-
bre el particular de recusacion del pro-
motor fiscal de Bribiesca que exhibía
originales; y por fin pidió se revocara la
providencia estimatoria de la recusacion
sin perjuicio del nombramiento hecho
en el licenciado D. Antonio Muñoz para
desempeñar el ministerio público en la
causa referida, y que se confirmara la en
que se desestimó la recusacion del pro-
motor interino.

Como de la comunicacion fiscal y de
la Real órden que eleva á aquella á la
categoría de soberana disposicion, se
desprenden lógica y naturalmente las
pror.-isiciones con que darnos principio
á este articulo; como, mejor dicho, en

esos documentos se sientan expresa y

Promotores fiscales.

Caso práctico de recusacion de un promotor fiscal, y
del sustituto nombrado. Dictamen fiscal y resolu-
ciones (1).

«Atendida la legislacion y jurispru-
dencia actual no procede la recusacion
de los promotores fiscales en las causas
de que conocen en virtud de su oficio.
Puede , sin embargo, ser indispensable
en algun caso grave y singular que el

• ministerio público se ejerza por persona
en quien no pueda recaer sospecha de
parcialidad. En casos semejantes toca pro-
veer á la necesidad á los señores fiscales
de S. M., dando cuenta á la superiori-
dad. Hé aquí en resú men las reglas que
han venido á establecerse con ocasion
de la siguiente causa.

En Juzgado de primera instancia de
Bribiesca instruíase procedimiento crimi-
nal en averiguacion del autor ó autores
de las lesiones inferidas la noche del 10
de setiembre de 1850 á D. Hermenegil-
do, D. Casto y Doña Juana Toraya, ve-
cinos de Oña. Mostráronse estos partes,
y comunicándoles los autos por trasla-
do, le evacuaron solicitando la recusa-
del promotor. Así se estimó por el juez
mandando se pusiera inmediatamente
en conocimiento del fiscal de S. M., para
que segun sus facultades se sirviese
nombrar abogado que hiciera en la cau-
sa las veces de promotor; y el fiscal á
quien se participó el provenido, nombró
.con tal carácter al licenciado D. Antonio
Muñoz.

'Creyendo el promotor fiscal lastimado
el decoro y dignidad de su cargo y ofen-
dido su honor con la recusacion, y con-
siderándola además improcedente , no
solo poque ni las leyes, ni los regla-
mentos, ni las Ordenanzas de las Au-
diencias la autorizan, sino tambien por-
que las relaciones de amistad alegadas
como causa por los Torayas eran insufi-
cientes, pues reducíanse á las puramen-
te sociales, pedia la revocacion de la
p rovidencia. Hubo de denegársele y
apeló.

Los procesados produciendo iguales
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terminantemente las proposiciones pre-
citadas, y. como importa muchísimo á
todos los que de algun modo intervie-
nen en los juicios saber su interesante
contenido, hemos considerado oportuno
trascribirlas literales, creyendo con ello
hacer un servicio á los suscritores de la
Revista: Veámoslas:

(FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTI-

CIA.) ((Me parece muy cuerda y acertada la
determinacion de haher nombrado V. S. un
fiscal interino haciendo uso de las faculta-
des que le concede el R. D. de 2 de febrero
de este año para el seguimiento de la causa
promovida en el Juzgado : de Bribiesca que
me refiere V. S. en su comunicacion de
de ma y o último. Convengo con V. S. en la
opicion de que en algun caso grave y singu-
lar, como por ejemplo el de aquella causa,
y por las circunstancias que V. S. me refie-
re, puede ser indispensable que la accion
del ministerio público se ejerza por persona
en quien no pueda recaer ni sospecha de
parcialidad en favor de los procesados, y que
en caso semejantes provean los fiscales
de S. M. á la necesidad indicada, usando de
las facultades que puedan fundarse en las
disposicione.$ vigentes y dando cuenta á
la superioridad. Y convengo igualmente
con V. S. en que era importante evitar en
ese procedimiento la ocasion de recursos
con motivo de recusaciones que las leyes
no autorizan expresamente, y que pudieran
ser peligrosas para la buena administracion
de justicia: En las disposiciones que hoy ri-
gen y en las que se han encaminado á orga-
nizar el ministerio público, no se halla en
mi concepto establecida ninguna que se re-
fiera á las recusaciones de que se trata, y no
puede consentirse por consecuencia que se
haga uso de la recusacion como de un medio
legal autorizado por las leyes. Mientras que
estas completando la organizacion de este
ramo no lleguen á establecer los medios de
evitar los daños que puedan seguirse para la
administracion de justicia, en los casos ra-
ros en que procediera la separacion de la
persona encargada en el ejercicio del minis-
terio público, no puede sacarse el remedio
de otra parte que de las facultades que están
concedidas en el órden gradual á los inme-
diatos superiores en el mismo ministerio.
Aun considerando la cuestion mas abstracta-
mente segun los principios generales de le-
gislacion y jurisprudencia , no puede con-
sentirse la recusacion respecto de los promo-
tores fiscales, como la autorizan las leyes

respecto de los jueces. La índole de uno y
otro ministerio son muy diversas, y ne pue-
de pérderse de vista que respecto del minis-
terio público hay siempre la amovilidad, la
responsabilidad mas efectiva , la subordina-
cion á superiores inmediatos, la vigilancia
que estos deben ejercer: y que asi como son
distintas las atribuciones y deberes entre los
jueces y fiscales, lo son tambien sus condi- •
ciones y carácter en la administracion de
justicia. De las observaciones precedentes se •
deduce que mientras las leyes no establezcan •
disposiciones distintas de las que hoy rigen,
solo puede procederse de un modo semejan-
te al que ha producido V. S. en el caso
que se refiere, segun lo aconsejen la pruden-
cia y todas consideraciones que. nacen del
bien del servicio público, sin consentir babo- •
'aciones peligrosas. y no autorizadas por la
legislacion ni por la jurisprudencia.—Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de
junio de 1851.---José María Senes.»

La Real órden tambien citada., y que
se dictó con motivo de la consulto que se
hizo á S. M. con vista del dietámen del -
señor fiscal del Tribunal Supremo, es la.
siguiente :	 -

«La Reina se ha enterado de la comunica,
clon de V. S. del 29 del mes último relativo
á la recusacion del' promotor fiscal de Bri T

-biesca propuesta en la causa que se expresa,
y al nombramiento que Y: S. ha hecho ea
el licenciado D. Antonio Muñoz para desem-
peñar en ella las funciones del ministerio pú-
blico. Y comformándose S. M. con el pare-
cer del fiscal del Supremo Tribunal de Justi-
cia , ha tenido á bien aprobar el expresado
nombramiento, y resolver diga á V. S., 'corno.
la e;ecuto, que sin perjuicio de lo que ulte-
terior y definitivamente se determina en.la
ley 6 leyes constitutivas de cuanto concierne
á la administracion de justicia, se arregle V. S.
á lo que se:le ha prevenido sobre el particu-
lar por el citado fiscal del Tribunal Supremo.
—Dios etc. Madrid 23 de junio de 1851.—*
Gonza!ez Romero.»

Acumulados los dos incidentes, y es-
timada tambien la certificacion de los
documentos preinsertos, siguió la so-
tanciacion por sus trámites, y se dictó •
por fin Real auto, confirmando con cos- .
tas el del inferior por	 que se dijo no
haber lugar á la recusacion del promo-
tor interino ó sustituto, y' en lo demás
mandando estar á lo ordenado en la Real
órden precedente."
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(1) Revista de los Tribunales, 3.a Serie año
ISM, pág. 628.
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Vése, pues, á la Sala primera de esta

Audiencia atemperar y someter su fallo
á las reglas que se contienen en el ilus-
trado dictamen del fiscal del Tribunal
Supremo; y no podia esperarse otra cosa
de tan dignos magistrados.

Ellas , además de ser obligatorias
por el origen de donde emanan , toda
vez que no están en oposicion con las
leyes, lo son todavía por la filosofía y
equidad en que abundan. Cumple por
lo mismo á nuestro propósito decir que
todas las ideas emitidas por el señor fis-
cal del Tribunal Supremo , merecen
nuestra sincera aprobacion y elogio, por
el tacto delicado y concienzudo con que
las ha tratado. Ocúrresenos sin embargo
una pregunta. ¿Será extensivo á los fis-
cales de S. M. cuanto hemos manifesta-
do respecto de los promotores? A nos-
otros nos parece que esto no ofrece duda
de ninguna clase, puesto que la letra de
la corriunicaion se halla concebida en
términos absolutos, refiriéndose siempre
en general á la accion del ministerio pú-
blico, palabras que comprenden desde
los síndicos hasta el mismo fiscal del Tri-
bunal Supremo, y puesto que concurre
además la identidad de razon para con
todos los que ejercen funciones de esta
naturaleza.

Testigos.
¿Se puede obligar á los testigos á que comparezcan á

declarar fuera (le su paludo jurisdiccional?—Con-
flicto enIrd dos Juzgados dictámenes y resolucion (1).

«Siendo muy importante por mas de
un concepto la cuestion que se indica
en el epígrafe, debatida entre el Juzgado
de primera instancia de Burgos y el de
Lerma, y resuelta al fin por la Excma.
Audiencia territorial, vamos á ponerla
en conocimiento de nuestros suscritores,
deseando que se eviten conflictos de es-
ta naturaleza, los cuales producen siem-
pre dilaciones y perjuicios en la admi-
nistracion de justicia , y mucho mas
cuando ocurren entre jueces de distinto
territorio.

El Juzgado de Lerma, e ri la instruc-
cion sumaria de una causa criminal,

creyó conveniente y proveyó (8 de oc-
tubre) que dos presos están uno en la
cárcel de partido, á su disposicion, y
otro en la de Valladolid á la del Capitan
general, fuesen reconocidos en rueda de
presos por varias personas

'
 entre las

cuales eran algunas de la jurisdiccion del
partido de Burgos. Librado al efecto el
oportuno exhorto para que las personas
que habían de verificar el reconocimien-
to se presentasen con este objeto ante el
Excmo. Sr. Capitan general de Valla-
dolid, en el término de diez dias, el Juz-
gado de Burgos le dió cumplimiento
mandando hacerle saber á los interesa-
dos; los cuales al notificársele contesta-
ron que en Lerma comparecerían, y al-
gunos que no lo verificarian en Valla-
dolid sin que se les abonasen los perjui-
cios y gastos.

El Juzgado de Lerma al recibir el ex-
horto despacho corno va referido, ofició
de. nuevo al de Burgos para que hiciese
cumplir lo mandado haciendo que se
presentasen en Valladolid los sugetos
aludidos: pero oido por este último el
dictamen del promotor, se contestó aten-
tamente, de conformidad con el mismo,
que no podia compelerles á que contra
su voluntad hiciesen tan largo viaje sin
abonarles anticipadamente los gastos que
eran consiguientes. Entonces el Juzgado
exhortante insistiendo en su primer
proveido, dictó otro (10 de noviembre)
mandando llevar adelante el reconoci-
miento acordado en el de 8 de octubre.
y que se dirigiese nuevo exhorto al se-
ñor juez de primera instancia de Burgos,
para que disponga se presenten á verifi-
carlo sin escasa ni pretesto alguno las
personas designadas, haciéndole enten-
der que es indispensable en la causa la
práctica de la enunciada diligencia, y

que sufre considerable retraso por su
falta; que los procesados no tienen bie-
nes, y que se carece de fondos para abo-
nar los gastos del viaje, que de no com-
pelerles á la presentacion indicada por
los medios que están en sus atribuciones
se verá el J uzgado en la sensible aunque

inevitable precision de elevarlo al supe-
rior conocimiento de S. E. la Audiencia,

-23
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territorial, para que recaiga la responsa-
bilidad sobre quien corresponda.

Libróse en efecto el_ nuevo exhorto
con insercion del anterior proveido, y
recibido en el de Burgos se aceptó sin
perjuicio y se mandó pasase con urgen-
cia al promotor fiscal que emitió el si-
(ol i ente dictámen.

«El promotor , liscal del Juzgado se ha
enterado del nuevo exhorto que á V. S.
se dirige por el Juzgado de Lerma, in-
sistiendo en la presentacion en el mismo,
y en la Capitanía general de Valladolid,
sin escusa de ninguna naturaleza, de las
personas que en aquel se citan, vecinos
de Arcos y las Quintanillas , pueblos
comprendidos en este partido judicial; y
en su vista dice: Que seria „un verdade-
ro desamparo para los súbditos sobre
quienes V. S. ejerce dignamente juris-
diccion, si decorosamente no hiciese ver
al Juzgado exhortante, que no puede
obligar V. S. á sus súbditos á empren-
der un viaje de mas de ocho dias, con
grave perjuicio • de sus intereses y hasta
de sus vidas, y sin medios de ninguna
clase con que poderles suministrar el
Juzgado por falta de fondos. Por precisa
que sea cual lo es la diligencia que dicho
Juzgado exige, está antes la retnision de
los reos por medio de la Guardia civil á
la cárcel de esta capital, en donde sin
tantos inconvenientes podrá practicarse
el pretendido reconocimiento, toda vez
que lo.; presuntos reos vendrán con su
socorro; y los conductores no liarán mas
que cumplir con un deber de su insti-
tucion, al paso que lo que se quiere por
el Juzgado de Lerina, si á ello se acce-
diera por V. S., despues de ser en nues-
tro concepto injusto por las razones
emitidas, sancionará un principio terri-
ble y funesto, cual seria el dispensar en
casos como el presente mas garantías al
criminal que al honrado y pacifico ciu-
dadano. En este senil() entiende este
ministerio que debe el Juzgado contes-
tar, con el decoro que le distingue, al
juez exhortante. V. S. sin embargo apre-
ciará este dictamen ó acordara como
siempre lo Inati justo.—Burgos y no-.
viembre 14 año' del sello. i

Habiéndose proveido y contestado por
el Juzgado de Burgos, de conformidad
con el anterior dictámen, el de Lerma
volvió á insistir en llevar adelante su
auto de 8 de octubre, pasando una nue-
va y fueite comunicacion al primero, en.
la cual se contiene el dictamen del pro-
motor á quien pasó el asunto, y su pro-:
videacia.

Hé aqui estos documentos:

DicTimEN.--»El promotor se ha enterado
del contesto de las dos comunicaciones del
Juzgado de Burgos, en las que se opone á
que los vecinos de Arcos pasen á Valladolid
á reconocer en rueda de presos á Galo
Cuesta, cuya diligencia está estimada. Esa
providencia, el Tribunal en cuestion no es.
quien para contrariarla, siquiera sea un ab-
surdo, pues carece , de facultades para ello,
y no está en sus atribuciones propasarse á
.criticarla; pues su deber era el haberla he-
cho cumplir aun cuando en su juicio sea im-
procedente. El interés de la justicia es ante
todo; y cuando inedia esa consideracion nun-
ca se debe tomar en cuenta el interés MIT
vidual, que es lo que se quiere hacer preva-
lecer con perjuicio del retraso de la causa,
la que está pendiente de ese reconocimiento,
que á todo trance es preciso hacer que ten-
ga efecto, porque está indicado y mandado,
y porque Galo Cuesta no puede comparecer
y lo impiden obstáculos insuperables. Por
todo lo que, el que suscribe, propone al Tri-
bunal que se ponga en conocimiento de la
Sala la resistencia que hace el señor juez de
Burgos, suplicándola que haga bajar órden á
dicho inferior, para que ejecute lo dispuesto
por este Juzgado en el particular indicado.»

AUTO.—acoutéstese al Juzgado de prime-
ra instancia de Burgos con insercion del pro,
cedente dictamen del promotor, manifestán-
dole no de lugar á que sufra mas retraso esta
causa por no haber hecho comparecer á los
sujetos que en auto de 8 de octubre se man-
1ó practicaren el reconocimiento eti nieda
de presos, así eu este Tribunal como en el
(le la Capitanía general de Valladolid. Que á
este punto han ido dos vecinos de este par-
tido judicial á ejecutar la misma diligencia,
sin facilitarles recursos de ningun género,
por no permitir el estado de la causa la tras-
iikeion del reo, segun en repetidas comunica-
ciones tiene enunciado dicho Excmo. señor
Gapitan geueral; y que encontrándose en
igual caso el reo que se halla á disposicion
de este ¡Lapido, y siendoanuy corta la dis-
tancia de aquí a Arcos y las QuintiWilla»,
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donde residen los que han de verificar el re-
conocimiento no hay un motivo razonable
para elensar su pretension, máxime cuando
el no realizarla redunda en detrimento de la
pronta y recta administracion de justicia, tan
recomendada en las causas criminales; iin Um
ciándoley por último, que de no acceder á lo
que reiteradas veces se le ha suplicado y en-
cargado, no podrá menos el que provee de
elevar su infundada resistencia á conoci-
miento de S. E. la Audiencia territorial.»

Hasta aquí las contestaciones que me-
diaron entre los Juzgados contendientes.

El de Burgos al recibir la última co-
municacion creyó deber poner en cono-
cimiento de la Excma. Junta gubernati-
va de la Audiencia el conflicto en que
se veia, y así lo hizo. La Junta ovó en
asunto al fiscal de S. M., y coal-orinan-
dose con su dictámen, mandó al juez
consultante que se atemperase á los
medios que S. S. proponia en aquel,
acompañándolecopia del mismo, y re-
solviendo de esta manera á su favor la
ccintienda que con tanto celo sostuvie-
ron ambos Juzgados.

DICTÁMEN DEL FISCAL DE S. M.—«El fiscal
de S: M. ha examinado estas diligencias, y
observa en primer lugar que la euestion con-
tenida en ellas pertenece al ramo contencio-
so mas bien que al gubernativo; y tanto mas,
cuanto que el juez de Lerma podrá haber
dado cuenta á la Sala que recibió el parte de
la formacion de causa, y ha dado las provi-
dencias relativas á su continitation. Si el juez
de Burgos no se hubiera dirigido expresa-
mente á la Junta gubernativa, el negocio ve-
sania -á la Sala indicada; pero ha consultado
directamente á V. E. en un negocio delica-
do y urgente, en que ni caben dilaciones ni
seria oportuno el Silencio. Bajo de este aspec-
to parece preciso contestarles con arrqdo á
los principios sentados en los arts. S y á4 del
reglamento provisional, y al art. 1. <-' del de-
creto de las Córtes de 11 de setiembre de
18 O. Segun ellos parece que dictadas en
juicio providencias tan importantes corno el
reconocimiento de reos en rueda, deben lle-
varse a cabo con e! menor gravamen posible
de los testigos, combinando la brevedad y
exactitud en el cumplimiento de lo niandado
con la se guridad v
de ejecutarlo. Si . los Juzgados de Lerma o
Burgos tuvieran fondos disponibles para
aplicarlos á gastos de justicia: si al menos
los pudiese Y. E. proporcionar, debe,ria, abo-
narse desde luego .á los vecinos de Arcos y

tus viunttaillias los : gastos- de -viaje -y -ese:un:ate
en Valladolid y Lerma; paro esto no es:pesi-
lile hoy. t'ara acudir al Ministerio de- Gracia =
y justicia contente a la R. O. de 9 de Marzo-
ultimo, seria preciso formar un expediente
en dep ile se acre:Rase la necesidad y el im-
porte de los gastos, para lo cual era indis-d
pensable que los interesados lo anticipasen:
presentando en seguida la cuenta -debidaee
mente justificada. Tal,vez no podrán hacerlo
por carecer de medios, y aun cuando alguno,
tenga posibilidad de anticipar metálico, ni,
podría garantir los peligros de un viaje de ,
seis a ocho Bias y mas de veinte y do, leguas•
ni subsanar los perjuicios que un labrador'
puede sufrir en tiempo de sementera por tan:
dilatada ausencia, ni los consiguientes al re-
traso del abono por lae muchas diligencias
necesarias para que se verifique. El medio
mas oportuno para que Pi niandade por el
juez de Lerma se cumpla, seria-que él remi-
tiese á la cárcel de esta ciudad, ,ion das de-
bidas precauciones 

y 
con exhorto bien ins-

truido, el reo ó reos que deban ser TCCODO-,
cidos, para que esta diligencia tuviese. lugar
ante el juez de esta capital á donde conctir-
ririan sin violencia, medestia ni perjuicios los'
testigos de Arcos y las Quintanillas, que po-
drían regresar á sus casas en el . inisino Ola,.
y hecho el reconocimiento se volverian los
reos con las diligencias y las demás precau-
ciones. Este DIÓL01.10 no ofrece inconvenien-
tes, porque haciéndose !a conducion por ine-
dio de las parejas de la Guardia civil que cu-
bre la carretera de Madrid, no puede rece
larse la fuga ni la comunicaeion de las Tire--
sos. En cuanto al reo que se halla en Valla--
dolid, podrá adoptarse el mismo método di--
rigiéndose el jeez Lerma al Capitana ge-
nerdl rle Castilla la Vieja proponieedele la
reo-lisie:4 no á dispesicien de la jurisdiccion
civil ordinaria, sino a la del Capilan general
de Burgos, para (pe anee él se verifieare el
reconocenendo y se le devolvatse por el
n t ismo einelueltt ceit las diligencias, de que
se remitirá teslinienio auténtico al -Juzgado
de Lerma. La lacilidall de realizar estas coa-
ducciones ettu id segeridad y secreto nece-
s a ri a , ea eee upa esetiba (1,4 ejercite, ya por
OW(iiO	 guar lía (jvil que. Ili ! ) 1 .! 1;1

, tera :le C.wlititi, ' la cons-,ervaeeet de eie•
preces	 dieposieion del Thi y illni	 coito

:en	 perStlibleil. (lee 15,'SloS Me-

dios (111 itstquibles, propios, 	 neien tes , y

,evie t e Oil:( Irise	 Tieriute,loS reliillerld0 to-
das indicaciones de peeleretteia. Así pue-
de decirse el juez de esta capital para que
dando conocimiento al +-e- L o ma y a quien
corresponda, pueda tener el .ce,t0 lo manda-

economía de los que han
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do y cese la paralizacion de la causa á que
estas diligencias se refieren. La junta, sin
embargo, resolverá los mas justo. Bárgos
2 de diciembre de 1851.»

De acuerdo en todo con el ilustra-
do dictámen anterior del Señor Fiscal
de esta Audiencia, con el que ya hemos
dicho antes , se conformó tambien la
Excma. Junta de Gobierno de IR misma,
por eso creemos censurable el proceder
del Juzgado de Lerma, por mas que en
su excesivo celo tratase de exigir lo que
en rigor no nos parece exigible, á no ser
en casos muy graves y de todo punto in-
evitables; y eso siempre con previo abo-
no de los gastos y perjuicios que son
consiguientes. Lo contrario seria cier-
tamente una arbitrariedad, seria come-
ter un desafuero injustificable, seria ata-
car en sus cimientos la libertad civil y la
propiedad del ciudadano, bajo e: pretes-
to de utililad pública, á cuya sombra se
amparan tantas veces la iniquidad y la
injusticia. Nada por lo mismo creemos
necesario añadir á lo que con tanto
acierto ha resuelto la Junta gubernativa
de esta Audienc i a conformándose con el
dictámen de su fiscal. Diremos, si, por
conclusion, que si el Juzgado de Burgos
se hubiera prestado á las exigencias del
de Lerma, queriendo obligar á sus ad-
ministrados á emprender el lar go viaje
que se pretendia y de la manera que se
hacia, la cuestion de resistencia de parte
de aquellos, por medio de un escrito de-
coroso hubiera sido tambien legitima, y
á no dudarlo, idéntica tatnbien la reso-
lucíon en justicia.

Ministros de Gracia y Justicia.

Ponemos fin á este artículo dando una
sencilla lista cronológica de los Minis-
tros de Gracia y Justicia que ha habido
en Espata desde el reinado de Cárlos
con la fecha de su nombramiento, pue
algunas veces no dejan de tener impor-
tancia estas noticias. Aunque omitimos
la fecha de la cesacien es esta, por ór-
den regular y salvas muy raras escep-
ciones, la misma del nombramiento del
sucesor.

NOMBRES DE LOS
MINISTROS.

El Marqués de Campo Vi-
llar. 	

D. Manuel Roda 	
Sr. Conde de Floridablanca
D. Antonio Porlier. 	
D. Pedro Acuña 	
D. Eugenio Llaguno 	  	
D. Gaspar Melchor de Jo-

vellanos 	
D. José Antonio Caballero 	
D Miguel Cayelano Soler 	
D. Sebastian Piñuela 	
D. Benito Rainon Hermida
D. Pedro Ceballos 	
Sr. Marqués de las Hor-	

febr. 4810.mazas. 	
D. Nicolás 'Maria Sierra.. 	 marzo 1810.
D. José Antonio Larrum-

bide 	 	 19 enero 1811.
D. Ignacio de la Pezuela 	  12 agosto 1811.
D. Antonio Cano Manuel 	  23 jemo 4812.
D. Manuel García Herreros 10 oct. 1 13.
D. Pedro Macanaz 	 	 4 mayo 1814.
D. Tomás Movano 	 	 8 nov. 814.
D. Pedro Ceballos (inte-

rino) 	  27 enero 1816.
D. José García de Leon

y Pizarro 	  	  30 oct. 1816.
D. han Esteban Lozano

de Torres 	  29 enero 1817.
Sr. Marqués de Mata-Flo-

rida. 	 	 1.° nov. 4819.
D. Manuel García Herreros	 8 abril 1820.
D. Manuel Encina (habili-

tado) . 	 	 2 marzo 1821.
D. Vicente Cano Manuel 	 	 4 marzo 4824..
D. Nicolás Maria Garell 	  28 febr. 4822.
D. Datnian de la Santa (ha-

bilitado) 	  « 23 julio 1822.
D. Feilpe Navarro 	 	 5 agosto 1822•
D. José Zorraquin..... 	 	 2 marzo 1823.
D. José María Calatrava 	  12 mayo 1823.
Sr. D. José García de la

T orre 	 	 27 mayo 1823.
D. Narciso Heredia 	 	 2 dic. 1823.
D. Francisco Tadeo Calo-

marde 	  19 enero 1824.
D. José	

°
Cafran ria. 	  1.° oct. 4832.

D. Francisco Fernandez
del Pino 	  29 nov. 1832.

D. Juan Gualberto Gon-
zalez. 	  29 marzo 1833.

D. Nicolás María Garelly 	  14 enero 1834.
Juan de la Dehesa._ 	  15 febr. 1835•

D. Manuel García Herreros 13 junio 1835.

Fecha de su
nombramiento.

11 agosto 1759.
15 abril 4765.
31 agosto 1782.
40 julio 1790.
40 julio 1792.
22 enero 1794.

9 nov. 1797.
24 agosto 1798.
2 julio 1805.

19 abril 4808.
13 oct. 1808.
15 oct. 1808.



Fecha de su
nombramiento.

28 set. 1835.
18 mayo 1836.
14 agosto 1836.
18 agosto 1837.
1.° oct. 1837.
4 oct. 1837.

16 dic. 1837.

6
6
9

20

set.
dic.
dic.
julio

1838.
1838.
1838.
1840.

12 agosto 1840.
29 agosto 1840.
3 oct. 1840.

21 mayo 1841.

27 junio 1842.
9 mayo 1843.

24 nov.
5 dic.

13 febr.
16 marzo
12 abril
28 enero

1843.
1843.
1846.
1846.
1846.
1847.

28 marzo 1847.

3 set.
4 oct.

19 oct.
20 oct.

14 enero
14 dic.
44 abril
19 set.

1847.
1847.
1849.
1849.

1851.
1852.
1853.
1853.

18 enero 1854.

18 julio
30 julio
29 nov.

6 junio
15 enero

14 julio
7 agosto

12 oct.
25 oct.

1854.
1854.
1834.
1855.
1856.

1856.
1856.
1856.
1857.

14 enero 1858.

NOMBRES DE LOS
MiNisTROS.

D. Alvaro Gomez Becerra.
D. Manuel Barrio Ayuso 	

	

D. José Lan clero Corchado 	
D. Ramon Salvato 	
D. Jdan An ionin Castejon
D. Pablo Mata Vigil 	
D. Francisco de Paula Cas-

tro y Orozco......
O. Domingo Mai la Ruiz de

la Vega 	
D. Antonio Gonzalez 	
D. Lorenzo Arrazola 	
D. Antonio Gonzalez 	
D. Francisco Agustín Sil-

vela. 	
D. Modesto Cortazar 	

	

D. Alvaro Gomez Becerra 	
D. José Alonso 	
D. Miguel Antonio de Zu-

malacárregui 	
D. Joaquin María Lopez 	
D. Claudio Anton de Lu-

zuriaga. 	
D. Luis Mayans 	
D. Lorenzo Arrazola 	
D. Pedro Egaisia 	
D. Joaquin Diaz Caneja 	
D. han Bravo Mnrillo 	
D. Florencio Rodriguez

Va amon de 	
D. Florencio García Go-

yen 	
D. Lorenzo Arrazola 	
D José Mnresa 	
D. Lorenzo Arrazola 	
D. Ventura Gonzalez Ro-

mero. 	
D. FMerico Vabey 	
D. Pablo Gobantes
D. José de Castro y Orozco
D Jacinto Felix Domenech

(interino) 	
D. Pedro Gomez de la

Serna 	
D. José Alonso 	
D. Joaquín Aguirre 	
D. Manuel Fuente Andrés
D. José Arias Uria 	
D. Claudio Anton de Luzu-

riaga 	
D. Cirilo Alvarez 	
D. Manuel	 jSeias Lozano 	
D. Joaquín José Casaos.
D. José Fernandez de la

Hoz 	   
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D. Santiago Fernandez Ne-

grete 	
D. Nicomedes Pastor Diaz
1). Pedro Nolasco Aurioles
D. Barbe! Monares Cebrian
D. Fernando Al varez 	
D. Luis Mayans. 	
D. Lorenzo Arrazola 	
D. Fernando Calderon Co-

llantes 	 	 21
D. Lorenzo Arrazola 	  10
D. Joaq lin de Roncali 	  27
D. Cárlos María Coronado 15
D. Antonio Romero Ortiz.	 8
D. Cristóbal Martin Her-

rera. 	
D. Manuel Ruiz Zorrilla 	  13 julio 1869.

(1) En este sumario usamos las abreviatu-
ras é indicaciones siguientes: R. P. que se leerá
Reglamento Provisional de 26 de setiembre de
1835: R. del T. S. que dice Reglamento del Tri-
bunal Supremo de Justicia de 17 de octubre de
1835: Ordzas. que debe leerse, Ordenanzas de
las Audiencias de 19 diciembre de 1835; R. D.,
que dice Real decreto; y R. O. que se leerá Real

órden.
Las referencias á otras palabras del mismo

sumario van indicadas con el mismo tipo 6 ca-
rácter de letra, y entre parei.tesis, v. gr.. en
Abogados fiscales. (V. Ministerio fiscal), y las
que se hacen á artículos especiales de la obra
se indican con letras versalitas, como en Alcal-
des. V. FALTAS.

Sumario del artículo Justicia (4).
Abogados. Además de las disposiciones in-

sertasen su artículo especial tomo 1, pági-
nas 42 á 68, consulténse en JUSTICIA, los
arts. 189 á 201 y 2 _7 de las Ordzas. de
las Audiencias, el 57 á 59 del Reg. de las
Juzgados de 1.° de mayo de 1844, el 19
del Reg. provisional, la R. O. de 22 de
junio que dispensa á los abogados de fijar
sus honorarios al pié de los escritos, la d e
5 de mayo de 1863, sobre que no perci-
ban honorarios los nombrados de oficio,
cuando se declaran las costas de oficio, y
la de 9 de agosto de 1867, sobre que res-
pondan de !os autos ó procesos cuando no
residan en la cabeza de partido.

Abogados fiscales. Cualidades de los nom-
brados etc.; R. O. de 1.° mayo de 1844;
art. I.° R. I). 1 marzo de 1851; R. O. de
15 enero de 1853; R. D. 9 abril de 1858;
R. D. 12 de junio de 1863, y art. 8.° del
de 13 diciembre de 1867. (V. Agentes
fiscales: Ministerio fiscal etc.)

Abstencion de oficio en los negocios, sin re-

18 junio 1869.
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30 junio 1858.
17 enero 1863.
9 febr. 1863.
3 marzo 1863.

17 enero 1864.
1.° marzo 1864.
16 set. 1864.

junio 4865.
julio 1866.
junio 1867.
junio 1868.
oct. 1868.
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cusacion art. 79, R. P. ; art. 11, 11,, del
Trib. Sula.,circu lar de O de setiembre
(le 1862.

Agentes de negocios. No tienen intervencion
1 0 ,,i1 en . los Palici;des: R. del T. S. ar-
tícuio 104:

Agentes fiscales. Así se llamaban por las Or-
denaezas do las Audiencias flirts. 94 á 97;

t ler el R. del T. S. l'arts. 42 á 46) los
juie huy se ll,eian abogados fiscales. (Véa-
se Ministeriu

Alarde (15 revista semanal de, eausas).artícu-
los 31 y 113 Ordenanzds.

Alcaides de las cárceles. Debe haber uno en
cada cárcel; libros que deben llevar , sy!,:
estrechos deberes, arancel etc. etc,;,
denanzas arts. 177 á 188. y 227.--Sus
obli gaciones, responsabilidad etc.: 1-,eda-
mento de 1.° mayo de 1844, arts. '67 á V.
Y. el artículo ALCAIDES 491 0113GELES to-
mo 1, p. 338.

Alcaldes y Tenientes de Alcaldes Como jue-
ces ordinarias, R. P arts. 31 á 35.—Sus
relaciones con los jueces de, 1. 3 instancia
etc.;	 de 1. 0 mayo (le . 1844,'arts. 103
á 108_ Véanse los artículos ALOA.LnÉs, FAL-
TAS, .11.71cI0s DE PALTAS.

Alguaciles	 los Juzgado'3' Reg. 1.° mayo
d e 1841 , aras: 	 d.78 , 'Rs. Ords. de 19
febrero de' 1868 15' ;ctiibrede 1849 y 14
febrera de '1850,

-1)4 bis AndirmCia's;'sn número ' obliga-
ciones';	 arts.'115, 1:6 y :21

—DM t. S.; art. 97	 sa reglamento.'
—Ver l' e  'orttiellIOS ALGUACILES Y ARANCE-

Lps JUDIOALES.
Anteceelentes penales. Qué se reunan en ca-

da .10,gado en la escribanía mas 'antigua;
R. (.). ile 7 noviembre de 1865. (V. Regis-
tro de penados.)

Antigiiedad y precedencia; II:0. de 17 julio
de 1839, O noNiemblede 18 43, 5 enero de
1841, 10 setiembre de 1847, 11 enero y
12 diciembre de 1851, 23 noviembre de
1859; art, 2.° R. D. de 9 octubre de 1865;
art. , 11 y 13 .M 41 R. D. de 13 dicHmubre
de 1817.

Apertura de los Tribunales; art; 12 Orde-
nanüs de las Audiencias y 21 del R. del
t. 'S. id, R. 0. de 17 setiembre y 12 di-

, cierabre do 1845; 19 diciembre de 1855 y
5 diciembre de 1856,-1d. R. D. de 31
marzo de 1868, inserto en el Apéndice 1,
pág.:114.

Aranceles yudiciales: consúltese el artículo
esPecial en el 1,1; y en este los arts. 3.0.
11;1 ,52'R. P.—Sobre los derechos de

IgiiAérps la R. 0. de 13 abril de 1863.
A rchivos de las Audiencias: B. D. de 10 di-

ciembre de 4843; véase el artículo Amar-,
Asesores : Se requiere la ' édad de 25 años;

vos en el t. L

R. 0. de n abril de 1846. V. ASESORES.
Audiencias territoriales: Crefteiori de las ac-

tuales y designa cion del territorio de cada
una; R. D. de 26 enero de 14131, i y Orde-
nanzas de 1835.—Faciilta4 . de las Au-
diencias etc.; !cap. IV del R. Pi, arts, 56
á 89.	 , -

—Su territorio, residencia-y facultsdssol-
mero de magistrados y de Salas, trata-
miento , precedencia etc.; : Ord7", artí-
culos 1.° á 6.°

—Puntual asistencia diaria de los magistra-
dos y subalternos, obligaciones é incom-
patibilidad, arts. 7. 3 á 11 de id.

—Compostura y decoro con que deben es-
tar en la Sala, atencion á los negocios, á
los abogados'etc.; Ordzas„ art. 18.

—lloras de 'despacho; R. P., art. 63; Or-
denanzas, arts. 7.° y 83, R. D. de 3 ene-
ro de 1839.

—Sobre el nombramiento y consideracion
del cargó de presidente de Sala del T. S.
de J. y de las Audiencias; R. D. de 9 di-
ciembre de 1843, 5 de enero de 1844,

—No se extralimiten de sus funciones; Real
órden de 20 octubre de 1851.

—No asistan en cuerpo á acto alguno cuya
precedencia toque á otra autoridad; Real
órden de 2 noviembre de 4853.

—Sus deberes cuando la, tranquilidad pft-
blica se vea alterada; R. 0. de 23 noviem-
bre de 1855. (Y. Magistrados, etc.)

Auditores de guerra:* Su adscripcion corno
magistrados; R. 0. de 19 enero de 1853.

:V. AUDITOR DE GUERRA : ,JURISPIPIN
MILITAR.

Auto ordinario y firmas: R. P., art. 44..
Autos para mejor proveer: (En lo crimI-

nal); II, P., regla 12 del art. 51..--En
civil véase el art. 48 de la Ley de ,Elijni-
ciamiento en PROCEDIMIENTOS CIVILES,

Autorizacion. V. AUTORIZACION PARA PRODII-
SAR. Hoy np es necesario este requisito
segun el art. 30 de la Constitii4011 de
1869.—Deben sin embargo llenarse algu-
nos requisitos ; R. 0. de 27 febrero de
1840 y 25 octubre de 4844.

Bastanteo (Sello de); R. O. de 23 reme
de 1851,

Rutas, breves etc ; R. P., atribucjolieS 4.' Y
11 del art. 90, y art. 95.

Cancilleres-registradores: . Requisitos
 y sus obligaciones y funcionelpOr-

denanzas, arts. 146 á 153 y 227; 14101*-
mento del T. S., arts. 79 á $3.

Canciller de contenciones: suprimido» la
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Corona de Aragon ; R. D. de 31 octubre
de 4835.

Cartas ejecutorias: Lo que deben contener:
R. 1). de 5 de enero de 1844, art. 8.°
(y . Provisiones.)

Categorías: de la magistratura; 5.° del
R. D. de 7 marzo de 1851; 1.4 enero de
1853; R. D. de 9 octubre de 1865; 1.°
marzo de 1867; 13 diciembre íd.

-De los jueces: art. 6.°, D. de 1 marzo
de 1851 ; I.° marzo de 1867; 13 diciem-
bre id.
Del ministerio fiscal : arts. 7.° y 8.° del

R. D. de 7 marzo de 1851; 1.° al 15, Real
decreto de 9 abril de 1858; R. D. de 9
octubre de 1865; 1.° marzo de 1867,y 13
diciembre id., art. 3.°

-De ministros del Tribunal de las órdenes;
44 marzo de 1851; 9 octubre de 1865,
Bs. Ords 1.° marzo y 13 diciembre 1867.

-Del secretario del T. S., 26 marzo y 20
junio de 1858, y art. 2.° R. D. de 13 di-
ciembre de 1867.

-De los secretarios de la Audiencia de
Madrid y de las restantes; párrafos 6.° y
7.°; art. 2.°, R. D. 13 diciembre de 1867.

-Del subsecretario de G. y J. oficiales, au-
xiliares.etc.: R. D. 13 diciembre de 1867.

-De los relatores: R. O. de 22 diciembre
de 1853, y párrafo 7.° art. 2.° del Real
decreto de 13 diciembre de 1867.

-De los jueces y promotores de los Juzga-
' dos suprimidos; R. D. de 27 junio de 1867.
Citas, careos y ¿tras diligencias: R. P. re-

gla 3.° del art. 51; art. 8.° D. de 11 se-
tiembre de 1820; ley de 17 de abril de
1821, art. 11.-Y. CITACION: COMPARE-

CENCIA.

Comisiones militares: Son en épocas nor-
males incompatibles con la Constitucion;
R. O. de 19 enero de 1837; art. 11 de la
Constitucion de 1869.

Competencias de jurisdiccion: R. P. artícu-
lo 58, facultad 5. a ; id. 13 del art. 90; 1ns-
truccion de 19 abril de 1813; R. O. de 22
julio de 1820; art. 14 ley de 47 abril de
1821; R. O. de 22 julio de 1852; -17 enero
y 13 noviembre de 1857. V. COMPETEN-

CIAS.

Constitucion de 1812: se declaran en vigor
como leyes las disposiciones del tít. V, ley
de 7-16 setiembre de 4837. (V. CONSTITU-

CION p ouiTicA, t. IV, y la de 1869 en el
Apéndice II.

Costas: tasaciones de derechos; Ordenanzas,
art. 86, párrafo 2.° y R. O. de. 13 julio de
1845, 5 mayo de 4863 y 6 junio de 1868.

Declaraciones judiciales: (V. Procedimiento
penal.)

-De aforados: R. 0, de 6 abril de 1834
. y 4.° febrero de 1846.
-De eclesiásticos; R. O. de 21 febrero de

183"; R. O. de 7 febrero de 1863, y 20
abril id.	

,

Defensa: No debe coartarse á los procesádos:
R. P. art. 12.

Degradacion: R. 0. (le 23 mayo de '1863.
Demandas : Requisitos para su admision:

R. P. arts. 47, '48. V. PROCEDIMIENTOS CI-
VILES.

Desertores: Su desafuero: D. de 11 setiem-
bre de 1820, art. 4.° y 5.°

Despachos: (Y. Exhortes.)
Dias feriados: (V. Vacaciones.)
Dictámenes fiscales: Lo que deben sor; Real

órden de 14 agosto de 4867, (V. Ministe-
rio fiscal.)

Discordias: como se dirimen etc.; Ordenan-
zas, arts. 40 á 44; R. del T. S., art. 12,
Y. PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Disposiciones oficiales: Se las de cumpli-
miento sin mas que su insercion en la

' 

Ga-
ceta . R. O. de 5 setiembre de .1848.-No
se dé parte de haberlas visto insertas en
la Gaceta; R. O. de 8 octubre de 1851.

Dudas de ley: Lo que deben .hacer las Au-
diencias cuando ocurran: R. P. art. 86;
atril). 14 del art. 90.

Eclesiásticos (enjuiciamiento de): R. O. de
10 agosto de 1815; R. D. de 17 octubre
de 1835. V. Junisnincrorr ECLESILSTIGA

Ejecucion de la peno capital: R. O. de 10
enero de 1839 y 23 de mayo 1846. Sobro
sueldo cuando salen los ejecutores; ley do
1.° agosto de 1812, regla 5.°, y ley de
23 mayo de 1845.

Elecciones: conduela de los funcionarios ju-
dicia!es; R. O. de 8 junio de 1839; arl. 21
R. D. de 7 marzo de 1 8 51; B. 0. de 12
marzo id.; R. O. de 8 setiembre de 1863;
47 octubre de 1864 y otras.

Enjuiciamiento: Deben observarse exacta-
mente los trámites judiciales etc., R. D. de
21 marzo de 1834; Reglamento provisional

4,°, 48, 65.
Escribanos de los Juzgados: Su número y

obligaciones; Reg. de 1.° mayo de 1844,
ar!. , . 17 á 42 á 57,y R. O. de 31 marzo
de 1816.-Pase á otros Juzgados los de los
suprimidos: R. D. de 27 junio de 1867.
V. ESCRIBANOS.

Escribanos de Cámara (de las Arniencias):
roe	 ,múnusreb	 regnisilas para ser-so

lo, nombramientos, oblieaciones y dere-
ete ; Ordzs. arls. 12n á 145, y 227.

-So bre, el artículo 133 ∎ le las Ordzs5.;
R . O. de 14 abril de 1863 -Cesarion de
sueldos; ley de 23 mayo de 1845.-Sobre
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uso del birrete en las Salas; R. O. de 29
abril de 1838.

—del T. S.: sobre su número, nombramien-
tos; obligaciones y funciones, etc.; R. del
T. S. arts. 66 á 78.

Estadística: R. O. de 30 setiembre 1845; y
R. D. de 5 diciembre de 1855.—Se crea
en el Ministerio de Gracia y Justicia una
seccion de estadística; R. D. de 8 julio de
1859.—Se amplía á los negocios civiles,
y reglamento para la formacion de la es-
tadística; R. D. de 1.° de febrero de 1861;
R. D. de 3 julio de 1863; R. O. de 20 se-
tiembre de 1863; R. O. de 20 enero de
1866. id. decreto 19 diciembre de 1568.

Estados de sitio: las Audiencias y las Capita-
nías generales: atribuciones; R. O. de 14
abril de 1849. V. ESTADOS DE SITIO.

Exhortos: despachos, etc., sobre asuntos
criminales; su pronto despacho ; decreto
de 11 setiembre de 1820, art. 7.0

—Forma de las comunicaciones para en-.
tenderse los jueces con otras autorida-
des

'
 etc.; R. de 1.° mayo de 1844, artícu-

los 18 á 25.
—á las Secretarías del despacho; R. O. de

30 setiembre de 1848.
Expolios de prelados: R. P. atribucion 4.a

del artículo 90. V. EXPOLIOS.
Fianza de calumnia: R. P. regla 1. $ del ar-

tículo 73.
Fiscales: circunstancias y requisitos esta-

blecidos para ser nombrado fiscal ; Real
decreto de 29 diciembre de 1838, arts. 9
y 10 y 18; R. D. de 7 marzo de 1851,
art. 3.'; R. D. de 28 noviembre de 1856;
R. D. de 13 diciembre de 1867, art. 8.'

Gaceta: ( y . Disposiciones oficiales.)
Guardia civil. Notas que deben pasarla los

jueces y promotores; R. O. de 3 julio de
1863. V. GUARDIA CIVIL.

Habilitados de los Juzgados, Audiencias y
T. S.: R. O. de 26 junio de 1851.

Hacienda : Los fiscales en los negocios de
interés del Estado : causas de Hacienda,
pleitos de señoríos, mostrencos, etc. '• Re-
glamento provisional arts. 101 y 404 • Rea-
les decretos de 26 enero y 6 noviembre de
1844; 4 setiembre de 1849; Circ. de 12
diciembre de 1860 , y art. 17 del R. D.
de 9 abril de 1858. V. HACIENDA; PÚBLICA
(contencioso de.)

Honores de la toga: R. D. de 29 diciembre
de 1838, arta. 14 y 15; R. D. de 19 se-
tiembre de 1845; R. D. de 7 marzo de
1851; R. D. de 23 diciembre de 1851; ar-
tículo 4.° R. D. de 9 octubre de 1865;
R. D. de 13 diciembre de 4867, art. 42.

inamovilidad judicial: R. D. de 29 diciem-

bre de 1838, arts. i« y 17; y R. D. de 16
octubre de 1840.

Incendios: Sobre la eficaz persecucion de
estos delitos; Rs. Ords. de 22 octubre de
1862, 8 abril de 4863 y 16 marzo de 4868.

Incompattbilidad de cargos ludida/és con
otros: R. P., art. 1.°, R. del T. S., art. 24.

—Los pleitos de los magistrados ► sus alle-
gados no se sigan en sus Salas; Ley de 29
junio de 1866.

Incomunicaeion de presos : R. P., art. 7.°;
Ordzas., art. 187.—V. CÓDIGO MAL,

Indultos: Conducto para hacer las solkitn-
des, R. O. de 28 febrero de 4838, re-
gla 8. a—V. INDULTOS.

In formacion en derecho. R. P., art: 80.
Informes: R. P., art. 53.—Responsabilidad

si no se evacuan oportunamente... R. O.
de 14 enero de 1836 J Id. Rs. Ords. 17-
24 abril de 1838.

Insignias y distintivos de los funcionarios
del tarden judicial y ministerio fiscal: Con-
súltense las Rs. Ords. de 28 noviembre
y 3 diciembre de 1835; R. D. de 29 agos-
to de 1843; R. O. de 14 noviembre de
1853; Rs. Ords. de 16 diciembre de 1867,
y 9 enero de 1854, 30 junio de 1868.

Inspeccion judicial, R. P.; art. 58, facultad
9.', art. 59, atribucion 4.' del art. 90, ar-
tículo 92; R. D. de 5 enero de 1844, ar-
tículo 2.°, pár. 10; id. art. 3°

—Autorizando al fiscal del T. S. para pe-
dir á las Audiencias causas fenecidas; R. D.
de 14 noviembre de 1851.

—Autorizando al presidente del T. S., y á
los regentes, para pedir pleitos y causas
fenecidas; R. 0.1e 30 enero de 1852, Real
decreto de 9 abril de 1858; Id. de 2 mayo;
Id. de 8 de julio de 1859.

Interdictos de amparo 6 de despojo. Regla-
mento Provisional arts. 44 y 49—Decla-
rándole improcedente contra las provi-
dencias administrativas; R. O. de 8 mayo
de 1839.

Jerarquía judicial. No pueden los funciona-
rios usar título 6 tratamiento que no dis-
frute Fu superior; R. O. de 23 febrero
de 1848. Véase el R. D. de 13 diciembre
de 1867 y las disposiciones citadas en Cate-
gorías.

Jueces de primera instancia. (V. Juzgados.)
Jueces y Juzgados de paz; R. P. arts. 21

á 35.—Su creacion, requisitos para ser-
lo	

'
etc. • R. D. de 22 octubre de 1855;

R. O. de 12 noviembre; id. de 28 noviem-
bre de 1856, 26 diciembre, 19 febrero de
1857, 13 y 19 marzo, 16 abril, 31 mayo,
y 25 junio; R. D. de 22 octubre de 4858;
20 noviembre, id., 24 abril de 4861, 13,0-



JUSTICIA...	 8i1
lio de 1861, 16 octubre de 1861, 18 marzo
de 1863; R. D. de 14 octubre de 1864; Real
órden 21 julio de 1865.

-Sobre que se les provea de local donde
jeercer sus funciones; R. 0. 27 noviembre

1865.
-Se declara incompatible el cargo con el
de diputado provincial; R. O. de 27 julio
de 1867.

Juicios de reversion é incorporacion á la co-
rona: atribucion 4.', art. 90, R. P.

-De tanteo dt oficios y jurisdicciones; atri-
bucion 4.' del art. 90, R. P.

Juntas gubernativas de los Tribunales: Su
creacion organizacion y atribuciones;
R. D. de 5 enero de 1844, 9 enero id.

-Supresion de las Juntas de gobierno
en el Tribunal Supremo y Audiencias
R. D. de 9 setiembre de 1854.-Se resta-
biecen; R. D. 28 noviembre de 1856.

-Los regentes sustancien los expedientes
gubernativos ó informativos; R. O. de 22
enero de 1866.

-De tribunal pleno; voto del fiscal. Real
órden de 29 abril de 1848.

Juramento de funcionarios...; Ordzas., ar •
títulos 64 á 70; R. O. de 16 julio de 1849 y
R. O. de 10 junio de 1868. V. Posesion.)

Jurisdiccion. Véanse los artículos especia-
les, págs. 568 á 587.

Jurisdiccion disciplinaria ; R. P. art. 59;
Ordzas., art. 227; Reg. de 1.° mayo de
1844., arts. 92 y 107 á 110.-En el in. inis-
terio fiscal, arts. 17 y 20 R. D. de 9 abril
de 1358; 9 julio de 1864.

Juzgados y jueces de primera instancia.
Circunstancias que deben reunir; R. D. de
29 diciembre de 1838, arts. 4.° á 6.° y 18;
R. D. de 7 marzo de 1851 , art. 2.°; Real
decreto de 28 noviembre de 1856; id. de
13 diciembre de 1867, arts. 6.° y '7.°

-Deben ser tratados con decoro y consi-
deracion por sus superiores; R. P. articu-
le 20; id. art. 59; atribuciones, arts. 36 á
55 y 59.

-Puedan trasladar su domicilio á pueblo
seguro, cuando no lo sea el de su res:den-
cia; R. O. de 31 agosto de 1838.

-Sobre antigüedad y precedencia; Reales
decretos de 5 enero de 1844 y de 9 no-
viembre de 1843.

-Reglamento de los Juzgados de primera
instancia de la Península é islas adyacen-
tes; 1.° mayo de 1844.

-Su autoridad, art. .°: su sustitucion,
art. 7.°: salidas á pueblos del Juzgado, ar-
tículos 8.° y 9.°: licencias para ausentarse
art. 10 y sigs.

-Distritos para lo criminal en donde hay

mas de un Juzgado; Reg. de 1.° mayo de
1844

'
 art. 15.

-Sus Audiencias, despacho ordinario, vis-
tas etc.; Reg. de 1.° mayo de 1844, ajtícu-
los 79 á 92.

-Sobre sustitucion; R. O. de 19 mayo de
844.

-Locales para la Administracion de justi-
cia y cárceles; R. O. de 12 octubre de
1844.

-Sobre provision de interinidades de los
Juzgados; R. O. de 19 mayo de 1844, 1.°
junio de 4845.

-Sobre provision de interinidades etc ''l
R. D. de 5 enero de 1844, art. 2.°

-Ley de 23 mayo de 1845; R. O. de 30 ju-
nio de 1846; id. 26 noviembre de 1844.

-Cómo deben nombrarse; sueldos etc.;
R. O. de 9 enero de 1852, y 18 octubre
de id.; R. D. de 26 agosto de 1854.

-Los separados etc., no pueden funcionar
desde su cesantía; R. O. de 26 abril de
1844, 8 marzo de 1850.

-En los pueblos donde haya mas de dos
Juzgados formen cuerpo los jueces y pro-
motores etc.; R. O. de 28 setiembre de
1849.

-Forma de los anuncios ó edictos para
los periódicos oficiales; R. 0. de 7 noviem-
bre de 1849.

-Correspondencia de los jueces con los
Gobernadores; R. 0. de 2t3 febrero de
1850.

-Sobre distritos para lo criminal en los
pueblos donde haya mas de un Juzgado;
R. O. de '1 enero de 1851.

-Sobre guardia nocturna en donde haya
mas de un Juzgado; R. O. de 29 diciembre
de 1857.

-Sueldo de los jueces y promotores; Real
órden de 27 diciembre de 1851.

-Suprimiendo varios y rebajando la cate-
goría de otros; R. D. de 27 junio de 1867;
Mem R. 0. de 6 julio.

Juzgados privativos; R. P. arts. 36 y 37.-
Y. JITRISDICCION ORDINARIA .

Libro reservado de acordadas; art. 20. Or-
denanzes. (V. Registros.)

Licencias á presidente, ministros, fiscales y
subalternos del T. S.; arts. 23 y 29 de su
Reglamento; R. 0. de 30 mayo de 1845.

-A ministros y subalternos de las Audien-
cias; Ordzas., art. 76; R. 0. de 30 mayo
de 1845.

-A jueces de primera instancia, art, 8.° y
10 á 14 Reg. de 1.° mayo de 1844; 19
mayo de 1848 y 18 octubre de 1852.

-A promotores y funcionarios del ministe-
rio fiscal; art. 29, Reg. de 1.° mayo de,
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1844, 18 diciembre de íd., 19 mayo de
1848, 14 julio de 1849, 1.* octubre de
1851.

—A secretarios de gobierno de las Audien-1
ciis; art. 3. 0 R. O. de 23 noviembre de
1859.

—A las ahogados de pobrrs; R. O. de 14
julio de 1849.

—A escribanos; art. 46, Reg, de 1.° mayo
de 1844, 14 marzo de 1851.

—A procuradores de los Juzgados; Orde-
nanzas, art. 218, Reg. de 1. 0 mayo de
1844, art. 66; 13 julio de 1852; 17 julio
de id.

—En general, conducto para hacerlas, re-
quisitos etc.; R. O. de 30 junio de 4835;
26 enero de 1837; 28 febrero de 1838; 23
abril de 1839; 28 mayo de 1840; 26 mayo
de 1844; R. O. de 30 ma yo de 1845; 14
julio de 1849; 8 abril de 11153; 48 abril de
1854; 1 diciembre de 1855; 14 enero de
1862; 25 junio de 1863; 19 setiembre de
1867.

—Sobre haberes y sueldos de los que obtie-
nen licencia; R. O. de 14 marzo de 1855.
(V. Sueldos.)

Listas y estados de causas; R. P. art. 53, 85
y 92; Ordzas, arts. 45 á 49; R. O. de 20
diciembre de 1838; R. O. de 20 enero de
1841; 9 de octubre de 1853; 26 de no-
viembre de 1863 v 7 de noviembre de
1865. (V. Testimonios.)

Magistrados. Circunstancias y requisitos para
aspirar á este cargo; R. D. de 29 diciem-
bre de 1838, arts. 8 á 11 v 18; R. O. de
17 julio de 1839; R. D. de 7 marzo de
1851, art. 2.°; R. D. ¡le 28 noviembre
de 1856, y art. 7.° del de 13 diciembre
de 1867.

—Id. para magistrado del T. S.; R. D. de
29 diciembre de 1838, art. 12 y 18; Real
decreto de 7 marzo de 1851, art. 2.°; Real
decreto de 13 diciembre de 1867, art. 13.

—Sobre sus obligaciones etc. (V. Audien-
cias.)

Magistratura en general: (Personal y atri-
buciones.) Sobre magistrados trasladados

ascendidos; si deben votar etc.; R. P. ar-
tículo 84.

—Los magistrados del T. S. están com-
prendidos en,el Monte pío del Ministe-
rio; R. del T. S. art. 25 —Juramento que
deben prestar, id. art. 26; sus funcio-
nes etc., arts. 33 á 35.

—Son responsables los magistrados jue-
ces etc. etc,, por negligencia en el cum-
plimiento de las órdenes superiores; ley
de 31 enero de 1831y decreto restablecido.

—Creacion dn' una junta calificadora del

personal, que con vista de los expedientes
proponga catálogos razonados de los suje-
tos que merezcan continuar sirvie]do, ser
repuestos, separados etc. etc.; R. D. de 22
setiembre de 1836 y R. A. de 5 enero
de 1855.

—Requisitos para el nombramiento y as-
censos de promotores fiscales,, jueces de
primera instancia, ministros y fiscales de
las Audiencias y T. S., presidentes y re-
gentes de las Audiencias; R. D. de 29 di-
ciembre de 1838; R. O. de 17 julio de 1839.

—Requisitos para la suspension y destitncion
de jueces etc.; R. D. de 29 diciembre de
4838, arts. 46 y 47.

—Sobre solicitudes de colocaciou y ascen-
sos, relacion de méritos etc.; R. O. de 28
enero de 1841.

—Sobre antigüedad y ascenso de los ma-
gistrados y fiscales; Decreto de 9 noviem-
bre de 1843; 5 enero de 1844.

—Deben cesar inmediatamente en el ejer-
cicio de sus funciones los exhonerados,
declarados cesantes y jubilados, pero pue-
den continuar en ellas los trasladados ó
ascendidos etc.; R. O. de 27 abril de 1844;
8 marzo -le 1850.

—Sueldo de los magistrados fiscales, jueces
de 1 . a instancia propietarios y en comi-
sion etc.; ley de 23 mayo 1845.

—Como se regula la antigüedad; R. O. de
31 enero de 1851.

—Reglas para la provision de plazas de to-
das las clases de la magistratura: catego-
rías,Icesaciones, suspensiones, traslaciones
y jubilaciones; R. D. de 7 marzo de 1851;
R. O de, 1 4 marzo id.

—Traslacion de jueces y magistrados natu-
rales de los partidos en que ejercen; Real
decreto de 10 junio de 1851, 24 febrero de
1852, 19 agosto de 1863, 25 de febrero
de 1865.

—EI ingreso en una categoría confiere de-
recho á antigüedad; R. O. de 23 noviem-
bre de 4859.

—Sobre traslaciones por interés en loe' ne-
gocios- ley de 29 junio 4866; R. D. de 13
diciembre de 1867, art. 10.

—Sobre categorías: derechos adquiridos en
virtud de las disposiciones que han regi-
do; B. D. de 1. 0 marzo de 1861.

—Se dictan nuevas reglas, para la provision
de las plazas vacantes de la magistratura,
judicatura y ministerio fiaca]; grados de
la jerarquía judicial etc.; R. D. de 13 di-
ciembre de 1867.

Magistrados suplentes: Ordzas. art. 31; Real
decreto de 5 enero de 1814, art. 2.°, pár-
rafo 11; 28 abril de 1846; 26 mayo de
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1854; 29 noviembre de 1856 ; 31 julio de
1867 y 6 agosto de 1868.

-Supernumerarios; se organiza la institu-
cion de estos; R. D. de 7 julio de 1860.
Su puesto etc.; R. 0.. de 20 setiembre de
1860; 16 enero de 4861; 22 abril de idem.
Su supresion R. D. de 27 junio de 1867.

médicos forenses : R. D. de 13 mayo de
1862. V. MÉDICOS FORENSES.

Ministerio fiscal.-Pueden ser apremiados
los fiscales y promotores fiscales, lo mis-
mo que cualquiera otra parte; H. P. ar-
tículo 13, regla 45 del 51, 70, 71,12, 73,
91, 98, 99 á 107.

-Fiscales del T. S.; su tratamiento, con-
:: sideraciones, etc.; R. del T. S. artícu-

lo 36 á 46.
-No pueden ejercer la abogacía ; id. ar-

tículo 46.
-Consideracion, traje, funciones de los
fiscales, etc.; Ordzas., art. 87 á 97 y 228.

..r..-Negocios en que deben ser parte; idem
art. 89.

..,,-Creacion de una junta calificadora del
personal; R. D. de 22 setiembre de 1836.

-Celo y energia que deben desplegar para
que no queden impunes los delitos, prin-
cipalmente los de atentados al órden pú-
blico; R. O. de 20 de diciembre de 1838;
R. O. de 44 enero de 1840.

-Lugar de los fiscales en las Salas de jus-
ticia y tribunal pleno; R. D. de 5 .enero
de 1844, art. 6.° ,

..;-Reformas en su organizacion; reglas para
extender las acusacion es; su conducta en
los negocios civiles de interés del Estado;
R. D. de 26 enero de 1844.

-Se dispone que haya un solo fiscal en el
T. S. y. en cada Audiencia; R. D. de 26
abril de 1844.

-,--Los fiscales y promotores declarados ce-
santes

'
 no pueden funcionar , etc.; Real

órden de 27 abril , de 4844; 8 marzo de
1850.

-Toman los agentes fiscales la denomina-
cion de-abogados fiscales, requisitos, de-
beres, etc.; R. O. de 1.° mayo de 1844,
y 3 octubre id.

-Sobre custodia y arreglo de libros, dic-
támenes, Reales órdenes, circulares, etc.;
R. O. de 46 mayo de 4844.

=Cuando deben usar de la palabra .2n es-
trados; R. 0. de 13 octubre de 1844.

-Los promotores fiscales en los negocios
de caminos R. O. de 6 setiembre de
1844.
Cuándo deben les fiscales concurrir á

estrados: R. O. de 6 noviembre de 1844.
-Incompatible el ministerio fiscal con el
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ejercicio de,la abogacía; R. O. de 28 mar-
zo de 1845.

-Asistencia personal á estrados; R O. de
7 octubre de 1845; 2 abril de 1851.

-Debe dársele vista de los sumario • Re a lsumarios; ea
órden de 49 julio de 4852.

-Sobre provision de plazas de abogados
fiscales: R. O. de 15 enero de 1853.

-Los abogados fiscales se denominen te-
Mentes 	 ;	 D. de 28 abril de 1854.

-Sobre sustitucion al fiscal , R. O. de 16
abril de 1856.

-Supresion de uno en Madrid, R. D. de
30 octubre de 1857.

-Se hacen reformas en la organizacion y
atribuciones del ministerio fiscal, que-
dando en el T. S. y Audiencia un fiscal y
un teniente y denominándose los lemas
abogados fiscales; R. D. 9 abril de 1858.

-Son funcionarios amovibles; klem art. 45.
-Atribuciones del ministerio fiscal; capí-
tulo II R. D. de 9 abril de 1858, arts. 17
y siguientes.

-Jurisdiccion disciplinaria de los indivi-
duos del ministerio fiscal; R. D. de 9 abril
de 4858, art. tO.

-Circ. del fiscal del T. S. haciendo pre-
venciones á los fiscales para el buen des-
empeño de su cargo; Circ. de 12 diciem-
bre de 1860.

-Sobre correccion disciplinaria : R. O. de
1.° mayo de 1862.

-Es parto en los recursos de fuerza: Rea-
les órdenes de 23 agosto de 1861 y 13 mar-
zo de •863.

-R. O. de 12 junio de 1863, derogando el
art. 6.° del R. D. de 9 abril de 1858 so-
bre propuesta de abogados fiscales.

-Sobre sustitucion de promotores : R. O.
de 20 junio de 1863.

-Notas á la guardia civil: R. O. de 26 ju-
nio de 1863.

-Se les releva del cargo de la Estadística:
R. O. de 3 julio de 1863.

-Sobre categoría del teniente fiscal del
T. S.: R. D. de 21 octubre de 1864.

-Sobre sustitucion de los tenientes fisca-
les en sus ausencias, etc. : R. O. de 18
abril de 4865.

-Categorías : R. D. de 9 octubre de 1865.
-Relaciones de los fiscales con las autori-
dades gubernativas : R. O. de 21-26 enero
de 1866:

-Sobre categorías y derechos adquiridos
en virtud de las disposiciones que han re-
gido: R. D. de 1.' marzo de 1867.

-Sobre el modo de emitir los dictámenes
para cumplir mejor con su elevada mi-
sion; R. O. de 14 agosto de 4867.
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—Nuevas reglas para la provision de plazas
vacantes: se fijan los grados de la gerar-
quía fi -cal , etc. : R. D. de 13 diciembre
de 1867.

—En los negocios de Hacienda (V. Hacien-
da pública.)

—Cuestion ¿Son recusables los individuos
del ministerio fiscal? Véase el artículo de
la p. 831. (V. PROMOTORES: TESTIGOS, etc.)

Notificaciones: Sobre formalidades con que
deben hacerse etc.; ley de 4 junio de 1837
y nota á la misma.

Orden público. (Causas sobre atentados con-
tra el) Consúltense la ley de 1'7 abril de
1821, y las Rs. Ords. de 25 mayo y 21 ju-
lio de 1850, 30 agosto de 1855, 26 agosto
de 1836, 20 diciembre de 1838, 11 enero
de 1840, 1.' diciembre de 184t, 11 enero
de 1846, 14 abril de 1849 y 23 noviembre
de 1R45.—Ver el artículo de la pág. 826.

Papel: Notas que deben poner los relatores
y escribanos sobre el sellado; R. O. de
27 diciembre de 1851.

—Reciben gratis el de oficio los Tribunales
y Juzgados: Ley de 1.° agosto de 1842.

—Se prohibe el uso del continuo en comu-
nicaciones oficiales : R. O. de 18 noviem-
bre de 1846.

Partes, listas y estados de causas: R. O. de
20 diciembre de 1838.

Partidos judiciales: Se estableciS la divi-
sionjudicial, encomendando á los jueces
letrados la jurisdiccion que antes cnrres-
pondia á los Alcaldes; R. D. de 21 abril de
en 1834..—Expedientes para la mejora de
clasificacion: R. O. de 13 abril de 1863.

Pase foral: R. O. de 5 enero de 1841.
Patronato Real: R. P. ; atribucion 4.* del

art. 1)0.
Pobres (Defensa de): R. P. , art. 2.'; Orde-

nanzas, arts. 198 y 199. (Y. Aranceles) y
PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Publicidad del juicio criminal: R. P..,
arts. 10 y 14; R. 0. de 2 diciembre de
1845.

Ponentes : R. O. de 5 setiembre de 1850;
Rs. Ords. de 12 de marzo de 1852; 20 de
julio de id.; R. O. de 19 febrero de 1856.

Porteros y mozos de estrados en 103 Audien-
cias y T. S. : Sobre su nombramiento y
obligaciones ; Ordzs., arts. 168 á 174 y
227; R. del T. S., arts. 93 á 91.

Posem'on de destinos judiciales y fiscales:
término, antigüedad que da	

'
etc. • R. 0. de

28 febrero de 1838; 9 noviembre, 18 di-
ciembre de 1843; 5 enero de 1844; Re-
glamento' de 1.° mayo de 1844, arts. 2.0
á 6.°; R. O. de 12 jnnio de 1846; id 31 de
rnarzo . id.,/24 enero 1841; 14 julio de 1849.

—Solo una vez se jure para los empleos de
igual clase; B. O. de 16 julio de 1849.

—Basta la exhibicion del nombramiento para
la posesion, sin perjuicio de sacar título;
R. 0. de 15 abril de 1854.—Término; Real
decreto de 7 diciembre de 1855. (V. An-
tigüedad: Juramento.)

Precedenciasen actos públicos: Del T. S.; R.
del mismo art. 22. (Y. Antigüedad y ca-
tegoría.)

Preces á Roma: R. P. atribucion 12 del ar-
tículo 90.

Presidente del T. S. Circunstancias y requi-
sitos que deben reunir los nombrados;
R. D. de 29 diciembre de 1838, art. 13,
id. de 7 marzo de 1851, art. I.", id. de 28
noviembre de 1856, y art. 7.° del de 43 de
diciembre de 1867.

—Sus facultades, obligaciones etc.; art. 3.°
del R. D. de 24 marzo de 1834; art. 98,
R. P.; arts. 1. 0

' 
3.° y 27 á 32 del Regla-

mento del T.S. (V. Categoría, magistratu-
ra y Tribunal Supremo.)

Presidentes de Sala del T. S. y Audiencias:
Cualidades de los nombrados; R. D. de 9
diciembre de 1843, art. 1 .°, R. D. de 7
marzo de 1851; R. D. de 28 noviembre de
1856, y art. 7.° del de 13 de diciembre de
1867.

—Facultades y obligaciones: R. P. art. 64;
id. del T. 5. art. 98; R. D. de 9 diciembre
de 1843; arts. 5. 0 y 7.° del de 5 enero de
1844; R. D. de 4 marzo de 1850; id. de 12
diciembre de 1851. (V. Categorías: Au-
diencias: Magistratura: Tribunal Supre-
mo.)

Prision: Sobre los casos y formalidades en
que puede decretarse; Reg. prov. artículos
5 °, 6.°, 7.°, 33; Decreto de 11 setiembre
de 1820; Ordzas. art. 488.

Procedimiento penal: R P. arts. 1.° á 18;
reglas 1. a á la 15 del art. 51; facultad 2.°
del art. 58; arts. 59, 71, 72 y 73; Real
decreto de 26 mayo de 1854, y ley pro-
visional. (Y. Código.)

—No deben admitirse prulbas impertinen-
tes; 11. D. de 1i setiembre de 1820, ar-
tículos 11 á 13.—Sobre términos probato-
rios, id. arts. 12 y 17.

—Reglas para la sustanciacion de las cau-
sas criminales: sobre obligacion de prestar
auxilio á la justicia; de declarar en inicio;
sobre pruebas; etc. Decreto de 14 setiem-
bre de 1820, p. 645.

—En causas de cómplices; Decreto de 11
setiembre 1820, art. 15.

—En causas de rebelion, sedicion y robos
en cuadrilla; ley de 47 abril de 1821, pá-
gina 617, 25 de mayo, 21 julio de 1850,
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30 agosto de 4855, 17 octubre de 1865.

-Consúltese tambien el artículo de la pá-
gina 826 comentando estas Reales ordenes
ó sobre inteligencia de dicha ley.

-En causas de estupro; R. O. de 28 del
agosto de 1829.

-Sobre declaraciones de eclesiásticos; Real
órden de 21 febrero de 1832.

-En causas contra jueces; R. P. art. 46,
facultad 2.' del 58, 73.

-En causas contra Alcaldes: R. P. ar-
tículo 46, facultad 2.' del 58, 73.

-En causas contra ministros y subsecre-
tarios, consejeros, embajadores, magis-
trados etc., P. atribuciones 2. a y 3.' del
art. 90, 'uds. 93, 94, 95 á 97.

-Partes de causas de rebelion y sedicion...
R. O de 22 marzo de 48:16.

-En causas contra magistrados y jueces
infraCtores de ley y contra diputados... ley
de 15-'22 marzo de 1837.

-Se adicionan y reforman la regla 14 ar-
tículo 51 v los arts 72, 75 y 75 del Regla-
monto Provisional; R. D. de 4 noviembre
de 1838.

-Prevenciones sobre causas criminales y
principalmente en los delitos de peculado,
rebelion y atentados contra el órden pú-
blico; R. O. de 20 diciembre d.: 1838; peal
órden de 11 enero de 1840; 1.° de di-
ciembre de 1842.

-En causas contra Alcaldes como fun-
cionarios administrativos; R. 0. de 27 fe-
brero de 1340 y su comentario; 25 de
octubre de 1844.

-1nforinacion de abono de testigos muertos
ausentes; R. O. de 8 marzo de 1840.

-Sustauciacion de las súplicas; R . O. de 26
agosto de 1841.

--7-Debe proveerse de testimonio á los presos

'
encarce/ados . R. 0. de 30 agosto de 1342.

-Causas contra funcionarios públicos; Real
órden de 25 octubre de 1844.

-En causas de vagancia; Ley de 9 mayo
de 1845, R. O. de 20 mayo id.
Publicidad de los juicios: R. O. de 2 di-

ciembre de 1845.
-Sobre delitos de sustraccion de docu-
mentos de crédito contra el Estado; Real
órden de 1. 0 mayo de 1846.

-Disposiciones para abreviar las causas cri-
minales y asegurar e:	

r'
casti rro de los delin-

cuentes; R. O. de 4 julio de 1849.
-Requisitorias; notas á la guardia civil
sobre reos prófugos; R. 0. de 9 octubre
de 185'1.

-Sobre s citacion á individuos de la guardia
civil y del ejército para declarar en causa
criminal; R. O de 18 setiembre de 1854.

-Partes en causas de rebelion , asona-
das etc.; R. 0. 5 de enero de 4855.

-Término para los anuntamientos de cau-
sas; R. O. de 18 febrero de 1856.

-En causas por acjdentes en ferro-carriles;
R. O. de 4 setiembre de 1860; y 23 abril
de 1864.

-En casos de incendio; R. O. de 22 octu-
bre de 1862.

-En c.:usas de montes (fuero); R. O. de 26
junio de 1863; 4 julio de 1864; id. 7 no-
viembre de 1865.

-Partes de causas criminales; sobre delitos
graves etc.; R. O. de 14 mayo de 1867.

--Se encarga el cumplimiento de las dis-
posiciones del reglamento y del decreto
de 1820 que se citan: sobre sustanciacion
de causas y sobre el modo de fundar las
sentencias; R. O. de 2 agosto de 1867.

-Sobre declaracion de insolvencia de los
reos; su tramitacion; R. O. de 9 mayo
de 1868. (V. Ministerio fiscal: Promotores:
DeclaraLionés etc )

Consúltense además las Rs. Ords. de 8 abril
20 junio y 16 setiembre de 11144, 13 enero
y 4 julio de 1861, 7 noviembre de 1865.

Procuradores: sus funciones, deberes, y res-
ponsabilidad; R. del T. S. art. 98 á 105.

- Id. su número, nombramientos, ausen-
cias, responsabilidad etc.; Ordzas., ar-
tículos 202 á 225 v 227; reg. de 1.° mayo
de 1844, arts. 17 y 60 á 66; R. O. de 29
marzo de 1846; 27 febrero de 1847; 15
octubre de 1849, 3 febrero de 1851.

-Creacion en Madrid de un sello de acepta-
cion de poderes; R. O. de 28 febrero
de 1861.

- Están vigentes los artículos de las orde-
nanzas sobre liabilitacion y reembolso de
fondos; R. O. (le 25 junio de 1861.

-Requisitos para a:;pirar á estos car-
gos etc.; R. O. de 20 abril 4863; id. de 28
octubre de 1867.

-Se declara incompatible el cargo cor to-
do destino público; R. O. de 4 diciembre
de 1860.

-Responabilidad de sus actos; R. O. de 9
agosto de 4867.

-Sobre nombramiento de procuradores,
tenientes y sustitutos; R. O. de 28 octu-
bre de 1867.

-Pase á otros Juzgados los de los suprimi-
dos; R. D. de 27 junio de 1867.

Pruinotores fiscales. Circunstancia s que de-
ben reunir los nombrados; R. D. de 29
diciembre de 1838, arts. 1.°, 2.° 3.° y 18;
R. I). de marzo (le 1851, art. 3.°; Real
decreto de 28 noviembre de 1856,y ar-
tículos 6.° y 8.° de 13 diciembre de 1867.
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-Sus obligaciones, presentacien, pose-
sion etc.; arts. 13 regla 15 del 51 y 99 al
107 11. P.; id. 17 y 26 al 37 del de los Juz-
gados.-Sobre su suspension etc., art. 2.°
del R. D. de 5 enero de 1844. (V. Minis-
terio fiscal.)

-Id. sustituto; Reg. de los Juzgados, ar-
tículos 17 y 30; art. 2.° párr. 6.°, Real
decreto de 5 enero de 1844; 2 febrero y
1. 0 octubre de 4851.

-Cuestion: ¿Son recusables los promoto-
res fiscales? véase el artículo de la p. 831.

Provisiones, reales despachos y ejecutorias.
La extension y formas; Ordzas, art. 22,
y R. D. de 5 enero de 4844, art. 10.

Recomendaciones y esquelas suplicatorias:
Repudiando la abusiva práctica de las re-
comendaciones y esquelas suplicatórías;
R. O. de 6 octubre de 1853.

Reconocimientos periciales (gastos.)--Real
órden de 8 marzo de 1851.

Reconocimientos judiciales. V. AUTOPSIAS.

MÉDICOS FORENSES.

Recursos 'de fuerza; R. P., facultad 4. a del
art. 58; art. 59, atribución 8. 3 á 10 del 90;
intervencion de los fiscales; R. O. de 13
de marzo de 1863.

-De proteccion; R.P. atribucion 	 ar-
tículo 90 y su nota.

Regentes de Audiencia. Requisitos y' cir-
cunstancias- R. D. de 29 diciembre de
41'38, art. 13 y 48; R. D. de 1 Marzo de
4851, art. 1» R. D. de 28 noviembre de
1858; R. D. de 13 diciembre de 1867, ar-
tículo 7."

-Son los presidentes de las Audiencias: su
cousideracion, funciones, etc,; R. P., ar-
tículos 57, 63 y .64; Ordzas.; arts. 71 á 82.

-Sobre su asistencia á las vistas de causas
graves; fi. O. de 4 noviembre de 1839.

-Deben dar cuenta del movimiento del
personal; R. O. de 30 julio de 1855.

-Son los encargados de la sustanciacion
de los expedientes gubernativos; R. O. de
22 junio de 4862.

-Atribuciones (le los regentes interinos;
R. 0. de 25 noviembre de 1857.

Registro de ¡venados. R. O. de 22 setiembre
de 1848, .30 marzo de 1868.

-R. O. de 30 diciembre de 1853; id. de 10
enero de 1854. -Supresiou del Registro
antiguo, R. O. de 30 marzo de 1868.

Registro de informes (Libro de); H. D. de
28 enero de 1844, arts. 10 y sigs. á 17, y
R. O. de 13 enero de 1853.

Registros de sentencias; 11. D. de 6 marzo
de 1857.

Registros de ta propiedad. Su visita por los
• regentes; R,' O. de 21 diciembre de 4864.

Relatores. Su número? provision de vacan-
tes, deberes, prohibiciones, etc.; Orde-
rianza's- , arts. 98 á 414 y 22'7; Reg.  del
Tribunal Supremo, arts. 57 á 68.-Cesa-
cien de sueldos; Ley de 23 mayo de 1845.
-Categoría de los del Trib. Supremo y Au-
diencias; R. O. de 22 diciembre de 1353.
-Edad para serio; R. 0. 3 junio de 1863.
-Años de servicio; R. O. 6 julio de 1863;
R. O. de 18 octubre de 1864.-Se declara
que pueden usar én estrados el birrete co-
mo los abogados; R. 0. de 28 octubre de
1860, que ;Modifica lo dispuesto en la de
29 de abril de 1858.

Repartidor-tasador. Requisitos para este
cargo y sus funciones; Regl. del Tribunal
Supremo, art. 84 á 32; Ordzas., arts. 154
á 160 y 227.

Repartimiento de negocios: R. del T. S. ar-
tículo 15; Ordzas., art. 25 y 26.

-Sobre el repartimiento de negocios en los
Tribunales, turnos, resólucion de < dudas;;
Ordzs., art. 161 á 167; R. O. dé 12 marzo
de 1838; Reg. de 1. 0 mayo de 1844, ar-
tículo 18 ; R. 0, de 18 mayo de 1863;
id. 26 setiembre id.; 16 enero de 1864; •
R. O. de 12 junio de 1868.

Responsabilidad judicial : decreto de 24
marzo de 1813, p. 589; ley 31 enero de
1837 y decreto restablecido por ella. (Véa-
se Causas contra jueceá.)

Residencias :(juicios de): . R. P., atribucion
4. a del art. 90;

Salas (Ministros que las forman etc.). Re-
glamento provisional, art. 74, 75, 76, 17
á 84, 95; id. 91 á 98 del R. del T. S. Or-
denanzas, arts. 13 y siguientes 23 y24.-
Des

p
acho de sustanciacion; Ordzas., ar-

tículos 27 á 31 .-Mas sobre lu formacion
y

'
despacho- R. O. de 12 marzo de 1836;

4 noviembre de 4838, disposicion 3.*
y siguientes; Rs. Ords. de 4 y 5 noviem-
bre de 1839; R. D. de 5 enero de 1844,
art. 4.°

Salteadores de caminos: ley de 47 abril de
1821; R. O. de 25 mayo y 21 julio de 1850
y 30 agosto de 1855. •

Secretarios-archiveros de las Audiencias:
sobre su nombramiento, funciones, libros
que deben llevar, esmero en la conserva-
cion de los expedientes; Ordzas., arts. 115
á 122 y 227; R. D. de 5 enero de 1844, ar-
tículo 2.", párrafo 12; id. 9 enero.

Secretarios de gobierno de las Audiencias:
Su creacion en reemplazo de los relatores
y secretarios-archiveros de las mismas;
R. D. de 28 octubre de'1853; Regla:lento
de las Secretarías; R. 0:28 diciembre de
1853. 111
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-Categoría del secretario del T. S.; R. O.
de 2() junio de 1858.

-Se crea en el T. S. y se restablece en las
Audiencias; R. D. de 26 marzo de 1858;
R. O. de 27 íd.

-Sobre el desempeño de este cargo, sus
funciones etc.; R. del T. S. art. 59, á 65.

-Derechos de arancel: R. O. de 21 enero
de 1862; R. O. de 16 febrero de 4864; id.
21 julio de 1865.

Secretarios de Juzgados: Reg. 4. c mayo de
1844, arts. 38 á 41.

Secretarios de los Juzgados de paz : Se exi-
ge para este cargo tener la carrera del
notariado y otros requisitos; R. O. de 9
noviembre de 1867.-Los abogados pue-
den ser secretarias; R. O. de 27 diciembre
de 1.867. R. O. de 23 enero de 1868; 10
junio id. (Y. juzgados de paz.)

Semaneria de las Audiencias: Ordzas., ar-
tículos 17 22, 30, 34, 38, 39, 80, 85 y
109; R. del T. S., art. 16.

-Serán semaneros perpetuos los presiden-
tes de Sala; R. D. de 5. enero de 1844, ar-
tículo 5.°

Señalamientos (Libro-de), Reg. del T. S. ar-
tiente 17.

Señalamientos y vistas. Orden en los . se-
lialamientOS y vistas; R. O. de 29 setiem-
bre dé - 1159. (Véase Vistas.)

Sentencias. R. P. art. 48, regla 6. a, 51 re-
glas..12 á_14.

---Sobre término, número de magistrados,
publicacion etc; Ordzas, arts. 37 á 39.

Sobreseimiento en causas criminales.
-R. P. regla 4. 3 , arts. 51, 71. V. CÓDIGO

PENAL.

Solicitudes: Se presenten con relacion de
méritos etc.; R. O. de 28 enero de 1841,
21 octubre de 1844.

-No se dé curso á las de las mujeres é hi-
jas... R. O. 19 abril de 1854.

-Coaducto para dirigir las solicitudes; Real
órden de 11 diciembre de 1853; R. O. de
18 setiembre de 1855.

Sueldo de los funcionarios en comision y
sustitutos.
-Ley de presupuestos de 1. 0 agosto de
:1842; id. de 23 mayo de 1815; Circular de
48 de octubre de 1854, id. 18 de junio de
1855.

-De los sustitutos de los abogados fiscales;
R. D. de 28 abril de 1854

'
 B. O. de 23

noviembre de 1859, disp. 1." y 2.a
-De los sustitutos de secretarios de go-
bierno' R. O. de 23 noviembre de 1859,
disp.	 á 6.'

-De los jueces suplentes; R. O. de 6 junio
de 1861.

Suspension y destitucion de jueces; R.' D. de
29 diciembre de 1838, arts. 16 y 17.

Tenientes fiscales. Hay uno en el T. S. y en
cada Audiencia; R. D. de 9 abril de 1858.-
Cualidades de los nombrados etc.; R. D. de
12 junio de 1863y art. 8. 0 del dé 13 di-
ciembre de 1867. (V. Ministerio fiscal.)

Testigos. Sus declaraciones; Reg. prov., ar-
ticulo 8.°-¿Se puede obligar á los testi-
gos á que. comparezcan á declarar fuera
de su partido jurisdiccional? Véase el ar-
tículo doctrinal-de la pág 833. ( y . Decla-
raciones y Procedimiento penal.)

Testimonios de causas etc.: R. O. de 26 di-
ciembre de 1844.

Títulos de destinos judiciales; R. O. de 31
octubre de 1840, 24 enero de 1841, 18
diciembre de 1843. R. O. de 18 julio de
1849 y II. O. de 23 diciembre de 1851.

Traje de ceremonia. (V. Insignias y distinti-
vos de...)

Trámites y términos: Se observen los trámi-
tes y términos judiciales; obligaciones etc.
de los ponente,J, ;relatores; O. de 5 se-
tiembre de 1850.

Tratamiento del T. S. y Salas; R. del Tri-
bunal Supremo art. 1.°-Del presidente
idem art. 27.-De los ministros, id. ar-
tículo 35.

Tribunal Supremo de Justicia: Reg. de 13
marzo de 1814; pág. 589.

-Su oreacion etc, ; R. D. de 24 marz') de
1834.

-Sus facultades y atribuciones 	
'98;

etc.; Re-
glamento provisional, arts. 90 á98 . itegla.
mento del T. S. de 11 de octubre de 1835,
pag. 613 y sigs.

-Organizacion de sus Salas y disposiciones
crenerales . arts. 1.° al 26.

-Sus reuniones diarias, horas de despa-
cho, forinacion de Salas etc.; R. del Tri-
bunal Supremo, arts. 4.° y sigs.

-Discordias; R. del T. S. art. 12.
-Firma de provisiones ó Reales despachos;

R. del T. S. art. 14.
-lloras de despacho; R. O. de 3 enero

de 4839.
-Supresion de la Sala de Indias; R. D. de
17 enero de 1854. - Restablecimiento;
R. D. de 25 agosto de 1854.

-Nueva organizacion ; Ley de 30 abril
de 1864; id. decretos de 16 octubre de
1368 y 26 noviembre de 1668.

Tribunal pleno de las Audiencias; R. P., ar-
tículo 63.

Tribunales, Se dictan reglas sobre la inde-
pendencia é integridad de los Tribuna-
les ; R. D. de 21 marzo de 1834.

--Gastos de obras en los edificios : Ley de
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23 de mayo de 1845; R. O. de 19 abril
de 1846; 20 de octubre id.; y 6 mayo de
1843.

Tribunal correccional: Se establece en Ma-
drid, su jurisdiccion , reglamento ; R. D.
de 23 junio de 1854.—Se incorpora á la
Audiencia; R. D. de 2 de enero de 1857.

Vagancia: (V. Procedimiento penal.)
Vacaciones de los Tribunales: R. D. de 5 ju-

nio de 1844; R. D. de 25 setiembre de
1841; íd. de 10 enero de 1843; 9 de mayo
de 1851 ,• 10 del mismo mes; 1.° mayo de
1854; 4 de mayo id.

—Formacion de la Sala de vacaciones: R. O.
de 10 julio de 1853 23 junio de 1858; 6
julio de 1861; última reforma sobre vaca-
ciones,_ R. 0. 31 de marzo de 1868, 12
junio id.

Vide-secretarios de las Audiencias, su crea-
cion: R. D. de 3 julio de 1863.

—Sus derechos: R. O. de 16 setiembre de
1864.

—Suprimiendo la clase de vice-secretarios
de Audiencia: R. D. de 27 junio de 1867.

Visitas de los subalternos del Tribunal: Re-
glamento provisional, art. 87; R. del T. S.,
art. 20; R. D. de 5 enero de 1844, artícu-
lo 2.°, párr. 9.°

Visitas de protocolos: R. O. de 13 de junio
de 1851; R. 0. de 27 diciembre de 1851.

Visitas de cárceles: R. P. arts 15, 16, 17 y
18; R. del T. S. art. 19; Ordzs arts. 49
á 63; R. O. de 17 mar zo de 1812.

—Sobre el lugar, etc., de los jueces de'pri-
mera instancia en ellas: R. 0. de 18 enero
de 1838.

—Sobre asistencia de diputados provincia-
les: R. O. de 24, octubre de 1839 ; 26 se-
tiembre y 3 octubre de 1845.

—Asistencia de los promotores fiscales re-
glamento de 1.° mayo de 1844 , art. 31.

—En los Juzgados donde no reside la Au-
diencia territorial: Reg. 1.° mayo de 1844,
arts. 93 á 101.

—Vistas de causas: R. P, art. 80; Orde-
nanzas, arts. 32 á 39.

—Concurran los fiscales, etc.; R. P. articu-
lo 80; R. O. de 6 noviembre de 1844; 7
octubre de 1845; 2 abril de 1851; R. O.
de 29 setiembre de 1859.

—Orden en el uso de la palabra los fisca-
les: R. O. de 13 octubre de 1844.

Votaciones de pleitos y causas: R. P., ar-
tículos 81 á 84.—Mudo de votar, número
de votos conformes que son necesarios
para tomar resoluciones, etc. : Ocdzas.,
artículo 19.

—Votos por escrito, como se dan etc.: Or-
denanzas, art. 38; R. D. de 4 noviembre

de 1838, disposicion 5.'—Emision de v0-.
tos consultivos: R. 0. de 14 junio de
1851 .

Votos particulares (Libro reservado): Re-
glamento del T. S., art. 17; y Ordzs., ar-
ticules 20 y 21; R. 0. 11 enero de 1854.

Aunque en el anterior Sumario y en
el fondo del articulo hemos hecho ya
referencias á otros artículos, concluire-
mos repitiendo, que en sus respectivos
casos d3ben consultarse los de ABOGADO,

ANOTACION PREVENTIVA, ARANCELES JUDI-

CIALES, ASILO, CITACION, COMPARECENCIA,

CÓDIGO PENAL, CONSTITUCION, DECLARA-

CION JUDICIAL EN NEGOCIO CIVIL, DECLA-

RACION EN CAUSA CRIMINAL, DELITO FRUS-

TRADO, DELITOS ANTERIORES AL CÓDIGO,.

DELITOS ELECTORALES ETC. , DEMANDAS

CONTRA EL ESTADO, DEMANDAS CONTRA COR-

PORACIONES ADMINISTRATIVAS, DERECHO,

DERECHO CANÓNICO , DERECHO INTERNA-

CIONAL, EXHORTOS, FUERO, HIPOTECAS,

INDULTO, JUICIO, JURISDICCION ORRINARIA,

JURISDICCION MILITAR, JURISDICCION

HACIENDA JURISD1CCION ECLESIÁSTICA ETC.

ETC. ETC.

JUSTICIA MAYOR DE ARAGON. «Esla
insigne magistratura fué una de las ins-
tituciones que caracterizaron mas y die-
ron mas justa celebridad á la legislaion
y á la Constitucion aragonesa. Puesto
el Justicia para que fuese como muro .y
defensa contra toda fuerza y opresion
así de los reyes como de los ricos-hom-
bres, para que hablase con una misma
v a á todos, y á quien todos obede-
ciesen sin eximir á ninguno; pero no
elegido por el pueblo como los antiguos
tribunos, para evitar las ambiciones, los
tumultos v las revueltas que suelen traer
las elecciones populares en tiempos to-
davía poco tranquilos, sino nombrado
por el Rey; no de eyre los ricos-hom-
bres, sino de la clase de caballeros, no
amovible á voluntad, sino por justa
causa y que mereciese pena, tan atado y
constreñido—. con remedios Jurídicos y
necesarios á resistir á toda fuerza é in-
justicia que no le hallaron otro nombre
mas conveniente que el de la justicia
misma; este supremo magistrado, inter-
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puesto entre el trono y el pueblo para
que fuese como el guardian de los de-
rechos de todos y como el amparo y co-
men defensa contra las arbitrariedades
y abusos del poder , prueba hasta qné
punto quiso perfeccionar la máquina de
su organizacion política aquel pueblo
arrogante y desconfiado. Las leyes se-
ñalaban las atribuciones del Justicia y
cómo habia de juzgar y sentenciar.
(Lafuente, Historia de España.)

JUSTICIA MAYOR DE CASTILLA. Dig-
nidad de las primeras de España. El
que se hallaba condecorado con ella era
un rico-hombre, firmaba los privilegios
y tenia poder para averiguar los delitos
y castigar los delincuentes, para lo cual
nombraba alguaciles mayores y otros
ministros. Esta potestad se incorporó á
la Corona como una de sus regalías, y
solo quedó el título que aun se conser-
va en la casa del duque de Béjar. (Es-
criche.)

JUSTIFICACION DE EXISTENCIA. Con-
súltense en el artículo JUBILACIONES . las
disposiciones que se citan en la pala-
bra «Existencia y estado (certificacio-
nes de.)»

JUZGADO. V. JURISDICCION: JURISDIC-
CION ORDINARIA: JURISDICCION ECLESIÁS-

TICA: JURISDICCION MILITAR: JURISDICCION

DE MARINA : JURISDICCION DE COMERCIO:

JURISDICCION DE EXTRANJERÍA: JURISDIC-

CION CONSULAR: JURISDICCION DE HACIEN-

DA. PÚBLICA : JURISDICCION DEL SENADO:

JURISDICCION DE LAS ÓRDENES: JURISDIC-.

CLON CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 9 JUSTI-
CIA, etc.

JUZGADOS DE CORREOS Y CAMINOS.—
Fué suprimido por R. D. de 17 de octuj
bre de 1842 y se cometió el conocimien-
to de éstos negocios á los Juzgados de -
primera instancia.

JUZGADOS DE PROVINCIA. Los que
ejercian los Alcaldes de Córte , como
jueces ordinarios conociendo de los plei-
tos civiles , así de la Corte como de los
lugares de su rastro ó de las cinco le-
guas en contorno, no siendo de los exi-
midos. Tambien los habia en las Chan-
cillerías de Valladolid y Granada. Fue-
ron suprimidos por Rs. Ds. de 9 de fe-
brero y 19 de noviembre de 1831.

JUZGADOS DE IMPRENTA. Véanse las
disposiciones insertas en LIBERTAD DE

IMPRENTA.

Norte al Ecuador y equivale en Castilla
á 1 vara, 7 pulgadas y 74 céntimos de
línea; es decir, que el kilómetro equivale
á 1196 vares, 1 pié, 5 pulgadas y 8 lí-
neas. Kilógramo ó mil gramos, es la
unidad usual ponderal del sistema mé-
trico, equivalente aproximativamente á
dos libras, 2 onzas y 12 adarmes. Con-

drante de meridiano desde el Polo del súltese el artículo PESAS Y MEDIDAS.

L.

LABRADOR. L'URANIA. La labranza, ¡ los ACOTAMIENTO, AGRICULTURA, AGUAS,

propiamente hablando, es el arte y la ARRENDAMIENTO, BALDIOS, ESCUELAS DE

práctica del cultivo de la tierra ó sea la AGRICULTURA, 'SIESTA, GRANOS Y HARINAS,

agricultura. Labrador es el que por sí i PASTOS, VINOS ETC.

mismo, por su familia y criados se dedi- 	 Han gozado los labradores de algunos
ca á la labranza. Consúltense los articu- privilegios, respecto á no poder ser eje-

Tomo VIII.	
24

Es una palabra de orígen grie-
go cuya reunion con la que expresa una
unidad cualquiera de medida: compone
el valor de mil de estas unidades, segun
el sistema métrico. Por eso kilómetro,
significa mil metros; kilólitro mil litros;
kilogramo mil gramos. El metro, es igual
á la diezmillonésima parte de un cua-
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cutados en los bueyes, mulas y otras bes- dustria y comercio, como presidentes
tias de labor, de no poder tampoco re- tambien de las diputaciones y como mas
nunciar en algunos casos su fuero de relacionados con la administracion cen-
domicilio etc.; pero en esto último debe- tral, tienen en su mano elementos de que
rá estarse á lo dispuesto en la ley de En- carecen hoy los municipios para dar im-
juiciamento civil, arts. 1.° al 6.°, y en pulso á toda clase de útiles proyectos.
cuanto á embargos, si es por razon de 	 En lo que debe ponerse gran cuidado
contribuciones, á lo prevenido en el ar- sobre todo, cuando se trate de deseca-
tículo 71 del R. I). de 23 de mayo •de cion de lagunas, es en no perjudicar al
1845 (V. CONTRIBUCION TERRITORIAL,) y al aprovechamiento que vengan haciendo de
art. 951 de la citada ley de Enjuicia- sus aguas los pueblos ó particulares, de-
miento, si es en los juicios ejecutivos. recio que vemos con gusto ha sido ya
Lo ordenado en las disposiciones cita- respetado en los casos de autorizaciones

\das, no está de todo punto en contradic- concedidas , per el Gobierno de que te-
cion con el art. 10 de la ley de acota- vemos noticia Haremos mérito de al-
mientes de 8 junio de 1813, que prohi- guno. t (V. HIGIENE PÚBLICA.)
be hacer ejecucion en las mieses, que 	 La ley de Aguas de 3 agosto de 1866,
despues de segadas existan en los ras- ha venido á completar las medidas ne-
trojos ó en las eras hasta que estén lim- cesarias para regularizar este ramo de la
pios y entrojados !os granos, y deben los Administracion, y.ya han desaparecido
jueces y autoridades en justo respecto á las dificultades, para realizar las obras in-
esta ley conciliarlas con aquellas, lo cual dispensables al saneamiento de dichos
no creemos difícil.	 terrenos encharcados y á su provechoso

LAGOS, LAGUNAS Y CHARCAS. V. AGUAS cultivo.
(tomo I, pág. 147, 257 y siguientes), Hé aquí lo mas importante que acerca
donde se trata sobre la propiedad y ,disfru- del asunto se ha 'dispuesto por la supe-
tede dichos depósitos de aguas muertas. rioridad desde 1858.

LAGUNAS Y TERRENOS PANTANOSOS.
R. D. de 7 julio de 1858.(DasEcaciora DE). Las lagunas y pantanos 	 •

cuando están en las inmediaciones de	 Laguna de Añavieja.

los pueblos, suelen ser un foco de in- (Foyi.) Por este decreto se declararon de
feccion perjudicial en sumo grado á la utilidad pública para los efectos de expropia-
salud pública; y por esto y por lo mucho cion forzosa, con arreglo á la

puede importar el cultivo y aprove-
ley de 17 julio

que de 1836, las obras necesarias par' a el desagüe
de la laguna de Alavieja en la provincia dechamiento de los terrenos que ocupan y

s debeauasusdedíreccionaenublal	
Soria, y aprovechamiento de sus terrenos, yg	 ,
se autorizó al Gobierno para ceder en públi-

una buena administracion estimular y blica licitacion las obras con arreglo al pro-
proteger su desecacion, y hasta empren- yecto aprobado y á las condiciones econó-
der las obras á costa de los fondos pú- micas que se señalan. (CL. t.77,p. 29.)
blicos ó municipales, cuando la sanidad
ú otro interés público lo reclamen y no	 R. D. de 30 enero de 1861.

pueda conseguirse por otros medios. Son	 Lagunas de Pedrera.

de tenerse muy presentes las sabias iná- (Fofa.) Por este decreto se declararon de
limas del • Sr. Burgos en su tantas veces utilidad pública la obras necesarias para de-
nombrada Instruccion de fomento (t. 6.°, secar las lagunas alta, grande y salada cerca

-ollasnoqueqosmsiéraquiy,8t0)pág. de Pedrera, y se acordaron las disposicionespág
para llevarlo á cabo. (CL. t. 85, p. 121.)vidasen sobre este y sobre tantos otros

ramos de la Administracion los señores 	 R. D. de 21 enero de 1963.
alcaldes y ayuntamientos y mas princi- Desec,acion de la laguna Alba.
palmmite los Gobernadores de provincia,

m.) Vistoel ex	 promovido
que como tales, como presidentes de las D.

(Fo
Toribio lscar

l
 Saez

pediente
en solicitud de auto

or
pri-

Juntas provinciales de agricultura, in- zacion para desecar la laguna denominada
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Alba, que existe en el término del pueblo de
Villeguillo, provincia de Segovia:

Visto el instruido al tenor de lo prevenido
en la ley de 17 de julio de 4836 sobre decla-
racion de utilidad pública de las obras pro-
yectadas:

Vistos los informes favorables del ingenie-
ro jefe, Consejo, Diputacion y Gobernador
de la provincia y de la Junta consultiva de
Caminos, Canales y Puertos , y habiéndose
cumplido por el interesado el requisito de
consignar en la Caja general de depósitos la
cantidad de 4.760 rs. que ha de servir de
garantía á la ejecucion de las obras:

Visto lo dispuesto por R. D. de 29 de abril
de 1860 (1).

Y conformándome con lo que, de acuerdo
con la Direccion general de obras públicas,
me ha propuesto mi Ministerio de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se declaran de utilidad pú-

blica las obras de desecacion y saneamiento
de los terrenos ocupados por la laguna lla-
mada Alba, en la provincia de Segovia.

Art. 2.° Se autoriza. al director de cami-
minos vecinales D. Toribio Iscar Saez para
ejecutar dichas obras, con extricta sujecion
al proyecto presentado y bajo la inspeccion
del ingeniero jefe de aquella provincia.

Art. 3.° Se otorgan á este concesionario
los terrenos pertenecientes al Estado y al
comun que resulten saneados, cuya exten-
sion es de 37 hectáreas y 50 áreas, con la
exencion de tributos y demás beneficios con-
cedidos por las disposiciones vigentes á esta
clase de obras (2).

Art. 4.° El concesionario no podrá eje-
cutar obras de fábrica para la realizacion del
proyecto sin que preceda el exámen y apro-
bacion del ingeniero jefe de la provincia.

Art. 5 ° Estará obligado á emprender
las que constituyen el proyecto dentro de
seis meses, contados desde la fecha del pre-
sente decreto, debiendo sanear los terrenos
y reducirlos á cultivo en el término de un
año, contado desde el dia en que las hubiere
comenzado.

Art. 6.° Será igualmente obligacion del
concesionario mantener las obras de des-
agüe en perfecta conservacion para el ser-
vicio á que han de destinarse , pudiendo el
Estado adquirir todas las ejecutadas y reivin-
dicar los terrenos cedidos sin indemnizacion
de ninguna clase en cualquier tiempo en
que, requerido aquel á efectuar las repara-

(I) Inserto en el t. I, p. 247.
(2) Por el art. 4.° del R. D. de 23 de mayo
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ciones necesarias, no las verificase dentro
del plazo que se le señale por el Gobierno.

Art. 7.° Se entenderá caducada la con-
cesiou, y propietario el Estado del proyecto,
la fianza y demás derechos del concesiona-
rio, si este no cumpliere alguna de las con-
diciones que se le imponen en el presente
decreto.—Dado en Palacio á 21 de enero de
1863.—Está rubricado de la Real mano.—El
Ministro de Fomento. — Francisco Luxán.
(Gac. 23 enero.)

R. D. de 24 mayo de 1863.
Antorizacion para desecar las lagunas de Albalat y

Miraba.

(Fon.) Declarando con vista del R. D. de
29 de abril de 1860 (tomo I, pág. 247) de
utilidad pública las obras de desecacion y--
saneamiento de los terrenos ocupados por las
lagunas de Albalat y Mirabet, en la provin-
cia de Castellon, y autorizando á D. Luciano
B. Muñoz y consocios para ejecutarlas con
arreglo al proyecto, con condiciones análo-
gas á las contenidas en el Real decreto an-
terior. (Gac. 29 mayo.)

R. O. de 48 diciembre de 1865.
(Fom.) Es la que trata de la manera da

formar los expedientes de desecacion y trá-
mites en las operaciones, y está inserta en
AGUAS, tomo I, p. 250.

R. O. de 26 marzo de 1866.
Denegando la admision de demanda contenciosa con-

tra dos Reales órdenes que autorizaron para el (des-
ague y saneamiento de terrenos pantanosos de apro-
vechamiento comun.»

(Fom.) «En vista de la demanda presen-
tada contra las Rs. Ords. de 14 de julio y
20 de noviembre del año último, por la pri-
mera de las cuales se autoriza á D.' Rosa
Arnat y Rodriguez para el desagüe y sanea-
miento de terrenos pantanosos del término
de Albalat de la Rivera , en la provincia de
Valencia, la Seccion de lo Contencioso del
Consejo de Estado ha informado lo si-
guente:

«Excmo. Sr.: La Seccion de lo Contencio-
so de este Consejo ha examinado la deman-
da de que se acompaña copia, presentada en
el mismo dia 19 de enero último, por el li-
cenciado D. José Cristóbal Sorní , en nom-
bre del Ayuntamiento del Albalat de Pardi-
nés, provincia de Valencia, contra las Rea-
les órdenes expedidas por ese Ministerio en
14 de julio y 20 de noviembre del año pró-
ximo anterior, comunicadas respectivamen-
te á la.expresada municipalidad en 24 y 30 de
los propios meses de julio	 -y noviembre, so
bre la C011C0i011 otorgada á doña Rosa Amat
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para el desagüe y saneamiento de unos ter-
renos situados en el término del mencionado
pueblo.

Resulta de los antecedentes que adjuntas
se devuelven:

Que Cárlos Manzano, vecino de Taber-
nes-Blanques, en la citada provincia, recur-
rió al Gobernador de la misma en 4 de julio
de 1862 en solicitud de autorizacion para de-
secar unos terrenos pantanosos que existían
en la partida de Chovades, término del pue-
blo de Albalat de la Rivera, llamado familia
de Pardinés, que se denominaban Cercado
de la Villa; y de que, saneados que fuesen,
se declarase en su favor la propiedad de los
mismos, así corno de varios manantiales
que lambien existian en los referidos ter-
renos:

Que instrpido en su virtud 'el oportuno
expediente, y anunciado al público el pro-
yecto, se opuse el Ayuntamiento y mayores
contribuyentes del Albalat, -funiándose en
que el terreno el a de aprovechamiento co-
mun de sus vecinos, y sus pastos necesarios
para sus ganados ett las temporadas lluvio-
sas, haciendo mencion al propio tiempo del
amparo que en 1857 habian obtenido del
Gobernador de la provincia, que dejó sin
efecto una concesion hecha en los mismos
terrenos por la. Bailía del Real patrimonio, en
la creencia de que tenía en ellos dominio.

Tambien se opusieron en la parte relativa
al aprovechamiento de aguas algunos de los
regantes, quienes manifestaron que, si bien
no tenian título que acreditase su derecho
al riego, venian de inmemorial utilizando las
aguas que nacían en los terrenos indicados.

El ingeniero jefe de la provincia, en vista
del expediente, creyó que podía hacerse la
concesion de los terrenos que se quería de-
secar, pero no la de las aguas; y la Seccion
de agricultura opinó por la concesion
completa, dictámen que siguió tambien el
Consejo provincial, aunque deseando que el
peticionario pagase una cantidad al pueblo,
y que se hicieran los aforos necesarios para
reservar á les regantes el caudal de aguas
que á la sazon aprovechaban.

Practicadas estas operaciones, remitió el
Gobernad« expediente á la superioridad,
informando favorablemente á la concesion
del preyeet99 l coudicion de que el c.once-
sicinario percibir cierta cantidad de
agua 5/40 lilabail los referidos regentes: Y
despues	 aiT el dictámen de la Seccion
cuarta de la Junta Cpnsultiva de caminos,
carteles y &Ali"	 dictó R. 0. en 14 de

, por la cual, de conformidad
con lo propuesto por la Direccion general de

obras públicas y de la citada Seccion, se au-
torizó á doña Rosa Arnat y Rodriguez, por
la que liabia gsstionade D. 42árlos Manzano,,
para que, salvo el derecho tle propiedad
y sin perju cio de terpro, ejecute las obras
de desagüe y saneannentó de los terre-
nos, cediendo á la misma Ainat la propie-
dad de los correspondientes al Estado ó del
comun que estuviesen ocupados por Jas
aguas al tiempo de principiar las obras, y
limitando el aprovechamiento al agua que: e-
sultase sobrante, deducida " la cantidad que
se estaba utilizando por los expresados re-
gantes del molino y de la Tancada.

Comunicada al Ayuntamiento de Albalat la
precedente R. O. en 24 del expresado mes
de julio, recurrió nuevamente en solicitud
de que se dejara la misma sin efecto, reca–
yendo en su virtud otra R. O. eu 20 de no-
viembre sguieete, por la cual, de conformi-
dad con lo propuesto por el referido centro
directivo, fué desestimada la nueva instae-
cia de la municipalidad, la que recurre ac-
tualmente á la via contenciosa contra las dos
reales resoluciones expuestas :

Visto el art. 26 del R. D. de 29 abril de
1860 sobre aprovechamiento de aguas:

Visto el art. 56 de la ley orgánica dia l Con-
sejo de Estado de 17 agosto de 1860, en que
se permite reclamar en la via contencioso—
administrativa ante el mismo Consejo al que
se sintiese agraviado en sus derechos por al-
guna resolucion del Gobierno ó de las Direc-
ciones generales que cause estado:

Considerando que para el desarrollo y
prosperidad de la agricultura, y por otras ra-
zones de utilidad y conveniencia pública está
la Administracion en el caso de cooperar
eficazmente á la realizacion de todo estudio
que tenga por objeto ha desecacion de las la-
guna y el saneamiento de tierras pantano-
sas, liabiémiose dispuesto á este fin por el
citado art. 26 que, autorizado que sea el pro-
yecto, se entienden cedidos al concesionario
los terrenos del Estado ó del comun que re-e
sulten desecados ó saneados:

Considerando que en la aplicacion que de
la expresada disposicion hacen las Reales
órdenes reclamadas por el Ayuntamiento de
Albalat, no puede el municipio invocar le-
sion de derecho sobre terrenos comunes,
porque estos y los del Estado son precisa-
mente los á que se refiere el citado Real de-
creto; y de admitirse el presente recurso en
la via contenciosa, la impugnacion que se
hiciese, mas bien que contra las referidas
Reales órdenes , veudria á recaer contra le
disposicion aplicada por las mismas, que es
de todo punto incontrovertible.

'31



LANGOSTA.	 8Z3
n que e las salvedades que haceConsideran d

in Real balen de cencesion á favor de doña
Rosa Amat, permiten al expresado Ayunta.-
miento el ejercicio de Lis acciones civiles que
en concepto de propietario de los terrenos
pudieran corresponderle. así como la filcol-
tad de acudir al medio de la expropiacion
por Causa de utilidad pública si procediese;

La seccion opina que no puede admitirse
la demanda de que se trata.»

Y habiéndose dignado la Rei7a resolver
de acuerdo con el prei•serto dictámen , lo
comunico de órden de S. M. á Y. I. para sil
conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á Y. 1. muchos años. Madrid 26 de
marzo de 1866.—Vega de Armije.» (Gac. 14
abril.)

Ley de 3 agosto de 1866.

Es la de Aguas, cu yos artículos 100 al 110
tratan de las formalidades para llevar á cabo
la desecacion de lagunas y pantanos, y está
inserta en AGUAS, t. 1.°, pr.gs. 262 y 263.

R. D. de 15 abril de 1868.

Es el de concesion de la desecacion de la
laguna Antela, y encauzamiento de parte del
rio	 inserto en el Apéndice 1.°, p. 158.

Consúltense en BALnfos la ley de 11 de ju-
lio y -reglamento de de agosto de 4867,
sobre fomento de la poblacion rural; en CON-
TRIBUCION TERRITORIAL , el art. I. 0 de la ley
de 21 mayo de 184N, y en MONTES la le y de
24 de mayo de 1803. Ver además ENA-
JENACION FORZOSA: SANIDAD.

LANGOSTA. Cierta especie de insec-
tos que se mantienen de los vegetales, y
que se propagan á veces en tanto núme-
ro que devoran todas las plantas, espe-
cialmente las mieses, destruyendo la co-
secha de comarcas y provincias enteras.
Para su eNtincion se dictaron las leves
5. a á la 9. a del tít. XXXI. lib. VII de la
Nov. Recop. que encargaban á las jus-
ticias (a y untamientos) varias medidas,
y entre ellas que entrara el ganado de
cerda en los términos en donde hubie-
sen seminario y se cerrase y rompiese
cualesquier tierras, dehesas, eriales y
montes donde hubiese langosta aovada
ó en canuto, ó nacida, no permitiendo
que lo arado y roto por esta causa se
sembrase, y mandando quedase única-
mente para pasto. Pero en 3 de agosto
de 1811 se publicó una instruccion re-
sumiendo las disposiones mas esenciales

de dichas leyes, y vamos á darla integra
con las demás que se han dictado hasta
el corriente.

R. O. de 3 agosto de 1841.

instruccion para precaver los estragos de la langosta.

(GOR.) En medio de las desgracias que
en estos tiempos han	 jaqueado á la nacioo'
se ha visto afortunadamente libre de una de
aquellas calamidades que mas aflijen los pue-
blos, cual es la escasez de cosechas, pero
desgraciadamente en el año presente ha apa-
recido una plaga en los campos, que ha pro-
ducido bastante daño, y que si no se corta
amenaza grandes destrozos en el año próxi-
mo, y tal vez en algunos de los siguientes.
Desde fines del invierno se habían observado
manchones de tierra infestados de canuto de
langosta,  que solo esperaba el calor de la
primavera para tomar vida y desarrollarse.
Las provincias de Madrid y de Guadalajara
fueron las primeras que ofrecieron síntomas
;le esta infeccioa; pronto se tuvieron noticias
de sufrirla igual la de Jaen, y ya en la pri-
mavera las de la Mancha y las de Castilla no
dejaban duda de la existencia del insecto
destructor en mas ó menos abundancia. Las
autoridades no han estado omisas, las dipu-
taciones provinciales y los Ayuntamientos se
han mostrado eficaces y celosos, y los pue-
blos han coadyuvado generalmente á. la ex-
tincion; pero no han bastado sus esfeerzos ti
conseguirlo, aunque ea algunas partes se
haya disminuido de un modo inesperado el
mal que les aquejaba. El Gobierno ha toma-
do las disposiciones que ha creido convenien-
tes para cortar aquel, y en medio de los
apuros del Erario ha , facilitado algunas su-
mas para ocurrir á los gastos de la estincion.
A pesar de todo, se ha desarrollado en el es-
tío en términos de haber arrasado las cose-
chas en muchos pueblos.

Imposible es ya remediar los males de esta
plaga en el presente año, puesto que en la
estacion actual el insecto destructor ha con-
cluido ó está próximo á concluir su corta vi-

da; pero preciso es tomar precauciones para
que no se propague y llegue á desenvolver-
se en el ano inmediato, adoptando oportu-
namente y con eficacia las medidas que la
esperiencla enseña; y si por desgracia no
fuesen aun suficientes para impedir su des-
arrollo, emplear los medios convenientes á
su exterminio. No son estos absolutamente
desconocidos, y nuestras leyes los tienen
bien determinados, así como los recursos de
que ha de echarse mano para sufragar los
gastos ue ocasionen las operaciones queg
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deben ponerse en práctica al efecto; pero co-
lmó en muchos pueblos estaban en olvido
aquellas disposiciones, y como por otra par-
te ha variado la forma administrativa des-
de que aquellas leyes fueron establecidas,
S. A. el Regente del Reino, siempre solícito
en procurar el remedio de los males que pue-
dan afligir á lá nacion, ha tenido por conve-
niente se recuerden en la siguiente instruc-
cion las mas esenciales de aquellas disposi-
ciones en la forma adaptada á la inteligencia
de todos y con las modificaciones que el ac-
tual sistema administrativo requiere.

Instruccion.

1.° Considerando desde luego el insecto
en el estado que tiene en la estacion presen-
te, esto es, desde el mes de agosto en que
empieza su'desperccimiento, la hembra bus-
ca uu terreno erial y endurecido para hacer
su ovacion, la que nunca verifica en las tier-
ras barbechadas, aunque sí cerca de ellas si
le es posible, y no de los rastrojos; y nunca
tampoco en fas orillas de arroyos ni de ríos.
En esta misma estacion corre la langosta en
grandes enjambres como abrasada de un ar-
dor inexplicable, destruyendo y talando
cuanto encuentra á su paso, hasta que ó se
arrojan al agua donde la encuentran y se
ahogan, ó cae desde luego muerta en los
campos. Y como á veces estos enjambres
son numerosísimos, remita que pueden in-
festar el agua y el aire: cuando la plaga ha
sido grande y los campos han quedado sem-
brados de insectos muertos, conviene por lo
tanto enterrarlos inmediatamente, abriendo
zanjas bien profundas, debiendo tambien
cuidarse de tener tapados los pozos y pilas
de aguas potables para evitar caiga allí.

2.° Desde ahora deben los Ayuntamien-
tos enviar peritos que observen los vuelos,
revuelos y posas de la langosta, tomando al
mismo tiempo noticias de las gentes que fre
cnentan las dehesas y montes para saber si
la han visto en aquellos sitios en que por lo
coinun hace su ovacion.

Reconocidos estos escrupulosamente de-
ben marcarse bien, haciendo amojonamien-
tos ó echando surcos, si el estado de la tierra
lo permite, ó poniendo balizas en , términos
que quede perfectamente circunscrito y de-
terminado el terreno en que ha podido ovar.
Como de esta averiguacion, que no es difícil á
depende el que pueda procederse luego 
estinguir el gérmen, lo que es mas fácil y'
seguro que el perseguirla y matarla viva, .se
encarga la mayor eficacia en esta diligencia,
sin que se omita medio para conseguirlo, y
de su ejecucion puntual y exacta deben dar

parte los Ayuntamientos á los jefes políticos
en todo el mes de setiembre, expresando los
terrenos acotados, su calidad, extension
pertenencia, esto es, si es terreno de parti-
culares, de propios ó de baldíos; cuyas, noti-
cias reunidas y ordenadas remitirán estas
autoridades al Gobierno, sin perjuicio de con-
tinuar las medidas que despues se darán.

3 ° Marcados los parajes en que ha posado
la langosta y en que probablemente ha de
existir el canuto, y reconociendo además
aquellos otros terrenos en los que, aun cuan-
do no se hubiese tenido noticias de haber
hecho mansion el insecto, han sido en otras
ocasiones depósito de aquel gérmen, y aco-
tado igualmente si se han descubierto man-
chones de infeccion, cosa que los prácticos
no desconocen, debe procederse en el otoño
é invierno cuando se halle blanda la tierra á
romper y arar los terrenos infestados por los
medios que lá práctica enseña, esto es, con
las orejeras del arado bajas, dos rejas juntas
y los surcos unidos, aunque tambien puede
usarse segun algunos practicos de uba reja
sin orejera, ó bien sirviéndose del rastrillo, é
introduciendo ganado de cerda en los sitios
va movidos, porque es cosa sabida que el tal
animal revuelve la tierra, come el canuto con
aran, y lejos de dañarle le es provechoso.
Hay otro medio que, aunque mas prolijo y
costoso, puede ser á veces indispensable usar
de él, y es el del azadon, azada, azadilla,
barras, palas de hierro y madera, 6 cualquier
otro instrumento que levante la tierra en
donde por su calidad no es posible que entre
la reja.

Todos estos medios están aconsejados en
la ley 7. a, lib. "t.°, tit. 31 de la Novísima
Recopilacion. En este primer estado de la
langosta es segura su destruccion si se em-
plean con actividad, eficacia é inteligencia
los métodos prescritos, y tambien los de
prohibir que durante aquel tiempo se caze
en aquellos sitios ni se haga nada que pueda
ahuyentar las aves porque hay muchas que
buscan este canuto con afan. Si se logra prac-
ticar estas operaciones con asiduidad y es-
mero en todos los terrenos infestados, es di-
ficil que llegue á desarrollarse la langosta, 6
por lo menos será en corta cantidad.

4.* Considerándola ya en el estado de
feto 6 mosquito cuando aun no toma vuelo
ni hace mas que bullir, no es aun difícil su
extincion: 1.° Introduciendo ganado de todas
clases, como mulas, caballos, bueyes, cabras
y ovejas que la pisen, estrechándola con
violencia á que dé vueltas y revueltas hasta
que la destruya. 2.° El de los pisones seme-
jantes á los que se usan para los empedrados,
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aunque pueden ser mas anchos y de mucho
menos peso para usarlos con facilidad. 3.° El
de arrastrar por cima de ;los pelotones de
mosquito grandes rollos de piedra 6 de ma-
dera, tirados por hombres 6 por bestias. 4.° El
poner fuego sobre estas moscas, aunque este
debe usarse con precaucion. 5.° El uso de
suelas de cuero, de cáñamo 6 esparto, atadas
á la extremidad de un palo, 6 bien manojos
de adelfa, salados, retamones y demás arbus-
tos, haciendo los trabajadores un ojeo hasta
encerrar el insecto en un corto espacio don-
de puedan golpearla, quemándola ó enter-
rándola despues para que no reviva. Algunas
de estas disposiciones están prevenidas en la
expresada ley.

5.° En el tercer estado de la 'langosta,
que es de saltadora y voladora, ofrece ya mas
dificultad su extincion: por eso debe ponerse
todo conato en verificarlo en los dos estados
anteriores, y en especial el primero. Sin em-
bargo de emplearse como es sabido varios
medios que la misma ley citada aconseja, no
debe abandonarse aun en este caso el referido
medio de pisarla los ganados, que si no es
posible durante l calor del dia, puede hacerse
en las madrugadas, noches claras y en dias
fresccs y lluviosos en que está entorpecida y
apenas levanta el vuelo. El uso de los buitro-
nes 6 sacos de diferentes formas descritos
ámpliamente en la citada ley es bien conocido
en los pueblos, y por lo mismo se excusa
describir. Otro Medio mas fácil y sencillo es
el del ojeo y zanjas, para lo cual se forman
unos grandes len zones de tela hasta de treinta
6 mas varas de longitud y de dos y medio á
tres de ancho, y abriéndose zanjas de quince
ó mas varas de largo, una de ancho y como
dos varas de profundidad, se coloca el lenzon
en el parapeto que forma la tierra sacada,
bien extendido y levantado, y sujeto en tierra
de modo que no forme intersticios por donde
escape la langosta, se echa el ojeo por la
parte opuesta al lenzon por 20 6 mas hom-
bres tomando la extension de campo nece-
saria estrechando al insecto contra el lenzon,
lo que le hace caer en la zanja, sacudiendo
el lenzon para que suelte la que quede en él,
se entierra y apisona. Corno no ha de limi-
tarse la operacion á una sola de estas, mien-
tras unas cuadrillas hacen el ojeo, otras es-
tán abriendo nuevas zanjas. En los terrenos
pedregosos, en que esto es difícil, se recogen
y se extienden porcion de tomillos secos,
abulagas, retamas, etc., que arden con pron-
titud, colocando el combustible sin hacinar,
Pero unido de modo que arda formando va-
rios círculos concéntricos con claros de tres
á cuatro piés; puesto el lenzon detras de la

línea exterior, y hecho el ojeo hácia aquella
parte, la langosta se arroja al tomillo que
empieza á roer, y cuando está cubierto de
ella, se dá fuego empezando por la línea ex-
terior y despues siguiendo quemando el res-
to. Las lagunas, estanques, pozos y arroyos,
en cuyas inmediaciones existe la langosta,
pueden elegirse por centro de ojeos, por
cuanto acosada se arroja al agua y perece.

6.° Luego que los Ayuntamientos tengan
reunidas las noticias indicadas en el párra-
fo 2.° en lo que deberán ser sumamente es-
crupulosos, valiéndose de personas de toda
confianza, probidad é inteligencia, y hechas
las acotaciones con la expresion que allí se
determina, se pasarán al jefe político dichas
noticias, y de acuerdo con la Diputacion da-
ré inmediatamente conocimiento por con-
ducto de los Alcaldes constitucionales á los
dueños ó administradores de los terrenos in-
festados, sean particulares 6 corporaciones,
los que se darán luego por avisados, cuidan-
do los mismos Alcaldes de que así lo verifi-
quen en el término de tercero dia á lo mas.
En todo el mes de setiem'ire comunicarán
las órdenes convenientes los jefes políticos,
siempre de acuerdo con las Diputaciones,
para que se proceda en la ocasion oportuna
á roturar las tierras infestadas por los méto-
dos dichos, costeándolo sus dueños en los
terrenos de dominio particular, y los pueblos
en las tierras de propios, comunes y baldíos,
al tenor de lo dispuesto en la ley 9. 3. , lib. VII,
tít. XXXI,, segun la cual y resoluciones pos-
teriores podrán sembrarse los terrenos in-
festados por una ó dos cosechas.

7.° Para proceder con acierto v equidad
en estas operaciones , cada Ayuntamiento
formará una relacion de todos los pares de
labranza pertenecientes á su vecindario,
comprendiendo los cortijos y caseríos sin ex-
cluir persona alguna.

R.° Concurrirá un individuo del Ayunta-
miento ó comisionado de toda su confianza
á presenciar y dirigir las operaciones.

9.° En los terrenos movidos se man-
tendrá ganado de cerda, y si no hubiese
suficiente , se pedirá á los pueblos inme-
diatos, , dónde se obligará á los (Menos a
facilitar este auxilio, dando cuenta de la
denegacion.

40: Si la abundancia de canuto fuese tal
que no pudiese extinguirse por los medios
expresados, se fijarán carteles, mandando
concurran los jornaleros pobres, las mujeres
y muchachos, señalándoles un premio razo-
n able por cada celemín de canuto que pre-
senten.

1 I. No solo deben concurrir á estas ope-
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raciones los pueblos infestados, sino los in-
termedios y aun los de tres leguas en con-
torno, al tenor de lo prevenido en la ley 8.1,
libro y título citados.

12; Los gastos que se hagan deberán sa-
tisfacerse de los fondos de propios, y si no
hubiese suficiente, de los arbitrios con cali-
dad de reintegro, y si esto no bastase, pro-
cederá el Ayuntamiento conforme á lo que
se previene en los arts. 33 y siguientes de la
ley de 3 de febrero de 1823, y lo mismo las
Diputaciones con arreglo á los arts. 95, 96 y
91 de la misma ley.

13. Estas corporaciones provinciales
nombrarán comisionados de su seno ó bien
personas en que tengan mucba confianza,
inteligentes y celosas, que examinarán cui-
dadosamente cuanto se practique en esta
materia, entendiéndose con los comisionados
de los Ayuntamientos que deberán sujetarse
y arreglarse á los que aquellos les prevengan.

44. Las mismas Diputaciones tomarán las
medidas convenientes para evitar abusos en
el manejo é inversiva de los fondos que se
destinen "á este objeto.

15. Por último, se recomienda muy es-
pecialmente á las Diputaciones y Ayunta-
mientos el prontuario de D. Isidro Benito,
impreso en Sevilla el año de 1829, titulado
Vida histórica de la langosta, y Manual de
jueces y Ayuntamientos para su extincion;
por estar recopiladas en este tratado las leyes
y disposiciones expedidas hasta aquella épo-
ca, y por hallarse en él explicaciotles impor-
tantes detalladas y claras de los métodos de
extincion..Todo lo que comunico á V. S., etc.
Madrid 3 de agosto de 1841. (CL. t. 21, pá-
gina 505).

R. O. de 8 diciembre de 1841.
Se aclara la anterior instrnccion.

(Gos.) «Habiendo acudido al Regente del
Reino la Asociacion general de ganaderos
haciendo presente que las disposiciones adop-
tadas en la órden de 3 de agosto última, por
las que se manda cerrar y acotar los ter-
renos de las dehesas infestadas de ovacion
de langosta para roturarse despues . y sem-
brarlos, puede resultar que por aprovechar-
se los pueblos de las tierras !t.-laces destina-
das siempre á pastos se denuncien como in-
festadas algunas que no lo sean , privando á
los dueños de sus posesiones á pretesto de
bien público, y pidiendo por último que se
deje al arbitrio , de los propietarios los medi-
de extinguir la plaga, justificada que sea su
existencia, sin que se les obligue precisa-
mente á roturar .sus dehesas ; se ha servi-
do S. A. disponer;

I.° Que los jefes polítiticos adviertan á
los pueblos que la facultad que se dá en
el art. 6.° de dicha órden para poder sem-
brar las tierras roturadas no se entiende de
modo alguno con las de dominio particular,
en las cuales podrán hacer sus dueños lo
que les acomode, sembrándose solo por los
pueblos las de propios , comunes y baldíos,
si así lo hallasen conveniente loa Ayunta-
mientos y Diputaciones provinciales.

2.° Que se haga á estos responsables de
cualquiera abultacion ó fingimiento acerca de
darse por infestados terrenos de cualquier
pertenencia que sean, que no se hallen en
este caso.

3.° Que oigan los jefes políticos las re-
clamaciones que les hiciesen los dueños de
terrenos que se hubiesen acotado, por consi-
derar la existencia en ellos del canuto „ha-
ciendo las informaciones correspondientes,
valiéndose de sujetos de toda su confianza é
inteligencia de acuerdo con las Diputaciones,
y si se hallase indebidamente, señalando el
pedazo de tierra como infeccionado, no sién-
dolo, se alce el amojonamiento, y se proceda
contra quien haya lugar.

4.° Que siempre que los dueños de dehe-
sas infestadas se comprometan bajo su res-
ponsabilidad y en el breve término que á
juicio del Jefe político se le señale á dejar
enteramente limpio de canuto el terreno,
puedan valerse para ello de los medios que
estimen adecuados para conseguirlo, sea in-
troduciendo ganado de cerda, ó sacando el
canuto, recogiéndole y enterrándolo pro-
fundamente ó de otro cualquier modo que
produzca el efecto ; pero en la inteligencia
que si espirado el término y hecho recono-
cer prolijamente el terreno se hallase que no
había quedado limpio de ovacion de langos-
ta, se procederá 'A roturarle hasta estar se-
guro de su extincion. Lo que comunico
á V. S. etc. Madrid 8 de diciembre de 1841.
(CL. t. 27, p. 820.)

R. O. de ti mayo de 1844.

(Gos.) Varios propietarios de dehesas en
laprovincia del cargo de V. S. han reprodu-
cido sus anteriores reclamaciones contra los
abusos cometidos por algunos Ayuntamien-
tos relativamente a la extincion de la langos-
ta en tierras de dominio particular, solicitan-
do con este motivo que se derogue el art. 4.°
de la R. O. de 18 de diciembre de 1841, de-
jándose á los dueños en libertad de extinguir
el insecto del •modo que tengan por conve-
niente, prohibiéndose la entrada de los ga-
nados de cerda, y no roturándose en ninen
caso los terrenos de que se trata. En vista
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de todo , convencida S. M. de que las recla-
maciones de los interesados no traen su ori-
gen de lo . dispuesto en las leyes, instrucciones
y Reales órdenes vigentes, sino mas bien de
su inobservancia ó mala aplicacion , se ha
servido mandar que no se haga novedad al-
guna en lo establecido acerca de este punto,
puesto que el artículo, cuya derogacion se
solic i ta, concede á los propietarios lo mismo
que desean, y no permite la roturacion sino
come Último recurso para lograr un resulta-
do indispensable, pero no asequible de otro
modo.

En su consecuencia S. M. ha tenido á bien
resolver que para evitar todos los perjuicios
que pudieran seguirse á los dueños de los
terrenos infestados de los abusos de autori-
dad de los Ayuntamientos, haga V. S. en-
tender nuevamente á estas corporaciones
que la disposicion 4. a de la citada Real ór-
den concede á los referidos propietarios la
libertad de proceder á la extincion de la lan-
gosta por los medios que estimen mas ade-
cuados; que cuando lo verifiquen así, dentro
del término prudente que se les hubiere se-
ñalado, las autoridades de los pueblos no
pueden mandar ni permitir que los ganados
ajenos se introduzcan en las dehesas infesta-
das; que tampoco puede determinarse su ro-
turacion sino en el caso en que se hubieren
empleado los demás medios sin ningun fru-
to, y fuese urgente la extincion de la langos-
ta; que de todos modos para usar de F.n me-
dio que tanto perjudica á las tierras destina-
das á dehesa, debe preceder la justificacion
plena de su necesidad á inicio de V. S., que
siempre se reservará esta resolucion em-
pleando este medio extremo en los parajes
infestados, y no en otros.

Por último, es la voluntad de S. M. que
Y. S. procure que siempre se proceda con la
suficiente anticipacion, consultando los casos
graves y dudosos, decidiendo por sí en los
urgentes sin perjuicio de participar oportu-
namente sus disposiciones y cuidando siem-
pre de conciliar el interés comun con el par-
ticular, y de proteger á los dueños de las
dehesas centra cualquier abuso de autoridad
que pudiera cometerse contra el derecho de
propiedad, cuando el bien comun no lo haga
preciso 3T urgen te.—De Real órden etc. Ma-
drid 27 de mayo de 1844.» (CL. del Caste-
llano t. 12, p. 300.)

R. O. de 42 julio de 1846.

(GoB.) Habiendo aparecido la langosta en
los términos de Getafe, se aprobó la medida
del Gobernador de Madrid de reclamar el de
Ciudad-Real hombres prácticos de la Mancha

para dirigir con acierto las operaciones de su
extincion ; y que respecto del descuido de
1). Juan Murcia en no dar parte oportuna-
mente de la existencia del insecto en la dehe-
sa de su propiedad, si resultase suficiente-
mente comprobarle el hecho que se le im-
puta, se le imponga por el Gobernador la.
responsabilidad prescrita por las leyes en ca-
sos semejantes. (CL. t. 38, p. 61.)

(). de 25 setiembre de 1846.
Abono de gastos de los peritos.

(Gon.) Se resolvió que los gastos causa-
dos por los peritos en el reconocimiento
de los terrenos infectos se abonasen en la
partida de imprevistos de los presupuestos
provincii.les ó municipales, y los relativos á'.
su desinfeccion en los términos que previe-
nen las leyes y demás reales disposiciones.
(CL. t. 38, p. 387.)

R. O. de 3 junio de 1851.
Reglas para la extincion de la langosta.

(Goa.) «Siendo necesario combatir la
langosta en cuanto aparezca en alguna pro-
vincia, con el fin de evitar que se reproduz-
ca y pueda propagarse á otras; S. M. la Rei-
na á propuasta de una Junta de comisarios
régios de agricultura, se ha dignado disno-,
ner lo siguiente:

1.° El Gobernador de la provincia en que
aparezca la langosta, dará inmediatamente
cuenta á este Ministerio, elevándolo al mis-
mo tiempo al conocimiento del de la Gober-
nacion del Reino.

2.° Se declara prorincial el gasto de ex-
tincion de la langosta en estado de canuto y
en el de mosquito; cuando se halle propia-
mente en el de langosta, el gasto será mu-
nicipal.

3.° Para auxiliar al Gobernador en los
trabajos necesarios para esterminar la lan-
gosta, se instalará, corno cuerpo consultivo
del mismo, y bajo su presidencia, una co-
mision especial de la Junta provincial de
agricultura, compuesta del comisario régio
de agricultura, si le hubiese, el cual será vi-
ce-presidente, dos vocales de la misma Jun-
ta designados por el Gobernador ó tras si no
hubiere comisario, en cuyo caso uno de estos

ej ercerá la vice-presidencia.
4.° Harriéndose de aplicar á la extincion

de la langosta en los dos primeros casos ex-
presados en el art. 1. 0 , los fondos votados en
el presupuesto provincial para calamidades
públicas é imprevistos, y en caso necesario
formarse el presupuesto adicional que corres-
ponda, hará asimismo parte de dicha comi-
sion un diputado provincial designado por la
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propia diputacion, h los vocalfs de ella que
puedan reunirse.

5.° Al Gobernador, como agente supe-
rior de la aiministracion, presidente de la
comision , corresponde exclusivamente la
accion en las operaciones de la misma, ad-
ministrar los fondos y librar sobre ellos, cu-
yas atribuciones podrá únicamente delegar
en el vise-presidente.

6 . ° Así para ello como para las delibera-
ciones, se atendrán respectivamente el Go-
bernador y la comision á las instrucciones
que se acompañan, formadas por los cornisa-
sarios régios de agricultura y aprobadas por
S. M. en este dia.—De Real órden etc. Ma-
drid 3 junio de 185Ln (CL. t. 53, p. 234.)

INSTRUCCEONES que h'n de observarse para
la extincion de la langosta.

Artículo 4.° Apareciendo la langosta en
cualquier distrito, la autoridad local lo pon-
drá inmediatamente en conocimiento del Go-
bernador de la provincia, especificando sus
circunstancias, á fin de que, segun su natu-
raleza, pueda dictar las resoluciones corres-
pondientes. Sin perjuicio de ellas, espe-
ciahnente cuando la langosta se hale en es-
tallo propiamente de tal, en cuyo caso los
gastos de su extincion se hallan

cuy

municipales, adoptará desde luego el Alcal-
de las disposiciones que estime conducentes
para lograrlo.

Art. 2.° Si por hallarse la langosta en
estado de canuto ó de mosquito, los gastos pa-
ra su estirpacion hubiesen de ser á cargo del
presupuesto provincial, en caso de hallarse
reunida, acordará inmediatamente los me-
dios de sufragarlos; si no lo estuviere lo hará
por sí solo el Gobernador.

Art. 3.° Instalada la comision de extin-
cion de langosta, fijará el premio que deba
darse por la fanega colmada de canuto, ha-
bida consideracion á la cantidad que diaria-
mente pueda recoger un hombre mediana-
mente laborioso, y haciendo de manera qne
los que se dediquen á este género de traba-
jo, obtengan dos jornales y medio de los que
acostumbren pagar en las demás faenas agrí-
colas de la localidad.

Art. 4.° El Goberbernador de la provin-
cia en el Doletin oficial, y entre tanto, el
Alcalde del término infestado, por medio de
edictos que se fijarán en las puertas de la
casa del Ayuntamiento, y de los demás pue-
blos del distrito municipal , publicarán una
relacion del terreno ó terrenos invadidos,
expresando sus linderos. Si fueren de pro-
piedad particular, los propietarios podrán
verificar en ellos para la persecucion del in-

secto, cuantos trabajos juzguen convenien-
tes. Pero sin perjuicio de los que ellos enta-
blaren , la persecucion del canuto podrán
hacerla libremente las personas que gusten
sean 6 no del pueblo 6 ,1e la provincia, y bajo
el sistema que crean mas oportuno, excep-
tuando el de la roturacion con arado, que
solo podrán emplear los propietarios de la
finca infestada..

Art. 5.° La comision de extincion de
langosta nombrará en cada cabeza de parti-
do judicial, un depositario de entre los seis
mayores contribuyentes, al cual se librarán
fondos de los que se datará en la forma que
le prevenga la comision provincial ante-
dicha.

Art. 6.° La entrega del canuto se hará
precisamente todos los domingos en la plaza
dé la cabeza del partido , por medicion que
ejecutarán los medidores del pueblo, autori-
zando el acta el juez de primera instancia
como delegado de la Junta provincial de lan-
gosta, el regidor síndico, y el ma yor contri-
buyente de que se trata en el citado artículo.
Donde no hubiese tales medidores, harán sus
veces los designados al efecto por los que
han de autorizar el acto. 	 •

Art. 7.° Ejercerá las funciones de se-
cretario de esta comision , un escribano: el
mismo extenderá los libramientos, que han
de llevar al V.° B.° del juez delegado de la
Junta provincial de langosta, expresando en
ellos el nombre y vecindad de los que veri-
fiquen las entragas, el número de fanegas que
hayan presentado, y el premio que les cor-
responde recibir. En virtud de estos libra-
mientos, el depositario abonará en el acto su
importe, conservando aquellos para forma-
lizar su cuenta semanal que unirá el escri-
bano al acta de la sesion, y firmarán todos
los individuos de la comision elevando
copia de todo al Gobernador de la provincia
por el correo inmediato. Los derechos y pa-
pel invertidos en estas actuaciones , así co-
mo tambien el importe del combustible y
brazos necesarios para la medicion y que-
ma del canuto, se fijarán asimismo en cada
acta, y serán abonados por el depositario, á
quien se dará el oportuno libramiento para
la formacion de su cuenta.

Art. 8.° La comision , acto continuo,
presenciará la quema del canuto que se hu-
biere medido, procurando que estos actos
tengan la mayor publicidad, v que la desa-
paricion de los restos se haga de tal manera
que en ningun caso pueda volver á presen-
tarse á la medicion el canuto que haya sido
entregado á las llamas.

Art. 9. 0 Lograda la extincion del canu-
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to, 6 llegado el mes de abril, en que con-
cluye la época a propósito para procurarla,
el depositario presentará á la comision su
cuenta general documentada de gastos é in-
gresos, la que unida á las actas originales, se
elevará por el juez de primera instancia an-
tes del 4, 0 de mayo al Gobernador de la pro-
vincia, para que estelas presente á la apro-
bacion de la Junta provincial.

Art. 40. Las disposiciones que hayan de
adoptarse para la persecucion del insecto en
estado de mosquito ó de langosta, y las for-
malidades para hacer constar los gastos que
ocasione, serán dictadas en cada caso especial
por el Gobernador, oyendo al Ayuntamiento
del pueblo interesado y á la Comision provin-
cial para la extincion de la langosta, y dando
conocimiento al Gobierno, á quien finalmente
se elevará siempre cuenta justificada de to-
dos los gastos ocasionados, procediendo en
ellos con la mas severa economía.

Art. 11. Cuidará tambier el Gobernador
de que se observen esmeradamente los fe-
nómenos, y se siga el curso de la plaga, dan-
do conocimiento (..l e todo á la Direccion ge-
neral de agricultura. Y si aquella no fuere
de langosta, y sí de cualquier insecto, ade-
más de aquella de,xripcion, hará que se ana-
licen sus efectos y los animales que la cau-
sen, especialmente si fuesen desconocidos,
nuevos ó menos frecuentes en la provincia,
remitiendo el análisis y medios proyectados
de estirpacion con algunos ejemplares del
insecto á fin de que el Gobierno pueda con-
sultar á personas ó corporaciones entendidas
acerca de los mejores medios de conseguir
su extincion.—Madrid 3 de julio de 4851.»
(CL. t. 53, p. 251.)

LANZAS Y MEDIA ANATA. Ciertos im-
puestos que se exigían por toda sucesion
de los grandes de España y títulos de
Castilla. Fueron suprimidas por R. D.
de 28 diciembre de 18,46, en virtud de
la autorizacion concedida al Gcbierno por
el art. 45 de la ley de 23 de mayo de
18,15, estableciéndose en su lugar otro
impuesto especial sobre grandezas y ti-
11110S.---V. ANATA DE TÍTULOS Y GRANDEZAS,

CONTRIBUCION SOBRE GRANDEZAS Y TÍTULOS.

LANZAMIENTO. El acto de desalojar
judicialmente á uno de la localidad que
ocupa.—Y. DESAHUCIO.

LASTO ( CARTA DE...). —V. CARTA DE

PAGO. FIANZA.

LAUDEMIO. El derecho que se paga
al señor del dominio directo cuando el

enfitéuta enajena las fincas dadas á cen-
so enfitéutico, el cual se pago por el
comprador en reconocimiento de aquel
derecho. Su importe es la quincuagési-
ma parte del precio por el que se vende
el dominio útil, ó sea un 2 por 100.—
V, CENSO. Respecto del pago del laude-
mio en los enfiteusis desamortizados,
consúltense en el artículo DESAMORTIZA-
CION, tomo 5. 0 el art. 1.0 de la ley de L°
de mayo de 1855 , pág. 81 ; el 4'70 y
adicional de la lnst. de 31 del mismo
mes, págs. 98 y 106, y el 7.° y 12 de
la ley de 27 de febrero de 1856, pá-
gina 139.

Los derechos de laudemio y fadiga que
por razon de señorío, ó en virtud de
privilegios exclusivos, se pagaban en al-
gunos pueblos por los poseedores de mo-
linos, hornos, etc., fueron abolidos por
las leyes de señoríos, lo mismo que los
referidos privilegios , como puede verse
en HORNOS, PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS, SL-

51.0BIOS.
En algunos territorios forales el dere-

cho de luismo consiste en la décima
parte del precio de la cosa, y se lamen-
taba Salas de lo perjudicial que era este
gravámen para los enfiteutas. El artícu-
lo 7.° de la ley de señoríos de 3 de mayo
de 1823 dijo de una manera terminante
que en los enfiteusis de señorío que ha-
yan de subsistir (como de dominio alo-
dial) el laudemio ó luismo no exceda
de la cincuentena pite ó 2 por 100, y
que los poseedores del dominio útil no
tendrán obligacion de. satisfacer mayor

laudemio en adelante, cualesquiera que
sean los usos ó establecimientos en con-
trario ; pero segun el art. 8.°, lo dicho
no debe entenderse con respecto á los
contratos existentes, con tal que el do-
minio, en virtud del cual se cobra, sea
puramente alodial; y en este sentido ha
declarado el Tribunal Supremo por sen-
tencia de 7 de marzo de 1866, no haber
lugar á un recurso de casacion inter-
puesto contra sentencia de la Audiencia
de Barcelona, que en parte se fundaba
en haber fijado en 10 por 100 la cuota
del laudemio, y el recurrente creia in-
fringido el art. 7.° de la ley citada, Otra

d o.
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LAUDO ARBITRAL.—LECTOR DE...

sentencia del TrIunal Su p remo, de 20
de diciembre de 1•611, estableció la mis-
ma doctrina en otro caso analago, con
la diferencia de que allí la Audiencia de
Barcelona fijó en 9 por 100 el laude-
mio, y el Tribunal Supremo estimó su
fallo arreglado á los :irtienlos citados de
la le y de señoríos,—V. SEÑoníos.

LAUDO ARBITRAL. —V. Juicio ARBI-

TRAL: Juicio de amigables componedo-
res. liase dado el nombre de lauda'arbi-
tral á la sentencia de los arbitradores, y
aun á la de los arhitros. La palabra lau-
do es anticuada y significa convenio.

LAZARETO. El lugar en que son pues-
tas á observacion las personas proceden-
tes de pueblos infestados que pretenden
entrar en los que están libres de la epi-
demia.

Habiendo prohibido por regla general
la ley de sanidad de 9.8 de noviembre
de 1855 el .sistema cuarentenario inte-
rior, y . ordenado los acordonamientos
fronterizos solo cuando las epidemias los
hagan necesarios, la Administracion solo
sostiene permanentemente los lazaretos
en los puntos convenientes del litoral.
Estos establecimientos sanitarios , que
tienen el personal, edificios y los uten-
silios indispensables á este servicio , se
dividen en sucios y de observacion. Los
primeros se destinan á la cuarentena de
los pasajeros que vienen en buques pro-
cedentes de puntos contagiados, ó en que
se. ha desarrollado alguna enfermedad
epidémica, y se hallan situados en Ma-
hon(isla de Menorca), San Simon (ria
de Vigo), y Tambo (ria de Pontevedra.)

Los de ohservacion limitados á la ad-
mision de pasageros procedentes de
puntos sospechosos, son en mecho m g-
yor número, y se encuentran en los prin-
cipales puertos.

En el artículo SAN1DAD insertaremos
la legislacion que corresponde al presen-
te, y allí se manifestarán por lo tanto las
formalidades para la admision en los la-
zaretos de los pasajeros de buques, su.
estancia y salidas de ellos.—V. además
C0RD0N SANITARIO.,

LECHO TA&TRIMONIAL. Cuando muere
una persona casada el lecho ó cama ma-

trimonial corresponde al cónyuge que
sobrevive, quien si se vuelve á casar es-
tá obligado á iestitairle'á los herederos
del otro, íntegramente, cuando su im-
porte se dedujo del capital del difunto, y
solo la mitad de su valor cuando se de-
dujo de los bienes gananciales. Por lecho
matrimonial se entiende el quede ordi-
nA rin usaban los corHortes. (Ley 6. a , tí-
tulo VI. lió 111 del Fuero Real

LECTOR DE LETRA ANTIGUA. El que
se halla autorizado con título competen-
te para leer y descifrar los escritos an-
tiguos. He aquí sobre este asunto la

1?. 0 de 2 l julio de 1838.	 .
Requisitos para obtener e/ tildo d3 lector...

(Gon.) «La importancia de las funciones
que ejercen los lectores de letra antigua, cu-
ya intervencion en litigios de gran cuantía-
puede influir considerablemente en la suerte
de las familias, hace indispensable que se
fijen reglas para que la coneesinn de tos

recaiga en personas adornadas con todas
las calidades de probidad é instruccion que
para el caso se requieren. En su consecuen-
cia S. M. la Reina gobernadora, ((espires de
haber oído sobre el particular los informes
que ha tenido por conveniente, se ha servi-
do disponer lo siguiente:

1.° Toda persona que quiera solicitar tí-
tulo de lector de letra antigua, presentará
su exposicíon al Jefe po ítico de la respectiva
provincia, acompañándola con los documen-
tos que juzgare oportunos, entre los cuales
deberá existir su fé de bautismo que acre-
dite ser mayor de 25 años, y un certificado
de buena vida y costumbres dado por la au-
toridad local del pueblo donde resida.

2.° El Jefe político nombrará una comi-
sion compuesta de competente número de
revisores con tii,ulo y de personas de conoci-
da instruccion que sujeten al interesado á
un examen riguroso sabré las materias si-
guientes: idioma latino, y con especialidad el
que se usaba en los escritos y documentos
de la edad media; romance antiguo castella-
no, lemosin en las provincias de la antigua
Corona de Aragon; paleografía, historia y
cronología de España; y por último un exá-
men práctico sobre documentos de todas
épocas existentes en los archivos, no olvi-
dando hacer las Correspondientes preguntas
sobre las diversas materias que se han usado
para escribir, y las alteraciones que suelen
esperimentar con el trascurso de los años:

3. 0 Hechos los exámenes, pasará el jefe
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político el expediente á este Ministerio de cosa. Escriche duda de que esta ley
mi cargo, con el acta de aquellos y la censo- pueda aplicarse en su referidoprecepto,
ra que hubiere recaído para la correspon- y nosotros creemos lo mismo, y estamos
diente resolueion de S. M.—De Real (Sr- de acuerdo con lo que se dispone en el
den etc.» (CL. t. 24, p. 324 )—V. ESCUELA

DIPLOMÁTICA : AREPIEvEROS: BIBLIOTECARIOS: art. 691 del Provecto de Código civil
REVISORES DE LETRAS Y MANUSCRITOS.	 español , que debe valer el legado gene-

Don	 rico de cosa que no haya en la herenciaLEGADO.	 acion ó manda que se
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la muerte del testador. 	 la casa de tal calle, número tantos, ó el

caballo blanco, ó la escribanía de plataEn los legados pueden ponerse toda
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Legado de alimentos. En la palabrapecie y de cantidad , de alimentos, de

Clases:	

E	 son

p	

NTOS hemos indicado la que sousufructo, etc. Indicaremos las princi- ALI
estos

M
, citando la ley 2.", tít. XIX, Par-ales	

g	 áy con arreglo á la misma yLegado de co.«1 ajena. Vale el lega- tida

do	 manda de cosa ajena, si el testa- la	 deIX,	 el legado

dor al IPgarla sabia que no era suya; y alimentos

tít. 
debe 

Pa
co

rt
m

.
 pre

VI
n

,
der los 

ga 
que el

legatario necesita para vivir, segun suel heredero deberá comprarla para cum- condicion y la importancia de la heren-

dueño
 el legado, ó dar su estimacion si el tia, salvo que se señale cuota.
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Otras clases de legados. Además de

mas de lo justo. Aun creyendo el Lgsta- las indicadas se señalan otras muchas.
dor que era suya , sin serio, valdrá la Se dice legado de hecho, cuando el tes-
manda si el legatario es persona alle-
gada al comprador. (Ley lo, tít. IX, 
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puro, cuando la cláusula en
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udal hereditario y á las circunstan- ' tanda que 
suspenda ó dificulte su cum-

ca plimiento ; condicional cuando por el
olas personales del legatario. Segun la
ley 23 , tít. IX, Part. VI, el testador no 

contrario se impone condicion; modal ú

estará , obligado á cumplir el legado de 
oneroso , cuando lleva inherente una
carga, gravamen ú ubligacion que lo

cosa genérica, cuando no la hada en la

herencia, su- 
uniendo. en este caso, que modilica etc., etc. En todos los casos,

lo lizo por escarnio mas 
que por otra repetimos, debe euinpllrse, la voluntad



862
	

LEGADOS A MANOS MUERTAS.

del testador, en cuanto las cláusulas del
testamento sean lícitas y honestas y no
afecten á las legítimas. En los legados
puros ó á dia cierto el dominio de la
cosa legada pasa al legatario desde la
muerte del testador. (Ley 34, tít. IX,
Partida VI). Es consiguiente por lo tanto
que se deben y son exigibles desde aquel
momento. (T. S. sentencias de 26 de se-
tiembre de 486, 11 diciembre de 1865).

Es necesario sin embargo no confun-
dir los legados condicionales con los mo-
dales ú onerosos, ó que contienen algun
gravamen ú obligacion condicional. Si
pues Pedro lega una cosa á Juan con la
obligacíon ó gravámen de que en el caso
de morir el legatario sin sucesion pase á
los hermanos del mismo, Juan adquiere
de derecho el pleno dominio del legado,
si sus referidos hermanos fallecieren an-
tes que él; y consiguientemente los hijos
de estos, sobrinos de Juan, ni como hi-
jos de los sustitutos ni como herederos
de Pedro podrán disputar la cosa á los
que por testamento ó abintestato suce-
dan á Juan. (T. S. sentencia de 21 de
marzo de 1857).—V. CONDICIONES: LE-

GITIMA: SUCESION TESTAMENTARIA.

Extincion de los legados. Los lega-
dos caducan ó se extinguen por revoca-
r:ion expresa ó tácita del testador, por
la muerte del legatario acaecida antes
que la del testador, por la falta de cum-
plimiento de las condiciones, por pe-
recer la misma cosa legada, ó por ha-
berse cambiado esencialmente la forma
que constituía la sustancia de la cosa,
Aunque el heredero no quiera admitir la
herencia, las mandas y legados subsis-
ten segun establece la L a tít. XVIII li-
bro X, Nov. Recop., y lo mismo sucede
cuando es nula la institucion heredita-
ria. (T. S. Sent. de 29 noviembre de
4864) (1). Extensamente se ocupan
nuestras leyes de Partida de toda la' ma-

(1) Los legados y mandas que caducar., acre-
cen á la masa hereditaria, de manera que cuan•
do hay institucion de herederos pertenecerán
al instituido, y no habiéndola á los que lo sean
abintestato. (T. S., sentencia de 27 de setiem-
bre de 4845, 7 de abril de 1864, y 22 de setiem-
bre y 2 de diciembre de 4865.)

teria de legados en el tít. IX, de la VI, y
tambien las de la Nov. Recop. en el ti-
tulo XX del lib. X.

Derecho de acrecer. Tiene lugar este
derecho, entre los legatarios como en-
tre los herederos , cuando dos ó mas
han sido llamados conjuntamente á una
herencia ó á cierta parte de ella , ó á
cierto legado y uno de ellos muere antes
que el testador etc. etc., conforme he-
mos indicado en ACRECER (1).

Mandas á los confesores ó á sus igle-
sias. Lowque debe tenerse muy presen-
te es que no valen las mandas hechas
en la enfermedad de que uno muera á
su confesor, clérigo ó religioso ni á deu-
do de ellos, ni á su iglesia, ni la insti-
tucion de heredero á favor de los mis-
mos. Así se dispuso por la ley 15, ti-
tulo XX, lib. X de la Nov. Recop., y se
reencargó por Real cédula de 30 de ma-
yo de 1830, añadiendo que cuando los
testadores dejen por herederas á sus al-
mas, las de sus parientes de otros cua-
lesquiera, ó por via de mandas ó lega-
dos señalen algunos sufragios, ó de cual-
quier modo manden hacerlos, no po-
drán encargarse estos á los confesores
en la última enfermedad, ni á sus pa-
rientes etc., corno mas extensamente
veremos en SUCESION TESTAMENTARIA.

LEGADOS ll MANOS MUERTAS. Segun
la disposicion terminante del art. 15 de
la ley de 11 de octubre de 1820, las igle-
sias, hospitales, hospicios, casas de mi-
sericordia y cualesquiera otros estableci-
mientos permanentes, sean eclesiásticos
ó laicales, conocidos con el nombre de
manos muertas, no podian adquirir bie-
nes raíces ó inmuebles ni por testamen-
to, ni por donacion, compra, permuta,
ni por otro titulo alguno lucrativo ú one-
roso; pero esta disposicion tan absoluta
ha sido modificada, respecto á estableci-
mientos laicales por la ley de 3 de mayo
de 1837 y por el art. 26 de la de desamor-

(4) Cuando se lega á Pedro una cosa con
la cláusula de que si muere sin sucesion pase
á Diego, si muere Diego antes que Pedro, ad-
quiere este el pleno y absoluto dominio de la
cosa legada_ y es nula la sentencia que doler•
mina lo contrario. (T. S., sentencia de % (14
marzo de 1857.)	 •
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tizacion de 1. 0 de mayo de 1855; y res- Vicenta lbañez cuando testó (23 enero 1828),
recto á las iglesias por el art. 41 del Con- cuando falleció (27 febrero de 1830) y cuan-
cordato de 1850, y por el 3.° del Con- do por efecto de su disposicion testamenta-
venia con la Santa Sede de í de abril ria adquirió la propiedad de sus bienes:

,15..,,- de 1860, disposiciones que autorizan de 	 3•° »Que, aun aceptada la hipótesis de
iz nuevo en cierto modo ó limitativamente que la tercera época ó temporal, de que ha-

bla la ley de Partida citada, sea la en que selas adquisiciones de las manos mugir- 
entra en la pos,ision material de la herenia,tas (1). Hé aqui pues, corno ha venido á tambien en ese tiempo, que fue en julio de

entender estas leyes la jurisprudencia 1858, tenia el hospital la capacidad necesa-
del Tribunal Supremo de Justicia. 	 ria, porque la ley de 1." de mayo de 1855

autoriza expresamente í't los establecir»ien-

	

Sentencia de 7 octubre de 1852.	 tos de beneficencia para recibir ó adquirir
I. Establecióse en este fallo la doc- bienes raices , aunque á condición de con-

trina de que ni los establecimientos de vertirlos en efectos públicos (1):
4.° »Que, la sentencia de la Sala primerabeneficencia ni las demás manos muer-

de la Audiencia de Valencia no ha infringí-tas tensan entonces capacidad para ad- do la ley de Partida citada, ni tampoco la -de,1	 quirir bienes raices ó inmuebles no obs- 27 de setiembre, ó mas bien de 11 de oettr-t1:,	 tante las leyes de 8 enero de 18í5 sobre bre de 1820, -porque esta ha sido modificada
bL-'	 organizacion y atribuciones de los Ayun- esencialmente en sus ¿iris. 14, 15 y 16 por
1-. - • 	tamientos y de 20 de junio de 18!9 so- la ya mencionada de 1. 0 de mayo de 1855 y

bre beneficencia,	 por otras disposiciones:
.5.7- 5.° «Que las sentencias de este Supre-

	

Sentencia de 23 febrero de 1857. 	 mo Tribunal (de 7 octubre de 1852 y 20 de
II. Los arts. 15 y 16 de la ley de 11 de julio de "54) cuya doctrina se supone

octubre de 1.820 solo prohiben á las	
tata-

octu

	

	 bien infringida, fueron dictadas cuando no se',or-
habla dado la ley de 1. 0 de mayo, segun lo

poraciones y establecimientos ¡tatuados demuestran sus fechas, y que ademas, en el
manos muertas la adquisicion de bienes caso de la primera de ella los establecimien-
inmuebles y adquisicion ó impusieron de tos de beneficencia favorecidos por el testa-
cualquiera especie de gravamen sobre dor carecieron de capacidad, no solo en la
los mismos; pero esta prohibicion no tercera época designada por la ley de Parti-
puede extenderse á los legados ó man- da, sino tarnbien en la primera y segunda.»

das del producto ó valor de los mismos.	 Sentencia de 28 febrero de 1862.
Sentencia de 28 diciembre de 1861. 	 Casó y anuló una sentencia de la Au-

Hl. Desestimando un recurso de ca- diencia de esta Córte que declaraba nu-
sacion contra sentencia de la Audiencia las unas imposiciones censales á favor
de Valencia que declaró al hospital ge- (le escuelas, corno contraria á la ley de 5
neneral de aquella ciudad capaz de ad- de mayo de 1837, y hasta á la de 1.° de
quirír una herencia, estableció en sus mayo de 1853.
considerandos la siguiente doctrina.	 Sentencia de 13 abril de 1863.

V «Que, las tres épocas en que los he-
rederos extraños han de tener capacidad
para adquirir las herencias, segun lo dis-

- puesto en la ley 22, tít. 111 de la Partida 6.",
son la del otorgamiento de los testamentos,
la de la muerte de los testadores y la en que
los instituidos se otorgan por herederos:

2. 0 »Que el hospital de Valencia tenia
capacidad para recibir la herencia de Dama

( 1 ) La ley da 1.° de mayo de 1855 se halla.
inserta en DEsAmorcrizAcioN; las de fi de octu-

bre de 1820 y 3-5 de mayo de 1837 en AlAvo-
HAZGOS, y el Concordato de 1851 y Convenio de

1860 en CONCORDATOS.

La Sala tercera de la Audiencia de

(1) La ley 22, tít. III, Partida 6. a que habla

de los tres tiempos en que el heredero debe te-
ner capacidad para heredar, es inaplicable
cuando se trata de legatarios, los cuales se go-
biernan por otra ley que únicamente exige la
capacidad al tiempo de la muerte del testador.
Así es que si se lega á una parroquia una casa
como verdaderamente rectoral , aunque el lega-
do fuera ineficaz por las leyes del reino al
tiempo de hacer el testamento, es sin embargo
válido si el testador murió despues de cele-
brado el Concordato de 18:A. (1'. S. sena. 11 de
diciembre de 1805.)
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Barcelona, por sentencia de 46 de febre-
ro de 1861. desestimó una demanda so-
bre nulidad de legados de bienes inmue-
bles hecho por D. José Fernande7 en sii
testamento de 27 dejulio de 1839, á favor
de un hospital y dos casas de beneficencia
de dicha ciudad. Se interpuso contra di-
c ► a sentencia recurso de casacion citando
como infringidas la ley de 11 de octubre de
1820 restablecida en 30 de agosto de
1836, la doctrina admitida por la juris-
prudencia de los tribunales de que «las
corporaciones eclesiásticas ó laica1e3 co-
nocidas con el nombre de manos muer-
tas, no pueden ser instituidas herederas
ni legatarias; que si lo fueron con ante-
rioridad á dicha ley, no pueden hoy
aceptar sus herencias y legados;» «que
las disposiciones testamentarias hechas á
su favor son nulas,» y que «si fueron
instituidas herederas corresponde la he-
rencia á los herederos legítimos del tes-
tador: así como la ley 8. a tít. 22 Partida
3.°, y la doctrina consignada en senten-
cia de 26 de junio de 1858. Pero el Tri
bunal Supremo desestimando el recurso
ha venido á confirmar la importante ju-
risprudencia que tiene consignada en
los anteriores fallos:

«Considerando que, si bien la ley de 11 de
octubre de 1820, restablecida en 1836, prohi-
bió á los establecimientos conocidos con el
nombre de manos muertas la adquisicion de
bienes raíces é inmuebles, esta ley tri sido
modificada esencjalmente en sus arts. 44,
15 y 16 por la ley de 1. 0 mayo de 1855, qt.e
autoriza expresamente á los establecimientos
de beneficencia para recibir ó adquirir bie-
nes raices, aunque á condicion de invertir el
producto íntegro de la venta de los mismos
en efectos públicos:

Considerando que en virtud de laF2 pres-
cripciones de esta ley el hospital de Santa
Cruz de Barcelona y las dos casas de benefi-
cencia llamadas de Misericordia y de Infan,
tes huérfanos, tienen capacidad para recibir
y adquirir el producto (le la venta de los bie-
nes.. que les legó U. José Jaumandreu en el
testamento que otorgó en 27 de, julio de
183 1 coa la condicion antes indicada:

Y considerando que la sentencia de este
Supremo Tribunal, cuya doctrina se supone
infringida, se dictó'en un pleito en que se
trataba de establecer una memoria perpétuá.

de misas sobre bienes ralees, y por lo mismo
no puede tener aplicacion en el presente.»

Sentencia de 30 octubre de 1863.

Demanda entablada por D. Isidro de
la Osa, como marido de Doña María de
los Dolores Ortega, ante el juez' del dis-
trito de San Vicente de Sevilla, contra el
Cabildo de aquella catedral, con . la pre-
tension de que se declarase nula la impo-
sicion mandada hacer por D. Pedro Ma-
nuel Prieto, y que como pariente sucesor
abintestato se le entregasen los censos en
que consistia el precio de la casa vendi-
da y sobre la que aquella pesaba en aten-
clon á estar prohibida por las leyes toda
vinculacion que impidiera la libre circu-
lacion de la propiedad. Seguido el pleito
por sus trámites, se pronunció sentencia
por la Sala segunda dé la Audiencia en
14 de noviembre de 1861, confirmatoria
de la del juez, declarando nula dicha im-
posicion, y que los bienes señalados para
ella correspondian en propiedad á sus
herederos. El cabildo interpuso recurso
de casacion citando como infringidas la
ley 21, tít. 29, Part. 3. a l los arts. 41 y
45 del Concordato de 1851, la doctrina
legal referente á la interpretacion de las
últimas voluntades , conforme con la
práctica de los tribunales, como se dedu-
cid de la sentencia del Tribunal Supremo
de 23 de febrero de 1857, segun la que
si bien las manos muertas no pueden ad-
quirir bienes inmuebles, no les está pro-
hibido tornar lo que se las deja para in-
vertir su producto; la ley 1.8 , tít. 18, li-
bro 10 de la Nov. Reeop. y la doctrina
consignada en sentencia de 27 de setiem-
bre de 1815 del mismo Tribunal Supre-
mo, segun la que los legados que cadu-
can por cualquiera causa, quedan en la
Masa hereditaria y no en favor de los he-
rederos abintestato.

El Tribunal Supremo estimó el recurso
y casó y anuló la sentencia de la Au-
diencia.

«Considerando que las disposiciones con-
signadas en 103 arts. 15 y 16 de la ley de
de octubre de 1820, solo prohiben á las igle-
sias, corporaciones y establecimientos cono
cidos con el nombre ina:tos muertas la ad-
quisicion de tienes inmuebles y la inaposi-

ly

ip



LEGALIZACION.	 865
cien ó adquisicion de cualquiera tributo ó
especie de gravamen sobre los mismos bie-
nes:

Considerando que en la memoria testa-
mentaria de D. Pedro Manuel Prieto ha y un
legado de cantidad, ó sea del producto en
venta de la casa del testador para que la
Iglesia catedral de Sevilla destine sus réditos
á-los fines de la dotacion ó dotaciones á que
pertene,cia, lo cual no está prohibido en la
citada ley ni en otra disposicion alguna,
puesto que en la forma en que se dispuso en
la expresada memoria, ni se amortizan ni se
impone gravamen alguno sobre bienes in-
muebles:

Considerando que cualquiera que hubiese
sido el medio adoptado rara satisfacer el
precio de la casa vendida, no puede afectar
la validez y eficacia de la disposicion testa-
mentaria de que se trata en este litigio, ni
servir de fundamento á la reclamacion de-
ducida por los herederos abintestato:

Y considerando, por tanto, que la senten-
cia que declara nula la disposicion testamen-
taria de D Pedro Manuel Prieto, infringe la
doctrina admitida por la jurisprudencia de
los tribunales referentes á la interpretacion y
cumplimiento de las últimas voluntades.»
(Gac. 7 noviembre.)

Sentencia de 30 abril de 1866.

VI. Doña Maria Vaamonde habla
instituido heredero en testamento á su
esposo, legando dos casas de su propie-
dad la una á cierta persona y la otra á
la congregacion de Ntra. Sra. de los Do-
lores, pero para despues de los dias
del marido que habla de disfrutar de
esas casas mientras viviese. Este casó
en segundas nupcias, y á su muerte de-
jó heredera universal á su esposa doña
Adelaida Osendo, la cual fundada en los
arts. 15 y 16 de la ley de 11 de octubre
de 1820, siguió un litigio con la congre-
gacion para que declarándose nulo el
legado de la propiedad de la casa, acre-
ciera esta finca á la masa hereditaria.
Conformes los fallos de primera y se-
gunda instancia fueron contrarios á do-
ha Adelaida, la cual, creyendo infringi-
da la ley expresada, la 22, tít. III, y La,
título IX, Part. VI y la doctrina de que
las leyes no tienen efecto retroactivo, in-
terpuso recurso de casacion, á que de-
claró no haber lugar el Tribunal Supre-
mo por sentencia de 30 de abril:

TObi0 VIII.

«Considerando que circunscrita la iliani-
festacion de la última voluntad de doña Ma-
ría Vaamonde, respecto al legado objeto de
este pleito, á ordenar que al fallecimiento
de su esposo D. I.aurcano Lago pasara la
casa de la calle de San Agustin á la con-
gregacion de Nuestra Señora de los Dolores
con la carga de dos misas en cada semana,
es evidente que la testadora ningun derecho
trasmitió á la citada congregacion que esta
pudiera utilizar antes de la época señalada,
y por consiguiente que hasta el fallecimiento
de Lago, usufructuario de la casa, no cabe
decir que la adquiriese la congregacion:

Considerando que ocurrido el fallecimien-
to del expresado Lago el 8 de agosto de 1863
cuando regía la ley de 1. 0 de mayo de 1855,
que modificó esencialmente la de 11 de oc-
tubre de 1820, son aplicables al caso presen-
te las prescripciones de aquella, las cuales
lejos de declarar incapacidad para adquirir
bienes en las corporaciones llamadas manos
muertas, eu cuyo número se encuentra la
de que se trata, segun el art. I.° de la mis-
ma ley, establece en su art. 26 que en lo su-
cesivo puedan aceptar con arreglo á las le-
yes legados y donaciones sin otra restriccion
que la de vender los bienes así legados ó do-
nados tan luego como sean declarados pro-
pios de la corporacion:

Y considerando que por lo expuesto no
han podido ser infringidos, ni los arts. 15 y
16 de la ley de 14 de octubre de 1820 y jn-
rispritdencia establecida por este Supremo
Tribunal que se citan en el recurso, ni las
leyes de Partida que asimismo se invocan

Consúltense los artículos DESAMORT4

ZACION : MAYORAZGOS: SUCESION TESTAMEN-

TARIA: CONCORDATO: RELIGIOSOS etc.

LEGALIZACION. Se entiende por lega .
Izacion, dice el art. 90 del reglamento del
Notariado de 30 de diciembre de 1862,
el testimonio extendido á continuacion
de un instrumento, fechado, signado,
firmado y rubricado por dos notarios
dando fé de que el notario autorizante
usa signo, firma y rúbrica iguales á las
contenidas, que son al parecer de su pro-
pio puño y que se hallaba en ejercicio á
la fecha del instrumento sin que les conite
nada en contrario. El art. 30 de la ley
de 28 de mayo de 1862, exige la lega-
lizacion para que bagan fé las escrituras
autorizada-, por el notario en el territorio
de la provincia en que resida ; y los ar-
tículos 97 al 100 del citado reglamento
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eskabiecen que no se exijan otros dere-
chos por las legalizaciones que !Os 12 rea-
les del sallo del colegio que deben llevar;
que cuando en un distrito no haya dos
notarios que lega icen, legalizará el juez
de primera instancia con su V.° B.' y el
sello del Juzgado, debiendo además llevar
el del colegio, y que ningun notario pue-
da negarse á legalizar.

Por circular de la Direccion general
del registro de la propiedad de 10 de
febrero de 1863 se declaró que el ar-
tículo 96 del reglamento no limita la le-
galizacion á los instrumentos en que in-
tervenga notario, y que segun el mismo
en armonía con el 101 (V. ACTA NOTARIAL)

los notarios pueden continuar legalizando
toda clase de documentos auténticos y
privados corno hasta aquí se practicaba.
De toda legalizacion debe levantarse acta
notarial.

Solo son competentes para las legaliza-
ciones los notarios colegiados, no los de
la curia eclesiástica ni aun tratándose de
partidas sacramentales. (Idem circular
de 23 de setiembre de 1863.)

Para las legalizaciones de oficio y de
documentos de loa que gozan del bene-
ficio de pobreza, se emplean sellos espe-
ciales. (R. O. dell noviembre de 101).
V. NOTARIADO.

LEGISLAC.ON. El conjunto de leyes y
reglamentos por que se rige una nacion,
un pais, ó un ramo d?, la Administra-
cion pública, corno legislacion española
legislacion de Cataluña, legíslacion

legislacion de montes etc. Se dife-
rencia de Código en que este se concre-
ta por lo reguilar á una sola iPsposicion
general que abarca todos los particula-
res, 44 un ramo 6 materia cualquiera,
cono, Código, de Comercio.

LEGISLADOR. En sentido extricto es
el que hace las leyes; y en el lato se en-
tierlde ~hien por legislador el que las
aclara par medio de reglamentos, órde-
nes, instrucciones etc. 	 LEY.)

LEGISLATURA. El tiempo que duran
las sesiones en los cuerpos legislativos
desde 4u reusion, basta que se cierran ó
se disuelven los asambleas.

LEGITIMA. La porcion de herencia

que corresponde á los herederos forzosos
de la cual no puede disponer el testador.
No debe legítima el que no tiene hijos ó
nietos, ni parir s ó abuelos, 'y puede por
lo tanto dejar sus bienes á quien le pa-
rezca, salvas las limitaciones que vere-
mos respecto del que tiene hermanos.

Legitima de los descendientes legí-
timos. El que tiene hijos, nietos, ú
otros descendientes legítimos, no puede
disponer en su muerte, sino es de , la
quinta parte de sus bienes; pero si me-
jorar alguno de ellos en la tercia parte,
sin contar la dicha quinta que puede dar
por su alma ó á quien quisiere. (Ley 9,
titulo 5,°, lib . 3.°, Fuero Real y 26 y 28
de Toro) (1). Por donaciones entre vivos
tampoco puede perjudicarse la legítima
de los descendientes como hemos dicho
en DONACIONES. (Ley 7, lid. 12, lib. ;3.°
Fuero Real y 26 y 28 de Toro).—Véase
SUCESION TESTADA. SUCESION INTESTADA.

Legitima de los ascendientes. La le-
gítima de los padresy demás ascendientes
legitimos paternos y maternos en linea
recra, consiste en las dos terceras partes
de los bienes de los hijos que mueren
sin descendientes, pudiendo disponer de
la otra tercera á favor de estraftos, así

en vida ó en última voluntad (2). Esto
se entiende sin perjuicio del derecho de
troncalidad donde subsista , conforme
hemos dicho en BIENES TRONCALES. (Ley
6. a de foro tít. '20 lib. 10 S ovisima
Recopilacion).—V . SUCESION TESTADA É

INTESTADA.

LEGITIMA FORAL. Este es uno de los

(1) No puede gravar el padre la legitima de
los hijos O de slgurio de ellos, ordenando que
lleven á colacion los gastos hechos en estu-
dios d en cumpla de libros etc., segun las
leyes 3. a , tít. 4.". Partida 5. 4 y 5• a , lit. 15 Par-
tida 6 a Sí, son colacionables las cantidades do-
nadas pala pagar la multa y cost.3 de una
causa criminal. y p ,ra la redencion del ser-
vicio militar, por ser donacion causal.—Vease
lloNAc . oNEs DE PADRES Á HIJOS. PARTICIONES DE

HERENC.IAS.

(2) Ya veremos en SCCESION INTESTADA que
los hijos naturales y espureos no siendo de
dañado y pundile vunt:imientu suceden á la
¡naie no teniéndolos legítimos, d
aunque esta deje ascendientes leg.titilos. Al
padre SDeedi'D los naturales en la cesta parte,
no teniendo hijos legittmos d legitimados.



LEGIT1MACION DE HIJO.	 867
puntos en que principalmente disienten
el derecho de Castilla y los fueros pro-
vinciales pie Aragon, Cataluña, Navarra
y Vizcaya.

En Aragon el testador tiene facultad
de instituir heredero á quien mejor le
parezca, aun en el caso de Tener hijos,
siempre que deje á estos su legítima fo-
ral que consiste en cinco sueldos por
bienes raices y otros tantos por muebles.
(Fuero único de testamentis . civium,
Tribunal Suprenzo sentencia de 1:7 junio
de 18611). Goyena dice que los Tribuna-
les conceden suplemento de legítima al
hijo, cuando lo que se le deja no guar-
da proporcion con los bienes del padre;
pero segun vemos en la sentencia de 17
de junio de 1861, el Tribunal Supremo
no ha admitido esto como doctrina de
jurisprudencia por no constar auténtica-
mente.

En Cataluña, el padre tiene el dere-
cho de nombrar heredero universal al
hijo que tenga por conveniente despues
de asignar lo que corresponda á los de-
más por legítima é institucion. Es tam-
bien allí costumbre admitida y sancio-•
nada por la jurisprudencia , conferir el
marido á su mujer la facultad de elegir
heredero universal entre sus hijos co-
munes al que rnejor le pareciere. (Tri-
bunal Supremo sentencia de l2 diciem-
bre de 1862.) La legitima de los descen-
dientes y ascendientes en su caso es la
4. 8 parte de los bienes paternos, pu-
diendo los testadores disponer de las
otras tres cuartas partes como mejor les
parezca. (Art. 'M do las Córtes de Mon-
zon. Cansí. 2. a , tít. V, lib. VI , volítmen
I.° del Código municipal, y T. S. sen-
tenriq 9 de noviembre de 1863.)

En Vizcaya y pueblos de Alava com-
prendidos en la tierra de Ayala , Llodio
y Ara mayona , pueden los padres deshe-
redar libremente á los hijos, eligiendo
para la sucesion entre sus descendientes
al que mejor les parezca, y separando á
los demás con el mueble y raiz mas des-
preciable, pero sin poder salir de los des-
cendientes caso de haberlos. Segun la ley
b. a , tít. XXI de su fuero, el testador que
tenga descendientes, ó ascendientes, no

puede mandar á personas extrañas mas
que la quinta parte de sus , bienesraices ó
troncales, pues lo restante constitu ye las
legítimas. Y segun la ley 18, tít. XX, de
dicho Fuero están prohibidas las dona-
ciones y mandas de bienes raices á favor
de extraños existiendo descendientes, as-
cendientds ó parientes dentro del cuarto
grado; de modo que aun estos últimos
tienen su porcion legítima en dicha cla-
se de bienes, con el fin de que no sal-
gan de la familia .

En Navarra , segun la ley 16, título
XIII, lib. 111 de la Nov. Recop. de Na-
varra, los padres tienen libertad absolu-
ta de disponer como quisieren de sus
bienes, aun á favor de extraños, con la
única obligacion de dejar á sus hijos la
legítima foral de cinco sueldos y una
robada de tierra en los montes comunes.
No quedando á los hijos su legítima fo-
ral, tiene lugar lo dispuesto en el capí-
tulo VIII, tit. IV, 11. 11 del Fuero ge-
neral, segun el cual no puede el padre
desheredar á sus hijos sino por las cua-
tro causas que señala. (T. S. sentencias
de 28 junio de 1861, y 4 '.nayo de 1863.)
-V. SUCESION TESTADA, SUCESION INTES-

TADA.

LESITIMACIOH DE HIJO. Los hijos na-
turales se legitiman por subsiguiente ma-
trimonio del padre y la madre; y sus de-
rechos son en este caso iguales á los de
los legítimos, sin haber diferencia entre
unos y otros.—V. HIJO LEGÍTIMO. Tam-
bien reconoce nuestro derecho la legiti-
macion por Real gracia (5 sea por auto-
rizacion real, segun dejamos dicho en

DISPENSA DE LEY, la cual por órden regu-
lar solo podrá concederse cuando los pa-
dres del hijo de cuya legitimacion se
trate tengan algun inconveniente para
contraer matrimonio, y en todo caso, no
puede ser en perjuicio de los hijos legí-
timos si los hubiere del padre ó de la

madre.
Hemos indicado en el artículo HIJO

LEGÍTIMO que los legitimados por subsi-
guiente matrimonio están en el mismo'
Caso que los legítimos, y citábamos en
Ta no t a las Reales cédu l as de 6 de julio'
de 1803 v 11 de enero de 1817 asi como •
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la sentencia del Tribunal Supremo de 20
de junio de 1865, cuya insercion reser-
vábamos para este lugar. Hélas aquí:

R. C. de 6 julio de 1803.
Los lujos incestuosos se consideran kgitimados por el

subsiguiente matrimonio de sus padres.

Pcr esta Real cédula declaró el Rev don
Carlos IV que Doña Maria Antonia Gonzalez
Yebra natural de Ponferrada en la provincia
de Leon habida por D. José Gonzalez Valcar-
cel estando viudo eu Doña Teresa Gonzalez
Yebra, soltera, parientes afines y consanguí-
neos en grado prohibido, debia considerarse
legitimada por el subsiguiente matrimonio
que contrajeron sus padres con dispensacion
apostólica y que por cous+guiente no necesi-
taba de la Real cédula de legitimacion, por
privilegio ó rescripto que solicitaba.

R. C. de 1 1 enero de 1837.

Otra nueva resolucion sobre que los hijos inetistursos
se legitiman por el subsiguiente matrimonio de sns
padres. No puede obtenerse dispensa de las cláusu-
las de las fuLdaciones que excluyen á los hijos le-
gitimados.

Se hizo por esta Real cédula igual decla-
racion á favor de Doña Ramona de la Vega
y Caaraaño natural de Santa Eulalia de Ara-
ño en la provincia de Santiago (la Coruña)
habida por 1). Juan de la Vega y Calo estan-
do viudo, en Doña María Luisa Caamaño,
soltera, hermana de su difunta mujer; por
haber contraído despues el D. Juan y la Do-
ña María legitimo matrimonio previa la cor-
respondiente dispensa. Concluye esta reso-
lucion, despues de una minuciosa relacion
del expediente en estos términos: «... He te-
nido á bien declarar que la expresada Doña
l'hirma de la Vega y Caaivaño, vuestra es-
posa, no necesitar ni Real rescripto de legiti-
macion por estar ya legitimada por el subsi-
guiente matrimonio de sus padres, ni por
consiguiente debe satisfacer los 2.200 rs. vn.
designados por el servicio (le esta gracia pa-
ra la Hacienda pública, en el arancel vigen-
te, por no ser Con cesiou de ella sino decla-
racion de no ser necesaria; pero al mismo
tiempo he tenido á bien resolver que la dis-

las
que liabeis solicitado de la cláusula de

las fundaciones que excluyan expresamente
á los hijos legitimados por subsiguiente ma-
trimonio, no puede tener arbitrio por nin-
gun servicio por que seria contraria á la
mente y determinada voluntad de los funda-
dores, que debe observarse...»

Aplicando el Tribunal Supremo la doc-
trina de las dos Reales cédulas anteriores
en un recurso de casacion interpuesto

contra sentencia de la Sala 2.a de la Au-
diencia de Granada declaró no haber lu-
gar á él estableciendo:

«Que si bien es indudable que antes de la
pablicacion de las dos Reales cédulas de 6
de julio de 1803 y 11 de enero de 1837, ex-
pedidas á peticion de D. José Alvarez Lonje-
do y D. Juan de la Vega y Calo, fue varia la
jurisprudencia de los Tribunales respecto á
la aptitud legal de los hijos incestuosos para
ser legitimados por subsiguiente matrimonio
celebrado con dispensacion apostólica, fun-
dados en las disposiciones legales que se ci-
tan como infringidas en el recurso (1): tam-
bien lo es que ya hoy se ha uniformado dicha
jurisprudencia, y no puede ponerse en duda
que los hijos incestuosos pasan á 1:1 condi-
cion de legítimos por el subsiguiente matri-
monio contraido prévios los requisitos pre-
venidos por la Iglesia, y que por lo tanto la
sentencia de la Sala 2.a de la Real Audiencia
de Granada que asi lo declara, no infringe
las referidas disposiciones legales.» (Senten-
cia de 20 de junio de 1865.)

LEGUA. Medida lineal de tierra que
varía segun las provincias. Generalmen-
te se entendia la distancia que se tarda-
ba en recorrer una hora por un hombre
á un paso regular. En los caminos rea-
les y carreteras la legua es de 20.000
piés. Hoy las distancias de los caminos
de hierro y carreteras están marcadas
por kilómetros. Una legua de 211000
pies, tiene cinco kilómetros y 127 me-
tros; esto es, poco mas de cinco y me-
dio kilómetros.

LESA MAJESTAD. Delito penado en
el tít. 111, libro 2.° del Código penal.
Graves, muy graves son los delitos que
bajo la denominacion genérica de lesa
majestad se castigan en el lugar citado
de nuestro Código , y grave debe ser
igualmente la pena que se les aplique;
de modo que sea eficaz para evitarlos y
con ellos evitar tambien las lunestas con-
secuencias, los males incalculables que
pueden traer al Estado; pero en medio

(1) Las leyes t* y 2. a tít. X111; a tít. XIV
y 2. a tít. XV de la Partida 4. a y la 1.* tít. V,
libro X de la Nov. Recop. segun las cuales po-
dian Fer legitimados por subsiguiente matri-
monio los hijos naturales habidos y proCieatiOS
con las condiciones que exige /a última de di-
chas leyes que es la de Toro.
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de todo no podemos menos de insistir
en que es inconveniente la penalidad
del art. 163 comprendido en dicho títu-
lo, por las razones que exponemos en
SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.

LESION Engaño ó perjuicio en las
compras 'y ventas, arrendamiento y de-
más contratos onerosos por la diferen-
cia ó falta de equilibrio entre el precio
ó estimador de la cosa y su valor. El
que sufre lesion enorme, ó sea en algo
mas de la mitad del justo precio que
pudiera valer á la sazon del contrato tie-
ne derecho á pedir la rescision del mis-
mo, ó á que se le reintegre por el otro
contrayente, ya supliendo lo que falte
del justo valor de la cosa. ya devolvien-
do el exceso recibido. (Ley 56, tít. 5.0,
Partida 5. a) (1). Esta accion dura solo
cuatro años desde la celehracion del con-
trato (ley 2. a , tít. 1,', lib. 10, Novísima
Recopilacion) v no tiene lugar respecto
de los frutos de la cosa por suponerse
buena fé en la posesion.

Siendo esta materia un perenne ma
nantial de pleitos de difícil resolucion,
la Comision de códigos ba rechazado esta
accion en su proyecto del Código civil,
concediéndola solamente por vía de res-
titucion á las personas sujetas á tutela y
curaduría, por fraude cometido, por la
no manifestacion de los vicios ó defectos
ocultos de la cosa, y en las particiones
de herencia. Nos parece buena esta in-
novacion que está conforme con lo dis-
puesto en el primer Código español, que
prevenia que no debla deshacerse la ven-
ta aunque alegase el vendedor que la hi-
zo en poco precio; (ley 8. a , tít. 4.°, li-
bro 5.' Fuero Juzgo) y tambien con el
vigente Fuero de Aragon segun el que
(res tantum valet quantum vendí, potest)
la cosa no vale mas que aquello en que
puede venderse.

Debe igualmente tenerse muy presen-
te lo últimamente dispuesto en los artí-
culos 36, 37 y 38 de la ley hipotecaria

(1) Esta misma ley establece que si el com-
prador ó el vendedor siendo mayores de 44
años juraren cuando ficieren la compra ó la
vendida, que maguer la cosa valiese mas ó me-
nos no se desate la compra, debe ser guardada
la jura.

respecto al uso de acciones rescisorias.
—V. ACCIONES RESCISORIAS. COMPRA VEN-
TA. RESTITUCION 1N INTEGRUM.

LETRA DE CAMBIO: LIBRANZA: VALE ó
PAGARÉ A LA ORDEN: CARTA ORDEN DE
CREMO. Letra de cambio es un docu-
mento extendido con las formalidades
legales en que una persona manda á otra
domiciliada en pueblo diferente que en-
tregue á otro ó á su órden cierta canti-
dad de metálico, valor que ha recibido

tiene en cuenta,— Libranza es una
(Suden de pago que un comerciante ex-
pide contra otro.—Vale ó pagaré á la
órden es un documento privado en el
que uno se confiesa deudor á otro por
determinada cantidad que ha de pagar
á la órden del acreedor.— Carta órden
de crédito es aquella en que se ordena á
un corresponsal que franquee al porta-
dor ó á determinada persona alguna
cantidad.

En la letra de cambio el que autoriza
la letra se llama librador; el que la ha
de satisfacer pagador, y el que la recibe
para hacerla efectiva tenedor. Este pue-
de endosarla á cualquiera para que la
cobre, en cuyo caso se llama endosante,
y se constituye responsable de su pago
respecto á la persona á cuyo favor la en-
dosa. El pagador está obligado á mani-
festar en el acto de la presentacion de la
letra si la acepta ó no, poniendo en el
mismo documento la palabra acepto y la
firma; y si no lo verificase, el tenedor ó
portador de la letra la entregará á un
notario para que practique la diligencia
de protexto. Cuando no obstante haber-
se aceptado la letra á su presentacion
llegando el dia del venciminto no se
paga, debe el tenedor de ella entregarla
sin dilacion á un notario para el protes-
to , pues de lo contrario se perjudica la
letra, es decir, que caduca el derecho
de aquel contra los endosantes y cesa la
responsabilidad de estos á las resultas de
su cobranza, segun expresamente lo or-
dena el art. 490, siendo muy eventual
el derecho contra el librador puesto que
depende únicamente de no tener aquel
á la sazon fondos en poder de quien de-

bia pagarla. (Arts. 453 y 454.)
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La aceptacion de la letra constituye al
aceptante en la obligacion de pagarla.
(Art. 462.)

Las disposiciones del Código de co-
mercio sobre las letras de cambio, li-
branzas, vales ó pagarés á la órden y
cartas órdenes de crédito, están conteni-
das en los títulos IX al XII del libro se-
gundo, y ocupan los arts. 426 al 582.
Helos aquí textualmente (1).

Sumario.

Forma de las letras de cambio, (arts. 426
á 438.)

Términos y su vencimiento, (439 á 447.)
Obligaciones del librador, (448 á 454.)
Aceptacion de las letras y efectos, (455 á

465.)
Endosos y sus efectos, (466 á 474.)
Aval y sus efectos, (475 á 493.)
Pago de las letras, (494 á 510.)
Protestos, (511 á 525.)
Intervenc:on en la aceptacion y pago, (526

á 533.)
Acciones que nacen de la letra de cambio,

(531 á 548.)
Recambio y resaca, (549 á 557.)
Libranzas y vales ó pagarés á la órden,

(558 á 571.)
Cartas órdenes de crédito, (572 á 579.)
Disposiciones generales, (580 á 582.)

TITULO IX.

DEL CONTRATO Y LETRAS DE CAMBIO.

SECC. I. -Forma de las letras de cambio.

Art. 426. Para que las letras de cambio
surtan en juicio los efectos que el derecho
mercantil les atribuye, han de contener to-
das las circunstancias siguientes:

.* La designacion del lugar, dia, mes y
año en que se libra la letra de cambio.

2.* La época en que debe ser pagada.
3.' El nombre y apellido de la persona

á cuya órden se manda hacer el pago.
4. 4 La cantidad que el librador manda

pagar, detallándola en moneda real y efecti-
va, 6 en las monedas nominales que el co-
mercio tiene adoptadas para el cambio.

5.' El valor de la letra, ósea la forma en
que el librador se da por satisfecho de él,

(1) Los demás artículos del Código de Co-
mercio se insertan testualmente en el articulo
MERCADER, debiendo consultarse además los
de BANCOS, BOLSA DE COMERCIO , SOCIEDADES
MERCANTILES, etc.,

distinguiendo si lo recibió en numerario 6
en mercaderías, ó si es valor entendido, ó en
cuenta con el tomador de la letra.

6. 1 El nombre y apellido de la persona
de quien se recibe el valor de la letra, ó á
cuya cuenta se carga.

7. 1 El nombre y domicilio de la persona
á cuyo cargo se libra.

8. 1 La firma del librador hecha de su
propio puro, ó de la persona que firme en
su nombre con poder suficiente al efecto.

Art. 427. Puede intervenir un nota-
rio público en la redaccion de la letra de
cambio, y dar fé de la autenticidad de la fir-
ma del librador.

Art. 428. Las cláusulas de valor en cuen-
ta y valor entendido buen responsable al
tomador de la letra del importe de ella en fa-
vor del librador para exigirlo ó compensarlo
en la forma y tiempd que ambos hayan con-
venido al hacer el contrato de cambio.

Art. 429. Se prohibe girar letras de cam-
bio pagaderas en el mismo pueblo de su fe-
cha. Las que se giren en esta forma se en-
tenderán simples pagarés de parte del libra-
dor en favor del tomador. Las aceptaciones
que en ellas se pongan equivaldrán á un
afianzamiento ordinario para garantir la res-
ponsabilidad del librador, sin otro efecto.

Art. 430. El librador puede girar la letra
de cambio á su propia órden, expresando
retener en sí mismo el valor de ella.

Art. 431. Igualmente es permitido librar
á cargo de una persona para que haga el pa-
go al domicilio de un tercero.

Art. 432. Tambien puede librarse en
nombre propio por órden y cuenta de un
tercero, y espresarse así en la letra; pero la
responsabilidad del librador siempre es la
misma, y el tenedor no adquiere derecho
alguno contra el tercero por cuya cuenta se
hizo el giro.

Art. 433. Ni el librador r.i el tomador de
la letra de cambio tienen derecho á exigirse
desfiles de entregada esta que se haga va-
riacion en la cantidad librada, el lugar del
pago, la designacion del pagador ni otra cir-
cunstancia alguna; y sole podrá tener lugar
oualquiera de estas alteraciones de consenti-
miento de ambos.

Art. 434. No siendo comerciantes los li-
bradores 6 aceptantes de las letras de cam-
bio, se considerarán estas en cuanto á los
que no tengan aquella cualidad, simples pa-
garés, sobre cuyos efectos serán juzgados por
las leyes comunes en los Tribunales de su
fuero respectivo, sin perjuicio del derecho
de los tenedores á exigir el importe de estas
letras, conforme á las reglas de la jurispru-
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dencia mercantil, de cualquiera comerciante
Tie haya interveni.10 en ellas.

Pero si dichas per. unas no comerciantes
hubieren librado ó aceptado las letras por
Consecuencia de una operacion mercantil,
probando el tenedor esta circunstancia. pe-
darán sepias en Cuarto 6 la responsabilidad
contraida en ellas á las leyes y jurisdiction
del comercio.

El endoso, sea ó no comerciante el que lo
ponga, ;irodece garantía del valor de la letra
endosada, salva la reserva de su fuero res-
pectivo á los endosantes que no sean co-
mercia a tes.

Art. 435. Todos los que pongan sus tir-
mas á nombre de otro en las letras de cam-
bio como libradores, aceptantes ó endosan-
tes, deben Pallarse autorizados para ello con
poder especial de las personas en cuya re-
presentacion °breo, y expresarlo así en la
antefirma.

Los tomadores y tenedores de las letras
tienen derecho á exigir del firmante la exhi-
bicion del poder.

Art. 436. Los libradores no pueden rehu-
sar á los tomadores de las letras la expedícion
de segundas, terceras y cuantas pidan de un
mismo tenor que las primeras, siempre que
hagan esta demarda antes (lel vencimiento
de las letras. Desde la segunda inclusive en
adelante todas llevarán la expresion de que
no se considerarán válidas, sino en defecto
de haberse hecho el pago en virtud de la
primera, ó de otra de las expedidas ante-
riormente.

Art. 431. En defecto de ejemplares du-
plicados de las letras expedidas por el mismo
librador, puede cualquiera tenedor de una
letra dar á su tomador una copia de la pri-
mera en que io podrán dejar de incluirse li-
teralmente todos los endosos que contenga,
y se expresará que se expide á falta de se-
gunda letra.

Art.. 438. Si en la forma de la letra de
cambio faltare alguna formalidad legal. se
considerará corno pagaré á cargo del libra-
dor, y en favor del tomador.

SECC. 11.—De los términos de las letras, y su
vencimiento.

Art. 439. Las letras de cambio pueden
girarse:

A la vista ó presentacion.
A uno ó muchos (Has, uno ó muchos me-

ses vista.
A uno ó muchos días, -ano ó muchos me-

ses fecha.
A uno ó muchos usos.
A dia fijo y determinado.
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A una feria.
Art. 440. La letra á la vista débe pagarse

á sil presenticien.
Art. 4 '11 . El término de la letra girada á

varios Bias vista, corre desde el siguiente á
su neeplacion ó pretexto sacado por falta de
haberle aceptado.

Art. 442. El término de las letras gira-
das á Bias ó meses fecha, ó á uno ó muchos
usos, se cuenta desde el día inmediato si-
guiente al de su giro.

Art. 443. El uso le las letras giradas de
plaza á plaza en lo interior del reino es de
dos meses.

El de las l etras giradas en el extranjero
sobre cualquiera plaza de España será, á
saber:

En las de Francia treinta días.
En las de Inglaterra, Holanda y Alemania

dos meses.
En las de Italia y cualquiera puerto ex-

tranjero del Mediterráneo y Adriático tres
meses.

Con respecto á las plaza,; que no se han
comprendido en este señalamiento sa grá-
(loará el uso segun la forma en que se cuen-
te la plaza donde se giró la letra.

Art. 444 Los meses para el cómputo de
les términos de las letras giradas á meses ó á
usos se contarán de fecha á fecha.

Art. 445. Las letras libradas á dia fijo y
determinado se deben pagar en el que esté
marcado para su vencimiento.

Art. 446. Las letras pagaderas en una
feria se tienen por vencidas el último dia
de ella.

Art. 447. Todas las letras á término de-
ben satisfacerse en el dia de su vencimiento
antes de ponerse el sol, cesardo todas las
costumbres locales sobre términos de gracia

cortesía que se entienden comprendidas en
la derogacion hecha por regla general en el
artículo 259.

SECC. 111.—De las obligaciones del librador.

Art. 448. El librador está obligado á ha-
cer provision de fondos en poder de la per-
sona á cuyo cargo hubiere girado la letra.

Art. 449. Si la letra estuviere girada por

cuenta de un tercero, será de cargo de este
hacer la provision de fondos, salva siempre
la responsabilidad directa del librador hácia
el tenedor de la letra.

Art. 450. Se considerara' hecha la pro-
vision de fondos cuando al vencimiento de la
letra, aquel contra quien se libró sea deudor
del librador ó del tercero, por cuya cuenta
se hizo el giro, de una cantidad igual al im-
porte de la misma. letra.



872	 LETRA DE

Art. 451. Los gastos que se causen por
no haberse aceptado 6 pagado la letra serán
de cargo del librador, ó del tercero de cuya
cuenta se !iteró aquella, á menos que no
pruebe que habla hecho oportunamente la
provision de fondos, ó que estaba expresa-
mente autorizado por la persona que habla
de aceptará pagar para librar la cantidad de
que dispuso. En cualquiera de ambos casos
podrá exigir el librador, del que dejó de
aceptar ó pagar, la indeinnizacion de los gas-
tos que por esta causa hubiere reembolsado
al tenedor de la letra.

Art. 452. El librador es responsable de
las resultas de su letra á todas las personas
que la fueron sucesivamente adquiriendo, y
cediendo hasta el último tenedor. Los efectos
de esta responsabilidad en los respectivos
casos de falta de aceptacion ó de pago, se es-
tablecen en los arts. 465 y 534.

Art. 453. Cesa la responsabilidad del li-
brador cuando el tenedor de la letra no la
hubiere presentado, 6 hubiere omitido pro-
testarla, en tiempo y forma, con tal que prue-
be que al vencimiento de la letra tenia hecha
provision de fondos para su pago en poder
de la persona á cuyo cargo estaba girada.

Art. 454. En defecto de probarse la pro-
vision de fondos, como previene el artículo
anterior, estará obligado el librador al reem-
bolso de la letra no pagada, mientras esta no
esté prescrita, aunque el protesto se saque
fuera del tiempo marcado por la ley.

SECC. 1V.—De la aceptacion y sus efectos.

Art. 455. La persona á cuyo cargo está
girada una letra de cambio á plazo, cualquie-
ra que sea la forma en que este se halle ex-
presado en ella, está ebligada á aceptarla, ó
á manifestar al tenedor los motivos que tenga
para negar su aceptacion.

Art. 456, La aceptacion de las letras de
cambio debe firmarse por el aceptante, y
concebirse necesariamente con la fórmula de
acepto ó aceptamos. Puesta en otros térmi-
nos ee ineficaz en juicio.

Art. 457. .Si la letra estuviere girada á
uno d muchos dias 6 meses vista, pondrá
el aceptante la fecha de la aceptacion; y si
rehusare hacerlo, correrá el plazo desde el
dia en que el tenedor pudo presentar la le-
tra sin atraso de correo. Si bajo este concep-
to se computare vencida la letra, es cobrable
el dia despues de la presentación.

Art. 458. La aceptacion de una letra de
cambio pagadera en distinto lugar de la resi-
dn cia del aceptante, contendrá la indicado')
del domicilio en que se haya de efectuar el
pago.
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Art. 459. No pueden aceptarse las le-
tras condicionalmente; pero bien puede li-
mitarse la aceptacion á menor cantidad de
la que contenga la letra, en cuyo caso es esta
protestable por la cantidad que deje de com-
prendera en la aceptacion.

Art. 460. La aceptacion ha de ponerse
ó denegarse en el mismo dia en que el tene-
dor de la letra la presente para este efecto.

Art. 461. Ld persona á quien se exija la
aceptacion, no puede retener la letra en su
poder bajo pretexto alguno; y si pasando á
sus manos de consentimiento del tenedor de.
jare pasar el dia de la presentación sin de-
volverla, queda responsable á su pago, aun
cuando no lo acepte.

Art. 462. La aceptacion de la letra cons-
tituye al aceptante en la obligación de pa-
garla á su vencimiento, sin que pueda rele-
varle de hacer el pago de la excepcion de no
haberle hecho provision de fondos el li-
librador.

Art. 463. No se admite restitucion ni
otro recurso contra la aceptacion puesta en
debida forma, y reconocida por legítima.

Solo cuando se probare que la letra es fal-
sa, quedará ineficaz la aceptacion.

Art. 464. En el caso de denegarse la
aceptacion de la letra de cambio, se protes-
tará por falta de aceptacion.

Art. 465. En virtud del protesto por fal-
ta de aceptacion tiene derecho el tenedor
á exigir del librador ó de cualquiera de
los endosantes que afiancen á su satisfac-
cion el valor de la letra, ó que en defecto
de (lar esta fianza depositen su importe, 6
se lo reembolsen con los gestos del protesto
y recambio, bajo descuento del rédito legal
por el término que quede por trascurrir á la
letra.

SECC. V.—Del endoso y sus efectos.

Art. 466. La propiedad de las letras de
cambio se transfiere por el endoso de los que
sucesivamente la vayan adquiriendo.

Art. 467. El endoso debe contener:
1.° El nomb-e y apellido de la persona á

quien se trasmite la letra.
2.° Si el valor se recibe de contado en

efectivo , 6 en géneros, 6 bien si es en
cuenta.

3.° El nombre y apellido de la persona
de quien se recibe, tí en cuenta de quien se
carga, si no fuere la misma á quien S'3 tras-
pasa la letra.

4.° La fecha en que se hace.
5.° La firma del endosante ó de la per-

sona legítimamente autorizada que firme por
él. Cuando no firme el mismo endosante, se
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expresará siempre en la antefirma su nombre.

Art. 468. Faltando en el endoso la ex-
presion del valor ó la fecha , no trasfiere la
propiedad de la letra, y se entiende una sim-
ple comision de cobranza.

Art. 469. Será nulo el endoso cuando no
se designe la persona cierta á quien se ceda
la letra, ó falte en él la suscricion del endo-
sante, ó de quien lo represente legítima-
mente.

Art. 470. La anteposicion de la fecha en
los endosos constituye á su autor responsa-
ble de los daños que de ella se sigan á ter-
cero, sin perjuicio de la pena en que incur-
ra por el delito de falsedad, si hubiese obra-
do maliciosamente.

Art. 471. Se prohibe firmar los endosos
en blanco, y el que lo hiciere no tendrá ac-
cion alguna para reclamar el valor de la le-
tra que hubiere cedido en esta forma.

Art. 472. Las letras que se tomen por
cuenta y riesgo de. otra persona sin garantía
del que desempeñe este encargo, se girarán
y endosarán en favor del comitentevalor,
recibido del comisionado.

Art. 473. El endoso produce en todos y
en cada uno de los endosants la responsa-
bilidad al afianzamiento del valor de la letra
en defecto de ser aceptada, y á su reembolso
con los gastos de protesto y recambio, si no
fuere pagada á su vencimiento, con tal que
las diligencias de presentacion y protesto se
hayan evacuado en el tiempo y forma que
las leyes previenen.

Art. 474. Los endosos de las letras per-
judicadas no tienen mas valor ni producen
otro efecto que el de una cesion ordinaria,
salvas las convenciones que en punto á sus
respectivos intereses establezcan por escrito
el cedente y cesionario, sin perjuicio del de-
recho de tercero.

SECC. V1.—Del aval y sus efectos.

Art. 475. El pago de una letra puede
afianzarse por una obligacion particular in-
dependiente de la que contraen el aceptante
y endosante, que se reconoce con el título
de aval.

Art. 476. El aval ha de constar por es-
crito, poniéndolo en la misma letra, ó en un
documento separado.

Art. 417. Podrá ser limitado el aval ,y
reducirse la garantía del que lo presta á
tiempo, caso, cantidad ó persona determina-
da. 1%ado en estos términos no producirá mas
responsabilidad que la que el contrayente se
impuso.

Art. 478. Si el aval estuviere concebido
en términos generales y sin restriccion, res-

ponle 1 , 1 que lo presta del pago de la letra
en los mismos casos y formas, que la perso-
na por quien salió garante.

SECC. VIL—De la prescntacion de las letras y
efectos de la omision.

Art. 479. El portador de una letra de
cambio tiene un término prefijado para pre-
sentarla á la aceptacion y al pago. Este pla-
zo varía segun la forma en que está girada
la letra.

Art. 480. Las letras : giradas en la Penín-
sula é islas Baleares á un plazo contado des-
de la vista so 1ire cualquiera pueblo de ella ó
de dichas islas, debe ser presentada á la
aceptacion dentro de los cuarenta dias de su
fecha.

Las letras libradas á la vista serán presen-
tadas al pago dentro del mismo término.

Art. 481. En las letras de la misma pro-
cedencia y sobre los mismos puntos á oue se
refiere el artículo anterior, que estén libra-
das á un plazo de la fecha, no hay obligacion
de presentarlas á la aceptacion , si el plazo
que designan no excediere de treinta dias;
pero si pasare de este término se exigirá la
aceptacion dentro de los mismos treinta dios.

Art. 482. Los términos prefijados en los
dos artículos precedentes se entienden do-
bles para las letras que se giran entre la Pe-
nínsula é Islas Canarias.

Art. 483. Las letras giradas entre la Pe-
nínsula y las Antillas españolas, ú otro de
los puntos de Ultramar , que están mas acá
de los Cabos de Hornos y Buena-Esr eranza,
se presentarán al pago , ó á la aceptacion
dentro de seis meses cuando mas, contados
desde su fecha, cualquiera que sea la forma
del plazo designado en su giro.

Este término será de un año con respecto
á las plazas de Ultramar que estén mas allá
de aquellos Cabos.

Art. 48k. Los tenedores de letras que las
dirijan á Ultramar , deben siempre remitir
con buques distintos segundos ejemplares
cuando menos; y si probasen que los buques
n que se remitian ó conducían las primeras y

segundas letras padecieron accidente de dar
que estorbó su viaje, no entrará en el cóm-
puto del plazo legal el tiempo trascurrido
hasta la fecha en que se supo aquel acciden-
te en la plaza donde residiere el remitente
de las letras.

El mismo efecto producirá la pérdida pre-
sunta de los buques, cuando no se haya re-
cibido noticia de ellos, en los términos que
prescribe el art. 720.

Art. 485. Las letras giradas en paises
extranjeros sobre plazas del territorio de Es«
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paila, se deben presentar á su pago rí acep-
tacion para que surtan efecto en j uicio ante
los Treneides egañoles e,o los plazos con-
tenid:is en ellas, si eddvieren libradas á la
fecha; v si lo estuvieren á la vista , dentro
de lis cuarenta dias siguientes á su intro-
duccion en el Reino.

Art. 4 q3. que se giren en territorio
espareil sobre paises extranjeros, se presen-
tarán y protestarán con arreglo á las leyes
vigentes en la plaza donde sean paga leras.

Art. 4',"7. El pago de las letras de cam-
bio se debe exigir por el eortador de ellas el
día de se s, encuniente, y si fuere feriado en
el precedente. La falta de aceptacion ó pago
de una letra de cambio debe acreditarse á
so;icitud del portador por medie del protes-
to sacado dentro de los términos y en la for-
ma que se prescribe en la seccion de los
protestos.

Art. 488. Si el portador de la letra dejare
trascurrir los términos prefijados para exigir
la aceptacion, y sacar el protesto en fal t a de
ella, pierde el derecho de exigir del librador
y endosantes el afianzamiento, depósito ó
reembolso que le competirían en virtud del
protesto por falta de aceptacion, hecho en
tieulp) hábil.

Art. 489. Las letras que no se presenten
para cobrarlas el día de su vencimiento ,y
ea defecto de pago se protesten en el si-
geiente, se tienen por perjudicadas.

Art. 490. Quedando la letra perjudicada
caduca el derecho del portador contra los
endosantes, y cesa la responsabilidad de es-
tos á las resultas de su cobranza.

En cuanto al derecho que pueda conser-
var el portador de una letra perjudicada con-
tra el librador, se observará lo dispuesto en
los arte. 453 y 434.

Art. 491. En las letras que tengan indi-
caciones hechas por el librador 6 endosan-
tes para acudir á exigir su aceptacion 6 pago
en defecto de aceptarse ó pagarse por la per-
sona á cuyo cargo estén giradas, debe el por-
tador despees de sacado el protesto solicitar
la aceptacion ó pago de los sujetos conteni-
dos en las indicaciones, acudiendo en pri-
mer lugar á la del librador, y despues á las
de los endosantes, siguiendo en estas el mis-
mo órden de los endosos. La omision de esta
diligencia hace responsable al portador de
todos los gastos del protesto y recambio , y
le inhabilita, hasta que conste. haberla eva-
cuado, para usar de su repeticion contra el
que puso la indicacion.

Art. 492. En las letras que se remiten
de una plaza á otra fuera de tiempo para
pederlas presentar y protestar oportunamen-

te, recae el perjuicio de ellas sobre los remi-
tentes, reputándose les endosos por meras
comisiones para hacer la cobranza.

Art. 493. Para que el que torna por su
cuenta una letra que ya ro deja tiempo para
presentarla al pago en el din de venci-
miento, 6 á la aceptacion dentro de! término
prefijado por la ley. conserve íntegro su de-
recho contra el cedente, ha de exigir de este
una obligacion especial de responder del
pago de la letra , aun cuando se presente y
proteste fuera de tiempo.

SECCION	 pago.

Art. 491. Las leteas deben pagarse en la
moneda efnliva que designen, y si estuvieren
concebidas en monedas de cambio ideales,
se reducirán á monedas efectivas del pais
donde se haga el pago, haciendo el cómputo
á uso y costumbre de la plaza.

Art. 495. El que paga una letra antes
de haber vencido, no qeeda exonerado de
la responsabilidad de su importe, si resultare
uo li,iber pagado á persona levitima.

Art. 496. Se presume válido el pago he-
cho al portadorde la letra vencidli, como ne
haga precedido embargo de su valor en vir-
tud de decreto de autoridad competente.

Art. 497. El embargo del valor de una
letra solo puede proveerse en los casos de
pérdida 6 robo de la letra, ó de haber que-
brado el tenedor.

Art. 498. Siempre que por persona co-
nocida se solicite del pagador de una letra la
retencion de su importe por alguna de las
cansas que se refieren en el artículo prece-
dente, debe detener su entrega por lo res-
tante del día de su presentacinu; y si dentro
de él no le fuese notificado e l embargo for-
mal, procederá á su pago.

Art. 499. El tenedor de la letra que so-
licita su pago, está obligado, si el pagador lo
exigiere, á acreditarle !a identidad de su per-
sona por medio de documentos ó de sugetos
que lo conozcan ó salgan garantes de esta.

Art. 500. Son válidos los pagos antici-
pados que se bagan de letras no vencidas
bajo descuento 6 sin él, á menos que no so-
brevenga quiebra en el giro riel pagador en
los quince dias inmediatos al pago hecho por
a ti 1 ica pecion

Si esto sucediere, restituirá el portador de
la 1 t.ra á h masa comen la cantidad que
percibió del quebrado, y se le devolverá la
letra para que use de su derecho.

Art. 501. El portador de una letra no
está obligado en caso aleuno á percibir su
importe antes del vencimiento.

Art. 502. Conviniendo en ello el porta-



LETRA DE
dor de la letra, y no de otra manera, se pue-
de satisfacer una parte de su valor, y dejarse
la otra en descubierto. Cuando así suceda
será protestable la letra por la cantidad que
haya dejado de pagarse, y el portador la re-
tendrá en su poder, anotando en ella la can-
tidad cobrada, y dando recibo separado de
esta.

Art. 503. El que paga una letra aceptada
sobre alguno de sus ejemplares, que no sea
el de su aceptacion, queda siempre respon-
sable del valor de la letra hacia el tercero
que fuere portador legítimo de la aceptacion.

Art. 504. El aceptante de una letra é
quien se exija el pago labre otro ejemplar
que el de su aceptacion , no está obligado á
verificarlo, sin que el portador afiance á su
satisfaecion el valor de la letra ; pero si
rehusare el pago, no obstante que se le dé
la fianza, tiene lugar el protesto de aquella
por falta de pago. Esta fianza queda cance-
lada de derecho, luegi que haya prescrito la
aceptacion que (lió oca.3ion á su otorga-
miento, sin haberse presentado reclamacion
alguna.

Art. 505. Las letras no aceptadas se
pueden pagar despees de su vencimiento y
no antes, sobre las segundas, terceras ó de-
más que se hayan expedido en la forma que
prescribe el art. 436.

Art. 506. Sobre las copias de las letras
que expidan los endosantes al tenor de lo
dispuesto en el art. 437, no puede hacerse
válidamente el pago sin que el portador
acompañe alguno de los ejemplares expedi-
dos por el librador.

Art. 507. El que haya perdido una le-
tra, estuviese ó no aceptada, de que no tenga
otro ejemplar para solicitar el pago, no pue-
de hacer con el pagador otra gestion que la
de requerirle á qiu deposite el importe de la
letra en la caja comun de depósitos, si la
hubiere, ó en persona convenida por ambos,
ó designada por el Tribunal en caso de dis-
cordia; y si el pagador no consintiere en ha-
cer el depósito, se hará constar esta resis-,
tencia por medio de una protestacion,
con las mismas solemnidades que se baria el
protesto por falta de pago, y mediante esta
diligencia conservará el rectamente íntegra-
mente sus derechos contra los que sean res-
ponsables á las resultas de la letra.

Art. 508. Si la letra perdida estuviese
girada fuera del Reino ó en Ultramar, y el
portador acreditare su propiedad por sus li-
bros y la correspondencia de la persona de
quien hubo la letra, ó por certificacion del
corredor que intervino en su negociacion,
tendrá derecho á que se le entregue su valor
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desde luego que haga esta prueba, dando
fianza idónea, cuyos efectos subsistirán hasta
que presente el ejemplar de la letra, dado
por el mismo librador.

Art. 509. La reclamacion del ejemplar
que se sustituya á la letra perdida, debe ha-
cerse por el último tenedor á su cedente , y
así sucesivamente de endosante en endosante
hasta el librad, r.

Ninguno podrá rehusar la prestarion de su
nombre é interposieion de sus oficins para
que se expida el nuevo jeemplar, satisfacien-
do el duello de la letra perdida los gastos que
se causen hasta obtenerla.

Art. 510. Los pagos hechos á cuenta
del importe de una letra por la persona á
cuyo cargo estuviere girada, disminuyen en
otro tanto la responsabilidad del librador y
endosantes.

SEC. IX.—De los protestos.

Art. 511. Las letras de cambio se pro-
testan por falta de aceptacion, ó por falta de
pago.

Art. 512. Los protestos por falta de acep-
tacion deben formalizarse en el dia siguiente
á la presentacion de la letra.

Cuando el dia en que corresponda sacar el
protesto fuere feriado, se verificará este en
el siguiente.

Art. 513. Todo protesto, sea por falta de
aceptacion ó por falta de pago, se ha de ha-
cer ante escribano público 6 Real, y dos tes-
tigos vecinos del pueblo, que no han de ser
comensales ni dependientes del escribano
que lo actue.

Art. 514. Las diligencias del protesto
deben entenderse personalmente con el su-
geto á cuyo cargo esté girada la letra en el
domicilio donde corresponda evacuarlas, pu-
diendo ser habido en él. En el caso de no
encontrársele, se entenderán con los depen-
dientes de su tráfico, 3i los tuviese, ó en su
defecto con su mujer, hijos ó criados, de-
iándosa en el acto copia del mismo protesto
'á la persona con quien se haya entendido la
diligencia, bajo pena de nulidad.

Art 515. El domicilio legal para evacuar

las diligencias del protesto será:
L° El que esté designado en la letra.
2.°- En defecto de designacion, el que

tenga de presente el pagador.
3.° A falta de ambos, el último que se le

hubiere conocido.
No constando el domicilio del pagador en

ninguna de las tres formas sobredichas, se
indagará el que tenga de la autoridad muni-
cipal local; y con la persona que la ejerza,

se entenderán las diligencias del protesto y



876	 LETRA DE CAMBIO...
la entrega de su copia en defecto de descu-
brirse el paradero del pagador.

Art. 516. Despees de evacuado el pro-
testo con el pagador directo de la letra, se
acudirá á los que vengan indicados en cha
subsidiariarneute, si hubiere indicaciones.

Art. 517 El acta de protesta debe con-
tener la copia literal de la letra con la acep-
tacion, si la tuviese, y todos los endosos é in-
dicaciones hechas en ella. A continuacion se
hará el requerimiento á la persona que deba
aceptar ó pagar la letra, ó no estando pre-
sente á la que se le hace en nombre de esta,
y se estenderá literalmente su contesta j

-Cion.
Se concluirá con la conminacion de gastos

y perjuicios á cargo de la misma persona
por la falta de aceptacion 6 de pago.

El protesto se firmará necesariamente por
la persona á quien se haga; y no sabiendo, ó
no pudiendo hacerlo, firmarán indispensa-
blemente el acta los dos tes'igos presentes á
la dih ;encía.

En la fecha del protesto se hará mencion
de la hora en que se evacua.

Art. 518. Todo protesto que no esté
conforme á las disposiciones que val pres-
critas en los artículos precedentes, será
ineficaz.

Art. 519. Conteniendo indicaciones la
letra protestada, se liarán constar en el
protesto las contestaciones que dieren las
personas indicadas á los requerimientos que
se les hagan, y la aceptacion ó el pago en el
caso de haberse prestado á ello.

Art. 520. Todas las diligencias del pro-
testo de una letra se estenderán progresiva-
mente y por el órden con que se evacuen
en una sola acta, de que el escribano dará
copia testimoniada al portador de la letra
protestada, devolviéndole esta original.

Art. 524. Los protestos se bao de eva-
cuar necesariamente antes de las tres de la
tarde, y los escribanos retendrán en su po-
der las letras, sin entregar estas ni el testi-
monio del protesto al portador hasta puesto
el sol del dia en que se hubiere hecho; y si
el pagador se presentare entre tanto á satis-
facer el importe de la letra y los gastos del
protesto, admitirá el pago, haciéndole en-
trega de la letra y cancelando el protesto.

Art. 522. Ningun acto ni documento
puede suplir la ornisien y falta de protesto
para la conservacion de las acciones que
competen al portador contra las personas
responsables á las resultas de la letra, fuera
del caso de la proteatacion con que se suple
el protesto de pago cuando se ha perdido la
letra.

Art. 523. Ni por el fallecimiento, ni por
el estado de quiebra de la persona á cuyo
cargo esté girada la letra, queda dispensado
el portador de protestarla por falta de acep-
tacion ó de pago.

Art. 524. El protesto por falta de acep-
tacion no exime al portador de la letra de
protestarla de nuevo, si no se pagare.

Art. 525. Puede protestarse la letra por
falta de pago antes de su vencimiento, si el
pagador se constituye en quiebra; y desde
que asi suceda tiene el portador su derecho
espedito contra !os que sean responsables á
las resultas de la letra.

SECC. X.—De la intervencion en la aceptacion
y pago.

Art. 526. Protestada una letra de cambio
por falta de aceptacion ó de pago, se admiti-
rá la intervencion de un tercero que se ofrez-
ca á aceptarla ó pagarla por cuenta del gi-
rante ó de cualquiera de los endosantes, aun
cuando no haya recibido previo mandato para
hacerlo.	 .

Art. 527. La intervencion en la acepta-
cion ó en el pago se hará constar á conti-
nuacion del protesto bajo la firma del inter-
veniente y del escribano, espresándase el
nombre de la persona por cuya cuenta in-
tervenga.

Art. 528. El que acepa una letra por
intervencion queda responsable á su pago,
como si hubiera girado la letra á su cargo;

debe dar aviso de su aceptacion por el cor-
ly .eo mas próximo á aquel por quien ha in-
tervenido.

Art. 529. La intervencion en la acepta-
cion no obsta al portador de la letra para exi-
gir del librador ó de los endosantes el afian-
zamiento de las resultas que esta tenga,

Art. 530. Si el que rehusó aceptar la
letra, dando lugar á que se protestara por
falta :de ,aceptacion', se prestare á pagarla
á su vencimiento, le será admitido el pago
con preferencia al que intervino en la acep-
tacion y á cualquiera otro que quisiere inter-
S'enir para pagarla; pero estará obligado á
satisfacer tambien los gastos ocasionados
por no haber aceptado la letra á su tiempo.

Art. 531. El que paga una letra por in-
tervencien se subroga en los derechos del
portador, mediante que cumpla con las obli-
gaciones prescritas á este, y con las limita-
ciones siguientes:

Pagando por cuenta del librador, solo este
le responde ile la cantidad desembolsada, y
quedan libres todos los endosantes.

Y si pagare por cuenta de un endosante,
tiene la misma repeticion contra el librador,
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y además contra el endosante por quien in- quebrados, tiene derecho á percibir de cada
termo, y los demás que le precedan en el masa el dividendo que corresponda á su cré-
órden de los endosos; pero no contra los en- dito hasta quedar este cubierto en su totalidad.
dosantes posteriores que quedan exonerados ' 	 Art. 539. Hecho por un endosante el
de su responsabilidad.	 reembolso de una letra protestada por falta

Art. 532. El que intervenga en el pago de pago, se subroga este en todos los dere-
de una letra perjudicada -..10 tiene mas accion ches del portador contra el librador, los en-
que la que competiria al portador contra el dosantes que le precedan, y el aceptante.
librador que no hubiere hecho á su tiempo 	 Art. 540. El endosante que reembolse
la provision de fondos. 	 una letra por defecto de aceptacion , solo

Art. 533. Si concurrieren varias perso- puede exigir del librador ó los endosantes
nas para intervenir en el pago de una letra, que le precedan en órden, el afianzamiento
será preferido el que intervenga por el libra- del valor de la letra, ó el depósito en defecto
dor; y si todos pretendieren intervenir por de la fianza.
endosantes se admitirá al que lo haga por el 	 Art. 541. No tendrá efecto la caducidad
de fecha mas antigua. 	 de la letra perjudicada por defecto de pre-

sentacion , protesto y su notiticncion en losSECCION XI.—De las acciones que competen plazos que van tieterminados para con el h--al portador de una letra de cambio.
huidor ó endosante, que despues de trascur-

Art. 534. En defecto de pago de una le- ridos estos mismos plazos, se halle cubierto
tra de cambio presentada y protestada en del valor de la letra en sus cuentas con el
tiempo y forma, tiene derecho el portador deudor, ó con valores ó efectos de su perte-
á exigir su reembolso con los gastos de pro- nencia.
testo y recambio del librador, endosantes y 	 Art. 542. Tanto el librador corno cual-
aceptantes, como responsables que son to- quiera endosante de una letra protestada
dos á las resultas de la letra,	 puede exigir, luego que llegue á su noticia

Art. 535. El portador puede dirigir su el protesto, que el portador perciba su im-
accion contra aquel de los dichos librador, porte con los gastos legítimos, y le entregue
endosantes ó aceptantes que mejor le con- la letra con el protesto y la cuenta de re-
venga; pero intentada contra uno de ellos, cambio.
no puede ejercerla contra los- demás, sino en	 En la concurrencia del librador y de los
caso de insolvabilidad del demandado. 	 endosantes será preferido el librador, y des-

Art 536. Cuando el portador de la letra pues los endosantes por el órden de y
protestada dirigiere su accion contra el acep- de sus endosos.
tante antes que contra el librador y endo- Art. 543. Las letras de cambio producen
santes, liará notificar á todos estos el pro- accion ejecutiva rara exigir en sus casos
testo par medio de un escribano público ó respectivos del librador, aceptantes y endo-
Real, dentro de los mismos plazos que en I ts santes el pago, reembolso, depósito y alían-
artículos 480, 481 , 482 y 483 se señalan zamiento de su importe. 	 .
para exigir la aceptacion.	 Art. :•144. La e ‘¡Tucion se despachará

Los endosantes á quienes se omita hacer con vista de la letra y protesto, y sin mas re-
esta notificacion, quedan exonerados de res- quisito que el reconocimiento judicial que lia-
ponsabilidad sobre el pago de la letra, aun gan de su firma el librador ó el endosanteb
cuando el aceptante resulte insolvente; y lo demandado sobre el pago (1).
mismo se entiende con respecto al librador	 Con respecto al aceptante que no hubiere
que probare hecho oportunamente la provi- opuesto tacha de falsedad á su aceptacion al
sion de fondos.	 tiempo de protestar la letra por falta de pago,

Art. 537. Si hecha escusion en los bie- no será necesario el reconocimiento judicial,
nes del deudor ejecutado para el pago ó y se decretará la ejecncion desde luego en
reembolso de una letra, solo hubiere podido vista de la letra aceptada, y el protesto por
percibir el portador una parte de su crédito, donde conste que no fué pagada.
podrá dirigirse sucesivamente contra los de- 	 Art. 545- Centra la accion ejecutiva de

Más, por lo que todavía alcance, hasta que- las letras de cambio no'se admitirá mas ex-
dar enteramente reembolsado.	 cepcion que las de falsedad, pago, compen-

Art. 538.	 uyConstiténdose en quiebra el sacien de crédito líquido y ej ecutivo , pres-

deudor contra quien se.' procede por el reem-
bolso de una letra, puede el portador dirigir 	 is ir ) (1 Véase los  c al as o sn odtea j ucroins ptcontenida

jurisprudencia 
e
insertos
 I nú nenúmero

sucesivamente su accion contra los demás
responsables á la letra; y si lodos resultaren final do este artículo.
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crícion ó caducidad de la letra, y espera ó
quita concedida por el demandante, que se
pruebe por escritura pública, ó por docu-
mento privado reconocido en juicio. Cual-
quiera otra excepcion que competa al deu-
dor, se reservará para el juicio ordinario, y
no obstará al progreso del juicio ejecutivo,
el cual continuará por sus trámites hasta
quedar satisfecho de su crédito el portador
de !a letra.

Art 516. Sin el consentimiento del acree-
dor no pueden los jueces conceder plazo al-
guno para el cumplimiento de las obligacio-
nes contraidas en las letras de cambio.

Art. 547. La cantidad de que un acree-
dor haga remision ó quita al deudor contra
quien repite el pago ó reembolso de una le-
tra de cdinbio, se entiende tambien remitida
á los demás que sean responsables á las re-
sultas de su cobranza.

Art. 548. Las letras de cambio protesta-
das por falta de pago, devengan rédito de su
importe en favor de los portadores que estén
en desembolso de él desde el dia en que sé
hizo el protesto.

SECC. XII.—Dei recambio y resaca.

Art. 549. El portador de una letra de
cambio protestada puede girar, para reem-
bolsarse de su iinporte y gastos de protesto
y recambio, una nueva letra ó resaca á cargo
del librador ó de uno de los endosantes.

Art. 5r,O. El librador de la resaca debe
acompañar á esta Ja letra original protesta-
da, t n testimonio del protesto, y la cuenta
de la resaca.

Art. 551. No pueden comprenderse en
la cuenta de resaca mas partidas que las si-
guieotes:

El capital de la letra protestada.
Los gastos del protesto.
El derecho del -Geno para la resaca.
La coinisicn de giro á uso de la plaza.
El corretaje de su negociacion.
Los portes de cartas.
El daño que se sufra en el recambio.
Art. 552. En la cuenta de resaca se ha

de hacer mencion del nombre de la persona
sobre quien se gira la resaca, del importe
de esta, y del cambio á que se haya hecho
su negociacion.

Art 553. El recaohio ha de ser confor-
me al curso corriente que tenga en la plaza
donde se nace el giro sobre el lugar en que
se ha de pagar la resaca ,y esta conformidad
ha de hacerse constar en la cuenta de la
misma resaca por certificador) de ue corredor
de número, ó de dos comerciantes, donde no
haya corredor.

CAMBIO...

Art. 554. No pueden hacerse muchas
cuentas de resaca sobre una misma letra,
sino que la primera se irá satisfaciendo por
103 endosantes sucesivamente de uno en otro,
hasta extinguirse con el reembolso del li-
brador.

Art. 555. Tampoco pueden acumularse
muchos recambios, sino que cada endosante,
así como el librador, soportarán solo uno,
el cual se arreglará con respecto al librador
por el cambio que corra en la plaza donde
sea pagadera la letra sobre la de su giro; y
con respecto á los endosantes por el que rija
en la plaza donde se hubiere puesto el en-
doso sobre la que se haga el reembolso.

Art. 556. El portador de una resaca no
puede exigir el interés legal de su importe,
sino desde el dia que emplaza á juicio la per-
sona de quien tiene derecho á recobrarla.

Art. 557. Todas las acciones que proce-
den de las letras de cambio quedan extingui-
das á los cuatro años de su vencimiento, si
antes no se han intentado en justicia, háyan-
se ó no protestado las letras.

TITULO DECIMO.

DE LAS LIBRANZAS Y DE LOS VALES Ó PAGA-

RÉS A LA ÓRDF.N.

Art. 558. Las libranzas á la órden de
comerciante 1 comerciante, y los vales 6 pa-
garés tamnien á la órden que procedan de
operaciones de comercio , producirán las
mismas obligaciones y efectos que las letras
de cambio, menos en cuanto á la aceptacion,
y guardándose la restriccion que previene el
art. 567.

Art. 559. Las libranzas se entienden
siempre pagaderas á su presentacion; aun-
que no lo expresen, á menos que no larga
plazo prefijado, en cuyo caso lo serán al
vencimiento del que en ellas esté marcado.

Art. 560. El tenedor no tiene derecho á
exigir la aceptacion de las libranzas á plazo,
ni puede ejercer repeticion alguna contra el
librador y endosantes, hasta que se protesten
por falla de pago.

Art. 561. Los vales ó pagarés á la órden
son pagaderos diez dias despues de su fecha,
si reo tuviesen época determinada para el
pago.

Si la tuviesen, son pagaderos el dia de su
vencimiento sin término alguno de cortesía
gracia ni uso.

El plazo marcado en ellos corre desde el
dia despues de su fecha, y se gradua su cur-
so corno en las letras de cambio.

Art. 562. Las mismas forn.alidades im-
puestas al tenedor de la letra de canabiupara

ti
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usar de la accion de reembolso contra el pa-
gador y endosantes, se entienden prescritas
a los tenedores de las libranzas, y vales cí pa-
garés á la órden.

Art. 563. Las libranzas, y vales 6 paga-
rés á la órden deben contener:

La fecha.
La cantidad.
La época de su pago.
La persona á cuya órden se ha de hacer el

pago.
El lugar donde este ha de hacerse.
El origen y especie del valor que repre-

sentan.
La firma del librancista en las libranzas, y

en los vales la ciel que contrae la obligacioa
á pagarlo.

Los vales que se hayan de pagar en dis-
tinto lugar de la residencia del pagador, in-
dicarán un domicilio paca el pago.

Las libranzas contendrán aiemás la ex-
presion de ser libranzas, y el nombre y domi-
cilio de la persona sobre quien están li-
bradas.

Art. 564. Los endosos de las libranzas y
pagarés deben estenderse con la misma ex-
presion que los de las letras de cambio.

Art. 565. El tenedor de un vale no pue-
de rehusarse á percibir las cantidades que
le ofrezca el deudor á cuenta al vencimiento
del vale; y tanto estas como las que haya po-
dido percibir antes se anotarán á su dorso, y
descargarán en otro tanto la obligacion soli-
daría de los endosantes, sin que por eso se
pueda omitir el protesto para usar de su de-
recho contra e.,tos por el residuo.

Art. 566. La accion ejecutiva de los vales
y libranzas no puede ejercerse sino despues
de haber reconocido judicialmente su firma
la persona contra quien se dirige el procedi-
miento.

Art. 567. Los tenedores de las lib•anzas
que fueren protestadas por falta de pago, de-
ben ejercer su repeticiun entra el dador y
endosantes . en el térmí lo de dos meses con-
'lados desde 1;1 fecha del Protesto, s: la h-

1 branza fuese pagadera en ley rilorio español;
y si lo fuese en el extranjero, s3 contara este
plazo desde que sin pérdida de correo pudo
llegar el protesto al ownicilio del librador ó
endosante contra quien se repite.

Pasado dicho plazo, cesa toda responsabi-
lidad 'en los endosantes, y tamblen en el li-

brador que pruebe Ti.' al venchniento de la
libranza tema hecha la provision de fondos
en poder de la persona que debia p garla.

Art. 5C8. La disposicion del artículo an-
terior es aplicable ;í les endosantes de los Va-

les o pagarés á la Orden, cuya responsabili-

dad caducará tam ► ien trascurridos que sean
dos meses desde la fecha del protesto, que-
dando solo al tenedor la accion contra el
deudor directo del vale.

Art. 569. Ninguna accion es admisible
en juicio para el pago ó reembo l so de las li-
branzas y pagarés de comercio, despues de
haber pasado cuatro años desde su venci-
miento.

Art. 570. Las libranzas ó pagarés que no
estén expedidos á la órden no se consideran
contratos de comercio, sino simples prome-
sas de pago sujetas á las leyes comunes sobre
préstamos.

Art. 571. Los pagarés en favor del por-
tador, sin expresion de persona determinada
no producen obligacion civil ni accion en
juicio.

TITULO UNDECIMO.

DE LAS CARTAS-ÓRDENES DE CRÉDITO.

Art. 572. Para que se reputen contratos
mercantiles las cartas órdenes de crédito,
han de ser dadas de comerciante á comer-
ciante para atender á una operacion de co-
mercio.

Art. 573. Las cartas de crédito no pue-
den di.-irse á la órden sino coutraidas á sujeto
determinado. Al hacer uso de ella, el porta-
dor está obligado a probar la identidad de su
persona, si el pagador no lo conociere per-
sonanuente..

Art. 574. Toda carta-órden de crédito ha
de contraerse á cantidad tija, como maxirnun
de la 4:tf:e deberá entregarse al portador; y
las que no contengan este requisito, se con-
siderarán simples cartas de recomendacion.

Art. 575. El dador de una carta de cré-
dito queda obligado hácia la persona á cuyo
cargo la dió por la cantidad que hubiere pa-
gado en virtud de ella, no excediendo de la
que se fijó en la misma carta.

Art 576. No puede protesta ,se una
carta-órden de crédito , ni por ella adquiere
accion alguna el portador contra el que la

'Jun cuando no sea pagada.
Pero si se probare que el dador habil' re-

vocado la carta de crédito intempestivamente
y con dolo para estorbar las operaciones del
1,0ma.lor, será responsable á este de los per-
juicio que de ello se le si vieren.

Art. 577. Ocurriendo causa fundada que
atenúe el crédito del portador de una carta-

Orden de crédito, puede anularla el dador, y
dar u ontraórden al que hubie s e de pagarla,

sin incurrir en r sponsabilidad alguna.

Art. 57S.	 El portador de una carta de

crédito debe reembolsar sin deniora al dador

311.

09<



880
	

LETRA DE CAMBIO...

a cantidad que hubiere percibido en virtud
de ella, si antes no la dejó en su poder; y en
defecto de hacerlo, podrá exigirla el mismo
dador ejecutivamente con el interés legal de
la rienda desde el dia de la demanda , v el
cambio corriente de la plaza en que se hizo
el pago sobre el lugar donde se haga el
reembolso.

Art. 579. Cuando el portador de una
carta de crédito no hubiere hecho uso de
ella en el término convenido con el dador, ó
en defecto de haberlo señalado, en el que el
Tribunal de comercio, atendidas las circuns-
tancias, considerase suficiente, debe devol-
verla al dador, requerido que sea al efecto,

afianzar su importe , hasta que conste su
revocacion al que debia pagarla.

TITULO XII.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRES-

CRIPCION DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.

Art. 580. Todos los términos prefijados
por disposicion especial de este Código para
el ejercicio de las acciones y repeticiones que
proceden de los contratos mercantiles, son
fatales, sin que en ellos tenga lugar el bene-
ficio de la restitucion bajo causa alguna, tí-
tulo ni privilegio.

Art. 581. Las acciones que por las leyes
de comercio no tengan un plazo determinado
para deducirlas en juicio , prescriben en el
tiempo que corresponda atendida su natura-
leza, segun las disposiciones del derecho
COmun.

Art. 582. La prescripcion se interrumpe
por la demanda ú otro cualquier género de
interpelacion jedicial hecha al deudor, 6 por
la revocacion del documento en que se funde
la accion del act eedor. En el primero de es-
toa dos casos comenzará á contarse nueva-
mente el término de la prescripcion desde
que se hizo la última gestion en juicio á ins-
tancia de cualquiera de las partes litigantes,
y en el segundo desde la fecha del nuevo do-
cumento; y si en él se hubiere prorogado el
plazo del cumplimiento de la obligacion des-
de quo este hubiese vencido.»

Jurisprudencia.

El giro de letras de cambio no siem-
pre constituye un contrato mercantil,
sujeto á las leyes mercantiles. Deben
contener las circunstancias que determi-
na el art. 426, ser pagaderas en otro pue-
blo que no sea el de la fecha, y estar li-
bradas por comerciantes ó á cargo de
comerciantes segun el art. 434, aunque

si proceden de una operacion mercantil
no obstante que no sean comerciantes,
quedarán sujetos los que las libren ó
acepten á las leyes mercantiles. En
cuanto al endoso, sea ó no comerciante
el que !o ponga, produce garantía del
valor de la letra endosada conforme á
dicho artículo. Son claras y terminantes
las disposiciones de los títulos del Códi-
go de comercio que quedan insertos,
pero conviene además consultar los ca-
sos prácticos que nos suministra la ju-
risprudencia, que son.los siguientes:

Sentencia de 5 agosto de 1857.
I. Efectos del aval.—En la seccion VI

del tít. IX del Código de comercio que trata
del aval y sus efectos, no se exige la cuati-
lidad de comerciantes en los contrayentes
principales para calificar de mercantil esta
obligacion subsidiaria. (Sentencia decidiendo
una competencia á favor del Tribunal de co-
mercio de Barcelona.)

Consúltese tambien el caso XVI.
Sentencia de 16 octubre de 1861.

II. Se necesita poder para firmar por
otro letras, aceptaciones y endosos. —Lo
prevenido en los arts. 558 y 435 del Código
acerca de que todos los que pongan sus fir-
mas á nombre de otro en las letras de cam-
bio ó pagarés á la órden como libradores,
aceptantes ó endosantes, deben hallarse auto-
rizados para ello con poder especial y expre-
sarlo asi en la antefirma, uo es aplicable al
caso en que haya un factor constituido con
cláusulas generales, pues que este se halla
facultado para todos los actos que exija la
direccion del establecimiento, sin otras res-
tricciones que las que se expresen en el po-
der. (Sentencia de 16 octubre declarando no
haber lugar al recurso de injusticia notoria
interpuesto por la viuda de D. Santiago Go-
salvez.)

Sentencia de 3 febrero de 1862.
III. Efectos de la aceptacion.—El que

acepta una letra de cambio está obligado á
su pago sin que pueda escusarse de ello á
pretexto de no tener fondos del librador.
(T. S. sentencia declarando no haber lugar
al recurso de casacion interpuesto por don
Jos¿ Garrido contra sentencia de la Audien-
cia de Valladolid en pleito con D. José Gri-
jalvo.)

Sentencia de 28 abril de 1884.
IV. Carácter mercantil de las letras de
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cambio.—La negociacion de letras de cam-
bio giradas entre comerciantes, tienen el
carácter de acto comercial y está sujeta por
tanto á las leyes mercantiles. (Sentencia de
28 de abril declarando haber lugar al recurso
de casacion in„erpuesto por D. Rarnon Tolo
se contra sentencia de la Sala tercera de la
Audiencia de Madrid en pleito con D. Anto-
nio Vital. Id. otra sentencia de 9 de dicem-
bre de 1861) .

Sentencia de 30 diciembre de 1864.
V. La letra de cambio se diferencia en

todo caso del mandato : su extension en
idioma extranjero: responsabilidad de los
endosantes.—El mero encargo de lacifitar
una letra de cambio no constituye el contra-
to de mandato propiamente tal, cuando no
median las circunstancias que son esencia-
les al mismo, y cuando existe la letra de
cambio girada y endosada que es el ver-
dadero contrato.—El hallarse extendida en
idioma extranjero y en papel comun una le-
tra de cambio no altera la esencia del con-
trato ni alerta á su exi Acucia, privándola
esta circunstancia de fuerza ejecutiva, pero
no de la probatoria legal en juicio ordinario.
—El endosante (le una letra de cambio es
responsable de la falta de pago de su importe
al vencimiento de la misma y no puede elu-
dir ni declinar dicha responsabilidad quedán-
dole solo su derecho expedito contra el libra-
dor. (Sentencia de 30 de diciembre de 4864
declarando haber lugar á un recurso de ca-
sacion interpuesto por D. Bernardo de la
Torre Rojas contra sentencia de la Sala 3.a
de la Audiencia de Madrid, en pleito con la
casa de comercio de Miqueletorena).

Sentencia de 22 de mayo de 1865.
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Sentencia de 3 febrero de 1866.

VII. Carácter de las letras entre perso-
nas no comerciantes. Responsabilidad del
libra tor etc.—Aunque las letras de cambio
libradas y aceptadas por personas que no son
comerciantes y no proceden de una opera-
clon inercantil, no son mas que pagarés ó
promesas de pago, á cu y o cumplimiento solo
se puede obligar por las vias del derecho
comun, como por la forma del documento
representan un crédito endosable, el libra-
dor viene obligado al reintegro del importe y
á los gaitas de protesto, resaca etc. á favor
de un tercer poseedor cuando se protestan
por no hacerlas efectivas la persona á cuyo
cargo se libraron. Esta obligacion del libra-
dor no comerciante de reintegrar el importe
de la letra, con los gastos de protesto, cuen-
ta de resaca ó interés anual del 6 por 100 se
funda no en los arts. del Código de comercio,
sino en la ley 1. a , tít. 1, lib. X de la Novísi-
ma Recopilacion y en la doctrina consignada
en sentencia del T. S. de 20 de octubre de
4857 que viene á ser esta misma aunque no
aparece tan e,xplicitamente consignada. (Sen-
tencia de 3 de febrero de 1866 declarando no
haber lugar al recurso de casacion inter-
puesto per D. Fernando Yernandez de Cór-
doba contra sentencia de la Audiencia de
Madrid).

Consúltese además sobre este intere-
sante punto el caso XIX, ó sentencia de

de diciembre de 1867, cuya doctrina

confirma la establecida en el fallo an-
terior.

Sentencia de 15 octubre de 1866.

VIII. Necesidad del reconocimiento de

los arts	 v 9í3 de la ley de En j uicia-

al recurso de injusticia notoria interpuesto

la firma para la accion ejecutiva.—«Segun

requisito indispensable, para que las letras

octubre de 1866, declarando no haber lugar

por la rozan social Somoza en pleito con la

casa Bolligas.)

de Comercio, núm. 5.° del 306, y en el 313
de la ley de Enjuiciamiento mercantil, es

de cambio produzcan accion ejecutiva contra
el librador ó cualquiera de los endosantes,
que el demandado sobre el pago reconoz-
ca judicialmente su firma. (Sentencia de 45

miento civil segun la redaecion que se

lo prevenido en los arts. 543 y 544 del Código

ley de 18 de julio de 1865 de que I-nr.;imos

mérito en la nota de la pág. oré, sino

Iloy debe tenerse presente no ya la

26

n111

16 octItb.

alto?

VI. Todo endoso es una nueva garantia

	

r' 1.1.;	 de la letra: Acciones que en su caso asisten
-1 1 ' al tenedor de ella.—Con arreglo a las dispo-, 164 •

siciones contenidas en los arts. 434, 473 v
534 del Código de Comercio, el endoso d'e
una letra sea ó no comerciante el que lo
ponga, produce garantía del valor de la letra

4011 . endosada y todos y cada uno de los endosan-
tes son responsables al afianzamiento del va-

L. , 101or de la letra, en defecto de aceptacion, y á

5009 .1.'sti reembolso con los gastos de protesto y

	

,	 ,recambio si no fuere pagada á su vencinuen-
í• ; . to. Para hacer efectivo el reembolso 	 im-

, pórte de la letra, de los gastos de protesto y
del recambio, portador de ella, al tenor
iel art. 543, ha de girar una nueva á cargo

.;.1ei librador (5 de uno de los endosantes.
'Sentencia decidiendo una competencia en-
Te uno de los jueces de Madrid y el del Pilar
le Zaragoza).

Tomo VIII.
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les ha dado por el decreto de 6 de di-
ciembre de 1868 (art. 23) inserto en el
Apéndice 1, y que es extensiva á los ne-
gocios mercantiles. Es decir que ya no
es necesario el reconocimiento judicial
de la firma en las letras de cambio res-
pecto del aceptante que no hubiere pues-
to tacha de falsedad á su aceptacion al
tiempo de protestar la letra por falta de
pago; ni tampoco, cuando es citado el
deulbr por segunda vez para reconocer
la firma con apercibi miento de haberle
por confeso en su legitimidad, y no com-
parece etc. (V. PROCKDIMIENTOS CIVILES.)

Sentencia de 6 noviembre de 1666.

IX. Lo que prueba en las letras la cláusu-
la de «valor recibido.);—«Las letr.,s de can)•
bio reconocidas que contienen la cláusula de
valor recibido de la persona á quien se faci-
litan, acreditan suficientemente la entrega
del importe de aquellas por el único medio
legal de que se usa en esta clase de docu-
mentos.» (Sentencia declarando no haber
lugar al recurso de casacion interpuesto por
don Antonio de Vilches, contra sentencia de
la Sala 2.' de la Audiencia de Granada en
pleito con Ildefonso Muero})

Sentencia de 3 febrero de 1867.
X. Obligaciones del librador etc.; dere-

chos ó acciones del en losante en caso de
protesto.—El librador de una letra de cambio
se halla constituido en la obligacion de satis-
facer al tenedor su importe y los gastos cau-
sados por falta de pago, en su caso, sin que
para nada puedan tomarse en cuenta los
pactos privados que existan entre el mismo
librador y el primer tomador. El endosante
de una letra de cambio que ha satisfecho su
importe c•.in los aumentos consiguientes, por
haber sido protestada, tiene por la ley el
derecho de reclamar el correspondiente re-
embolso de los endosantes precedentes ó del
librador, sin sujecirn á ningun pacto reser-
vado hecho por los que le han precedido en
el giro.(Sentencia de 3 febrero de 1867,
declarando no haber lugar al recurso de
casacion interpuest., por D. Fernando Fer-
nandez de Córdoba contra sentencia de la
Sala 1. 5 de la Audiencia de Madrid en pleito
con D. Casimiro Lopez.)

Sentencia de 28 octubre de 1867.

XI. Mas sobre la cláusula de «valor re-
cibido. »— La excepeion concedida por la
ley 9. a, tít.	 part. V, al que firma una

obligacion de deber para que no sea conde-
nado al pago durante el plazo de dos arios, á
no ser que el acreedor pruebe Id entrega de
la suma confesada, no puede tener eficacia
y carece de aplicacion á las letras y pagarés
en que se consigna la cláusula de valor re-
cibido por ser opuesla al espíritu de la le-
gislacion mercantil y á la buena fé, princi-
pal base de toda negociacion de esta clase.
(T. S. sentencia de 23 de octubre de
didarando no haber lugar al recurso de in-
justicia notoria interpuesto por D. Ciernen-
te Hourcade,)

Sobre pagarés.

Lo mismo que las letras de cambio,
los pagarés pueden ser mercantiles ó co-
munes. Son mercantiles cuando reunen
todas las circunstancias prevenidas en
el art. 563 del Código, entre las que no
se exige ni por dicho artículo, ni por
el 558, que sean comerciantes los que
intervienen en ellos; pero sí que los
pagarés procedan de operaciones mer-
cantiles. Cuando en ellos falta alguno de
los requisitos de dicho articulo, scn
simples ó comunes, rigiéndose por las
leyes comunes. En este caso se encuen-
tran los que no estén expedidos á la ór-
den (art. 570) ; y tambien los que sin
indicar nombre lo están á favor del por-
tador, los cuales no producen obliga-
cion civil ni accion en juicio (art. Z)71.)
Hé aquí para complemento de este ar-
tículo los casos de jurisprudencia.

Sentencia de 5 agosto de 1857.
XII. Requisitos vara que se tenga por

mercantil un pagare. Los vales ó pagarés
á la órden que procedan de operaciones de
comercio producen las mismas obligaciones
y efectos que las letras de cambio ? segun el
art. 558 del Código, quedando sujetos á las
leyes mercantiles segun el 2.° los que hagan
dichas operacion s, aun cuando no tengan
la cuaiidaille comerciantes. T. S. sentencia
decidiendo una competencia á favor del Tri-
bunal de comercio de Barcelona.)

Sentencia de 29 enero de 1859.
XIII. Mas sobre lo mismo. Para que se

tenga por mercantil un préstamo, segun el
art. 387 del Código, es necesario que se con-
traiga en. el concepto y con la expresion de
que las cosas prestadas se destinan á actos
de comercio y ea para necesidades ajenas
de este, pues faltando esta cordicion se con-
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sideran como préstamos comunes. No es por
tanto mercantil un pagaré segun el art. 558
•cuando no contiene indicacion alguna por la
que se comprenda que procede de operacion
de comercio, 6:que solo'expre.sa que es á la ór-
den y por cantidad recibida en efectivo y paga-
dera á tal fecha. (Sentencia de 29 de enero
de 1859 declarando no haber lugar al recur-
so de casacion interpuesto por D. J. sé Ma-
ría Boom.)

Sentencia de 28 junio de 1859.
XIV. Requisitos para que producan los

efectos de las letras de cambio: Alianza-
mientos.—Los pagarés y sus afianzamientos
deben acomodarse á la índole de las obliga-
ciones que al estenderlos se trató de asegu-
rar y garantir, y quedan sujetos á las reglas
que determina la naturaleza de las mismas
obligaciones. Para que los vales ó pagarés á
la órden produzcan las obligaciones y efectos
que las letras de cambio, es preciso, segun
el art. 558 del Código, que procedan de ope-
raciones mercantiles, y para que los afian-
zamientos puedan reputarse de esta clase,
exige el 412 no si lo que los principales con-
trayentes sean comerciantes, si no que la
fianza tenga por objeto asegurar el cumpli-
miento de uncontrato mercantil. (Sentencia
declarando no haber lugar al recurso de ca-
eacion interpuesto por D. José Suarez Centi).

Sentencia de 28 marzo de 1860.

XV. No son en todo iguales los efectos y
obligaciones que producen los pagarés á la
órden, á tos de las letras, etc.—Aunque los
pagarés á la órden producen ;as mismas obli-
gaciones que las letras de cambio, no son eu
todo caso iguales á estas, como lo de in nestran
las diversas disposiciones especiales relativas
á los Unos y las otras contenidas en el mismo
Código v muy particularmente. la del artícu-
lo 429, q. ue solo iguala dichos documentos
en el caso de que las letras se giren á pagar
en el mismo pueblo de la fecha, disposician
del todo inútil , si la igualdad absoluta de
aquellos fiiese la regla general. (Sentencia
declarando no haber lugar al recurso de in-
justicia notoria interpuesto por la razon

Orthembach).

Sentencia de 16 octubre de 1861.
Accion contra endosantes de paga-

rés.—La accion para repetir contra los en-
dosantes de los pagarés á la órden, protes-
tados por falta de pago, no prescribe cuando
los tenedores de dichos pagarés ejercieron
su repetieion dentro del término senalado en
el art. 561 del Código y gestionaron despues
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cual se previene en el 582. (Sentencia de-
clarando no haber lugar al recurso de injus-
ticia notoria interpuesto por la viuda de Don
Santiago Gosalvez).

Sentencia de 14 noviembre de 1862.
XVII. Mas requisitos de los pagarés mer-

cantiles: El aval en ellos.—Los pagarés á la
órden que no reunen todos los requisitos
prescritos en el art. 563 del Código, no son
mercantiles y corresponden á la clase de
simples ó comunes.—Si bien el aval consti-
tuye una obligacion independiente de la que
lleva consigo el documento garantido con él,
el art. 475 del Código lo circunscribe á las
letras de cambio; de cuyo carácter no parti-
cipan los pagarés á la órden. (Sentencia de-
clarando no haber lugar al recurso de casa-
cion interpuesto por doña Celestina Bru-
guera).

Sentencia de 22 setiembre de 1866.
XVIII. Naturaleza de los créditos pro-

cedentes de pagarés.—Los créditos proce-
dentes de simples pagarés, aunque hayan si-
do reconocidos y recaído sentencia de rema-
te en juicio ejecutivo sobre su pago , no
varían de naturaleza, y en caso de quiebra
6 concurso no deben comprenderse entre
los escriturarios conforme al art. 1123 del
Código, sino entre los comunes. (Sentencia
declarando no haber lugar al recurso de in-
justicia notoria interpuesto por doña Rosa
Gonzalez).

Sentencia de 24 diciembre de 1807.

XIX. Carácter de los pagarés simples.—
Cuando un pagaré no reuna todos los requi-
sitos que exige el art. 563 del Código para
ser considerado mercantil, son inaplicables
las disposiciones del mismo Código; pero no
por eso dejan de contener una obligacion
eficaz con arreglo al derecho comun, y se-
gun la ley del Ordenamiento, ó 1. 1 tít.. , li-
bro X, de la Nov. Recop. Las obligaciones
cuya certeza ó legitimidad no se ponen en
duda, son exigibles cualquiera que sea la
forma en que estén contraidas. El endoso
de un pagaré simple, hecho por el tenedor,
es la cesion de sus acciones que trasfiere al
cesionario el derecho para exigir su importe
en el lugar que le corresponda en concur-
rencia con otros acreedores, sin que sea
prei isa la inter vencion del deudor porque
no se trata de nevacion del contrato ni de la
sestituccion de un deudor por otro. (Sen-
tencia de 24 de diciembre de 1867 declaran-
do haber lugar al recurso de injusticia noto-
ria interpuesto pur la socied,ii Crédito cas-
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tellano contra sentencia de la Sala segunda
de la Audiencia de Valladolid.)

La doctrina de la anterior resolucion
está de todo punto conforme con la es-
tablecida en la sentencia de 3 de Ubre-
ro de 1866 (núm. 7.°) y, c.mio todos los
demás puntos contenidos en esta seccion,
contribuye no poco á fijar la inteligen-
cia de las disposiciones del Código de
comercio sobre las letras de cambio y
pagarés.

LETRA PERJUDICADA. Llámase así la
que no se presenta para su cobro el dia
de su venc:miento y en defecto de pago
no se protesta en el siguiente. Los tene-
dores de letras deben tener muy presen-
tes los arts. 489 á 493, 453, 454 y 47'4
que quedan insertos en LETRA DE CAMBIO.

Tambien se perjudican las letras que no
se presentan oportunamente á la acepta-
clon dentro de los plazos señalados en
los arts. 479 y siguientes de la misma
secciop.

LEVA. Recluta ó enganche de gente
para el servicio de un Estado. Recogida
de ociosos y vagos que se hacia para des-
tinarlos á !as armas en el servicio de
mar ó de tierra.

LEY. Define la Academia española, la
ley, diciendo que es da regla y norma
dada por la suprema autoridad (1) en
que se manda ó prohibe alguna cosa para
utilidad pública.. La ley ordena el de-
recho, y en este sentido las palabras dere-
dio y ley tienen una misma significa-
cion, y se dice ley civil , ley penal, ley
administrativa etc. , segun que tenga
por objeto lijar las relaciones de los ciu-
dadanos arreglando la forma y efectos
de sus actos y convenciones civiles, ó
que defina los delitos y faltas y establez-
ca las penas, ó que determine los debe-
res y atribuciones de la autoridad admi-
nistrativa ó arregle los servicios públi-
cos etc.

Si la ley tiene por objeto constituir la
forma de Gobierno, y organizar los po-

(1) La potestad legislativa reside en las Cdr
tes con el Rey. (Arta. 12, 33 á 35 y 44 de la
Constitucion de (845); pero por el art. 31 de la
vigente de I859, solo reside en las (Artes dicha
facultad.

deres públicos, se llama fundamental ó
Constitucion. Hemos conocido varias en
lo que va del siglo, como puede verse en
CONSTITUCION POLITICA. Parola que hoy ri-
ge en España es de 1.° de junio del pre-
sente año 1869 publicada en 5 del mismo.

Nuestro objeto en este articulo es so-
lamente indicar brevemente, porque otra
cosa no es posible, el órden de prelacion
en la aplicacion de las leyes y de las di-
versas ampliaciones legales. Estas son
muchas, y con arreglo á lo que estable..
ce la ley t.*, tit. 28 del Ordenamiento
de Alcalá, explicada y ampliada per la
1. a de Toro ó tít. 11, lib. 111, Noví-
sima Recopilacion, el órden con que de-
ben ser aplicadas es como sigue:

1.° Las leyes no recopiladas ó pos-
teriores á la Novísima Recopilacion, pre-
firiendo entre ellas las de fecha mas mo-
derna á las que la tengan mas anti-
gua (1).

2.° La Novísima Recopilacion san-
cionadó por Real cédula de 15 de julio
de 1805, con el Suplemento que apare-
ce al final de la misma agre

g
ado en vir-

tud de la Real cédula de 15 deenero de,
1808, con varias leyes por el mismo ór-
den de títulos y libros..—V. NOVi.SIMA

RECOPILACION

3.° El Fuero Juzgo, Fuero Real y
Fueros municipales en cuanto sean usa-
dos y guardados. (Véanse sus respectivos
artículos.)

4.° Las Partidas, teniendo presente
que cuando entre el texto de las leyes de
este Código, de las ediciones de Grego-
rio Lopez y de la Academia de la Histo-
toria haya divergencia esencial debe pre-
valecer el primero. (T. S. sentencia de
27 marzo de 1860.)

Entiéndese lo dicho respecto del ter-
ritorio en que rigen las leyes de Ca3ti-
lla, pues aunque ¡segun la Constitucion
unos mismos Códigos regirán en toda la
Monarquía, esta es una promesa que to-
davía no ha tenido cumplimiento sino

(I) Las leyes y las disposiciones generales
del Gobierno son obligatorias para cada capital
de provincia desde que se publican oficialmen-
te en ella, y desde cuatro dias despues para los
demás pueblos. (Ley de 28 noviembre di (1337.)
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únicamente en cuanto á las leyes novísi- reforma de tanta importancia. Pero no
mas ó no recopiladas, que todas se hacen es así, ddciamos ya en 1860 (1); aunquey aplican en todo el territorio, como ve- alguno pudiera atribuir esta creencia al
mos sucede con la hipotecaria, las de ar- Gobierno cuando á la vez que, confiesa

Enjuiciamientorendamientos, la de Enj	 ci- la urgente necesidad del Código civil en
vil, la de dnamortizacion, etc, etc .— los Ils, Ds. de 21 de febrero de 1855'
V. FUEROS. PARTIDAS. 	 1.° de octubre de 1856, R. O. de 23 de

Nuestro derecho está pues contenido agosto de 1858 y en otras disposiciones
en los Códigos que dejarnos citados y al- anteriores desde el 19 de agosto de 1843,
ganos otros antiguos; y para ser un me- se mantiene en la mayor inaccion y deja
di g no abogado, es necesario estudiar, ó pasar tantos y tantos años desde que vió
poseer, la Novísima Recupilacion , las la luz el proyecto sin empeñarse en que
Partidas, el Fuero Juzgo, Fuero Real y se vean resultados.
los Fueros provinciales ó municipales,	 LEY: LEGISLADOR: PODER LEGISLATIVO:

el Código penal de 1848, reformado en Sancion, promulgaeion, ejecucion
181`-i0, la Ley de E n juiciamiento de 5 de y aplicaeion de las leyes.—Ninguna
octubre de . 1855, el Código de Comercio sociedad, dice con sumo acierto el autor
de 1829, la Ley de Enjuiciamiento mer- del Teatro de la legislacion de España,
cantil de 1830 en cuanto ha quedado puede subsistir sin leyes fijas y ciertas
vigente por el decreto de 6 de (helena- con que gobernarse. Las leyes son el
bre de 1868, y las no pocas leyes no- alma y el vínculo que une y mantiene la
visimas que se registran además en los sociedad. La felicidad, la subsistencia, el
ciento un tomos de la Colecion legisla- engrandecimiento y la prosperidad de
tiva; con mas las de !as últimas Gacetas esta, depende de la bondad y perfeccion
y los muchos volúmenes que va forman.- de sus leyes y de su exacta observancia.
do la jurisprudencia del Tribunal Su- Ellas forman el carácter de una nacion;
premo de Justicia y el Derecho canóni- la elevan ó la abaten ; la hacen fuerte y
co, y el Derecho militar, y el colo- respetable con las demás ; mantienen la
nial etc.	 paz, la union y la amistad en su gobier-

Sobre todo 1., por qué hemos de caro- no y conducta interior. Un legislador
cer todavía en España de un Código civil que da leyes á un pueblo, debe ser mi-
no obstante haberse publicado en 1851 rada como el padre de aque!la sociedad;
el proyecto formado por la Comision que le (la el impulso y la fuerza; todo de-
se nombró al efecto en 18Vi? ¿No han pende de él; su pueblo no será mientras
bastado despees de su formacion diez y observe sus leyes mas que lo que él qui-
seis años para estudiarle y reformarle? so que fuese; todos los sucesos posterío-
¿No han vuelto á pensar los Sres. I11inis- res, toda la conducta, digámoslo así, del
tros de Gracia y Justicia que desde en- pueblo, depende de este primer punto,
tonces se han sucedido, en la necesidad en el que se halla la menor ó mayor du-
ó en la conveniencia de la unidad y de racion, la fuerza el poder y el engran-
la reforma? Tan grandes son las dificul- decimiento.
tales que ofrece el planteamiento del Las leyes de Licurgo hicieron fuertes,
nuevo Códi g o que no hay en España en- guerreros y duros á los lacedemonios:
tre los politices y jurisconsultos mas las de Solon dirigieron á los atenienses
profundos quien pueda proponer los a las ciencias y á las artes, al comercio,

medios de vencerlas , ya por medio de á las riquezas: Roma debe á 
sus prime-

modificaciones que en el proyecto de- ros legisladores sus grandes conquistas.

ban introducirse respecto á la testamen- El cargo de un legislador es e! mas
tifaccion, que es por lo visto el gran es- grande y delicado: necesita tener muy
collo, ya sino por medio de las disposi- profundos conocimientos : debe haber
ciones transitorias que han de ser de to-	 (1) Tomo 3.° de este Diccionario, articulo

dos modos precisas para plantear una ti.__DIGO CIVIL, pág. 4i•
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hecho un largo estudio del corazon hu-
mano: sus leyes han de ser justas; y esta
sola palabra contiene muchas ideas, mu-
chas refiefiones, muchas combinaciones:
deben ser acomodadas á las naciones , á
las circunstancias, y abrazar si es posi-
ble los tiempos venideros.'

Hé aquí una idea clava y perfccta de
lo que es la ley y de sus caracteres. No
es, pues, ley, no ha sido nunca , no ha
podido ser considerada tal, á los ojos de
una sana filoscfía, el capricho ó la vo-
luntad de un déspota, cuando sus man-
datos no se fundan en la justicia; cuan-
do no tienen además por objeto el buen
órden y la prosperidad de un Estado;
ni puede tampoco llamarse legisladores
á los tiranos. La ley, pues, dijo ya nues-
tro famoso Fuero Juzgo, debe ser fun-
dada en razon; se dirige á demostrar las
cosas de Dios y el modo de vivir bien:
es fuente de disciplina, manifiesta el de-
recho, hace ordenar las buenas costum-
bres, gobernar la ciudad y amar la jus-
ticia; debe, por lo tanto, ser manifiesta,
conveniente al lugar y tiempo , justa,
igual, honesta , digna , necesaria y pro-
vechosa ; debe mirar tambíen si de su
contenido nace algun futuro daño , si
contiene mas provecho que perjuicio;
si es bueno lo que manda; y si puede
observarse sín peligro (Leyes del lit. 11,
libro I.)

Poder legislativo.

Estudiando con algun criterio la an-
tigua Constitucion de la Monarquía es-
pañola, no puede decirse que el poder
lagislativo haya residido de una manera
absoluta en nuestros Reyes, y antes bien
se ve que le tenian prudentemente limi-
tado, como con tanta erudicion y datos
exponen en el preámbulo de la Coas-
tituciou de 1812, los sábios legisla-
dores de Cádiz (1). V. CONST1TUCLON,

tomo III, p. 408•).

(1) Es muy del caso sobre este asunto una
nota firmada por el marqués Caballero, que se
halló, años hace, entre los papeles del Ministe-
rio de Gracia y Justicia. Dice así : •Como tra-
tándose de reimprimir la Novísima Recopila-

• oion, no ha podido menos de notarse que en ella

Es, sin embargo una verdad histó-
rica que hasta el Gobierno constitucio-
nal se ha venido con muy cortos inter-
valos dando carácter y fuerza de ley á
las órdenes y decretos del Rey con solo
su firma; si bien es igualmente cierto
que guardando una sombra de respeto á
nuestras leyes fundamentales, cuando se
quería que tuvieran este carácter sus
decretos, se acostumbraba á revestirlos
de cierta solemnidad , publicándolo co-
mo hoy se hace todavía respecto á las
provincias de Ultramar, por medio de
reales cédulas y pragmáticas que lleva-
ban en sí el sello de la aprobacion, ó la
aprobacion implícita por lo menos de les
altos Cuerpos consultivos del Estado (1).

El tiempo solia dejar en desuso las
malas leyes de nuestros monarcas, ó por
el contrario las daba si eran buenas mas
autoridad, y aun la alcanzaron muchas
todavía mayor, y con justicia, siendo
comprendidas en las compilaciones que
conocemos (2).

— - ------- - - -
»hay algunos restos del dominio feudal y de los
»tiempos en que la debilidad de la Monarquía
•constituyó á los Reyes en la p ► ecision de con-
»descender con sus vasallos en puntos que de-
• primia.n su soberana autoridad , ha querido
»S. M. que reservadamente se separen de esta
»obra las leyes 2. 8 , tit., V lib. MI. D. Juan
en Valladolid año 1442 peticion 2 de las do-
naciones y mercedes que ha de hacer el Rey
con su Consejo , y de las que puede hacer
sin él. La L a , tít. VIII , lib. DI, D. Juan II
* en Madrid, año de 1419, pet. 16, sobre Que en
»los hechos arduos se junten las Unes -y pro-
»ceda con el Consejo de los tres Estados de es-
tos reinos; y la 4. 8 , tít. XV, lib. VI, D. Alon-
so en Madrid, año de 1329, pet. 67. D. Enri-
▪que 111 en Madrid año de 1393 D. Juan II
.en Valladolid, por pragmática de 13 de junio
»de 1420, y D. Carlos I en las Córtes de Ma-
drid en 1523, pet. 42, •sobre que no se repar-
tan pechos ni tributos nuevos en estos rei-
nos sin llamar á Cortes á los procuradores de

► lospueblos y preceder su otorgamiento; las
»cuales quedan adjuntas á este expediente, ru-
»bricadas de mi mano, y que lo mismo se haga
»con cuantas se advierta ser de igual clase, en
»el curso de la impresion, quedando este expe-
diente archivado, cerrado y sellado, sin que

»pueda abrirse sin órden expresa ,Je S. M.
• Aranjuez 2 de junio de 1805).—Caballero.•
(Diario de Sesiones de Cifftes).

(1) Véase el articulo CÉDULA REAL en el to-
mo III, pág. 89.

(2) Por el contrario á otras se las quiso de-
rogar de una manera insidiosa, dejando de
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En el dia con arreglo á la Constitu-

cion, el poder legislativo reside en las
Córtes (1), en la forma que dispone la
misma, principalmente en sus arts. 34,
49 á 52 y 51, segun los cuales tienen la
iniciativa de las leyes el Rey y cada uno
de los Cuerpos colegisladores, y se toman
las resoluciones á pluralidad absoluta de
votos, requiriéndose para votar aquellas,
la presencia de la mitad mas uno del nú-
mero total de individuos de cada Cuerpo,
que tengan aprobadas sus actas.

Poder Ejecutivo.

La potestad de, hacer ejecutar las leyes
reside en el Rey; y su autoridad se ex-
tiende á todo cuanto conduce á la con-
servacion del órden público en lo interior,
v á la seguridad del Estado en lo exterior,
conforme á la Constitucion y á las leyes.
Corresponde por tanto al Rey expedir
los decretos, reglamentos é instrucciones,
que sean conducentes nora la ejecucion
de las leyes (2); pero como que su per-
sona es sagrada é inviolable y son res-
ponsables los Ministros, por eso todo
cuanto mandare ó dispusiere en el ejer-
cicio de su autoridad, deberá ser firmado
por el Ministro á quien corresponda, y
ningun funcionario público deberá dar
cumplimiento á toque carezca de este re-
quisito. (Arts. 69, 75 y 87 de la Consti-
tucion.) V. RESPONSABILIDAD MINISTERIAL.

comprenderlas en la Novísima Recopilacion
como puede verse en la nota de la página
anterior.

(1) En el art. 42 dela Constitucion de 1845,
se daba participacion al Rey en la confeccion
de las leyes.

(2) Los Reales decretos se dán para los ne-
gocios graves y para el nombramiento de car-
gos importantes del Estado; están refrendados
COTO dictados por el Rey que los firma. ó al
menos señala de su mano, y son refrendados
Por el Ministro, á quien corresponde etc Las
Reales órdunes tienen menor solemnidad en la
forma; en ellas sol., habla y pone su Iirma el
Mii.isiro que las expide expresando que lo hace
('e órden del Rey de qeien proviene la resolu-
clon. Los reglamentos é instrucciones son
Reales decretos (S Reales órdenes Hay iambien
Órdenes de observancia general que provienen
de las Direccio es generales, y estas lo mismo
que los Reales decretos y reglamentos deben
estar en consonancia coa la ley, nunca en opo-
sicion, C01110 que se dictan para su ejecucion.

Ejercen la accion ejecutiva del Rey
en las provincias los Gobernadores civi-
les, y en lcs pueblos los Alcaldes bajo la
autoridad de los Gobernadores, y unos
y otros como delegados del Rey. Véase
DELEGADOS DEL GOBIERNO.

Es fácil concebir lo peligroso que es
el abuso en el ejercicio del Poder Ejecu-
tivo de las leyes; pero sobre ser absolu-
tamente indispensable este poder, tiene'
su limitacion y correctivo en otros ar-
tículos constitucionales. En el articulo
ADMINISTRACION PÚBLICA (tomo 1.°, pá-
gina 160 y siguientes), hemos defigido
tambien el poder administrativo, que no
es exactamente igual al Poder Ejecutivo,
si bien se confunden, si bien apenas
podemos dar rama del por qué no son
uno mismo. Remitimos sin embargo á
nuestros lectores a. artículo ACTOS ADMI-

NISTRATIVOS, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,

CONSEJO DE ESTADO, etc.
El Rey sanciona y promulga las leyes,

dice el art. 34 de la Constitucion; es
decir, que no solo tiene el Rey la inicia-
tiva de las leyes, como la tiene el Senado
y la tiene el Congreso de los Diputados,
no solo concurre en cierto modo á su
diseusion por medio de sus Ministros
que nombra y separa libremente (1)
(art. 68), pues en presencia del Rey no
pueden deliberar las Córtes (art. 47),
sino que aprobadas que sean por ambos
Cuerpos colegisladores requieren todavía
la sancion del Rey, y la promulgacion,
por medio de la Gaceta y de los Boletines

oficiales, segun puede verse en DISPOSI-

CIONES DEL GOBIERNO, tomo V, pág. 440.

Aplicacion de las leyes.

Si la formacion de las leyes corres-
ponde á las Córtes con el Rey, y al Rey
solo, 6 sea con sus Ministros, la notes-
ta, 1 de hacer que se ejecuten expidiendo

(1! Cono los Ministros que nombra y separa
libremente el Rey . art. 68), no pueden asistir
á, las sesiones de las C15rtes si no purtern . cen á

uno de los Cuerpos colegisladore s (art. 88 ; de
aquí procede de que el primer párrafo del ar-
tículo 34 no dé participacion al Rey en la fur-
macion de las leves, como se la cuncedia el
artículo 42 de la Constitucion de 1845.
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os decretos y reglamentos que á ello
conduzcan, hay otro poder constitucional
á quien toca exclusivamente su aplica-

clon en los juicios civiles y criminales,
y este Poder es el de los Tribunales, que
en nombre del Rey administran la jus-
ticia.—V. JUSTICIA, CONSTITUCION.

Véanse los artículos que dejamos alu-
didos y tarribien, ABROGACION, DISPENSA

DE LEY, CONTRATOS NOTARIADOS EN EL EX-

TRANJERO, EXTRANJEROS, etc.

LEYES ADMINISTRATIVAS Se deno-
minan así las que descienden á determi-
narlos deberes y atribuciones de las au-
toridades administrativas, á arreglar los
servicios públicos y á procurar al buen
órden interior politico y económico de.
los pueblos, para lograr el bienestar ge-
neral y la satisfaccion de las necesidades
generales de una nacion, ó de los pue-
blos, ó de las familias, ó de los ciudada-
nos como miembros de la sociedad ó
del Estado, segun digimos en ADMINIS-

TRACION PÚBLICA (tomo .°), definiendo
el derecho administrativo, la adminis-
tracion y el poder administrativo. Véase
ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS, GOBIERNO Y

ADMTNISTRACION DR LAS PROVINCIAS ETC.

LEY AGRARIA. La que entre los ro-
manos ordenaba el repartimiento de las
tierras conquistadas á los enemigos, y la
que arreglaba el máximum de las yuga-
das de tierra que podia poseer cada ciu-
dadano. Se da tambien este nombre á la
que ordena y determina todo lo que
ne reiacion con la agricultura, sobre cu-
yo particular se formó un expediente en
España á fines del siglo pasado que á
indicacion del docto Campomanes pasó á
la sociedad Económica Matritense, y
que produjo el famoso y tan justamente
celebrado Informe sobre la ley Agraria
de D. Gaspar Melchor de Jovellanos,
«que inmortalizó á su autor, que esten-
dió su reputacion por Europa, y cuyas
doctrinas económicas fueron una semilla
fecunda que aun nn ha acabado de pro-
ducir todos sus frutos.) (1)

LEYES CIVILES. Son las que fijan las
relaciones recíprocas de los ciudadanos,

(1) Lafuente, Historia de Espata.

ó arreglan sus derechos determinando la
forma y efectos de sus actos y conven-
ciones civiles.—V. CONTRATOS , DONA-
CIONES , TESTAMENTOS DERECHO CIVIL,

DERECHO INTERNACIONAL ETC.

LEYES ECLESIÁSTICAS. Sobre su pro-
mulgacion y fuerza en España, véase
EXEQUATUR, BULAS. V. tambien DERECHO
CANÓNICO.

LEYES DE ENJUICIAMIENTO. Son las
que establecen la tramitacion de las ac-
tuaciones judiciales. La de Enjuicia-.
miento civil se insertará íntegramente en
PROCEDIMIENTOS CIVILES. Las disposicio-
nes de la ley de Enjuiciamiento civil,
deben considerarse como meramente for-
mularias del juicio, y en este concepto
debe estarse á ellas sin escepcion alguna
en todas las provincias de España, no
pudiendo alegarse que obsta el fuero al
cumplimiento de alguna. (Sentencia del
Trib. Sup. de 20 de octubre de 1858.!

LEYES DEL ESTILO. Dase este nom-
bre á una coleccion de 25'2 leyes que se
publicaren á fines del siglo Mit ó á
principios del XIV, para declarar las del
Fuero Real, segun se cree comunmente.
No consta qne este código lo dictase rey
aluno, que fuese promulgado en Cór-
tes, ni que se comunicase á los pueblos
para su observancia. En el artículo FUE-
RO REAL, hemos hablado incidentalmente
de estas leyes, que algunos creen ser 3o-

lamente decisiones de los Tribunales de
la Córte desde el tiempo del rey D. A Ion-
so el Sábio, basta el reinado da D Fer-
nando IV el emplazado, de que se hizo
coleccion para manifestar la costumbre

establecida. Algunas de estas leyes ó de-
cisiones se han comprendido en la No-
vísima Becopilation.

LEYES DE LOS ADELANTADOS MAYORES.
Era una coleccion de cinco leyes forma-
das en el reinado de D. Alonso el Sabio
y cuyo objeto fué establecer los deberes
y obligaciones de los adelantados mayo-
res en el ejercicio de su importante mi-
nisterio, recorrer su territorio dejando
en él buenos merinos, yprocurar que la
justicia se administrase bien, cuidando
de evitar asonadas, robos y malfetrias
en la tierra etc.—V. ADELANTADO.

1

1?!
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LEYES FUNDAMENTALES. Las leves de respectivas líneas por su órden, con ar-

an Estado no todas son de una Misma reglo á la ley 9- a , tít. XV, Partida 2. a
Da t ura I eza . Las que tienen por objeto V. r7. C ONSTITUCION POLÍTICA: SUCESION k LAconstituir la forma de gobierno y or ria- C ORONA.
nizar los poderes públicos se 'llaman 	 LEYES SUNTUARIAS. Dióseestenombrefundamentales.---V. CÓRTES, CONSTITU— en Roma á la ley que hizo Cornelio Syl!a
CLON POLÍTICA.	 dictador el año 473 de su fundacion para

LEY MARCIAL. Se dió este nombre en reglar el gasto de los festines y de los
Francia á una ley publicada en 1789, funerales, condenando á pena pecuniaria
estableciendo las formalidades para pro- á los que se excedian de lo permitido
ceder contra los reos de conspiracion, por la ley. Es decir que la ley suntuaria
rebelion ó sedicion que obligaban á des- es la que pone tasa en los gastos de los
plegar la fuerza militar. De ahí vino el particulares, con objeto de destruir el
darse este nombre en España á la ley de lujo. Las leyes suntuarias, dice un escri-
17-25 de abril de 1821.que tiene entre tor, si pudieron ser convenientes en otros
nosotros igual objeto. Se halla inserta en tiempos , en los actuales serian hasta
el artículo JUSTICIA.	 ruinosas, pues no servirían sino para

LEYES MERCANTILES. — V. MERCADER hacer irrevocable la distribucion sobrado
en cuyo artículo insertamos el Código de desigual de los bienes, para quitar á lati,,,
comercio, menos los títulos 9.°, 10, II indigencia los recursos de la industria,
y12 que integramente se hallan en LETnA para perpetuar la pobreza donde se en-

Ili

	

	
DE CAMBIO. Teniendo en cuenta que la cuentra, y para amortizar !as riquezas en
ley de Enjuiciamiento mercantil ha sido las manos que las poseen.
derogada por el decreto (hoy ley) de 6 No hay pues razon que justirique las
de diciembre de 1868, salvo en lo rela- leyes suntuarias. El lujo, en cuanto
tivo á los juicios de quiebra y procedi- pueda ser inconveniente, bien conside-
miento de apremio, en la forma que di- rado, no secombatecon medidas directas.
cho decret. establece (véase en el Apén- La mejor de todas las leyes suntuarias,
dice I, pág. 5,':31) insertaremos estas dis- ha dicho un filósofo, es en las monarquías
posiciones tal como quedan hoy en el un príncipe frugal , económico :;• ene-
articulo PROCEDIMIENTOS CIVILES á donde migo del fausto y la vanidad; es en todo
corresponden.	 caso un gobierno que sepa distinguir el

;uY	 LEYES PENALES. Son las que definen favor de la justicia, y que se ocupe sin

Iii:' 	 los delitos y las faltas y establecen las cesar en el bien de los puel los en el fo-

.n[l.:	 penas qne han de imponerse á los que mento de su riqueza, en remover los

k;,[i	 segun las mismas sean culpables.—Véa- obstáculos que impidan su creciente des-

1 !,	 arrollo.se CÓDIGO PENAL.
4,y. LEY SALICA. Se llama en Francia á	 En la Novísima Becopilacion hay tí-

n .,.	 un antiguo Código formado por los fran- tucos enteros llenos de leyes represivas.1i

cos cuando salieron de los bosques de la del lujo en los trajes y vestidos, en los
Germania, en la que se determinaba la muebles y alhajas, en el uso de los coches,
sucesion á la como, de varon en varan literas y sillas de manos y en el de mulas
con exclusion de todas las hembras. Es- y caballos, y son hasta ridículas así en
te órden de suceder introducido en Es- cuanto prescribían el modo y forma de
paña por la casa de Borbon,

I	

(ley S.°, ti- vestir como en cuanto á las prohibiciones
tulo lib. III, Nov. Recop.) fue abolido que contienen.,
Por la Pragmática de 31 de marzo de 	 Las leyes del tít. XIII lib. VI arregla-
1830, en que, promulgando la ley de ban el órden que habla de observarse en
Córtes de 1789, se mandó observar la los trajes y vestidos de toda clase de
costumbre inmemorial en la Corona de personas de ambos sexos. Disponian que
España, con preferencia de mayor á me- ningun hombre ni mujer, de cualquier
p or y de varon á hembra dentro de las grado y calidad pudiera llevar en ningun
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género de vestido, brocado, tela de oro,
ni de plata, ni seda que tuviera fondo ni
mezcla de oro, ni plata ni bordado, ni
juntas, ni pasamanos, ni galon, ni cor-
don, ni pespunte, ni botones, ni cintas
de «o, plata ni otro género de guarni-
cion de ella, acero, vidrio, Laicos, perlas,
aljofar, ni otras piedras finas, ni falsas,
aunque fuera con el motivo de bodas;
prohibían tambien los encajes de todas
clases, las cintas de realce, los aderezos
de piedras finas ó falsas etc.; determina-
ban la forma de cómo habian de andar
vestidos los oficiales y menestra!es de
manos, barberos, sastres, zapateros, car-
pinteros, ebanistas, herreros, tejedores
y de cualesquier oficios semejantes, pres-
cribiéndoles el uso de la jerguilla, raja
ó bayeta etc.; prohibian á las mujeres no
siendo á las de mala vida el uso de guar-
da infantes, jubones escotados etc.; pres-
cribian que ninguna basquiña tuviese
mas de ocho varas de tela, ni cuatro de
ruedo lo que se hacia extensivo á las
enaguas y polleras, y hasta imponian
pena por ello á los sastres y jubeteros
que contraviniesen á esto, con otras pro-
hibiciones semejantes en cuanto á libreas,
capas, sombreros, gorras etc. etc. En
cuanto á muebles y alhajas la prohibicion
se extendía á los bufetes, escritorios,
arquillas, braceros, chapines, mesas con
guarnecido de plata, y á las colgaduras
y doseles de casas, y camas y á las cor-
tinas y almohadas de extrado con ciertos
bordados y á las sillas de asiento de bro-
cado etc. etc.

Las del tít. XIV no eran menos res-
trictivas en cuanto á sillas de manos, co-
ches y literas, limitando su uso, prohi-
biendo ciertos adornos exigiendo mas ó
menos caballos ó mulas etc. etc.

Las del XV sobre prohibir andar en
mulas de paso, no siendo á los médicos
y cirujanos, permitiendo so l o hacerlo en
caballos y rocines, imponian crecidas
sumas pecuniarias á los que usaban en
ellos gualdrapas de paño, seda, cuero etc.
y 13.5 hacian estensivas á los aparejos re-
dondos

Y las del tit. XVI, por último, exten-
dían el mismo rigor á los lacayos y mozos

de espuelas, escuderos, pages etc., limi-
tando su número, para que no se arrui-
nas en las familias con gastos supérfluos.

Si un poco se medita sobre las prohi-
biciones de tan funestas leyes ó sobre el
espíritu que en ellas y en toda nuestra
legisla ion predominaba, hallaremos na-
tural y lógico el abatimiento de nuestra
agricultura y la ruina de nuestra indus-
tria. Si su objeto era desterrar el lujo y
el lujo se ostentaba con perjuicio de la
industria de nuestro suelo, otro era el re-
medio que tan grave mal exigia , sin ha-
ber desangrado al país cegando las fuen-
tes de la produccion nacional.—V. LUJO.

LEYES DE TORO. Dase este nombre á
las ochenta y tre.; leyes que se compusie-
ron y ordenaron bajo el reinado de los
reyes católicos D. Fernando y Doña Isa-
bel en las Córtes de Toledo del año 1502
con objeto de poner término á la varia y
contradictoria inteligencia que se daba
en muchos casos á las leyes del Fuero,
Partidas y Ordenamientos, y para suplir
en otros la falta de testo legal á que
atenerse en la decisicn de los litigios. La
ausencia del rey Fernando y luego la
muerte de Doña Isabel, impidieron la
inmediata publicacion de estas leyes, has-
ta el año 1505 que reunidas las Cortes
de Toro para jurar por reina á Doña
Juana, se decretó su publicacion para
que en los pleitos y causas que en ade-
lante ocurriesen se guardasen y cum-
pliesen como leyes generalas de estos
reinos, como mas por menor se refiere
en la pragmática que vá al frente de di-
chas leves.

El pensamiento de los reyes católicos
no fué formar un Código completo, or-
denado y metódico que uniformase la
legislacion, sino únicamente llenar cier-
tos vacias que dejaban las leyes vigentes
y dirimir las disput 's que se ocasiona-
ban á cada paso en los Tribunales sobre
la inteligencia de algunas Fueron gran-
des, sin embargo, las novedades que in-
trodujeron en nuestro derecho civil con
la institucion de las mejoras, de los ma-
yorazgos, de los retractos etc., y dice con

razou un escr i tor que vinieron á causar

mas males que bienes al Estado y á coal-
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plicar mas y mas esa misma jurispruden-
cia que se habian propuesto aclarar. No
hay quien dude sin embargo, de la gran-
dísima importancia que aun hoy dia tie-
nen todavía estas leyes, incorporadas á
la Novísima Recopilacion y vamos á ha-
cer una breve reseña de su contenido
copiando al Sr. Llamas Molina, uno de
stts mas ilustrados comentadores (1) con
indicacion del lugar que hoy ocupan en
dichas Novísima, para poder más fácil-
mente consultarlas.

Resúmen de las 83 leyes de Toro.
La Designa esta ley los cuerpos legales

que han de servir para la decision de las
causas, y el órden con que se ha de usar y
recurrir á ellos, y la graduacion que guardan
entre sí. (Es la 3. 1 ., tít. II, lib. III, Novísima
Recopilacion).

2. a Señala, con referencia á las leyes an-
teriores, el número de años que se ha de em-
plear en el estudio de la jurisprudencia, para
obtener los empleos de judicatura, y los años
que por lo menos ha de tener el que obtenga
los empleos de administracion de justicia.
(5. a, tít. II, lib. III).

(1) Son varios los comeniadores de las
leyes de Toro y los Sres. La Sena v Mental-
ben en sus Elementos del Derecho' civil de
España citan á Diego del Commen-
taria in leyes Taurinas, año 4527; á Miguel
de Clientes, Nova lectura seu declaratio
leguen Taurinarum, año 1536; á Juan Lopez
de Palacios Rubios, Glossemata legum Tau-
ri, año 1542; á Fernando Gomez Arias, Sub-
tilissimam et valde utilem glossam ad fa-
mosissimas, subtiles et necesarias , ac guo-
tidianas leyes Tauri, año 1545; á Antonio
Gomez, de quien luego hablaremos, á Mar-
eos Salon de Paz, Ad leyes Taurinas insig-
nes commentarii; í Luis Velazquez de Aven-
daño, Glossa Taurinarum legum; año 4 588;

a Juan Guillen de Cervantes, Prima Pars
commentariorum in lepes Tauri; año 1594;
á Tello Fernandez , Prima pars COMPlenta-
riorum in primas triginta et orto leyes
Tauri, año 1566, y á Posadilla -y Llamas y
Molina, lié aquí algunas mas noticias sobre
las obras de los dos últimos, la cle Antonio

Gomez y !as de D. Joaquin Francisco Pa-
checo.

A NTON'O GOMEZ (lió 11 luz en 1555 sus Co-
men tarios á las lev	 de Toro, titulándolos
A ntonii GLmezi ad legos Tauri commenta-
rium absolutissimum.' Ilustres jurisconsul-

tos hacen de esta obra grandes elogios, y fué

Determina y señala los requisitos y
solemnidades que han de intervenir en los
testamentos escritos y nuncupativos, y tam-
bien en los codicilos, sin olvidarse de espe-
cificar las circunstancias peculiares del tes-
tamento y codicilo otorgados por el ciego.
(I', tít. XVIII, lib X.)

4a y 5. a Tratan de dos clases de perso-
nas, á quienes se concede la facultad de otor-
gar testamento. (3. a y 4. a , tít.. XVIII, lib. X).

6." á la 8." Disponen acerca de la suce-
sien de los hijos ascendientes y colaterales
legítimos, tanto en ex testamento, como ab
intestato. (1." y 2. a, tít. XX, lib. X.)

9. a hasta la 13 inclusive. Descienden á
tratar de h sucesion de los hijos ilegítimos y
legitimados, declarando cuáles sean hijos na-
turales , y cuáles naturalmente nacidos y
abortivos. (5." y 6. a , tít. XX, I.' y 2. 3 , tít. V,
y 8.", tít. VIII, lib. X).

14. Declara la facultad que tienen los
padres de disponer libremente de los bienes
que ha yan adquirido en los sucesivos ma i f-
monios, aunque hayan tenido hijos de ellos.
(6. a, tít. IV, lib, X).

15. Establece por regla, que en los ca-
sos en que la mujer, casando segunda vez,

por largo tiempo una de las más usadas por
los abogados y profesores de derecho. Diego
Gomez Cornejo, su nieto, publicó tambien
unas adiciones á aquel comentario.

D. JUAN ALVAREZ POSADILLA, fiscal del
crimen en Valencia, publicó á fines del siglo
último sus Comentarios á las leyes de Toro,
segun su espíritu y el de la legislacion de
España.

D. SANCHO LLAMAS Y MOLINA , publicó en

este'siglo su Comentario crítico, jurídico li-
teral á las 83 leyes de Toro. Este autor dicen
los ilustrados autores de los Elementos del De-
recho civil de España, da señaladas mues-
tras de sus conocimientos nada comunes en el
derecho español y romano, la enriquece con
gran copia de doctrinas, se hace cargo de
todas las cuestiones de alguna importancia,
las resuelve por lo general con juiciosa crí-
tica, y en una palabra , sus comentarios

pueden reputarse como un compendio sufi-
ciente de todo cuanto se ha escrito soler elas
leyes de Toro. Se ha hecho una tercera edi-
(Ion muy mejorada, por D. José 'Vicente y
Caravantes, en 1853.

D. JoAouiN FRANCISCO PACHECO ha publica-

do en 1862 el primer tomo de su Comentario

histórico, crítico y jurídico á las leyes de To-

ro. Lástima es que la muerte de tan ilustre y
jurisconsulto nos haya privado devreepru

terminado tan excelente trabajo.
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está obligada á reservar á los hijos del pri-
mer matrimonio los bienes que hubiese ad-

nirido de su primer marido, lo esté tambien
9	 -el marido á reservar á los hijos del primer

que hubiese adquirido de sumatrimonio los
mujer prime r a. (17, tít. IV, lib

16. Declara que lo que el marido deje á
su mujer por testamento no se le cuente en
la parte que le corresponde por razon de ga-
Dant	 (R.a, tít. IV, hl). X).

17 hasta la 29 iaclusive. Se trata en ellas
de las mejoras de tercio y quinto, señalando
las personas que pueden hacerlas, á quiénes
y el modo de ejecutarlas. (I.' á 11, tít. VI,
8. a , tít. XX y 5. a , tít	 lib. X).

30. Establece la parte de bienes de que
se han de costear los gastos de entierro y
demás mandas graciosas. (9. a , tít. XX, lib. X).

31 hasta la 39. Se trata de los poderes
para testar, del modo que se han de dar, y
de la solemnidad que en ellos ha de inter-
venir. (1. a á 8. a, tít XIX y 13, tít. XX, lib. X).

40 á 46. Tratan de los mayorazgos, ma-
teria de que hasta entonces no se habla tra-
tado en nuestra jurisprudencia, y se establece
el órden de suceder por representacion, tanto
en la línea recta, como en la colateral, se se-
ñalan los modos 6 medios para probar la
fundacion de los mayorazgos; que debe pre-
ceder la licencia del Rey á su lundacion; que
dicha licencia conserva su valor y virtud,
aunque haya muerto el Rey que la concedió.
sin haber usado de ella: que fundado el ma-
yorazgo lo puede revocar, excepto en los ca-
sos que señala; que por la muerte del po-
seedor, sin que sea necesario la aprebension
de lo bienes, se trasfiere la posesion civil y
natural en el siguiente en grado, que deba
suceder, segun la tundacion; y por último,
que las mejoras hechas en bienes del mayo-
razgo pasen al suceser, sin que tenga que
abonar nada á la mujer, hijos ó herederos del
que las !lira. (Leyes á 6. a , tít. XVIII, li-
bro X).

Hasta aquí se han dirigido las leyes á dis-
pcner de las sucesiones que provienen ex

te., lamen/o 6 ab infotafo, aunque p(.r inci-
dencia han dicho alguna cosa de los contra-
tos con respecto á las inej-was de tercio y
quinto, y fundarion de mayorazgos.

47 á 49. Tratan de los efectos civiles de:
matrimonio, declarando que el hijo casado
y velado sale de la pátria potestad, y ad-
quiere el usufructo de los bienes advenft..
clics, y señalan la pena en que incurran los
que contraen el matrimonio que la iglesia
tiene por clandestino. (3. a , tít. V y 5. 8 , tít. II,
lib. X).

í►0 hasta la 53. Ordenan la cantidad que

el marido puede dar en arras á su mujer, la
adquisicion que esta hace de ellas y de otras
donaciones que el marido hace ála mujer;
y se declara que cuando los padres casan
algun hijo coman, y le prometen date ó do-
nacion prop!er nupcias, quién la debe sa-
tisfacer y de qué bienes se ha de pagar.( 1.*
114. R , tít. III, lib. X).

54 hasta la 59. Disponen acerca de las
nbligaciones que puede contraer la mujer
casada, y se ordena cuándo puede 6 no re-
nunciar la herencia que le verga por tes-
tamento á abintestato, y la solemnidad que
ha de intervenir para celebrar algun contra-
to, A apartarse de él, ó presentarse en inicio
en algun tribunal, y cómo puede suplir el
juez la licencia del marido para contratar la
mujas. (10, tít. XX y 11 á 15, tít. I, lib. X).

60. Declara los efectos de la renuncia
que puede hacer la mujer de sus gananciales
durante el matrimonio. (9. a tít. IV, lib X).

61. Declara igualmente los efectos de la
obligncion que liare la mujer como fiadora
de su marido, ú obligándose de mancomun
con él. (3. a , tít. XI, lib. X).

62. Seria la los casos en que la mujer pue-
de ser presa por deudas. (4. a , tít. XI, lib. X).

63. Determina y fija el tiempo por qué
puede prescribirse la accion personal
mixta. (5. a , tít. VIII, lib. X1).

64. Renueva la ordenanza hecha en la
villa de Madrid año de 1502 en que se de-
clara que en las ejecuciones, cuando se ale-
gare paga ó excepciou del deudor, y se con-
ceden diez dios para probarlo, corran estos
desde el dia de /a oposicion. tít. XXVIII,
lib. XI).

65. Ordena que la interrupcinn en la no-
sesion interrumpe la preseripcion en la pro-
piedad, v al contrario. (6.', tía.. VIII, lib. XI).
• 66. Manda que ninguno esté oblie:ado á
dar fianza por demanda que se le ponga, sin
que preceda infor macinn de testigos de la
deuda 6 escritura pública. (5.', tít. XI, li-
bro X).

67. Prohibió bajo cierta pena hacer ju-
rnmento en San Vicente de Avila, en el cer-
rojo de Santa Agueda, ni sobre altar ni cuer-
po santo, to erg otra iglesia pradera, aunque
el jiiez lo mande 6 la partf. lo pida.

68. Ordenó que cuando alguno pusiere
en su heredad algun censo, con condicinn
que si no lo pagare á ciertos plazos caiga la
heredad en comiso, que se guarde el con-
trato, aunque la pena sea grave.

69 Dispone que nin guno pueda hacer
donacion de todos sus bienes, aunque la ha-
ga solamerte de los presentes. (2. s, tít. VII,
lib. X).
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• 70. Declara la disposicion de la ley del

Fuero, que ordena que el pariente mas cer-
cano pueda sacar por el tanto la cosa que se
vende, y se estiemie esta disposicion á las
ventas que se hagan en aitouneda pública
por inundado de juez, observando las demás
solemnidades prevenidas en la ley del Fuero
y Ordenamiento de Nieva, declarándose que
los nueve dias que dispone la ley del Fuero
he han de empezar á contar desde el cha del
remate. (4. a tít. XIII, lib. X).

71. Ordena , que cuando muchas cosas
de patrimonio ó abolengo sean vendidas por
un solo precio, no pueda el pariente sacar
unas y dejar otras, sino que las ha de sacar
todas ó ninguna; pero si las cosas fueren
vendidas por distintos precios, podrá sacar
la que quiera , y dejar las otras, cumpliendo
con las solemnidades contenidas en las le-
yes del Fuero y Ordenamiento. (5. a, tít. XIII,
lib. X).

72. Ordena , que si la cosa de patrimo-
nio ó abolengo se vendiere al liado, pueda el
pariente mas propincuo sacar a cosa liada,
por el tanto, con tal que dentro de los nueve
dias dé fianza á satisfaccion del juez de que
satisfará, al tiempo que el comprador esta-
ba obligado, la cantidad por que fué ven-
dida. (6. a, tít. XIII, lib. X).

73. Dispone, que cuando el pariente mas
propincuo no quisiere ó no pudiere sacar la
cosa por el tanto, el pariente mas propincuo
en grado la pueda sacar, y así puedan ha-
cerlo los parientes sucesivamente, de grado
en grado , con tal que lo sean dentro del
cuarto grado, con tal que sea dentro de los
nueve dios, y se observen las d.ligencias,
contenidas en la ley del Fuero y Ordena-
miento. (1. a , tit. XIII, lib. X).

74. Declara, que cuando concurre á sa-
car la cosa vendida el pariente mas propin-
cuo con el señor del directo dominí con el
supurliciario ó con el que tiene parte en ella
por ser cotnun , sea preferido el señor del
directo dominio, el superliciario, y el que
tiene parte 'en ella , al pariente mas inme-
diato. (8. a , tít. XIII, lib. X).

15. Establece que cuando alguno ven-
diere una cosa en que tiene parte con otro,
en caso que segun la ley de, Partida la pue-
da sacar el comunero por el tanto, esté este
obligado á consignar el precio en el tiempo
y término prevenido en la ley del Fuero y Or-
denamiento, y observar las demás solemni-
dades prevenidas en dichas leyes para cuan

u
–

do la sacare el pariente mas inmediato. (9.,
tít. XIII, lib. X).

76. Se manda, que la justicia á ninguno
dé por enemigo en rebeldía sin legítima pro
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banza, y esto despues de tres meses de he-
cha la condenacion, con tal que lo ha ya pe-
dido así el acusador, y si de otra suerte lo
hiciere, que DO valga. (4. a , tít. XXXVII. li–

broX11)6	7 -7.	 Huta, que por el delito que come-
tiere el Milrid0	 wla iner, aunque sea lucre-
gía otro cualquiera, no' pierda el 11110 por
el delito del otro sus bienes, ni la mitad de

ganancias adquiridas durante el matri–la s 

monio, y se manda sea habido par ganancias
todo lo multiplicado durante el ne7t, imomo'
hasta que los bienes pertenecientes al de-
lincuente sean declarados por sentencia, aun-
que el delito sea de tal calidad que se le im-
ponga la pena ipso jure. (10, tít. IV, lib. X).

'78. Declara, que la mujer casada

'
 por

razon delito, pueda perder en parte en
todo sus bienes dotales 6 de ganancia, ó de
otra cualquiera calidad que sean. (11, tít. IV,
lib. X).

79. Ordena y manda, que las leyes que
ordenan que los hijos llalgo y otras per--;
sonas no puedan ser presas por deuda , no
tengan lugar en el caso que la tal deuda
proceda del delito, vel quasi, antes por el
contrario, por dichas deudas deben Ler pre-
sos corno sino fuesen hijos-dalgo ó exentos.
(10, tít. II, lib. X).

80. Ordena, que el marido no pueda
acusar á uno de los adúlteros siendo vivos,
sino que ha de acdsar á entrambos, ó á nin-
guno. (3. a , tít. XXVIII, lib. XII).

81. Declara, que si alguna mujer casada,
desposada por palabras de presente en la faz
de la iglesia, cometiere adulterio, aunque se
diga y pruebe que fué nulo el matrimonio,
ya por ser parientes por sanguinidad ó afini-
dad de ► tro del cuarto grado, ó por estar uno
de ellos obligado á otro matrimonio, por haber
hecho voto de castidad, ó de entrar en reli-
gion, ó por otra causa alguna, como por ellos
no quedó de hacer lo que no debían , no tie-
nen escuna para que el marido no pueda
acus: r de adulterio así a la mujer como al
adúltero, como si el matrimonio hubiera sido
válido, en cuyo caso manda la ley que en
tales adúlteros r en sus bienes se ejecute lo

contenido en la.' ley del Fuero de las leves,
que trata de los que cometen delito de adul-

terio. (4. a tít. XXVIII, lib. XII).

8 9 . Ordena, que el marido que matare

supor propia autoridad al adúltero y á lapo 
adúltera, aunque sea jusnunenle hecha la

muerte, DO garle la dote ni los hieres del que
matare, salvo si los matáre O condenare por

autoridad	 nue,,tra j usticia: Pn cu y o CdS0

mosa	 se

	

d	 guarde la ley dei Fuero que eninun 
este caso dispone. (5. a tít. XXVIII, lib. XII).
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83. Dispone, que si se probare que algun
testigo depuso falsamente contra alguna per- i
sona en causa criminal ; si aquel contra
qu i en falsamente se dijo, merecía pena.de
rneerte, ú otra corporal, al tal testigo se le
imponga la misma en su persona y bienes,
como se deb;era imponer á aquel ó á aquellos
contra quienes declaró el testigo si su dicho
linbiera sido verdadero, dUngt.le en los reos
acusados no se ejecute la pena de muerte,
pues por él no quedó el que se ejecutas:; lo
cual quiere la ley se guarde y ejecute en to-
dos los delitos de cualquiera calidad que sean,
bien sean en las causas civiles ó criminales,
y que contra los testigos que depusieren fal-
samente, se guarden las leyes que sobre ello
disponen. (,1. a , tít. VI, lib. XII).

Tal es en restímen, lo que disponen
las famosas leyes de Toro, muchas de las
que conservan en el dia su autoridad é
importancia. V. CO;4TRATOS CON MUJERES

CASADAS, MAYORAZGOS, MEJORAS, RETRAC-
*Tos, TESTAMENTOS ETC., ETC.

LIBERACION DE HIPOTECAS. Derecho
que corresponde ó da la ley al propieta-
rio que tiene gravados sus bienes con
hipotecas ocultas, para libertarlos de di-
chas cargas ó limitarlas á los que basten

• para asegurar los derechos garantidos.
Véase en HIPOTECAS el tít. 15 de la ley
hipotecaria (tomo VII, pág. 160) cuyas
disposiciones son del mayor interés y re-
claman un estudio detenido.

LIBERTAD DE IMPRENTA. La libertad
de imprenta sin examen, censura, ni
restricciones que precedan á la publica-
ci

o
n de los escritos, ha dicho un orador

ilustre, que es altamente necesaria á to-.
da organizaeion social bien constituida:
importante conquista de la civilizacion
moderna, es uno de los derechos indi-
viduales del hombre en sociedad, tan
indisputable como lo es el de pensar
el de hablar, el de moverse, y sin que
sean obstáculo los abusos que pueden
hacerse de este derecho, los cuales de-
ben encontrar un pronto correctivo, ante
la ley que ha de ser severa é inflexible
para no dejarlos nunca impunes, y ante
la misma opinion pública que mirará
con duden y hasta con desprecio á los
autores de los escritos atentatorios á la
moral, á los derechos siempre respeta-

bles de sus conciudadanos, y al bien del
Estado.

Mr. Macarel escritor ilustre, discur-
riendo con mucho acierto sobre la liber-
tad de imprenta, ha venido á deducir y
asentarque es un derecho ilegislable como
lo es la facultad de sentir y la facultad
de pensar. ¿Pueden ponerse limitaciones
en estas facultades innatas del hombre?
Pues del mismo modo no pueden ponerse
tampoco á la libertad de imprimir y pu-
blicar libremente sus ideas sin prévia cen-
sura. Mr. Macare! se hace cargo de las
ventajas y de los inconvenientes del sis-
tema de libertad y del de represion, y
queremos sobre tan importante materia
reproducir aquí sus razonamientos.

Dice así:
«Considerando nuestro pensamiento

en sí mismo tal como está en nuestra
conciencia , despues de cierta série de
observaciones y reflexiones, no se puede
decir con exactitud que es libre. En un
determinado estado de nuestra alma, no
se puede pensar de otro modo que pen-
samos, pues en este punto siempre obe-
decernos á una conviecion íntima de que
no somos dueños.

Esta es una verdad bien conocida, y
así la razon misma de que las opiniones
no son Mares en el sentido metafísico que
acabamos de esplicar, es precisamente la
que concurre para que lo sean en el otro
sentido; es decir, que no debemos tener
exteriormente freno alguno que nos con-
tenga; que el obligarnos, bien á profesar
las opiniones que no tenemos, bien á
ocultar ó disimular las que hemos for-
mado, seria por parte de un particular
una agresion tan entraña, que apenas la
han visto las leyes de ningun pais, y en
este punto los gobiernos no tienen mas
derechos que los particulares 	

El mayor peligro para un Gobierno en
todo pueblo culto y civilizado, es ignorar
lo que ese mismo pueblo piensa, vivir
apartado de el interponiendo una tene-
brosa barrera de cortesanos, no permi-
tirle que esplique sus quejas y declararse
contra todas las tendencias de la opinion

que no agradan al Gobierno. Este es,
por lo mismo, quien oponiéndose de tal
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(1) Deben comprenderse las litografías, fo-
tqrafias y grabados.

varias son uno de los mayores resortes
de la vida social; y las que son comun-
mente secretas por ser muchas en núme-
ro y por la diversidad de los lugares en
que se tienen, Se libran comunmente de
la vigilancia y sujecion, á no ser que un
tenebroso tirano llene la sociedad de tes-
tigos mercenarios y delatores, síntoma
de que gobernantes y gobernados están
enteramente depravados.

Pero el hombre ha encontrado el arte
de hablar á los ausentes, salvar las dis-
tancias, dirigirse á todos los lugares y á
todos los siglos trasmitiendo la expresion
fiel de sus pensamientos; es decir, que
inventó la escritura.

Detengámonos un momento en el uso
mas sencillo de este arte , en las cartas
misivas. Bien pudiéramos entregarlas á
cualquier mensajero, á todo hombre que
mereciese nuestra confianza ; pero si el
Gobierno se encarga de su conduccion
nos entregamos en sus manos sin supo-
ner que quiera degradarse hasta poner-
se al nivel de un infiel mensajero. Por
esto si él abre nuestris cartas secretas y
viola de este modo la correspondencia
de que le hemos hecho depositario, co-
mete la mas vergonzosa de todas las in-
fidelidades. Atentado semejante nunca
puede incluirse en el número de sus pre-
rogativas y al cometerle viola la libertad
de nuestros secretos.

Pero el arte de escribir se extiende
mas allá de los intereses privados y de
las correspondencias epistolares. Por su
medio se crean ó desenvuelven las cien-
cias, se ilustran todas las artes, se afir-
man las bases y perfeccionan todos los ra-
mos de la sociedad. Influye por tanto so-
bre la opinion pública, ya adelantándose
á ella, ya preparándola , propagándola ó
proclamándola ; pero su fuerza que es
grande no se la debe sino á la verdad
que difunde. Cuando se extravía se-
ducirá á un corlo número de hombres;
pero no ejercerá sirio un poder pasajero;
pues solo á beneficio de la verdad puede
causar i mpresilmes vivas y duraderas en
la parte ilustrada de la nacion.

Así el poder no tiene ningan interés
verdadero en declararse contra este arte,

modo á la marcha y progresos de la opi-
nion, ó empeñándose en desconocerla
llega á crear un peligro que el sistema
represivo le impide conocer, cuando
por el contrario de todas las opiniones
particulares bien examinadas y co:Árover-
tidas , se formaria únicamente la mas
tranquila y la mejor bajo todos aspectos,
es decir, la opinion pública, y es fácil
conocer que por este nombre solo debe
entenderse la razon C071114,11, de los hom-
bres instruidos y la conciencia comun de
los hombres de bien. Y decimos la razon
comun de los hombres instruidos, porque
la opinion á quien pertenece en el Esta-
do un poder moral v efectivo, es la que
se funda en una con' yiccion bien medi-
tada ;'y añadimos la conciencia comun
de los hombres de bien, porque en los
puntos relativos á los generales intere-
ses de la sociedad, nunca la verdad se
separa de la justicia, y aquí no se trata de
proposiciones abstractas, sino de reglas
que en su aplicacion deben abrazar los
derechos de todos y de cada uno.

Segun esto , la opinion pública es
aquella que admite mucho mas que las
opiniones particulares, los resultados de
observaciones exactas, esperimentos se-
guros y raciocinios convenientes que ca-
racterizan las clases elevadas de la so-
ciedad.

La primera obligacion del poder y su
verdadero interés, será siempre conocer
bien esta opinion, y no oponer obstácu-
lo alguno arbitrario á la manifestacion
de las opiniones individuales de que se
compone.

Los medios con que se explican las
opiniones individuales y empieza á for-
marse (a opinion pública son:

-Las conversaciones, la corresponden-
cia epistolar y las obras y opúsculos
m anuscritos: los libros, las publicaciones
períodicas y las no periodicas (1).

Veamos cual es en todos estos puntos
la libertad de los ciudadanos.

1.° Lo mas general es que los hom-
bres se comuniquen hablando sus pen-
sa mientos, y así las conversaciones pri-
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ni en amenazarle, atormentarle, ponerle
trabas ó intentar corromperle: cuantos
esfuerzos hiciese la autoridad en este

unto no darían mas- resultado !tal) que de-
l)	 -bilitarse ella misma, y degradar e,te ar-
te sublime.

Hace tres siglos y medio (1), que un
nuevo arte, esto es el de la imprenta vi-
no á asociarse á la escritura para dise-
minar hasta lo infinito sus producciones,
y ha llenado de libros la Europa y el
mundo, y ha difundido las luces en
(,das las clases desde las que se guare-
cen en la humilde cabaña hasta las que
habitan en suntuosos palacios.

Aquí no consideramos la imprenta si-
no como un medio mas perfecto de ma-
nifestar y comunicar las ideas, y bajo es-
te principio no hay motivo para restrin-
gir la libertad del hombre en el ejerci-
cio de esta facultad , sino únicamente
para castigar ó reprimir los abusos que
cometa. Esto se aplica á toda clase de es-
critos, ya tengan el nombre de libros ya

se llamen gacetas ó _periódicos, pues el
periódico no es mas que una circuns-
tancia mercantil, que en nada altera la
naturaleza de la cosa vendida ó com-
prada.

Es verdad que la circulacion mas rá-
pida de estos papeles , y la multitud de
ejemplares que se expenden pueden dar
mayor importancia al mal que produz-
can, pero estas circunstancias solamente
deben influir para agravar las penas con-
tra los abusos y para que se tomen cier-
tas precauciones á fin de que el culpable
no se libre del castigo.

Hace trescientos años que se están po-
niendo en Europa diversas trabas á la
prensa, y ¿qué resultado han obtenido?
Se ha arruinado á impresores y libreros;
se ha mortificado, proscrito y aun sa-
crificado á algunos escritores; se ha he-
cho que el talento y el genio sufran cas-
tigo en vez de premio por los beneficios
que intentaban derramar sobre la esí.,e-
eie humana ; se han quemado libros;
autores y lectores, y por eso ¿ha dejado
de ver con menos claridad el pueblo?

N
(4) Hoy cuatro siglos.

¿Se ha triunfado de los progresos de la
razon? Se ha desarmado la verdad? No
hay apariencia de haberlo conseguido,
pues aun se sigue trabajando para lo-
ararlo.

¿Quién ignora que en el espacio de
estos tres siglos y con especialidad en el
último, no ha cesado de estenderse y
rectificarse la opinion pública, ilustrán-
dose y tornando nuevos vuelos? Al per-
seguir obras de mérito y algunas malas,„
unas y otras igual.mente han adquirido
recomendacion con las censuras: si es-
tas no las hdLiesen servido como de títu-
los para adquirir celebridad literaria, tal
vez se hallarian olvidadas.

Así, pues., todas estas condenas, todas
estas prohibiciones, no solo fueron im-
potentes respecto á la verdad que inten-
taban perseguir, sino tambien inútiles á
la autoridad que las fulminaba.

El arte mas benéfico, la industria mas
preciosa de todas debe ser respetada por
leyes positivas; sin embargo estas leyes,
repitámoslo, nunca serán demasiado se-
veras respecto á las difamaciones.

Si se lograra que no quedase impune
ningun delito de esta clase, se baria un
inapreciable servicio á los individuos, al
Estado y á las letras ; á los primeros
porque su honor y reposo no se verian
expuestos á los atentados de cualquier
libelo; al Estado, porque no brotarian
de su seno las sátiras personales que
at i zan ó renuevan las discordias, fomen-
tan las revoluciones, mantienen ó re-
nuevan la inquietud, y en fin á las le-
tras, porque es oprobio suyo esta licen-
cia, y jamás se las puede honrar me-
jor que preservándolas de tan funesto y
vergonzo extravío.

Ninguna indulgencia merece en mi
opinion el autor de un escrito donde se
calumnia ó injuria. ¿Quién le obligaba
á hablar de las personas? ¿Qué derecho
tenia sobre la reputacion moral de un
hombre que aun vive? ¿Por qué ha de
haber mas permiso para imprimir pala-
bras insultantes que para proferirlas de
viva voz en público?

Lejos de creer que sean menos dignos
de consideracion los magistrados y los
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depositarios y agentes del poder, pienso
que las injurias y calumnias dirigidas
contra los hombres públicos, tienen mas
ó menos un carácter sedicioso que agra-
va el delito. La sedicion es un acto esen-
cialmente atentatorio al imperio de las
leyes, á la estabilidad del Gobierno y al
ejercicio de los poderes. Si la autoridad
es usurpada ó tiránica, la sedicion, dé-
sela nombre que se quiera, es una
guerra, y los que la emprenden se expo-
nen á todas sus vicisitudes; pero si la
autoridad es legitima, los que la atacan
cometen contra lasociedad entera el mas
enorme atentado. En cualquier caso la
revolucion tramada ó consumada se re-
puta criminal, cuando no queda triun-
fante, y se castigan todos lis actos que
han concurrido á ella, sin esceptuar los
escritos ó impresos.

Así, pues, toda opinion prudente y
pura que no ataca ni las costumbres, ni
los magistrados, ni sus intel.ciones, y
solo se ciñe á establecer principios, de-
be presentarse libre, pues de otro modo
será un acto de tirania.

En una palabra, fórmese juicio, si es
preciso, á los escritos publicados, pero
no se ponga traba alguna á les que toda-
via no lo han sido; reprímanse los abusos,
pero haya libertad. entera de manifestar
sus opiniones ya de viva voz, ya por es-
crito, ya por medio de la prensa.»

Hasta aquí Alacarel á quien hemos
copiado, porque en nuestro concepto
son muy acertadas sus observaciones y
prueba cumplidamente las grandes ven-
tajas de la libertad de irnprerva , •y lo
inútiles que son cuantas trabas y restric-
ciones se crean, ya con un apasionado
fin político, ya con la sana invencion de
evitar los abusos. Vamos ahora á ex-
poner las disposiciones que han regido
entre nosotros sobre esta i mportante ma-
teria, desde las dictadas á raiz de este
gran descubrimiento ó desde que se in-
trodujo en España hasta nuestros dias.

Leyes de la Novísima Recopilacion dictadas
desde el año 1502 hasta 1803.

Habiendo coincidido la invencion de
la imprenta con la aparicion de las sectas

Tomo VIII.

protestantes, y aun con la creacion del
Tribunal !e la Inquisicion y con el des-
pojo por parte del Poder Real de las
atribuciones y derechos que correspon-
dian á nuestras antiguas Córtes, tanto
el clero cuanto los monarcas que ternian,
que con la fácil propagacion de las ideas
por medio de la imprenta, invadi,sen
las doctrinas protestantes y las teorías
naturales del progreso, con respecto á la
gobernacion del país, se concertaron de
consuno para contener el torrente que
por el anchuroso cauce de la prensa
habla de echar por tierra su intransigente
dorninacion. Así es, que no omitieron
medio para encerrar, dentro de los limi-
tes que á sus fines convenia, la emision
de las ideas que hablan de difundirse
con el nuevo invento. A este fin se dicta-
ron las leyes que contienen los títulos
XVI al XVIII, lib. VIII de la Novísima
Recopilacion, y en las cuales como vere-
mos, se establecieron severísirnas penas
inclusa la de muerte en no pocos casos,
á los autores, impresores, libreros , ó
personas que imprimieren, vendieren,
publicaren ó introdujeren del extranjero
toda clase de impresos sin la correspon-
diente licencia. Hé aquí el extracto de
su contenido.

Leyes del titulo XVI.

Tratan estas «de los libros y sus im-
presiones, licencias y otros requisitos
para su introduccion y curso.»

Ley 1. a (8 julio 1502.)—Exigió la Real li-

cencia ó de las autoridades superiores, prévia

la censura de persona competente para poder

imprimir las obras nacionales, introducir

las extranjeras y vender unas y otras bajo la

pena de perder las obras para ser quemadas,
el importe de las vendidas y el valor de las

quemadas.
Ley 2.° (1554)—Se mandó que la licen-

cia se diese por el presidente y los del Con-

sejo.
Ley S.' (7 setiembre 1558.)—Prev ino que

los que trajeran ó introdujera n, libros impre-

sos en el extranjero, y los procedentes de los

Reinos de Aragon , Valencia, Cataluña y

Navarra impresos sin Real licencia sufrie-

ran la pena .de muerte y perdiczon de sus

bienes; que presentasen losque tuvieren

27
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libros de romance impresos fuera del Reino
bajo la pena de en otro caso, de perder sus
bienes y ser desterrados del Reino; que
nadie pudiera imprimirlos en España sin la
licencia del Consejo bajo la pena de muerte,
pérdida de bienes y quema de los i:npresos;
ve en principio de cada libro se estampase
la licencia, la tasa y privilegio sí le hubiere,
el nombre dei autor y del impresor y lugar
de la iinpresion; que las reimpresiones ne-
cesitaban iguales formalidades qoe las im-
presiones primeras, bajo las penas de pérdi-
da de bienes y destierro perpetuo del Reino;
que solo se exigiese la licencia de los prelados
y ordinarios para las reimpresiones de libros
de rezo, de enseñanza de niños y de latini-
dad despues de ser examinados detenida.
mente, castigando la falta con las penas ma-
nifestadas anteriormente; que las licencias
para obras que tocaban á la Inquisicion se
concedieran por el Inquisidor general y el
Consejo y para las Bulas por el Comisario de
Cruzada, quedando libres de todas estas
formalidades los memoriales é informa-
ciones de pleitos; que nadie tuviera, conli-
riera, comunicara ni publicara manuscritos
sobre la Sagrada Escritura ó cosas de religiou
sin la Real licencia para poderlos imprimir,
so pena de muerte y conliscacion de bienes;
y por último que los prelados eclesiásticos y
Universidades acompañados de las Justicias
y corregidores como asimismo los prelados
de los conventos girasen visitas cada uno
dentro de su jurisdicciou y las repitieran una
vez cada año á las tiendas de libros, á las
librerias particulares, á las bibliotecas y á las
librerias de los ccnventos y libros de uso de
frailes y monjas, remitiendo relacion de las
obras que conceptuasen peligrosas que de-
positariau en persona de confianza.

Ley 4.' (27 de marzo de 1569).--Se pro-
hibió la impresion é introduccion del extran-
jero y de los Reinos de Aragon, Valencia,
Cataluña y Navarra de los libros de rezo sin
la Real licencia, bajo las penas establecidas
en la ley anterior y á los encargados de lle-
varlo á ejecaciuu con la de privacion de sus
Olidos y 50,.000 iiirs. de multa.

Ley 5. 3 (15J8).—Prohibió vender libros
sin haber sido tasados bajo la multa sie 10. 000
maravedís y pérdida de aquellos.

Ley 6. 3 (1591) .—Castigaba con las pe-
nas establecidas al que Ventlidre en mas de
4 ars. cada cartilla para enseñar á leer.

Ley 7.' (1010).---Prohibía imprimir fue-
ra del Reino los libros compuestas por na-
turales de él sin especial Real I:cencia , en
cualquier idioma que fuese, bajo la pena de
perder el derecho de ciudadanía y la mitad

de sus bienes, extensiva á los que los intro-
ducian ó vendian.

Ley 8. a (1626).—Para dar licencia para
impriinir libros compuestos por religiosos
exigía la aprobacion prévia del superior ó
del ordinario.

Ley 9." (1627).—Despues de encargar
la observancia de las leyes precedentes or-
denaba, no se permitiese la impresion de li-
bros innecesarios ó que no importe su lec-
tura; que las informaciones y memoriales
para pleitos necesitaban para imprimirse ser
firmados respectivamente por los abogados
y relatores; que no se imprimiera ninguna
hoja suelta ó folleto, tratase de lo que trata-
se, sin ser examinados en la Corte por uno
de los del Consejo y fuera de ella por las Au-
diencias si las hubiere, y donde no por las
justicias; y que todo cuanto se imprimiere,
llevase la fecha y data verdadera y los nom-
bres del autor y del impresor: todo bajo las
penas para el autor, impresor, librero y en-
cuadernador, de dos años destierro y 30.000
maravedís de multa la primera vez, doble
por la segunda y conliscacion de bienes y
destierro perpetuo la tercera • siendo meno–
res las impuestas á los cómplices, pero suje-
tándolos además á todos ea casos de injurias
y ofensas á las penas especiales para estos
delitos.

Ley 10. (8 mayo 1682).—Prohibió la
impresion de libros memoriales y papeles
que tocasen á la Gobernacion del Estado y
conservacion de sus dominios sin el exáinen,
censura y licencia correspondientes.

Ley 11. (30 junio 1705). Ordenó, que
los impresores no imprimiesen papeles de
ninguna clase especialmente los extranjeros
sin licencia del Consejo, ni diesen útiles á
sus oficiales para hacerlo, bajo la pena de
diez años de presidio y 500 ducados de multa
y demás que procediera.

Ley 12. (20 setiembre 1712).—Se man-
dó que solo por conducto del escribano de
gobierno se concedieran las licencias para
privilegios de impresiones.

Ley 13. (27 noviembre 1716).—Se man-
dó que la legislacion de imprenta de Castilla
rigiese en los Reinos de Aragon, Valencia y

Ley 14. (4 octubre 1728.—Recordó el
cumplimiento de las anteriores previniendo
la reinision al secretario del Despacho de
Estado de notas mensuales y detalladas de
las licencias concedidas.

Leyes 15 y 16. (24 abril 1800).—Prolii-
ineron respectivamente las impresiones so-
bre asuntos comerciales é industriales, y so-
bre los de Ultramar sin las licencias de la
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Junta de comercio ó del Consejo de Indias.
Leves 17. (28 setiembre 1744) y 18 (21

octubre 1795).—Dispesieron que no se con-
cediese licencia para impresiones referentes
á asuntos de Estado, tratados de paz y otras
tales á no ser en la Imprenta Real ó que tu-
viere Real permiso, bajo m pena de 5u0 du-
cados la primera vez, 100 la segunda y pri-
vacion de oficio la tercera.

Ley 19. (12 marzo 1759).—Mandó que
no se imprimiesen y repartiesen papeles con
el título de manifiestos, defensas legales y
otros semejantes, sin la competente licencia,
bajo las penas de 200 ducados y privado')
de olicio al impresor y de solo la multa al
autor y cómplices.

Leyes 20 (13 noviembre 1751 y 29 agosto
1775).— Previenen para la impresion de asun-
tos médicos y mapa.- de fronteras la censura
previa dei proto-medicato y de la Academia
de la Historia respectivamente.

Ley 22. (27 julio 1752).—Recordando el
cumplimiento de las anteriores, previno, que
tadas las impresiones se hiciesen en papel
fino y no en el llamado de imprenta, bajo la
pena de perder los impresos y 50 ducados de
multa á la primera vez y de otras mas gra-
ves ea las reincidencias, y que los tratantes
en libros y libreros no pudiesen comprar por
junto librería alguna de persona fallecida,
hasta pasados cincuenta días de la defuncion,
bajo la multa de 50 ducados.

Ley 23. (11 noviembre 176?,).—Levantó
la tasa de los libros á excepcion de los de
primera educacion.

Ley 24. (22 marzo 1763). —Designó cuá-
les eran los libros sujetos á tasa; prohibió el
privilegio exclusivo para imprimir á otro que
no fuera el autor del libro, sin que pudiera
concederse á' favor de comunidad secular 6
regular, caducando si la tuvieren, suprimi5
el cargo de corrector general, los sueldos de
los censores y la insercion en los libros de
las aprobaciones ó censuras de ellos.

Ley25, (20 octubre 1764).—lleclaró que
el privilegio concedido á los autores era ex-
tensivo á sus herederos.

L ey '26. (junio 177?). —Sin embargo de

lo dispuesto en las tres leyes anteriores se
concedió á la Biblioteca Real y á las univer-
sidades, academias y sociedades dependien-
tes de la Corona el privile

'
:o de iin i ,rimir sus

obras, el de las rennpresiones de las de auto-
res difuntos y extr,inos, siempre que le cote-
jasen con manuscritos	 se ailicionarau
adornarán Con notas ó nuevas observaciones,
y el de la impresion de obras manuscritas de
autor ya difunto, ó coleccion de ellas; como
igualmente que espirado el privilegio conce-
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dido á un autor, sin que este sus herede-
ros pidieran prórogas cualquiera que lo so-
licitara pudiera imprimir la obra , y fainbien
cuando concedida la reimpresion de un libro
á determinado sujeto, otro lo diera á luz en
otro tamaño ó carácter de letra.

Ley 27 (8 junio 1769).—Cesaron los sub-
delegados particulares de imprenta y se en-
cargaron sus funciones á los presidentes de
las Chancillerías, regentes de las Audiencias
y corregidores de los reinos, encargándoles
no permitieran la impresion introduccion
de impresos extranjeros, bulas, breves, ni
otros rescriptos de la curia romana, ni letras
de los superiores de las órdenes regulares
sin el competente pase y licencia.

Leyes 28 (abril 1773) y 29 (febrero 1778).
—Ordenó la 28 que los prelados eclesiásticos
podían solo conceder licencias para las reim-
presiones á que se refiere la ley 3. a limitán-
dose con respecto á las demás á	

'
censurarlas-

y la 29 que solo aprobasen en la parte que les
tocaba, remitiendo las diligencias á la resolu-
cion definitila 'Ad Consejo, los libros sagra-
dos de que tratala Srs. 4 da edil. el usu
sao-, libr. caed Tiideniino.

Leyes 30 á 32 (1783, 1784 y 1802)—Po•
la 30 se asimiló la legislado') de imprenta de
Navarra á la de los demás reinos; por la ley

y 32 se encargó el cumplimiento d 1. a'e la a
bajo las penas establecidas en ella, haciendo
prevenciones al efecto, entre ellas la de de-
tener los libros en las Aduanas mientras se
resolvia sobre el asunto.

Ley 33. (mayo 1785).—Probibió las li-
cencias para impresiones de oficios de la
Iglesia literales y no parafrásticas.

Ley 31. (29 noviembre 1785.--Mandó se
castigase á los aullares por las ofensas infe-
ridas en sus obras, si de ello se quejare al-
guno, y á los que promovian las quejas si
los hechos no resultaban ciertos.

Ley 35. (6 mayo 1804).—Concedió el
privilegio de imprimir sus obras á la facultad
de Cirugía, encargando que si algun profesor
de ella par falla de indios no pudiera dar a
la imprenta alguna obra suya, ie adelantase
la facultad los fondos al efecto, descontándo-
selos mensualmente por terceras parles de
su as:gliacion hasta el completo reintegro.

Leyes 3O á P—Mandú la 36 ( ,lidie 1716).

(re de h e la inipresion nueva se colocase un

eleiiipar encuadernado en la Real Bii)liole-

co, emeHlendose que habla de principiar este
privilegio desde 1;11 en que se estableció
dicha Biblioteca. Esta Orden se reiteró por la
lev 33 diciernore 1761) pre'scribiendo.se
en ella además que la enctuidernacion !tapia
de ser en pasta y se prohibieron la circula-
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cima de la obra sino se cumplía este precepto
en todas sus partes. Igual coacesion se hozo

á la Biblioteca del Escorial y Gobernador

del Consejo por la ley 37 (diciembre 1717);
á la de los Reales Estudios de S. Isidro por
la 39 (1. • enero 1786), y á la de la cátedra
de Clínica por la 40 (28 octubre 179).

tey 4f (II abril 1405).—Aprobando el
reglamento de igual fe,:dia, creó un juez pri-
vativo de imprenta bajo la dependencia de la
Secretaría del despacho de Gracia y Justicia,
confiriéndole todas las atribuciones que te-
nían las autoridades encargadas anterior-
mente de estos asuntos, y las demás que se
le señalaban por el Reglamento. Tenia á sus
órdenes un secretario, un escribano, un ofi-
cial, un portero, los censores necesarios
aunque en corto número, y los subdelegados
precisos para ejercer la vigilancia del ramo
fuera de la corte. Los censores no pcdian
formar asociacion ; debían examinar los im-
presos y dar dictárnen sobre ello con el ma-
yor sigilo; eran responsables de las censuras
que dieren , y que debían ser razonadas y
prohibitivas no solo de los impresos nacio-
nales y extranjeros contrarios á la religion,
buenas costumbres, leyes del Reino y rega-
lías de la Corona, sino también de los q le no
fueran útiles al público, ó podian perjudicar
por sus errores en materias científicas ó vi-
cios de su estilo y lenguaje; y estaban obli-
gados á delatar al Tribunal correspondiente
las traducciones de obras prohibidas por la
Inquisicion ó por el Gobierno, y los origina-
les que serlo, relemeni ► unas y otras
y cons , iitando lo conveniente acerca de sus
autores. Censuradas favorablemente las
obras, pa g a el juez si lo estimase acertad:,,
conceder las licencias para int priinirlas, pero
no podía darlas sobre publicacion de penó
dicos nuevos , cuya facultad se reservaba el
Rey. Las asignaciones de los empleados se
satisfacían con el valor de 200 ducados que
debía abonar al aíro cada redaccion de pe-
riódicos, del 10 por 100 del importe de los
libros introducidos del extranjero, de un
tanto por ciento sobre las librerías é impren-
tas, y con las cuotas de sesenta reales que
los autores ó editores debian satisfacer por
cada volúmen presentado ií la censura. Antes
de remitir á los censores las obras, estaba
obligado el juez á pasarlas al exámen del vi-
cario eclesiástico. Los impresores y autores
eran multados con 50 ducados, si despues de
aprobadas las obras resultaban añadidas, si
no hablan sido entregados los ejemplares
concedidos á las Bibliotecas, otro á la Vicaria,
otro al juez de imprenta y otro al censor.
Los grabadores estaban tainbien obligados

antes de publicar las estampas ó mapas á
presentar á la aprobacian los respectivos di-
bajos. Por último, el secretario dula llevar
un registro en que se anotase la tramitacion
de las obras presentadas y otro para los libros
extranjeros aprobados retenidos, rubricar
cada una de las páginas de los originales, ta-
char los espacios en blanca, salvar las erra-
tas y tomar todas las precauciones indispen-
sables para evitar el fraude En la impresion,
publicacion y ventas de los impresos, tanto
nacionales como extranjeros.

Leyes del tít. XVII.

Tratan estas de la irnpresion del rezo
eclesiástico por la compañía de ímpreso-
res y de los escritos periódicos.

Ley L a (27 nov:embre 4787).- Encargó
esta ley á la compañía de impresores y li-
breros la impresion de los libros del rezo
eclesiástico, prohibiéndole hacer la primera
impret:ion de cualquiera otra obra por pe•
queña ó grande que fuera, y fas reimpresio-
nes de libros comunes de fácil di.spactio.

Ley 2. a (j8 ► oviembre 4790,.—Uispiiso
que solo el Real Obsemitinio astronómic)
le S Fernando (6 sus derechas
¡Miau imprimir y vender el calendario en
todos los reinos y señoríos de España, á no
ser en la Guia de Forasteros, bajo la pena de
la pérdida de la impresion á la primera vez,
la misma y 500 ducados ole nauta á la segun-
da, y además de estas la privaciou de oficio
á la tercer.'.

Ley :l.'	 (2 oct ibre 1788).—I)ició las dis-
posiciones siguientes para inipresion ole
periódicos y escritos. que los autores ó tra-
ductores presentasen los periódicos firma-
dos por sí mismos al juez ole imprenta; que
se pasasen en seguida al censar, cuidando
unos y otros que en los escritos no se pusie-
ran expresiones torp-s ó lúbricas, ni sátiras
de ninguna especie, ni otra cesa que desa-
credita .e á las personas y clases, y mucho
incoes denigrati vas del tr onar, ó alusivas al
Gobierno y sus inag:strados, unjo las penas
establecidas por las leyes; que en las traduc-
ciones 6 copias se citara la procedencin; que
se entregara despues de impreso con un
ejemplar el original al juez de imprenta, y
que no permitieran los censores se tratase
en los periócbcos de asuntos resueltos 6 pen-
dientes realmente s n licencia del Rey, ó sus
ministros y tribunales segun los casos.

Ley 4. a (19 mayo 1785).—Previno que
solo las licencias para imprimir papeles pe-
riódicos, cuando no excedan de cuatro á seis
pliegos, correspondian al juez de imprentas,



LIBERTAD DE IMPRENTA.	 901
debien do consultar en cuanto á las demás al
Consejo.

Ley 5, a (24 febrero 1791).--Prohibió la
publicacion de todo periódico, á escepcion
del Diario de Madrid.

Leyes del título XVIII,

pll

Tratan estas leyes de los libros y papeles
prohibidos.

Ley 1 a (7 setiembre 1558) (1 ).—Castiga-
ba con la pena de muerte, perdida de todos
los bienes y la quema de las libros al librero,
mercader ó á otra cualquier persona de cual-
quier clase y condicien que sea, que trajera,
introdujera, tuviera 6 vendiera libre ú obra
impresa 6 gin imprimir de las (ple estaban
prohibidas por la Inquisicion en cualquier
lengua que estuviere.

Ley 2. a (4 noviembre 1647 ).—Ordenó
que con respecto á los libros que traten ne
las preeminencias Reales, correspondia sd
censura y prohibicion en su caso á la Inqui-
sicion de España y no á la Congree•cion de
Cardenales del E,Turg.o, que no &hin man-
dar recoger las que trataban de estas ma-
terias.

Ley 3. a (14 junio 1768).—Previno al
Tribunal de la Incusicion, que al censurar
las obras evese á autores católicos conocidas
por sus letras v fama, v siendo los .le aque-
llas extranjeros ó fallecidos nombrase defen-
sor, que sea persona p(iblica y de conocida
ciencia, arreelát glose á la Con s tilecion soli-
cila y prdrida de Berue 'icto XIV, y á lo que
dicta la razen; que no embarazase el curso
de los impresos 1-1 lítelo de intprin se califi-
can, y ( 14 . 1priniri en les ere ha de espurgar
los parajes 6 folios, para que quede corrien-
te lo demás y pueda corr e girse por el autor
lo censurado; que se limite en las prohibicio-
nes á las errores v sepersticiones contra el
dogma, buen uso religion y la moral
cristiana; h ile ante; de publicarse los edictos
se presentase al Rev la minuta para resolver
lo que convenga. y que no se pusiera en eje-
cricion nHgvin Brebe 6 despacho de Roma
sobre prohibicion de libros sin el pase del
Consejo.

Le ?, 4. a (/ tulio 1767.)—Proliihió la im-
presion de pronósticos, piscatores, romances
de ciegos y coplas de njustieirelos.

Ley 5. a" (3 oc t ubre 1769.)—Prohibiil las
estampas satíricas alusivas á la expulsion de
los jesuitas.

Leyes 6. a á la 15.—Prohibieron la intro-
____

(1) La secunda parte' de esta ley es la ter-
cera del tít. XVI que hemos escrutado ya.

I
duccion y publicaciou de varias obras que se
citan , y por pauto general todos los papeles
sediciosos y contrarios á ,a fidelidad y tran-
quilidad pública, bajo las penas establecidas
por las leyes. Entre ellas, la 13 (15 julio
1792), prescribía reglas para la admision de
impresos extraejeros en las aduanas, su re-
mision á los puntos donde se consignaban y
las formalidades para su revision, á fin de que
na circulasen los prohibidos: cuyas disposi-
ciones se variaron por la 14 (15 octubre id.),
que ordenaba, que así que se recibiesen en
las aduanas los libros fuesen revisados por
un rex isor Real y otro comisario de la Inqui-
eiciou, abriendo los fardos á presencia de los
interesados, para que reconocidos los libros
pudn ran circular los permitidos, y los nue-
vos que tratasen de cosas indiferentes; fue-
ran separados los prohibidos, y detenidos los
de otra clase que no estaban contenidos en
los espurgatorios, para ser censurados debi-
damente.

Ley.16. (9.0 enero 1798.)—Se ordenaba
á tortas las justicias de estos Renos que re-
cogiesen de los libreros todos los libras pro-
hibidos , no p ermitiendo en sus tiendas con-
ver aciones ni disputas que tendieran á sub-
vertir la Constitecion política del pais; que
no se vendieran libros de dicha clase impre-
sos y manuscritos; que encargasen á les
impresores que no imprimieran nada sin los
requisitos prevenidos , y á los que fueren
cabezas de las Universidades, Colegios, Es-
tudios, Academias y de toda asociacien lite-
raria , que uo disimulasen á sus alumnos
el aso de libros prollibicl.os, ni imprimir ni
defender conclusiones, discursos y diseata-
ciones contrarias á aque'los principios, bajo
las penas que respectivamente corraspondie-
ren por las leyes.

Primera época constitucional,

A consecuencia de la invasion fran-
cesa v del cautiverio de Fernando VII,
ocurridos en 1808, la nacion sin Rey, y
deseosa de sacudir el yugo extranjero, se

hizo dueña de si misma , y constituven-

dose en Córtes (24: de setiembre de 11310)
declararon que residia en ellas la sobe-
ranía nacional.

Uno de los primeros cuidados de aque-
llos sóhios legisladores, fué sancionar la
libertad política de la imprenta ,«antedni..-
diendo, decían, á que •la facu l ta d

 i

vidual de los ciudadanos de publicar sus

pensamientos é ideas politices, es no
solo un freno de la arbitrariedad de los
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dirijan á sus diocesanos en el ejercicio de su
sagrado ministerio. contengan cosas contra-
rias á la Constitncion ó á las leves, el Rey, y
en su caso la Re gencia, o n,endo Consejo
(le Estado en el n-iodo y forma que previene
la Constítucion respecto de los dqcretos con-
c i liares y Bulas pontificias, suspenderá su
curso y mandará recoger los impresos. Si
además hallare méritos para formacion de
causa que induzca desafuero contra el autor
ó autores, pasará á este fin el impreso al
Tribunal Supremo de Justicia , siempre que
este sea de Arzobispo ú Obispo, y á la Au-
diencia territorial ci fuese de alguno de los
demás prelados (S jueces eclesiásticos.» (De-
cretos de las Córtes, t. Ir, p. 87.)

Los anteriores decretos de las Cortes
quedaron sin efecto en virtud de la cé-
lebre circular ñ manifiesto del Rey de 4
de mayo de 1814.

Época de 1814 á 1820.

Arrojado el ejército ?rancés de Espa-
ña en 1814, el Rey Fernando, que debia
su corona á las Cortes de Cádiz, tan
pronto como pisó el suelo español, dió,
en de mayo desde Valencia, un mani-
fiesto declarando nulos y de' ningun va-
lar ni efecto la Constitucion de 1812 y
los decretos expedidos por ellas como
depresivos, chela, de los derechos y pre-
rogativas de su soberanía , Volvió y, por
consiguiente, á estar en vigor la antigua
legislacion recopilada.

Segunda epóca constitucional.

Las disposiciones dictadas en este pe-
riódo son las siguientes.

Decreto de las Córtes de 22 octubre de 1820.

Nuevo Reglamento acerca de la libertad de imprenta.

Este decreto que solo prevenia como el de
1810 la censura prévia para los escritos sobre
religion estableció las innovaciones siguien-
tes: Obligacion de firmar el editor ó autor los
originales que se mandaran al impresor; la
creacion del Tribunal de jueces de hecho en
las capitales de provincia para fallar las cau-
sas de imprenta. el cual se componia de un tri-
ple número de individuos del que constaban
los Ayuntamientos nombrados por estos,
habiendo de recaer el nombramiento en suje-
tos de 25 arios de edad y de residencia eu las
capitales respectivas, de cuyo número deposi-
tad) en una urna, se sacaban á la suerte nueve
para calificar el impreso, yfotros doce despues

que ffobiernan , sino tambien un medio
de ilu , trar á la nacion en g , rieral , y el

único cam i no para llegar al cunorimien-
to de la verdadera opinion pública.» Dis-
cutieron , pues, las bases de esta liber-
tad, á la que supieron poner prudentes
restricciones. Hé aquí lus decretes que
dictaron:

Decreto de 10 noviembre de 1810.

Ordenan las artes la libertad politica de la imprenta.

«Artículo I.° Todos los Cuerpos y perso-
nas particulares, de cualquiera condicion
estado que sean, tienen libertad (le escribir,
imprimir y publicar sus ideas políticas sin
necesidad (le lic6ncia, revision ó aprobacion
alguna anteriores á la puhlicacion , bajo las
restricciones y responsabilidades que se ex-
presaran en el presente decreto.»

En los demás artículos venía este decreto
á establecer prudentes restricciones : abolió
todos los Juzgados de imprentas : hizo res-
ponsables á los autores é impresores de los
abusos. de la libertad: sujetaba solo los es-
critos, sobre materia de religion, á la cen-
sura de los ordinarios eclesiásticos, que no
podían negarla sin audiencia del interesado:
dejaba en libertad á los autores de poner ó
no sus nombres en los escritos, aunque de-
bla constar el del impresor, lugar y año de
la impresion, y al impresor quién era el au-
tor ó editor, tomando sino sobre sí toda la
responsabilidad. Procuraba, en fin, este im-
portantísimo decreto, garantir la libertad de
imprenta; pero exigió á la vez condiciones
para que fuese conocido el autor ó editor, y
hacer de este modo segura la responsabilidad
legal y moral, contra el que abusase de ella.
(Decreto de las Córtes, t. 1, p. 14.)

Decreto de 10 junio de 1813.
Sujetaba á los prelados á la ley de imprenta: Sobre

pastorales, edictos etc.

Teniendo en consideracion las Córtes va-
rios recursos y consultas , establecieron por
este decreto adiciones y modificaciones al
de 10 de noviembre de 15110.

Declaró sujetos á los prelados eclesiásticos
seculares y regulares, á las disposiciones del
mismo decreto , cuando publicaban obras
como escritores particulares . y decia, res-
pecto de las pastorales, edictos, etc., lo si-
guiente:

«Si alguna vez ocurriese que las pastora-
les, instrucciones ó edictos que los muy re-
verendos Arzobispos RR. Obispos y demás
prelados y jueces eclesiásticos impriman y
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devolver á insacular los nueve anteriores para la imprenta en virtud del R. D. de I°
la aplicacion de la pena si resultaba colpnbi- de octubre de 189.3. Todavía sin embar-
lidad; . la division de los delitos en subversi- 

go se dictaron alunas otras disposicio-vos, sediciosos, incitadores á la desobedien-
nos. A saber:	

g
cia y obscenos 6 contrarios á las buenas cos-
tumbres y libelos infamatorios, castigando	 R. D. de 11 abril de 1824.los primeros y segundos con des á seis aires

de	 -
sieny si era por medio de invectivas y sátiras	

libros extrande prision, los incitadores con un ab de pri- Prohibió la introduccion

multa. de cincuenta ducados, los obste-
loros sin la competente licencia, balo las pe-

con nos de la pérdida de ellos y 500 rs. de multa
nos etc. con la multa del valor de mil quinien- -á los introductores, grabadas con otras Icor
tos ejemplares ó cuatro meses de prision, y los perales en las reincidencias; previniendo

Cambien, que se girasen visitas tonto á las li-libelos con la pena de uno á tres meses de pri-
brerias públicas corno á las particulares consion y la multa de 500 á 1500 rs_ ; encomendar

delformacionlaacinnstaiprimerarpdedjuezjal cl objeto de saber si existian en ellas libros
sumario y ejecucion de las condenas; la ira- .prohibidos
posicion al impresor de la responsabilidad

R. O. de 16 octubre de 1824.á falta del iiitor ó editor y de la multa de 50
á 500 ducados cuando dejase este de estam- Mandó reco ger todos los libros frlletos, ca-
par su nombre y apellido y el lugar y aíro de ricotnras insidiosas y srttiras, impresos en
la impresion, y prohibicion de vender ejem- España ó en el extranjero desde 1 .`. de enero
piares de los mandados recoger bajo la mol- de 1820, en el término de un mes á contar
ta del valor de mil de ellos. (Decretos de Cdr- desde el 14 de noviembre de 1824 en que se
tes, t. 6.0, p. 234.)	 publicó el bando de la Superintendencia de

policía, haciendo igual entrega de los impre-Ley adicional de 12 de febrero de 1822.	 sos y papeles prohibidos por la Inquisicion
Reforma de la ley de 1820. 	 cualquiera que fuera la época de su impre-

Se ampli ,5 el número de los delitos consi- sien ó introduccion, bajo las penas estableci-
derados como subversivos incluyendo los de das, en las que incurrían los que ocultasen

injuria al rey, e•de los sediciosos y el de los los libros ó papeles expresados, declarando

incitadores; declaró que la prision se había libres de responsabilidad á todo el que pre-

de verificar en un castillo que estuviera in- sentase dichos documentos dentro del pla-

mediato, que se castigasen las reimpresiones zo señalado.
como si fueran primeras impresiones, que
los fiscales de los Juzgados de las capitales	

Epóca del Estatuto Real.

de provincia tenian obligacion de denunciar en
los impresos perniciosos, y miela tercera parte 	

Abolida la ley sálica y declarada e

de los jueces d° 
hecho los nombrara la Dijm- su consecuencia heredera del trono do-

tacion provincial. En este estado se ericen- ira
-a Isabel á la muerte de su padre Fer

traba la imprenta al suceder la reaccion de p ando VII ocurrida en 1833, Doña Ma-

1823 "que nos ;trajo otra vez el absolutismo ría Cristina su viuda, como Gobernadora
con sus leves opresoras y tiránicas.,	

durante la menor edad de su hija Doña

Epóca de 1823 á 1834. 	
Isabel, publicó el Estatuto Beal,y aun an-
tes que este, el !R. D. de 4 de enero de

La Santa Alianza temerosa de que la 1831 concediendo alguna mas libertad
revolucion española iniciada en 1820 de imprenta si bien con previa censura
extendiera sus conquistas por la Euro- para los escritos políticos ó religiosos;

pa, acordó la intervencien francesa para Aun cuando desde 1814, sin embargo

derrocar el Gobierno Constitucional y del restablecimiento del Tribunal de la

fué llevada á cabo en 1823 con la fuerza Inquisicion, se aplicaban con menosseve-
de cien mil soldados franceses echando ridad las leyes vigentes sobre la materia

por tierra otra vez con estos y las p ues- de 
la Nov. Recop. y se dieron algunas

tes absolutistas del país el edificio de mas benignas , la ilustracion del siglo
nuestra regeneracion política y volvien- rechazaba esta monstruosa legislacion,
do por !o tanto á regir las leyes anterio- que ya desde 1831 no ha podido levan-
res á 1808, entre ellas las depresivas de tar la cabeza ni seria fácil que la levanta
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ra aun cuando se entronizaren dictadu-
ras y se estableciesen gobiernos opreso-
res, en atencion á que su dominacion pa-
sajera no podrá apagar la vivísima luz de
la ilustraciou encarnada ya en nuestra
sociedad.

Así es que antes de publicado el Esta-
tuto Real, se pensé ya en la reforma de
la legislacion de imprenta, aunque no en
restablecer la de las épocas constitucio-
nales de 1810 y 1820, á propósito de lo
cual decia el Ministro de Fomento don
Javier de Burgos, «que no podia existir
la absoluta é ilimitada libertad de im-
prenta, publicacion y circulacion de li-
bros y papeles, sin ofensa de la pureza de
nuestra religion católica y sin detrimen-
to del bien general, ni todas las trabas y
restricciones que han sufrido hasta aquí
sin menoscabo de la ilustracion tan ne-
cesaria para la prosperidad de estos rei-
nos,,. y quiso en consecuencia evitar
ambos estremos por el

R. D. de 4 enero de 4834.
Reforma de lo dispuesto sobre impresion y circulacion

de libios etc. en las leyes recopiladas.

(Fom.) Se modificó por este decreto lo
dispuesto en las leyes recopiladas sobre im-
presion, publicacion y circulacion de libros,
declarando libres de censura y de licencia
los libros y papeles que traten puramente de
oficios mecánicos y artes, de literatura, ma-
temáticas, astronomía, navegacion, agricul-
tura, comercio, geografía, materia militar,
botánica, medicina, cirugía, anatomía, far-
macia, física, química, mineralogía, zoología
y demás ciencias naturales y exactas y de
materias económicas y administrativas, así
como las memorias, discursos, alocuciones
de las academias y cuerpos científicos, los
bandos, edictos ó carteles de los tribunales
y autoridades, y las pastorales ó exhortacio-
nes de los, RR. Obispos, aur que remitiendo
estos al Consejo Real los diez ejemplares pre-
venidos en B.. O de 36 agosto de 1824. En
ciertos casos además de la chnsura se exigía
el Real permiso. Se establecieron disposicio-
nes sobre censores, el modo de ejercer la
censtira, sobre las obligaciones y responsa-
bilidad de los autores, editores, impresores y
grabadores,, sobre la, propiedad y privilegios
de los autores y traductores; sobre la intro-
duccion de libros y su revision, y sobre el
Gobierno y admibistraden del ramo de im-
prentas; de manera que sustituyó con un

nuevo sistema todo el de las leyes recopila-
das. (CL. t. 49p. 4.)

R. 0. de 1.° junio de 1834.
Contiene el reglamento para la censura de los periódi-

cas sujetos á ella, conforme al R. D. de 4 de enero.

(INTERIOR.) «Deseando S. M. la Reina Go-
bernadora evitar los perniciosos efectos que
puede producir la licencia .de los periódicos,
cuya publicacion se ha dignado á dignare
permitir con el objeto de promover los bene
ticios de la ilustracion y allanar el camino á
las mejoras que se propone establecer en los
diversos ramos de la administracio , i pública;
y convencida de que el verdadero interés de
los hombres instruidos que se dedican á la
noble•profesiou de escritores públicos con-
siste en no verse confundidos con aquellos
que por ignorancia h malicia la profaaan
se esfuerzan con culpable obstinacion para
hacerla odiosa, ha tenido á bien aprobar el
si5uiente:

Reglamento QUE HA DE OBSERVARSE PARA
LA CENSURA DE LOS PERIÓDICOS ESTABLEilIDA
POR R. D. DE 4 DE ENERO DE 4834.

Artículo 1.° No podrá publicarse perió-
dico alguno, como no sea técnico ó que tra-
te únicamente de artes, ciencias naturales ó
literatura, sin expresa Real licencia expedida
por el ministerio de lo interior; segun está
prevenido por el art. 22 del citado Real de-
creto.

Art. 2.* Las solicitudes para obtenerla se
dirigirán á dicho ministerio por conducto de
los Gobernadores civiles, los cuales manifes-
tarán su parecer sobre la utilidad de la con-
cesion y sobre las circunstancias de los que
la pretendan corno editores responsables de
cada periódico.

Art. 3.° Estas circunstancias deberán
ser las mismas que exige el art. 10 del Real
decreto de 20 de mayo último para ser elec-
tores de procuradores á Córtes.

Art. 4.° En el caso en que S. M. se dig-
ne conceder su Real permiso para la puhli-
cacion de un periódico, el agraciado deposi-
tará en calidad de fianza eu poder del Go-
bernador civil respectivo la suma de 20.000
reales en Madrid, y la de 10.000 en las pro-
vincias en metálico, ó la de 40.000 ó 20.000
reales relativamente en créditos de la Deuda
consolidada, cuyo depós'to servirá para ha-
cer efectivo el pago de las multas en que
puedan incurrir.	 -

Ait. 5.* Los periódicos continuarán su-
jetos en todos sus artículos á prévia censura,
excepto los designados en el art. 4.°

Art. 6.° La censura la ejercerán en Ma-
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dril cuatro censores régios, y uno en cada
una de las ciudades de Barcelona, Cádiz, (:o-
rug a, Santiago, Pamplona, Granada, r'Málaoa,
Sevilla, Palma (le Mallorca y Valencia , sin
perjuicio de establecerlos tambien en cuales-
quiera otras en que se consideren necesa-
rios, habiendo los fondos precisos para sus
dotaciones. En Madrid se nombrarán además
cuatro sopermunerarioos, y dos en las ciu-
dades expresadas.

Art. 1. 0 Los Gobernadores civiles pro-
pondrán en terna á S. M. por conducto del
Ministerio de lo Interior los sujetos que con-
templen dignos (le este encargo por su co-
nocida ilustracion , por suimparcialidad,
cuyas opiones políticas estén en armonía con
los principios conservadores sancionados en
Estatuto Real.

Art. 8.° Los censores régios de Madrid
gozarán el sueldo de 20.000 rs. anuales; les
de las otras capitales designadas el de 12.000
reales, y los de las restantes el que se les
asigne con conocimiento de las ocupaciones
que les ocasione el desempeño de sus des-
tiDos.

Art. 9.° Las obligaciones de los censo-
res SOL:

Primera. Censurar los periódicos dentro
del día en que se los presentes los editores,
y con la brevedad posible los demás escritos
que les remitan los Gobernadores civiles.

Segunda. Dar parte al Gobernai i or civil
respectivo en el dia mismo de la publicacion
de los periódicos sujetos á su ieViSi011 en
que se ha y an insertado artículos no aproba-
dos, 6 alterados.

Tercera. Formar y remitir cada cuatro
meses al Gobernador civil una sucinta me-
moria sobre el estado de la prensa, con espe-
cialidad el de la periódica , manifestando las
medidas que la experiencia les haga conocer
como oportunas para promover la verdadera
ilustracion y evitar los abusos de la im-
prenta.	 •

Cuarta. Y por último , desempeñar las
demás obligaciones que se les imponen en el
citado decreto de 4 de enero (le este año.

Art. 10. Los censo es supernumerarios
censurarán las obras que al efecto les remi-
tan los Gobernadores civiles y suplirán á los
cen sores propietarios en sus ausencias y en-

fe rmedades : no gozarán sueldo alguno per
este encargo; pero optarán con preferencia
a las plazas de número , si por sn conducta
DO hubieren desmerecido esta confianza.

A rt. 11. Los censores recios no solo per-

mitirá n publicar en los periódicos los escri-
tos sobre las materias de que hablan los ar-

y	 e mithlos L°, 2,°, 3 . °	 .4 ° del mismo Real de-

creto, sino lambiera los relativos á las de mo-
ral, adm : nistracion y politica.

Art. 12. No permitirán los censores que
se inserten en los periódicos:

Primero. Artículos en que se viertan
máximas ó doctrinas que conspiren á des-
truir ó alterar la religion , el respeto á los
derechos y prerogativas del Trono, el Esta-
tuto Real y demás leves fundamentales de la
monarquía.

Segundo. Los dirigidos á excitar á la re-
belion ó á perturbar la tranquilidad pública.

Tercero. Los que inciten directa ó indi-
rectamente á infringir alguna iey, , ó á des-
obedecer á alguna autoridad or 't .c ro una por
medio de 'sátiras ó invectivas, aun cuando
la autoridad contra la cual se dirijan y el
pueblo de su residencia ie disfracen con alu-
siones ó alegorías, siempre que los censores
opinen que se bsignan de este modo deter-
minadas personas ó autoridades y corpora-
ciones constituidas.

Cuarto. Los escritos licenciosos y con-
trarios á las buenas costumbres.

Quinto. Los injuriosos y libelos infama-
tarios que tachen ó vulneren la repulacion y
conducta privada de los individuos,
sean particulares ó empleados públicos, aun
cuando no se les designe con sus nombres
sino por anagrarnas	 alega rí s ó en otra
cualquiera forma, siempre que los censores
se convenzan de que se alude á personas
determinadas

Y sexto. Los que injurien á los Sobera-
nos y Gobiernos extranjeros, ó exciten á sus
súbditos á la rebelion.

Art. 13. Los artículos comunicados á las
redacciones de los periódicos por las autori-

dades cu y a conducta haya sido censurada
por los mismos periódicos, se insertarán ín-
tegros en el sigdien te dia de su comunica-

&l'II á mas tardar, sin que los editores pue-
dan suprimir ni alterar una sola palabra de

su con tenido.
Art. 14. Los artículos que versen sobre

materias políticas ó administrativas se pre-
sentarán á la censura sin enmiendas ni aña-
diduras. El censor hará en ellos las modifi-
caciones que estime oportunas; las salvará al
final, v rubricadas todas las hojas las davol-

•	 •	 1-
verá al editor.

Art. i5. Estas servirán precisamente
para la impresion , y loa editores tendrán
obligacion de conservarlas en su pod er y

presentarl as siempre que se les mande para

su comprobacion.
Art. 16. Los prospectos se sujetarán á

censura, y los periódicos no podrán publi -
carse con ninguna parte de sus columnas en
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blanco. Los editores de los periódicos en que
por este medio, el de líneas de puntos, ó
cualquiera otro semejante se indique la su-
presion de artículos presentados á la censu-
ra, pagarán por primera vez una multa de
2.000 rs.; de 4.000 rs. por la segunda , y á
la tercera vez serán suprimidos los perió-
dicos.

Art. 17. Cuando sean repetidas las des-
aprobaciones hechas por un mismo censor,
con tal que no bajen del número de seis, po-
drá el editor solicitar del Gobernador civil
que le señale otro censor de los propietarios,

de los supernumerarios.
Art. 18. Cada editor remitirá á su res-

pectivo censor un ejemplar cid periódico en
el dia mismo de su publicacion, y otro al Go-
bernador civil ó á la autoridad superior gu-
bernativa del pueblo.

Art. 19. El impresor que imprima un ar-
tículo, que no esté enteramente conforme
con el manuscrito aprobado por la censura
con arreglo al art. 14, pagará una multa
desde 500 á 3.G00 rs. á juicio del Goberna-
dor civil, que graduará, asociado de dos cen-
sores propietarios 6 supernumerarios, la gra-
vedad de la alteracion. En caso de reinci-
dencia la multa :erá doble, y á la tercera
sufrirá un año de destierro á veinte leguas á
lo menos del pueblo en que resida.

El censor incurrirá en la multa de 1.000
reales si no hubiese dado parte al Goberna-
dor civil 6 á la autoridad gubernativa del nú-
mero fraudulento en el dia mismo en que se
publicó.

Art. 20. El impresor que imprima un
artículo no aprobado por el censor, pagará
una multa de 2.000 rs. por la primera vez,
la de 4.000 rs. por la segunda, y sufrirá la
pena de dos años de destierro á la tercera,
á veinte leguas á lo menos del pueblo donde
haya cometido el delito. El censor incurrirá
en la multa de 2 000 rs. si no hubiese dado
parte al Gobernador civil , ó á la autoridad
gubernativa del nún,ero fraudulento en el
dia mismo en que se publicó.

Art. 21. Las multas establecidas en los
artículos anteriores se entenderán sin per-
juicio del derecho de los particulares en los
casos de injurias para reclamar la repara-
cion y castigo de estas con arreglo á las leyes
ante el Tribunal competente.

Art. 22. 1.os artículos publicados en otros
periódicos sean nacionales ó extranjeros,
estarán sujetos á nueva censura antes de
reimprimirlos en pueblos distintos de aque-
llos en que se concedió el permiso para su
publicacnin.

Art. 23. Los articulas remitidos II las

redacciones, sean 6 no anóminos , se consi-
derarán para la responsabilidad establecida
en este reglamento como producciones del
editor del periódico en que se publiquen.

Art. 24. Cuando losGobernadores civi-
les consideren un periódico ó un artículo ca-
paz de excitar á la sedicion 6 conmocion po-
pular, podrán suspender la circulacion de
aquel número bajo su propia responsabili-
dad; pero deberán remitir dos ejemplares
de él por el primer correo al Ministerio de lo
Interior, exponiendo los motivos de su pro-
videncia para la resolucion que S. M. se dig-
ne adoptar.

El Gobernador civil de la capital del Reino
lo ejecutará en el mismo acto de tomar
aquella determinacion.

Art. 25. El impresor ó librero que ven-
diese ejemplares de un número prohibido
pag rá por cada ejemplar el importe de qui-
nientos al precio de venta.

Art. 26. Los sueldos de los censores,
asi de Madrid como de las provincias, se sa-
tisfarán por mitad, hasta la nprobacion del
presupuesto para gastos de imprenta, de los
productos del diario de la administracion y
los de la imprenta real.

Art. 27. El producto de las multas esta-
blecidas en este reglamento se aplicará por
los Gobernadores civiles de cada provincia al
socorro de los establecimientos de benefi-
cencia mas necesitados de ella , llevando la
debida cuenta y razon , y dando aviso men-
sualmente de su ingreso 6 inversion al Mi-
nisterio de lo Interior.

Art. 28. Les periódicos que se publican
en la actualidad con la correspondiente Real
licencia. continuarán publicándose con su-
jecion á lo prevenido en este reglamento.
Los Gobernadores civiles concederán á los
actuales editores el término de un mes para
la presentacion de la fianza prevenida en el
art. 4.°, pasado el cual, sin haberla presen-
tado, cesará la publicacion del periódico.—
De Real &den etc. Aranjuez t.° de junio de
1834.— José María Moscoso de Altamira.—
Señor.....» (CL. t. 19, p. 296.)

El reglamento anterior se dictó ri-
giendo el Estatuto Real, y tuvo por ob-
jeto establecer reglas para la censura de
los periódicos que segun el R. D. de 4
enero estaban sujetos á ella, y las penas
á que se sujetaban los culpables de abu-
sos. Estúdiese pues el sistema de previa
censura de este reglamento, y cocomparáis'arcompn
dole con el de libertad de imprenta de

las leyes de 9 de julio de 1851;' 1" de
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marzo de 1867, y otros decretos que la
han regido durante la dominacion de los
partidos llamados conservadores , dígase
st era ó no doblemente ac e ptable aquel.
En la moderacion de los depósitos, en la
de las penas y en los requisitos para ser
editor responsable, nosotros, sin género
alguno de reserva, opta riamos por la pre-
via censura del citado reglamento, antes
que por la libertad de imprenta de las
leyes y decretos citados. Era indudable-
mente mas digno para la imprenta aquel
sistema, que libraba á los escritores y á

j
las empresas de los disgustos y de las ve-
aciones que eran consiguientes con el
de las leyes que han regido de 1857 y
1867; pero... era necesaria Real licencia
para publicar un periódico, y el Gobier-
no se reservaba además la facultad de
suspenderlos y suprimirlos!....

Epoca constitucional de 1838.

A consecuencia de los sucesos de la
Granja en 1836, fue otra vez restableci-
da la Constitucion de 1812, y en su vir-
tud por R. D. de 17 agosto de 1836, se
mandó que tuvieran cumplido efecto la
ley de 22 de octubre de 1820, la adicio-
nal de 12 febrero de 1822, v el regla-
mento para las Juntas protectoras.

Epoca constitucional de 1837.

Sancionada tambien en la Constitu-
cion de 183'7 (art. 2.°) la libertad de im-
prenta sin previa censura, vinieron á es-
tablecerse las reglas convenientes para su
ejercicio por las siguientes disposiciones.

Ley de 15-22 marzo de 1837.

«Las Córtes despues de haber observado
todas las formalidades prescriptas por fa
Constitucion, han decretado lo siguiente:

Art. 1.° No se podrá publicar ningun pe-
riódico sin uno ú mas editores responsables.
Este editor ó editores deberán tener cons-
tantemente en depósito las cantidades si-
guientes: 40.000 rs. efectivos por cada pe-
riódico que se publique en Madrid: 30.00. O

en Barcelona , Cádiz , Sevilla y Valencia:
20.000 en Granada y Zaragoza, y 40.000 por
cada uno de los que. se publique en los de-
más pueblos restantes; siempre que el pe-
riódico salga á luz de una á siete veces en la
Imana, ó sea de los que salen sin periodo
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fijo. Si lo tuviese determinado, y no se pu-
blicase una vez id menos cada semana, debe-
d] ser (inicamente de la mitad de dichas su-
mas, y en todo caso se admitirá el cuádru-
plo en electos de la deuda consolidada del 4
por 100, ó de la deuda del 5 por 100 en can-
tidad proporcionada á la diferencia del rédi-
to entre una y otra. La consignacion deberá
hacerse en el banco español de San Fernando
ó en poder de sus comisionados en las pro-
vincias, y donde no los hubiere en la Junta
de comercio; pro se devolverá el depósito
tan luego COMO cese el periódico.

Art. 2.° Se entenderá por periódico para
el objeto de la ley todo impreso que se publi-
que en épocas 6 plazos detenrinados ó
ciertos, siempre que sea bajo un título adop-
tado previamente, y que no exceda de seis
pliegos de impresion de papel de la marca
del sellado.

Art. 3.° Para ser editor de un periódico
se necesita probar previamente ante el jefe
político: 1.° Que es ciudadano en ejercicio
de sus derechos, y cabeza (le familia con ca-
sa abierta en el pueblo que se publica el pe-
riódico. 2.° Que ha realizado el depósito pre-
venido en el artículo primero. El jefe polí-
tico decidirá sobro estos requisitos en el tér-
mino de cuarenta y ocho horas; y si no lo
hace, ú estima que los documentos presen-
tados no los prueban, el alcalde convocará,
á instancia del editor, al jurado de acusacion

-que decidirá definitivamente de la aptitud ó
falta de ella del editor, del mismo modo que
calificada ha ó no lugar á la formacioa de

causa en la denuncia de un impreso.
Art. 4.° Los editores de los periódicos

que actualmente salen á luz cumplirán en el
término de quince dias, contados desde la
publicacion de esta ley en la capital de cada
provincia, con lo prevenido en los artículos,

anteriores, y entre tanto el impresor sera
tenido como editor para el intento.

Art. 5.° En los periódicos son responsa-
bles por los abusos que contengan. 1.° Laipersona que haya firmado el original del m-
preso á que la denuncia se contraiga, con
tal que se halle en el ejercicio de los dere-
chos de ciudadano, y que reconozca su fir-
ma. 2.° El editor del periódico, cuando el
artículo denunciado no tenga firma ó no la
reconozca su autor, ó no esté en el ejercicio
de los referidos derechos, ó se fugue ú ocul-
te en cualquier tiempo en que el juez le man-

de presentar.
Al pié de cada número del periódico debe-

rá imprimirse el nombre del editor respon-

sable, bajo la multa (lee 500 rs. al impresor

que deje de hacerlo, Las penas pecuniarias
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de los abusos cometidos en los periódicos, y
las costas (lel proceso_ se exigiriM siempre

sin perjuicio de la accion deldel depósito, 
editor contra los autores para que estos le
reintegren, cuya accion debe ejercitarse en
los juzgados ordinarios, así como las que
competan á los impresores contra los pro-
pios autores.

Art. 0. 0 De los folletos ú hojas sueltas
qee se publiquen será responsable el dueho
de imprenta ile que salió el impreso cuando
no sea conocido el autor ó se fugue, sea in-
solvente, ó tenga incapacidad civil que, impi-
da aplicarle las en que haya incurrido. Si el
folleto ó papel saliere sin el nombre de la irn
pronta é impresor, se procederá Comtra los
expendedores, los-que se los hayan dado pa-
ra-veinler!o3, y así sucesivamente, para im-
ponerles la pena á que se hayan hecho
acreedores.

Art. 7.° Se entenderá por fuga de un
responsable para preceder contra la persona
en quien scbsidiariamente recae la 'pena,
cuando no comparezca aqt.ei .ilespaes de
társele por tres veces en su casa por medio
de cédula entregada en la forma lega. Sin
embargo, se facilitarán al editor ó imprescr
cuantos medios judiciales exija para presen-
tarle á disposicion del juez, y haciéndolo an-
tes del je cio público, cesará la responsabili-
dad del tratedo hasta entonces como reo.

Art. s.° Se declararán no comprendidos
en el clepó..ito señalado á los periódicos po-
líticos,los boletines oficiales y diarios de avi-
sos trae no traten de otros asuntos que los
que anuncitni sus títulos, y los periódicos
que no traten de materias religinsas ó polí-
ticas. Pero si se tratare de ellas el todo ó
parte de sus artículos, el jefe político suspen-
derá el periódico pta. solo este hect°. has-
ta que cumpla el oidor con las condiciones
prese-iptas en el artículo tercero, ó le exima
do llenarlas el jurado. Basta sin embargo que
é4te declare que el artículo versa sobre ma-
terias religiosas ó políticas en que no podía
ocuparse el periódico para que el editor su-
fra la multa de 1.000 rs. Si además se incur-
riese en algun otro abuso responderá de él
el autor, el editor y el impresor subsidiaria-
mente.—Palacio de las Córtes 13 marzo de
4837 —Por tanto mar.daines, etc.—Yo la
Reina Gobernadora .—Está rubricado de la
Real mano.—En Palacio á 22 de marzo de
1837.—A D. José Landero. (CL. t. 22, pá-
gina 1 17).

Ley de 17 octubre de 1837.

Estableció . esnt ley que fueran los únicos
responsables de los delitos cometidos por me-

dio de los periódicos loa editores, quienes
además de los requisitos de la le y vigente
dehian de reunir el de pagar 400 rs. de con-
tribuciones directas en Madrid, 300 en las
capi , ales de primera clase y 100 en los demás
pueblos, y en el art. 13 que la expeudic;on
de los ejemplares comenzase con la entrega
de uno al jefe político ó al alcalde en los pue-
blos fuma-. de las capitales, y otro al promotor
fiscal. Estab l eció que el jurado se compusie-
ra de todos los contribuyentes que pagasen
500 rs. de contribucion en Madrid , 400 en
las capit,des,de primera clase, y 200 en las
demás poblaciones (art. 4. 0). Depositados
en tina urna los nombres tle tollos, se saca-
ban á la suerte setenta y dor de aquellos, de
los cuales pudiendo recusarse treinta por
cada parte, los doce nómerns mas bajes ale
los restantes formaban el Ir henal (art. '7.°)
Se facultó á los Gobernadores ó Alcaldes en
su caso para suspender en casos que creye-
ran necesarios la circulacion le un impreso,
siempre que le denunciasen dentro de las
doce horas siguientes (art 44). Concedió de-
recho á la persona ofendida (art. 9.°) de ha-
cer insertar gratis en el periódico, en que se
le infi: irá :a ofensa, la con testacion al artículo
en el doble de su extension. Cesaron los pro-
motores kcales de imprenta cuyas obligacin-
neS se encomendaron á los de los Juzgados
ordinarios (art. 12), y ordena la precrip-
ci3n de los escritos ofensivos á los sesenta
días (art. 15).

R. D. de 10 abril de 1844 (1).
n formada la le.cislacion	 i•nprpnta.

Este decreto vino á ser el primer paso
dado en • el sistema represivo de la im-
prenta rigiendo el sistema constitucio-
nal, pero se conservaba el jurado. He
aquí en. extracto sus disposiciones.

Impuso á los impresores la obli,ancion de
dar á conocer á los Gobernadores para ano-
tar sus nombres y sellas. bajo la multa de
500 á 2.000 rs.; á poner rótulo á la imprenta
con su nombre (art. 3.°), bajo la de 200
á 500 rs.' si estuviese matriculada, siendo
embargada como clandestina y perdida para
el dueño la imprenta en caso contrario; y á
estampar su nombre y ape hi lo y el miar
ario de la impresion en los impresos bajo la
multa de 500 rs. la primera vez , 1.000 la
segunda, y considerando com clandestina la
imprenta á in tercera: Por la no entrega de
los ejemplares al Jefe político ó Alcalde y al

(1) Réfrendnba este decreto como Ministro
de la Gobernacion el Marqués de Pehaflorida.
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promotor fiscal multaba al responsable con
500 á 2.000 rs. (art. 5.°), y á l os libreros por
faltar en los impresos los reqeisitos de los
a ds . 2.° y 3.° con 1.000 ;í 3.000 rs. (artícu-
los fi , . y 8.°) Lis expendedores ambulantes
de periódicos que los vendiesen sin licencia
del Alcaide, ó por la noche , ó pregonándo-
los de otra iiimiet% que por solo el título, se-
rán penados con 60 rs. de	 4	 einte.a ó n mes
de arresto, y si no tenían los requis • tos ex-
presados con 100 rs. Ja primera vez, 200 la
segunda y 300 la tercera, é quince dias de
cartel (art. 7.° y 9.°). Además de los requi-
sitos que debe tener un periódico para con-
siderarse como tal, segun ,a legislacion vi-
gente,_ no era un obstáculo el que c,airibiase á
menudo su título (art. 18). Exigía que el
editor responsable había de estar avencidado
un año antes, con casa abierta en la locali-
dad de la publicacion , pagar 1.000 rs. de
contribucion en Madrid, 800 en las capitales
de primera clase 300 en las demás, y tener
en.depósito .120.d00 rs efectivos, 80.000 id.
y 45.000 íd. respectivamente, saliendo una
vez al menos cada semana; la mitad si se pu-
blicaba cada quince dias, y la cuarta parte
si fuere cada mes ó MUDOS (art. 22). Si no
'labia editor responsable, era multado el im-
presor en la cantidad de 500 rs. (art. 26), así
Como si no llevaba el periódico la firma de
aquel (art. 27). Las mullas se exijian del de-
pósito, que d.lia completarse á los tres Mas,
siendo las imprentas la bauza especial de las

qua se Impusieran, sí eran responsa-
bles los iinIJCVSONS (arts. 28 y 29).

Tambien idia este Real decreto (art. 34)
los delites que se cometiesen en la publica-
cion de periódicos, en subversivos, sedicio-
sos, obscenos é inmorales;• condenando los
primeros con la multa de 30 á 80.000 reales
(art. 39), á los segundos con la de 23 á 50.000
(art. 41)), y los terceros y cuartos . con la de
10 á 30.000 (art. 411, y llevando unos y otros
envuelta la pena de la inntililaCi0I1 de los
impresos, y las que por otros delitos corres-
pondiesen , así Corno los subversivos la de
privaciun de empleos, honores y condecora-

La conservacion y ocultacion de ejem-
plares condenados llevaba en sí la tercera
parte de multa del delito principal, y ha-
biendo sido mandados recoger, la de 500
á 2 000 rs. (art. 44); de la misma manera
que la reimpresion se penaba con la multa
de la edicion primera, y si habia sida conde-
nada esta con la mitad de fa impuesta (ar-
tículo 45), y por último las traducciones se
consideraban corno ediciones en España.

Las •denuncias estaban encomendadas á
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los promotores fiscales de los Juzgados de
primera instancia, pudiendo hacerlas todas
las personas no incapacitadas legalmente
(arta. 41) y 51). Podían los jefes políticos en
casos graves para la tranquinduil y moral
pública mandar recoger los impresos, pero
con obligacion de denunciarlos en el tér-
Mit10 de veinticuatro horas. La accion pú-
blica entra los delitos de imprenta prescri-
bía á los seis meses de la . publicacion , y á
los tres años la cica' de los particulares.

Los jueces de hecho se sacaban de las cla-
ses siguientes (art. 53): los que pasaban
2.000 rs. de contribuciones directas en Ma-
drid, 1.200 en capitales de pro‘incia de pri-
mera clase y 600 en los demás; los doctores
y licenciados en las facultades; los abogados
y los individuos de las Academias nacionales
si pagaban 500 rs. de contribucion; los cate-
dráticos en propiedad de los establecimientos
públicos, y los empleados cesantes, jubilados
y retirados con haber de 12.000 rs en Ma-
drid , 10.000 -en provincias de primera clase
y 8.000 en los demás pueblos; pero unos y
otros (art. 51) hablan de ser ma yores de
treinta años y VeCinuS del pueble, con un ario
de casa abierta, saber leer y escribir, no es-
tar incapacitados, no ejercer jurisdiccion ni
ser militares en activo servicio. Prestos en
una urea los nombres de todos se sacaban
por suerte 400 en Madrid, 200 en las capita-
les de primera clase, y 120 en las restantes
(art. 61); y estos números cwistituian los res-
pectivos jurados que se comp!etaban cada
tres meses para cubrir las bajas (art. 63).
Los juicios por consiguiente soles tenias lugar
en las capitales de provincia, debiendo acu-
dir allí los denunciadores de los. partidos.

Para la sustanciaczon del proceso la de-
nuncia del impreso se hacia ;tete el juez de

primera insta ncia, quien despues de admitida
y observadas las lirinalidalles debidas, hacia
sacar á la suerte 60 nombres de jueces de
hecho de los 400, 200 ó 120 que respectiva-
mente fueron depositados para formar los

j urados, y recusados 20 por cada parte,
los 12 de los e,ue quedaban y tenían el nú-
mero mas bajo eran los que coreponian el
Tribunal (art. 64 y sipientes).

Constituido este bajo la presidencia del juez
de primera instancia, quien tomaba á los
jueces de hecho el juraineato; hecha por el
escribano la relacion de las actuaciones, y
evacuadas las demás diligencias previas, in-
clusas la acusacion por el fiscal y la defensa
del denunciado; el juez reasumía la discusion
lijando por escrito los difereni..es puntos que

abarcaba , v daba las instrucciones con-
venientes. Se leían de nuevo los artículos de
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la ley, concluyendo despues de contestar á
las observaciones que se le hicieren con
declarar que el jurado estaba instruido. Des-
pues de lo cual se retiraban los jueces de
hecho baja la presidencia del que tenia el
número mas bajo, y calificaban de culpable

no culpable al denunciado, el que salía
absuelto en caso de empate, pudiendo acudir
en apelacion á la Audiencia del territorio en
el término de cinco días, pero solo por infrac-
cion terminante de la ley (tít. •10).

Las litografías y gravados quedaban sujetos
'á las prescripciones impuestas á los impresos
y no se podian vender los. que pudieran pro-
ducir los mismos daños que los impresos
punibles; bajo la multa de 1.000 á 6.000 y lo
demás a que hubiere lugar (art. 95.) Del
mismo modo se prohibia fijar carteles sin
licencia de la autoridad bajo la responsabilidad
del que lo hiciere (art. 96).

Los impresos, litografiados, gravados ó
cualquiera otro medio . que contenían aun-
que figuradamente injurias ó calumnias,
quedaban sujetos al Tribunal ordinario á
reclamacion de las partes ofendidas, con ar-
reglo al derecho comun (art. 07 y siguientes.)

Los escritos ú obras que trataban de re-
ligion, escritura sagrada y moral cristiana
no podian sin licencia del dioce-
sano (art. 105); y los que se publicaban sin
dicho requisito eran embargados y perse-
guidos sus autores ó responsables (art. 106.)
Por último los autores, editores, impresores
y expendedores de los escritos cuya publica-
cion constituía un delito comun eran juzga-
dos por los Tribunales ordinarios; y no podian
representarse las obras dramáticas sin per-
miso de la autoridad civil (arts. 107 y 109.)

R. D. de 6 julio de 1845 (1).
Snpreslon del jurado y restringiendo mas la libertad

de imprenta.

En el preámbulo de este decreto decia el
Gobierno que no era posible contener los
abusos de la imprenta mientras estuviese
sometida á la jurisdiccion del jurado, que
consideraba peligrosa y perjudicial en vez
de ser saludable y benéfica, y en consecuen-
cia introdujo algunas inellicaciones en el
de 10 do abril de 1841, aumentando el nú-
mero de delitos subversivos y sediciosos (ar-
tículos 1.° y 2.°); prohibió la publicacion,
venta ó exposiciou al público de los dibujos,

(1) Suscribieron el preámbulo de este de-
creto los Ministros D. !Union Marta Narvaez,.
D. Francisco Marlinez de la Rosa, D. Luis Ida-
yans, D. Francisco Armero, D. Alejandro Mon
y D. Pedro José Mal.

gravados, litografías, estampas y medallas
sín la autorizacion del jefe político, bajo la
multa de 1.000 á 3.000 rs. (art. 3); y cons-
tituyó el tribunal de imprenta con un magis-
trado de la Audiencia presidente y cinco
jueces de primera instancia, suprimiendo por
consiguiente el jurado. (CL. t. 35 p. 16.)

Epoca constitucional de 1843.

La Constitucion de 1845, salvo el parénte-
sis del bienio de 1854 á 1856, ha sido la ley
fundamental del Estado hasta la revolucion
de setiembre de 1868. Durante este periodo
han regido á la imprenta el R. D. de 10 de
abril de 1844 de que ya hemos hecho méri-
to, el de 10 de enero de 1852 que modificó
algunos de los artículos de aquel, el de 2 de
abril del mismo año que planteó un nuevo
sistema reformando y coordinando las dispo-
siciones que venian rigiendo, las disposicio-
nes, digámoslo así, transitorias de 1854 á
1856, h ley de 13 de julio de 1857, la de 22
de junio de 1061, ó sea de 29 del mismo mes,
modificada luego en algunos de sus artículos
por las de 14 de julio de 1865 y 16 de mayo
de 1866, y últimamente el R. D. de 7 de
marzo de 1867, declarado ley por la da 17
de mayo del mismo año, que era el que re-
gia al verificarse los sucesos políticos de se-
tiembre de 1868. Hé aqui un redimen de es-
tas disposiciones.

R. D. de 10 enero de 1852.

Mas rostricciones para la imprenta.

Fundado el Gobierno en que era urgente
remediar los males que cada dia se iban ha-
ciendo mas graves en la prensa periódica se
propuso ponerlos coto modificando en sen-
tido muy restrictivo algunos artículos del
R. D. de 10 de abril de 1844, y entre las mo-
dificaciones que se hicieron [lié que el Go-
bierno pudiera detener sin denunciar los pe-
riódicos ó impresos que deprimiesen la dig-
nidad de la persona del Rey ú de su Real fa-
milia, ó atacasen la religlon ó el sagrado
carácter de sus ministros, ú ofendieren á la
moral y á las buenas costumbres, y oun los
que sin designar personas ó sin cometer in-
juria ó calumnia contuvieren hechos relati-
vos á la vida particular de alguno y de todo
punto extraño á los intereses ó negocios pú-
blicos. El Gobierno, segun el art. 5.', poda
además acordar la suspension temporal é in-
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definida de un periódico, cuando recayesen
sobre él tres sentencias condenatorias. (Co-
leceion legislativa, t. 55, p. 37.)

R. D. de 2 abril de 1852 (1).
Se refunden las disposiciones vigentes sobre imprenta

introduciendo algunas reformas, la censura de las
novelas, el conocimiento de! T. S. y tribunal de jue-
ces etc.

Lamentándose el Gobierno en el preám-
bulo de este decreto, de que la imprenta se
convertia en una mera -máquina política,
deja que era preciso salvarla de si propia
restituyéndole su índole benéfica y civiliza-
dora, sacándola de las falsas vias en que se
había descarriado y obligándola á no ocu-
parse sino en los objetos útiles á que está
destinada, recobrando así su prestigio é im-
portancia, dejando de inspirar serios temores
é infundiendo de nuevo la confianza que ha-
bia perdido.

Propúsose por lo tanto reducir en un solo
cuerpo las disposiciones dispersas, y hacién-
dose cargo del carácter restrictivo de todas
las que han regido, decia que sucesivamente
se habia venido desde la libertad casi abso-
luta de 1810 hasta el sistema represivo de
entónces, estableciéndose ademas conve-
niente clasilicacion de les delitos de imprenta
y de los comunes.

Derogaba este decrero, art. 127, todas las
disposiciones anteriores al mismo; relal.?vas
al ejercicio del derecho de imprenta; es-
tablecia la prévia censura de las novelas;
disponia que los periódicos pudieran publi-
carse sin aguardar á que pasasen las dos
horas desde la entrega del ejemplar, no auto-
rizando tampoco la detencion de los im-
presos sin prévia denuncia; sometía al jura-
do el conocimiento de los delitos de-imprenta
propiamente dichos; al Tribunal Supremo de
Justicia, el de los delitos . contra el Rey, con-
tra las personas de la Real familia, contra la
seguridad del Estado, contra la religion y
contra los sóberanus extranjeros; y á los Juz-
gados de primera instancia, los delitos contra
la moral pública, contra la autoridad y con-
tra los particulares; establecia mucho rigor
en las penas; lacuilaba á los Gobernadores y
al Gabiarno pata i..cordar la suspension de

(1) Suscribian el preámbulo de este decreto
las Ministros D. luan Bravo Murillo, presiden-
te; el Marqués de Mir,,llores, de Estado; Don

Ventura Gonzalez Romero, de Gracia y Justi-

cia; D. Joaquin Espeleta, de la Guerra ; Don

Francisco Armero, de Marina; D. Aianuel Bel-
tran de Lis, de Gobernaeion; y D . Mariano Mi-

guel de Reinoso, de Fomento.

los periódicos en ciertos casos. Queríase,
que fuese este decreto uu ensayo que sir-
viera de luz para resolver el problema (le la
ley de imprenta, y salva la facultad de cir-
cular los impresos, desde el momento de
entregar el ejemplar en el Gobiernc de la pro-
vincia y en el domicilio del fiscal. En lo de-
rmis no era menos preventivo y restriaivo
que los que venían rigiendo hasta entonces.
(CL. t. 55, p. 578.)

R. D. de 23 abril de 1852.
Se crea el censor do novelas.

Se creó en consonancia con el Real de-
creto anterior un censor especial para el
examen de las novelas, dotado con el sueldo
anual de 24.000 rs. y 6.000 para gastos de
olicina (art. 1.°); con la obligacion de cen-
surar todas las novelas que hubieran de pu-
blicarse tanto en Madrid como en las pro-
vincias en cualquiera forma que fuese, y de
detener y recoger las que se publicasen sin
la correspondiente licencia, sin cuyo re-
quisito se consideraba como clandestinos
estos impresos (art. 2.", 4.° y 6.°). Se probibia
señalar de modo alguno la parte cercenada,
incurriendo de otra manera en la responsa-
bilidad que cupiera como si se publicase la
parte suprimida por la censura. Por último
al • censor de novelas se le encomendaba en
la propia forma la censura de todos los ar-
tículos y escritos relativos á Ultramar (ar-
tículo 8.°)

La reforma de lá legislacion de im-
prenta hecha en abril de 1852 tampoco
tuvo estabilidad, y el nuevo ensayo que
se intentó y cuantos despues se han he-
cho, han podia convencer á los partidos
llamados conservadores, de que las leyes
restrictivas de la imprenta, cualquiera que
sea el sistema que en ellas prevalezca, no
son de modo alguno conciliables con el
principio de libertad consignado en to-
das nuestras Constituciones. Es lógica la
prévia censura cuyo objeto es que solo
se escriba lo que los gobiernos quieren,
ó que no se escriba lo que no les convie-
ne, y ahí están para eso nuestras leyes
de la Novísima Ilecopilacion si se quiere
un rigor draconiano, ó el R. D de t de

enero y reglamento de 1. 0 de junio de

183í si se quiere ese mismo sistema aco-
modado á las circunstancias de estos
tiempos; pero ni es lógico, ni es justo,
ni es eficaz ese sistema esquisitamente
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preventivo y á la vez hasta con dureza la mira de completar con una nueva prueba

obe-eobhanahEspañaEenequeávoi
ecid
pres

o mas ó menos los decretos die-
las experiencias anteriores, se ensayó de

d
represivo

	

	 el restablecimiento del jurado en el
Hee! decreto vigente de 2 de abril del añolados desde el 10 de abril de 1811 hasta anterior, y este ensayo ha sido un testimo-

el de 7 de marzo de 1867. Otra nueva do mas de las dílicuitades que hay que ven-
pru lía nos da da esta verdad el si- cer en Espaiia para naturalizar una institu-
guiente	 clon desconocida.

R. D. de 2 enero de 4853.	 Los Consejeros responsables no descen-
»pea reforma de la legislacion de imprenta: exposi- estederán, Señora, á mas pormenores sobre

cion d.11 sistema de 105 decretos que hau regido dei- punto, pero no pueden menos de llamar su
de 1814.	 soberana atencion hacia el resultado de los
(Goa.) En el preámbulo de este decreto d i ferentes sistemas ensayados hasta ahora

dicen los Ministros que le suscriben, que para juzgar los delitos de imprenta. El esta-
«desde 1844 está regida la imprenta por blecido por el R. D. de 6 julio de 1m45, Gfre-
Reales decretos» que «casi todos los Minis- cia á la libertad, al órden y á la justicia re-
tros que desde aqut Ha época so han sucedí- conocidas garantías de saber, de indepen-
do en el Gobiern.) de la nacion, han juzgado dbecia y de imparcialidad en los fallos. Cual-
necesario adoptar madidas mas ó menos se- quiera que sea la opinion de la mayoría de
veras para reprimir los abusos de la libertad los publicistas acerca del jurado, es lo cierto
de escribir, y salvarla de sus propios exce- que en España, en el estado actual de nues-
SOS,» que «esta situacion de la prensa no de- tras costumbres, inspira mas confianza en el
be ser definitiva,» y que entre tanto que se acierto de sus providencias un Tribunal de
somete á las Córtes un proyecto de ley «que jueces inamovibles é independientes que be-
regularice y determine el ejercicio de la li- tren por oficio administrar justicia, y fundan
berilol de impienta, y fije el estado legal de en administrarla bien su crédito, su reputa-
esta garantía importantísima de todos los de. clon y su porvenir, que jueces eventuales á
Techos civiles y políticos,» necesitaba pe- quienes repugna abandonar sus ordiiiariis
renloriamenle el Gobierno hacer en el 'me- ocupaciones para contraer compromisos que
creto de 2 de abril de 1852 algunas refor- juzgan graves y molestes. Por estas consi-
mas reclamadas por la opinion pública y jus- deraciones el Consejo de Ministros propone
tificadas por la esperiencia. 	 á V. M. que, sin perjuicio de lo que resuel-

Sigue el pre.irebulo haciéndose cargo de van las Córtes en su dia, se vuelva pot ahora
y desde luego, en cuanto al modo de juzgar

la legislacion de imprenta que ha venido ri- los delitos de la prensa, á le legislacion esta-
giendo, y dice sobre el jurado y sobre el de- blecida por el R. D. de 6 de julio de 1845.
creto de 10 de abrii de 1844, y sobre el de 6 Pero corno en el vigente de 2 de abril del
de julio de 1845, y sobre el 2 de abril de año último haya tarrbien otros puntos ver-

daderamente dignos de revision 'y mejora,
1852, lo siguiente: 	 cree el Consejo de Ministros que. seria c, n-

«Los Consejeros de la Corona que propu- veniente reformar al menos los mas impor-
sieron á V. M. el R. D. de 10 de abril de tatúes. Es el principal de ellos el que deter-
1841 hubieron de creer tal vez que si el mina las condiciones necesarias para ser edi-
jurado no se había aplicado en España con tor de periódico, algunas de las cuales im-
éxito tan feliz como en otras naciones, sus ponen á las empresas graves sacrificios sin
inconvenientes no provenian de las circuns- ser garantía eficaz contra los extravíos de la
tancias especiales de nuestro pais, sino de prensa. Para reprimirles están resueltos los
haberse organizado sobre bases excesi va men- Ministros que sc,scriben á aconsejar á vulls-
te democráticas. Con el decreto referido se tra Majestad las providencias que sean india-
dió una forma mucho mas res.trictiva y con- pensablos, pero al mis • no tiempo nn quieren
veniente á esta institucion, y sin embargo, sujetar con trabas innecesarias la libre emi-
en 1 1145 desapareció de la ley fundamental, sion del pensamiento ni la discusion tranqui-
porque las Córtes y V. M. la consideraron en la é ilustrada de los negocios públicos.»
desacuerdo con nuestras costumbres y con Tales son las razones que Impulsaron al
el modo de enjuiciar de nuestros tribuna- Cobierno á dictar el decreto de 10 de enero
les, y desapareció , tambien de la ley de de 1853, por el <ve derogándose varios ar-
imprenta, reemplazándola con tribunales co- ti culos del de 2 de abril de 1852, se facul-
legiadus no permanentes de jueces de prime- taba al Gobierno para recoger los perióditos
ra instancia. Recientemente, y tal vez con cuando á su juicio pudieran comprometeila.

1



LIBERTAD DE IMPRENTA.	 913
seguridad pública ú ofender gravemente la
moral, con la obligacion de denunciar el
escrito en algunos casos, y sin esta obliga-
cion en otros; se exigia menos cuota de coll-
tribucion para poder ser editor; se organi-
zaba en cada Audiencia un tribunal de jue-
ces de primera instancia , para conocer de
todos los delitos de imprenta con excepcion
de los cometidos contra particulares, dejando
de conocer el Tribunal Supremo en los gra-
ves contra el Rey, contra la Real familia y
la religion, etc., que le atribuia el citado de
1852, y se establecia en lin el modo de pro-
ceder, siendo ejecutorio el fallo de dicho Tri-
bunal sin otro recurso que el de casacion
por vicios en la sustanciacion del proceso ó
en la imposicion de la pena (1). (CL. t. 58,
pág. 3.)

R. O. de 4 enero de 1853.
(Goe.) Se participaba á los Gobernado-

res de provincia el pensamiento del Gobier-
no al modificar las disposiciones vigentes
en materias de imprenta, y se les decía que
á ellos les correspondia hacer uso de las fa-
cultades que se reservaba el Gobierno para
vigilar el ejercicio y contener en su caso los
abusos de la imprenta periódica; advirtiéndo-
les que había dos puntos principalísimos acer-
ca de los cuales era ilícita toda discusioa «la
monarquía, y como símbolo suyo la incues-
tionaule legitimidad del trono... y el principio
representativo fundamentalmente conside-
rado, es decir, el derecho de la Nacion á in-
tervenir de la manera que las leyes determi-
nen en los negocios del Gobierno.» (CL. to-
mo 58, p. 11.)

R. D. de 19 febrero de 1853.

Sobre publicacion de discursos y extractos de las
sesiones de Córtes.

(Gas.) «Se proitili ó la publicacion da las
sesiones de las Córtes ó extractos de ellas,
relaciones, discursos ó compendios de las
mismas que no concuerden en todas sus par-
tes con el Diario oficial de las sesiones de
las (Irles ó con los extractos autorizados que
se hagan del mismo Diario, por los taquí-
grafos y empleados de los cuerpos colegisla-
dores, que se mandaban facilitar gratuita-
mente á los periódicos.» (CL. t. 58, p. 192.)

.9.) El preámbulo de este decreto le suscri.-
!man los señores Conde de Alcoy, Presidente
del Consejo de Ministros y Ministro de Estado;
Vahey, de Gracia y Justicia; Lara, de Guerra;
Aristizabal, de Hacienda; Conde de Mirasol,
de Marina é interino de Fomento , y Llurente,
de Gobernacion.

Tomo VIII.

R. D. de 18 julio de 1854.
Reatablecieudo el R. D. de 1845.

(Gon.) Dispúsose por este decreto que
entre tanto que las Córtes aprobaban y se
sancionaba una ley definitiva para el régimen
de la imprenta, se restablecía en toda su
fuerza y vigor el R. D. de 6 de julio de 1845,
quedando derogadas todas las disposiciones
dictadas con posterioridad para el régimen
de la imprenta. (CL. t. 62, p. 186.)

El decreto anterior le suscribió el se-
ñor Rios Rosas , que, como Ministro de
la Gobernacion, formaba parte del Minis-
terio nombrado el dia anterior por dimi-
sion del presidido por el señor Conde
de San Luis, con motivo de los ,sucesos
políticos que entonces tuvieron lugar.
No era por tanto en aquellos momentos
acertado ni oportuno el restablecimiento
del decreto de 1845, y si en todo andu-
vo tan poco atinado aquel nuevo Minis-
terio, no es extraño que sucumbiese á
las pocas horas para dar entrada á otros
hombres dotados de espíritu mas liberal,
como entonces lo exigian las circuns-
tancias. Hé aquí como á los pocos dias
vino á hacerse lo que sin duda temia
tanto el Ministerio el 18 de julio.

R. D. de 4.° agosto de 1854.
Restablece la ley de 1837.

(Gol.) «Se restablece interinamente en
toda su fuerza y vigor la ley de imprenta,
votada en Córtes, de 17 de octubre de 1837.»

Poco despues en 23 de agosto se de-
claró que estaba implícitamente restable-
cida la aclaracion que contiene la ley de
9 de julio de 1812, segun la cual debia
entenderse por periódico para los efectos
legales, «todo impreso que se publique
en épocas y plazos determinados é inde-
terminados con nombre ó sin él, y no
exceda de seis pliegos de la marca de
papel sellado.»

Ley de 21 diciembre de 1855.

Deslindó los delitos de que debla conocer el jurado y
la jurbdit:elon ordinaria.

(Gol:t.) «Doña Isabel II, etc.
Artículo 1. 0 Sou de la competencia del

Juraao todos los delitos públicos que se co-
meten abusando de la libertad de imprenta.

Art. 2.° Son de la competencia de la ju-
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risdiccion ordinaria, á instancia de parte
los delitos que se cometen ahusando de la
libertad de imprenta contra el honor de los
particulares y tambien contra los funciona-
rios públicos en lo relativo á su vida priva-
da.» (CL. t. 66, p. 534.)

Esto es lo único que las Córtes Cons-
tituyentes de 1851 á 1856 legislaron so-
bre la imnr.nta. Vinieron nuevos suce-
sos políticos ; las Córtes Constituyentes
fueron disueltas, y á poco se dictó la
siguiente

R. D. de 2 noviembre de 1858.
Nuevo restablecimiento de los decreto, de 1844 y 1845

(Goe.) Se restableció otra vez en toda
su fuerza y vigor el R. D. de 6 de julio de
1845, como igualmente el de 10 de abril de
4844 á qe aquel se refiere y en la parte que
no lo modifica, dictando á la vez otras dis-
posiciones sobre el ejercicio del ministerio
fiscal en materia de imprenta y sobre deli-
tos de injuria y calumnia. (CL. t. 70, pági-
na 193.)

Como ya lo hemos hecho observar, los
partidos llamados conservadores mas ó
menos, andan en busca de una fórmula
para que la imprenta llamándose libre
solo escriba lo que sea del agrado del Go-
bierno. Ni la le g islacion del U, ni la del
45, ni la del 52, ni la del 53 ni ninguna
ha podido	

'
satisfacerles . y aunque provi-

sionalmente restablecido por el anterior
decreto el de 6 de julio de 1111:-í, bien
pronto vino una nueva reforma y tras de
ella veremos vinieron otras siendo todas
ineficaces, como no sea para aumentar el
mai que se trata de impedir.

Ley de 13 judío de 1857.
Se reforma en sentido todavía mas restrictivo la le-

gislacion de Imprenta.

(Gola.) En esta ley se rocopilaron modi-
ficadas en el sentido mas restrictivo las me-
didas mas vejatorias para la imprenta conte-
nidas en los decretos anteriores. Se reserva-
ba el Gobierno la recogida, dejando al editor
6 responsable del escrito la opcion entre la
inutilizacion de los ejemplares ó la denuncia,
exila un crecido depósito de 300,000 rs. en
Madrid y 200,000 en provincias; prevenia
que todo periódico tuviera un director dando

(4) Suscribe esta ley como Ministro de la
Gobernacion D. Cándido Nocedal.

conocimiento de su nombre al Gobernador así
como de los redactores, y de las variaciones
que ocurrieran en el personal de la redac-
cion art. 18). Obligaba además á que todo
impreso llevará la firma del autor (art. 19),
á que el editor estampase su firma en el
ejemplar que entregaba al fiscal (art. 20).
Estableció de nuevo que no se repartiera el
periódico hasta despues de dos horas de la
anterior formalidad (art. 24), y hacia gra-
tuita la co g testacion de la parte ofendida por
el cuádruplo de espacio que ocupaba el es-
crito agresivo (art 22).

Dividió los delitos en vemtitres clases
(arts. 24 á 31), y se castigaban (arts. 33 á 36)
en la forma siguiente: •

Delitos y su clasificacion. 	 Penas.

2 Contra la religiou y sus mi- 12 á 60 rril
nistros 	  reales deContra el Rey y su Realp n w ta.2

5 Contra la f;rma de Gobier-.
no , los Cuerpos Coleg's-
la do res , la tranquilidad)
pública, ;a obediencia á
las leyes y autoridades y
la fidelidad y disciplina del
ejército 	

6 Por hacer anología de ac-
CiOlICS criminales, por ex-
citar á cometerlas , por
hacer ilusorias las penas
con que 1. s leyes las cas-
tigan , por propagar doc-
trinas contra la organiza-
cion de la familia y de
propiedad, por coartar la
libertad de los jueces y
funcionarios públicos en
sus respectivas atribucio-
nes, y por ridiculizar, ata-
car ú ofender á las clases
de la sociedad ó á corpo-

	

raciones .. 	   
\	 25 tnil1 Contra la decencia y bue-i 15 á  
	 edíiris costumbres. 	  reales

multa.
3 Por injuria y calumnia á

las personas ó cuerpos que
ejercen funciones públi-

4 á 20 milcas, por sup ner malas i ► - reales detenctores en los actos ofi- malla
poi. y po publicar sin '

autorizacion confidencias
reservkdas verbales, 6 es-

Núm.
de

ellos.

10 á 50 mil
reales de
multa , en-
tendiéndose
que los rela-
t i vos al ejér-
cito debian
se- juzgarlos
por el tribu-
nal militar.

il



al Código penal (art. 402); y prohibió la re-
presentacion de las obras dramáticas y la
circulacion de novelas sin permiso de la au-
toridad (art. 103.)

Debemos hacer notar que en esta célebre
ley, á la par que aumentó el valor de las
multas y de los depósitos, suprimió por com-
pleto para los simples delitos de imprenta la
pena de prision. Esto no obsta para calificar
la ley de :857 como la mas restrictiva del
infi/ortante derecho otorgado por la Consti-
titucion á todos los ciudadanos, de poder im-
rfrimir y publicar libremente sus ideas sin
prévia censura con sujecion á las leyes. Sin
embargo, no se consideró todavía bastante
en 1867, cuando en vez de su restableci-
miento se dictó otra nueva, segun veremos.

R. O. de 10 setiembre de 1858.

Determinaba que la forma en que los auto-
res y editores habian de presentar á la cen-
sura prévia las novela:, originales ó traducidas
fuese por manuscritos de 72 páginas.

R. O. de 4 julio de 1863.

Mandó observar la mas exquisita vigilancia
para que ningun romance se publicase sin
la prévia censura de los fiscales de imprenta,
donde existieran ó de la autoridad local en
otro caso, encargando que la censura fuese
severa, y recayera además sobre los que no
la hubieran sufrido, retirando de la venta los
que lo merecieran.

Debemos llamar la atencion de nues-
tros lectores, que aun cuando sufrió un
cambio favorable la Administracion del
Estado en 1858 con el nuevo Ministerio
nombrado á mediados del mismo, Mi-
nisterio que duró hasta el año de 1863,
y su política hasta 1865, el sistema legal
de imprenta no sufrió cambio alguno, á
no ser en su aplicacion, que fue todo lo
benigna que podía ser. Asi que la opinion
de los gobernantes estaba inclinada á
modificar en sentido mas liberal la legis-
lacion de imprenta, lo que tuvo efecto
despues por medio de la

Ley de 29 junio de 1864 (1).
Se reforma de nuevo la legislacion de imprenta: Pi-

risdiccion de los Consejos de Guerra...

Exceptuó de la suspension por las autori-
dades á los periódicos políticos (art. 23). Re-
bajó á 5.000 duros en Madrid y á 3.000 en

(1) Suscribe asta ley como Ministro de la
Gobernacion D. Antonio Cánovas del Castillo
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critas de alguna persona

corporacion que ejerza
4 á 25 milfunciones públicas 	
reales de2 Por calumniar á los jefes

de otras naciones ó sus multa.
representantes 	

2 Como injuriosos, por dar
á luz sin asentimiento del Las que hn-
interesado hechos relati- ponga el
vos á su vida privada aun- Juzgado or-
que disfrazados con metá- dinario con
foras y alegorías, escri- arreglo al
tos y conversaciones que Código pe-
hayan mediado entre par- nal.
ticulares

Las otras innovaciones importantes que
introdujo esta ley, y merecen ser conocidas,
son las siguientes:

El Tribunal de imprenta estaba compues-
to de un magistrado de la Audiencia y de
cinco jueces de primera instancia, sí los hu-
biere en la capital donde se reunia el Tribu-
nal, que habia de ser siempre, donde hubie-
se Audiencia, para todos los delitos cometi-
dos en su territorio. A no haberlos se com-
pletaba su número con los de los Juzgados
mas próximos. Eran recusables los jueces en
la misma forma que los magistrados de las
Audiencias (arts. 38 al 43).

La accion contra los delitos de imprenta
prescribía al mes, si el impreso no pasaba
de veinte pliegos del tamaño de papel sella-
do; si pasaba de dichos veinte pliegos á los
tres meses ( art. 54) , y las reimpresiones
sufrian las mismas consecuencias que las
impresiones primordiales (art. 55.)

Entabladas las denuncias ante el juez de
primera instancia (art. 56) ,y concluido el
sumario se remitia el expediente al regente
de la Audiencia respectiva (art. 59) para la
constitucion del Tribunal , que calificaba el
delito, del que quedaba absuelto el respon-
sable si no le declaraban culpable las dos
terceras partes de votos , así como si estos
salian empatados (art. 65.) Para la imposi-
cion de la pena bastaba la mayoría de votos;
pero si no la habia, prevalecía el voto mas
favorable al denunciado (art. 66.)

No se podian imprimir los discursos que
se pronunciasen en las vistas de causas so-
bre abusos de imprenta, bajo la multa de
1.000 á 4.000 rs., sín perjuicio de las demás
acciones á que hubiere lugar (art. 94.)

Prohibió hacer y promover suscriciones
para pagar multas impuestas por el Tribunal
de imprenta, multando al que lo hiciere el
Gobernador con la cantidad de 1.000 rs.
(art. 101. ) Ordenaba que el insolvente su-
friera la prision correspondiente con arreglo
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las demás capitales de provincia el depósito

de los editores de periódicos, sujetando la
mitad de su importe a las responsabilidades
que por cualquiera otro concepto que el de
imprenta se decretará por las autoridades
competentes, y declarando, que hasta que
recayera sentencia firme condenatoria el
editor responsable podía continuar siéndolo
(art. 14). No reputó delitos especiales de
imprenta los cometidos contra la religion, el
Rey y la Real familia, la honra privadó.de
los soberanos extranjeros ó de sus represen-
tantes; los de injuria y calumnia relativos á
la vida privada de los particulares ó funcio-
narios públicos los que no podian perseguir-
se si no á instancia de parte , á no . ser que
fuesen relativos al ejercicio de su autoridad
ó de sus funciones con respecto á los últimos;
los que se cometieran en impresos que no
fueran periódicos, y los que constituyesen
complicidad (art. 24). Todos estos delitos
se castigaban por los Tribunales ordinarios
con arreglo al Código penal, si estaban en
él comprendidos: los respectivos á la re-
ligion y sus ministros que no lo estubiesen
eran penados con arresto mayor ó prision
correccional y la multa de 100 á 500 duros,
del propio modo que los que atacaban al
Rey con la pena de prision correccional á
prision menor segun la gravedad del caso;
y con las inmediatas inferiores la ofensa
se infería á los individuos de la familia Real
(art. 25 al 28). Se creó un juez especial de
imprenta en Madrid, y se declararon jueces
de imprenta en las provincias á los de pri-
mera instancia (arts. 38 y 39), estableciendo
además un cuerpo de jurados compuesto á
lo mas de 1000 individuos en Madrid, de
500 en las capitales de provincia de primera
clase y de 200 en las demás (art. 39). Para
reunir dicho número se tornaban los mayores
contribuyentes y los que pagasen una cuota
igual á la última por territorial y subsidio,
los abogados mas antiguos que pagasen mayo-
res cuotas y loa diez individuos mas antiguos
de las Academias (solo en Madrid), todo ello
en la relacion que se establecia (art. 40). En
cada acto se sacaban á la suerte sesenta
nombres y pudiendo recusar veinte cada
parte, los doce que tuvieran el número mas
bajo componían el Tribunal, cuyo fallo para
causar sentencia debla tener la mayoría ab-
soluta de votos (arts. 41 y 65). El enjuicia.
miento fué arreglado á la nueva funda del
Tribunal y se levantó la pruhibiciou de pu-
blicar los discursos pronunciados en las vis-
tas causas de imprenta, siempre que con li-
cencia del juez especial ú ordinario en su
caso, se acompañase la acusacion fiscal (ar.,

título 68 y 94). Los secuestros no podian te-
ner lugar sin que el periódico hubiere tenido
publicidad por medio de la expendicion, y
si constase que al tiempo de practicarla no
se habían repartido mas de tres ejemplares,
pocha sobreseer el juez de imprenta en la
causa (art. 57).

No habla fuero privilegiado, aunque los
militares que delinquían por medio de la im-
prenta quedaban sujetos á la ordenanza del
ejército; se disponia además, art. 52, que
fuesen juzgados por los Tribunales que esta-
blece la misma Ordenanza los escritos que
tendieran á relajar la fidelidad ó diseiplina
de la fuerza armada de algun modo que no
estuviese previsto en las leyes militares.
(CL. t. 91, p. 892).

Ley de 14 julio de 1865.
Cesa la jurisdiccion de los Consejos de Guerra en los

negocios de imprenta.

Esta ley decia así textualmente «Queda
derogada la parte segunda del art. 52 de la
ley de 29 de junio de 1864» con lo que deja-
ron de intervenir los Consejos de Guerra en
las denuncias de imprenta.

R. D. de 21 julio de 1865.
Reglamento para la formacion del jurado.

Para dar completo desarrollo al pensa-
miento que presidió á la formacion de la ley
de 29 de junio de . 1864, se aprobo un regla-
mento para la forivacion y rectificacion de
las listas de jurados, y formalidades que de-
bian observarse en el sorteo de los jueces de
hecho y en la constitucion definitiva del Tri-
bunal. (CL. t. 94, p. 182).

Ley de 10 mayo de 1866.
Reforma de algunos artículos de la ley.

Las modificaciones que ilitrodujo esta Id
en la de 1804 que regia fuerou estas: Orde-
nó que los editores responsables de los perió-
dicos dejaban de serlo desde que se dictaba
auto de prision, por alguno de los delitos
contra la religiun, el Rey ó la Real familia
(art. 1.°); condenó con la pena de prision
correccional ea su grado medio á prision
menor en igual grado y con la multa de 20
á 200 duros al que injuriase gravemente á
cualquiera de los cuerpos colegisladores y sus
entidades colectivas, y con bis penas que
señala el art. 370 del Código penal, al que
injuriase á uu senador ó diputado por so
opiniones manifestados en el Senado ó en el
Cuugreso ó á los ministros de la Corona ú otra
autoridad con motivo del ejercicio de sus fun-
ciones siendo perseg 	 de oficio así co•
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mo á peticion de parte por los Tribunales or-
dinarios con arreglo al art. 381 de dicho có-
digo párr. I .° las infracciones comprendi-
das en el mismo (art. 2.° y 3. 0 ); mandó par-
seguir como delitos comunes los cometidos
contra la fidelidad y disciplina del ejército
castigándolos con arreglo al. art. 33, si los ca-
sos no esftban previstos en las leyes milita-
res (art. 4.°); exigió que el editor de perió-
dicos fuese seglar, estampase su firma al pie
de cada número y fuera el único responsable
de cuanto en el se publicase ante cualquier
Tribunal que fuese, sin embargo de que lo
fuera Cambien el autor cuando firmare el im-
preso (art. 5.°) y quitó la obligacion que te-
nia cada autor de firmar sus artículos (1).
(CL. t. 95, p. 370).

R. D. de 7 marzo de 1867.
Mandando que rija como ley el adjunto proyecto has-

ta obtener la aprobacion de las Córtes.

(GoB.) Exposicion á S. M.—Señora: Pre-
viendo que Hen-aria el momento de levantar
el estado de sitio en que se encuentra la mo-
narquía, el Gobierno de V. M. ha dedicado
su atencinn á la ley actual de imprenta; y es-
tudiando los efectos que ha producido, se ha
penetrado de lo ineficaz que es para evitar el
desarrollo de las agitaciones revolucionarias.
Resuelto á combatirlas vigorosamente, sean
cuales fueren las formas de que se revistan,
se ha decido á arrostraren este punto, como
en otros, cuantas responsabilidades considere
necesarias para la consecucion de tan noble
obje`o. Fundado en esta resolucion e] minis-
tro que suscribe, de acuerdo con el parecer
del Consejo á que pertenece, considera in-
dispensable sustituir la ley de imprenta hoy
vigente con otra en que se acuda á la nece-
sidad de órden y de represion á que ha dado
por desdicha origen la rebelde actitud
ciertos partidos; y á fin de realizar este pró-
pósito, tiene el honor de someter á la anro-
bacion de V. M. el siguiente proyecto de de-
creto.—Madrid 1 de marzo de 1867.—Se-
ñora: A. L. R. P. de V. M.—Luis Gonzalez
Bravo.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo que me ha pro-
puesto el Ministro de la Gobernacion, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Regirá como ley del Reino el adjunto pro-

yecto de ley sobre libertad de imprenta has-
ta obtener la aprobacion de las Córtes, á las

(1) Suscribe esta ley corno Ministro de la
Gobernacion D. José Posada Herrera.

qne será presentado en la próxima legisla-
tura.—Dado en Palacio á 7 de marzo de
1 867.—Está rubricado de la real mano.—E1
Ministro de la Gobernacion , Luis Gonzalez
Bravo.

Proyecto de ley sobre libertad de imprenta.

TITULO PRIMERO.

DE LOS IMPRESOS.

Artículo 1.° Es impreso , para los efec-
tos de esta ley, todo pensamiento manifes-
tado con palabras fijadas sobre cualquier
materia por medio de la imprenta , por los
de la litogratía y fotografía, 6 por cualquier
otro procedimiento.

Art. 2.° Los impresos se dividen en li-
bros , folletos, periódicos, hojas sueltas y
carteles.

Se entiende por libro todo impreso que,
sin ser periódico, reuna en un solo volúmen
200 ó mas páginas.

Por folleto todo impreso que , sin ser pe-
riódico , reuna en un solo volúmen mas de
25 páginas y menos de 200.

Por periódico toda serie de impresos que
salgan á luz una ó mas veces diarias , ó por
intervalos de tiempo que no excedan de se-
senta rlias, con título constante ó variado, ó
uno diverso en cada número ó entrega.

Es hoja suelta todo impreso que sin ser
periódico, tenga una ó mas páginas, sin ex-
ceder de 25.

Es cartel todo impreso ó manuscrito des-
tinado á fijarse en un paraje público.

Art. 3.° Son clandestinos:
1.° Los impresos que procedan do una

imprenta que no reuna las circunstancias
prescritas en e] art. 6. 0 del R. D. de 2 de
abrfl de 1852, ó las que en adelante se pres-
criban para estos establecimientos.

Las litografías y cualesquiera otros esta-
blecimientos de estampacion, serán consi-
derados COMO imprenta para los efectos de
esta ley.

2. a Los que no expresen el título legal
del establecimiento en que hayan sido im-
presos, el nombre y apellido del impresor, y
el pueblo y año de la impresion.

3.° Los que se publiquen sin las forma-
lidades que esta ley previene.

4.° Los carteles que se fijen sin haber
dado conocimiento de ellos á la autoridad.

5.° Los escritos sujetos á la autorizacion
previa de la autoridad eclesiástica que se

den á luz sin este requisito.



TITULO II.
DE LA ?VBL1CACION DE LOS IMPRESOS.

•

Art. 4.° No podrá publicarse impreso al-
guno sin dar conocimiento prévio al Gobe-
bernador de la provincia y al juez que deba
conocer en los delitos de imprenta. El aviso
se dará por escrito; lo firmará el editor, con
expresion del lugar de su naturaleza , de su
vecindad, residencia y de las demás circuns-
tancias que se necesitaren para determinar
su identidad ; y se designará el título que
haya de llevar el impreso, el nombre del
impresor y las serias de su establecimiento.
Si la publicacion hubiere de ser periódica,
se expresará además el nombre del director
de la misma y la casa donde se establezca
la redaccion ; y si fuere política habrá de
consignarse préviamente un depó íto de
4,000 escudos en metálico, ó su equivalente
segun la cotizacion del dia en títulos de la
Deuda consolidada (1).

De toda alteracion que posteriormente se
haga en cualquiera de estas circunstancias,
se dará tambien conocimiento oportunamen-
te á las dos autoridades mencionad :s.

Art. 5.° Dos 'horas antes de ponerse en
circulacion cual quier impreso, se entregarán
dos ejemplares en el Gobierno de la provin-
cia si se publicare en la capital de ella, 6 en
la Alcaldía del pueblo si no fuese capital:
otros dos en el domicilio del juez de .prime-
ra instancia de imprenta, ó en el del juzgado
ordinario respectivamente, y otros dos al
fiscal de imprenta ó al del juzgado. El Go-
bernador 6 la persona en quien al efecto de-
legase este sus facultades, 6 el Alcalde si la
publicacion se hiciese en pueblo que no sea
capital, estampará el sello del Gobierno en
un recibo que se entregará al que presenta-
re el impreso, expresando la hora en que se
hiciese la entrega. En los ejemplares que
hayan de quedar en poder, tanto del Gober-
bernador como del juez 6 del Alcalde y del
fiscal, expresará tambien la hora del recibo
de los mismos.

En cada edicion de un mismo impreso de-
berán cumplirse estas formalidades.

Art. 0.° Si en algun impreso se dejasen
blancos para ser cubiertos en pueblos dis-
tintos de aqnel en que se publicase su pri-
mera edicion, lo que es se imprimiere en di-
chos blancos se considerará como un impre-
so nuevo, y sujeto por consiguiente á las

(4) Se tiene presente en este artículo la
rectificacion hecha en la Goceta del 9 de
311E110.
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prescripciones establecidas para la publica-
cion de todo impreso.

Art. 'I.' El Gobernador 6 el alcalde, si
la publicacion sa hiciese en pueblo que no
sea capital de provincia, podrán resolver de
oficio ó á instancia del promotor fiscal que
se prohiba la venta y distribucion de todo
impreso, sea 6 no periódico, en que se co-
rneta alguno de los delitos que marca esta
ley, 6 en que á su juicio se co-itengan ideas,
doctrinas, relaciones de hechos ó noticias
ofensivas á la religion católica, apostólica,
romana, al Rey, á la Constitucion del Esta-
do, á los miembros de la familia Real, al
Senado, al Congreso de los Diputados, á los
suberanos extranjeros si en los respectivos
paises se observase sobre este punto reci-
procidad, á las autoridades, 6 que tiendan
á relajar la disciplina del ejército, ó á alte-
rar el órden público, ó sean contrarios á la
moral ó á la decencia.

Tambien podrá acordarse la prohibicion
de la publicidad de los impresos en que se
corneta injuria ó calumnia manifiestas con-
tra particulares ó corporaciones, siempre
que el interesado lo reclame con motivo jus-
to en concepto de la autoridad.

Para el mejor desempeño de este servicio
se pondrán á las órdenes de las autoridades
civiles los funcionarios que el Gobierno es-
time conveniente.

Art. 8.° Cuando un impreso sea suspen-
dido ó detenido, podrá el autor ó editor del
mismo reclamar ante el Ministro de la Go-
bernacion contra la recogida (5 detencion de
aquel.

Art. 9.° Acordada la detencion ó reco-
gida del impreso, se comunicará á su autor ó
editor, quien en el término preciso de cua-
renta y ocho horas podrá pedir la denuncia
y si no lo hiciese, se entenderá que se ha
conformado con la recogida.

Si se pidiere la denuncia y el impreso
fuese periódico, el depósito responderá de
la multa que se impusiere v de las resul-
tas del proceso hasta donde alcance , sin
perjuicio de lo que dispone el art. 12 de
esta ley.

Si no fuere diario, se constituirá una fian-
za de 800 á 1.600 escudos para responder de
dichas resultas.

Art. 10. Cuando la autoridad civil acuer-
de la detencion 6 recogida, y el autor 6 edi-
tor opten por la denuncia, se pasará inme-
diatamente al juez de imprenta el conoci-
miento del negocio para que instruya el cor-
respondiente proceso en la forma que esta-
blecen las leyes vigentes para los demás de-
litos comunes.

1'1
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115,
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Art. 11. A pesar de la facultad de optar
por la denuncia que concede al autor ó edi-
tor del impreso el art. podrá disponer
si así lo estima la autoridad civil y con
acuerdo del Consejo de Ministros, que las
vistas se efectúen á puerta cerrada, prohi-
biéndose la publicacion de la defensa si hu-
biere motivo fundado para creer que por
medio de la publicidad se intenta prodecir
alarma ó escándalo ó excitar las pasiones.

TITULO III.

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS

IMPRESOS,

Art. 12. Para los efectos de esta ley, son
responsables como autores del impreso el
autor del mismo si fuese habido, ó en su de-
fecto el editor ñ el director, y como complice
el impresor, segun los arts. 12 y 13 respec-
tivamente del Código penal.

La imprenta, sus enseres y efectos, y los
de la redaccien en los ptriótlic,os, qeedarán
ademó, del depósito. especialmente afectos
Con preferencia á todo otro acreedor, sea
cualquiera su título, á las nesponsrmades
judiciales ó gubernativas que envinen de
abusos en los impresos, observándose en to-
do lo demás que no se opon ga á esta ley,
sea aplicable á los delitos v faltas que son ob-
jeto de la misma, lo que respecto á las res-
ponsabilidades civiles v Declinarlas se esta-
blece así en el libro 1. h , lit. 2.", cap. 2.°, co-
mo en la seccien segunda del tít. 3. 0 , artí-
culos 46 y siguientes, y en el tít. 4.° del Có-
digo penal.

Si el dueño del establecimiento en que se
hiciere la impresion se incapacitare por cual-
quier causa , se s y spenderá la publicacion
hasta que se cumpla con lo prescrito en el
art. 3.°

Art. 13. Se tendrá por autor de un im-
preso á la persona á quien legalmente se
probare ha.ber producido el original que ha-
ya servido para la impresion. Las traduccio-
nes serán consideradas como producciones
originales.

Será director el que resultare legalmente
haber dispuesto la publicacion de los impre-
sos periódicos.

Será editor el que resultare legalmente
haber costeado y dispuesto la publicacion de
impresos no periódicos.

Será impresor el dueño del establecimien-
to en que resulte que se ha hecho la impre-
sion, retina ó no las condiciones expresadas
en el art. 3.°

Art. 44. En los impresos clandestinds se

considerarán como autores de los delitos que
en ellos se cometieren los que resultaren
ser autor, editor é impresor, y todos los que
de cualquier modo hubiesen contribuido á
sabiendas á la publicacion y circulacion del
impreso.

TITULO IV.

DE LOS DEL1 TOS.

Art. 15. Se considerará consumado el
delito por medio de 11 im pr enta cuando el
impreso haya tenido publicidad.

Se entiende que ha tenido p ublicidad el
impreso cuando se ha comunicado á mas de
diez personas fuera de los operarios del es-
tablecimiento tipográfico en el que se haya
verificado la impresion , no comprendiéndo-
se entre ellas las autoridades á quii-nes de-
ben entregarse los impresos antes de publi-
carlos.

En los casos de duda acerca del número
de las personas que tuvieren conocimiento
del impreso publicado, se graduarán á razon
de tres individuos por cada ejemplar que re-
sulte haberse distribuido.

Art. 16 La fijacion de un impreso en
paraje público , la remision por el correo de
cuatro ó mas ejemplares, la entrega de los
mismos en alguna lihreria ú otro esta bleci-
mie to son circunstancias que constituyen
igualmente publicidad.

Art. 17. Se pu e den cometer delitos por
medio de la imprenta.

1.°	 Contra la religion.
2.° Contra la persona ó dignidad del Rey.
3.° Contra la seguridad del Estado.
4.° Contra el órden público.
5. 0 Contra la sociedad
6." Contra la moral pública.
7.° Contra la utoridad.
8.° Contra los soberanos extranjeros.
9.° Contra los particulares.
Art. 18. Se comete cielito contra la re-

ligion:
1. 0 Atacando ó ridiculizando la religion

católica apostólica romana y su culto.
2.° Ofendiendo el sagrado carácter de

sus ministros.
3.° Excitando á la abolicion ó cambio de

la misma religion 6 á que se permita el culto
de cualquiera otra.

Art. 19. Se comete delito contra la per-
sona ó la dignidad del Rey:

1.° En los escrito. que atacaren, ofen-
dieren 6 deprimieren la sagrada persona del
Rey, se dignidad, sus derechos ó sus prero.

b(int1\ms. sea cual fuere la forma en que esto
se haga, ya directa , ya indirectamente por
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medio de alusiones 6 en sentido figurado.
2.° En los que atacaren ofendieren 6 de.
iinieren en algun modo ó de cualquier forPr

ma , directa ► indirectamente ó por medio
de alusiones, las personas, la dignidad , los
derechos de todos ó de alguno de los indivi-
duos de !a Real familia.

Art. 20. Delinquirán contra la seguridad
del Estpdo:

1.° Los escritos que atacaren la Consti-
tucion de la monarctuía, los que provocaren
directamente á destruir ó establecer otra
clase de Gobierno, aunque sea temporal, que
el prescrito en aquella; los que tendieren á
impedir que se reunan las Córtes , á hacer
que se disuelvan ilegalmente, 6 la reunion
de asambleas de cualquier duracion , carác-
ter y título , que se propongan ejercer las
facultades de las Córtes ó las prerogativas de
la Corona.

2.° Los que atacaren la legitimidad de
los Cuerpos Colegisladores , se dirigieren á
coartar su libertad ó la de sus individuos, ó
á deprimir su dignidad y prestigio.

3. 0 Los que se propusieren por objeto
relajar la disciplina ó la fidelidad del Ejército
y de la Armada.

Art. 21 . Delinquirán contra el órden pú-
blico:

1.° Los que publicaren máximas ó doc-
trinas dirigidas á turbar la tranquilidad del
Estado.

2.' Los que publicaren , aunque sea en
forma dubitativa, noticias falsas de las que
pueda resultar algun peligro para el órden
público, darlo á los intereses ó al crédito
delEstao.

3.° Los que incitaren á_ la desobedien-
cia de las leyes y de las autoridades consti-
tuidas.

4.° Los que tuvieren por objeto promo-
ver ó avivar rivalidades entre cuerpos 6 cla-
ses del Estado:

Art. 22. Delinquirán contra la sociedad:
I.° Los escritos en que se hiciere la apo-

lofsia de acciones calificadas por la ley como
criminales.

2.* Los dirigidos á propagar doctrinas
contrarias al derecho de propiedad, 6 á pro-
curar el despojo de unas clases por otras.

Art. 23. Delinquirán contra la moral pú-
blica.

1.° Los que publicaren impresos en que
se trate de asuntes religiosos sin la corres-
pondiente autorizacion, cuando esta sea ne-
cesaria segun las leyes del reino.

2.* Los que publicaren escritos contra-
rios á la moral, á las buenas costumbres y á
la decencia.

3	 Los que publicaren impresos clan-
destinos.

Art. 24. Delinquirán contra la auto-
ridad.

1.° Los escritos en que se publiquen he-
chos injuriosos ó calumniosos contra los ft.n-
cionarios públicos individual ó colectivamen-
te considerados.

2.° Los que surongan malas intenciones
falta voluntaria de rectitud ó imparcialidad

en los actos oficiales.
3.° Los que ridiculicen los actos oficia-

les ó las personas de los funcionarios públi-
cos por medio de burlas 6 sátiras ofensivas,
caricaturas, semblanzas 6 de cualquier otro
modo que revele por el parecido ó por otros
signos la personalidad del individuo.

4.° Los en que se dén á luz sin autoriza-
cion . prévia conversaciones reservadas 6 par-
ticulares, ó correspondencia privada y con-
fidencial habida con algun funcionario pú-
blico.

5.° Aquellos en que se publiquen dispo-
siciones, acuerdos ó documentos oficial9s sin
la debida autorizacion antes que' hayan teni-
do publicidad legal.

Art. 25. Delinquirán contra los Sobera-
nos extranjeros:

1.° Los que injuriaren á las personas de
los monarcas 6 jefes superiores de otros es-
tados, sus embajadores ó agentes diplomá-
ticos.

2.° Los que en tiempo de paz excita-
ren á la rebelion á los súbditos de otros es-
tados.

Art. 26. Delinquirán contra los particu-
lares.

I.° Cuando se los calumniare 6 injuria-
re, ya manifiestamente, ya por medio de
alegorías, caricaturas , emblemas 6 alu-
siones.

2.° Cuando se publicaren sucesos, asun-
tos, cartas 6 documentos privados de las fa-
milias ó de las personas, 6 se aludiese á ellos
no teniendo prévia autorizacion escrita de los
interesados.

Art. 27. No se cometerá delito:
1.° En los escritos en que se publicare 6

censurare la conducta oficial 6 los actos de
los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus cargos, si los escritos estuvieren redac-
tados con decoro y siempre que las imputa-
ciones que se hicieren no fueren calum-
niosas.

2.° En los escritos en que se revelare
alguna conspiracion contra la seguridad del
Es4do 6 Cualquier atentado contra el arden
púbico.

En este último uso los responsables del
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escrito estarán obligados á probar la certeza
de sus asertos.

TITULO V.

DE LAS PENAS.

Art. 28. Los delitos cometidos por medio
de la imprenta contra la religion, contra la
persona ó dignidad del Rey y contra la segu-
ridad del Estado, que se comprenden en los
arts. 48, 19 y 20 de esta ley, se castigarán
con la pena de prision menor (de cuatro á
seis años) y multa de 1.200 á 3.600 escudos.

Los cometidos contra el órden público y
contra la sociedad, comprendidos en los ar-
tículos 21 y 22, se castigarán con la pena de
prision correccional (de 1 á 36 meses), y
una multa de 1.000 á 3.000 escudos.

Los delitos contra lo moral pública com-
prendidos en el art. 23, y los cometidos con-
tra la autoridad comprendidos en el 24 se
castigarán con la pena de arresto mayor
(de uno á 6 meses), á prision correccional
(del á 36 meses) y una multa de 500 á 1.000
escudos.

Cuando por el escrito clandestino se co-
metiere delito al que la ley imponga pena
mas grave que estas, la circunstancia (le la
clandestinidad se considerará como agravan-
te para la imposicion del máximo de la pena
señalada al delito.

Los delitos contra soberanos extranjeros,
comprendidos en el art. 25, se castigarán
con la pena de arresto ma yor (de uno á seis
meses), y una multa de 400 á 800 escudos.

La aplicacion de este párrafo y la del ar-
tículo 25, solo se hará en los casos en que la
nacion extranjerá contra cuyo soberano se
haya delinquido corresponda con la mas ri-
gurosa reciprocidad relativamente á nuestro
soberano.

Los delitos contra particulares , com-
prendidos en el párrafo primero del art. 26
se castigarán con la pena de arresto mayor
(de uno á seis meses), á prision correccional
(de siete á treinta y seis meses) y multa de
200 á 4.500 escudos.

Los comprendidos en el párrafo segundo
del art. 26 se castigarán con la pena de ar-
resto mayor (de uno á seis meses) y con una
multa de 100 á 1.000 escudos.

Los ofendidos por estos delitos podrán
además jeercitar la accion de indemnizacion
de dañosy perjuicios, con arreglo á las pres-
cripciones del Código penal.

No podrá concederse indulto por los men-
cionados delitos sin que otorguen antes su
perdon por escrito las personas ofendidas.

Art. 29. Los cómplices ó encubridores

de los delitos ó faltas que se cometan por
medio de la imprenta sufrirán la penalidad
que les corresponda, partiendo de los tipos
que fija esta ley para los autores, y obser-
vando 1;:s reglas de aplicacion que establece
el Código penal.

Art. 30. Todo periódico que hubiere sido
tres veces denunciado y condenado por ha-
ber cometido cualquiera de los delitos com-
prendidos en esta ley quedará definitivamen-
te suprimido.

Cuando haya sido prohibida la circulacion
de un impreso ó periódico por tres veces,
con consentimiento del responsable del mis-
mo, por no haber optado por la denuncia,
quedará suspensa la publicacien por dos
meses.

Si trascurrido este plazo el impreso vuelve
á salir á luz y sufre otra prohibicion con-
sentida ó una denuncia á la que siguiere
condena, quedará suspenso por tres meses;
y si despees de este tiempo volviere á publi-
carse y sufriere otra prohibicion, (=bien
consentida, ó fuere denunciado y condena-
do, quedará definitivamente suprimido.

Art. 31. La prescripcion (le las penas
tendrá lugar en las aflictivas á los quince
años; en las correccionales á los diez , y en
las leves á los cinco, principiando el término
de la prescr:pcion desde que se notificare la
sentencia que cause la ejecutoria en que la
misma pena se imponga.

Para que tenga lugar la prescripcion es
preciso que el sentenciado no haya durante
el término de ella cometido delito, ni ausen-
tádose de la Península é Islas adyacentes.

Las penas meramente pecuniarias prescri-
birán á los dos años.

Art. 32. La reimpresion de un escrito
abusivo sujeta al responsable de ella á la pe-
nalidad correspondiente inferior en un grado
que á aquel se imponga.

Art. 33. Cuando el responsable de una
multa fuere insolvente, sufrirá la prision que
corresponda con arreglo al Código penal.

TITULO VI.

DE LOS TRIBUNALES DE IMPRENTA.

Art. 34. Los jueces de primera instancia
del fuero coman son los encargados de ins-
truir las causas que procedan por los delitos
de imprenta.

Art. 35. En Madrid habrá un juez espe-
cial de imprenta, con categoría y sueldo
iguales á los que disfrutan los demás jueces
de primera instancia de dicha poblacion.

En los demás pueblos ejercerá este cargo
el juez ordinario, y donde hubiere dos
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mas el que designare el Gobierno; y sino se
hiciere designacion , el decano de los
mismos.

Art. 36. El Ministerio fiscal se ejercerá
en Madrid por un fiscal de imprenta con la
categoría, sueldo que disfrutan los promoto-
res fiscales de Madrid y una gratificacion de
6.000 rs. anuales para gastos de escrit&rio.

LO3 promotores fiscales de los Juzgados
correspondientes desempeñarán el mencio-
nado cargo en los demás pueblos.

El juez y el fiscal especial de este ramo son
de libre eleccion, y los nombrará el Gobierno
por conducto del Ministerio de la Go • erna-
cion; pero deberá recaer el nombramiento en
abogados que cuenten por lo menos cuatro
ó tres años respectivamente de ejercicio.

TITULO VII.

DEL PROCEDIMIENTO EN LOS DELITOS DE

IMPRENTA.

Art. 37. La instruccion de estos proce-
sos principiará, bien de ofició p gr la inicia-
tiva del respectivo juez imprenta , bien
por excitacion de la autoridad civil ó por de•
nuncia del fiscal del ramo.

Art. 38. En la instruccion de estas cau-
sas se observará el mismo procedimiento es-
tablecido para las ordinarias , procurando
que la sustanciacion sea tan pronta y rápida
como lo permitan la fijacion de los hechos
y de las ideas y el esclarecimiento de la
verdad.

Art. 39. La prision de los procesados du-
rante la sustanciacion de estas causas se ajus-
tará en un todo á lo prescrito en las reglas
25 á 37 de la ley provisional para la aplica-
cion del Código , entendiéndose derogado
para esta clase de delitos el R. D. de 30 de
setiembre de 1853.

Art. 40. No reconoce la ley fuero alguno
especial ni privilegiado en materia de delito
de imprenta; pero los militares que delincan
por medio de esta quedan sujetos á la Orde-
nanza del ejército. Asimismo serán juzgados
por los Tribunales que establece la Orde-
nanza, pero con sujecion á la penalidad mar-
cada en esta ley, los escritos que tiendan á
relajar la fidelidad ó disciplina de la fuerza
armada de algun modo que no esté prescri-
to en las leyes militares.

Art. 41. De los fallos del juez se puede
apelar ante la Audiencia del terr i torio, y usar
de todos los recursos que la legislacion co-
mino autoriza en los demás juicios criini-

ales.

TITULO VIII.

DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

COMBA LOS DELITOS DEFINIDOS EN ESTA LEY.

Art. 42. En los delitos que son objeto de
esta ley, la accion penal prescribe por se-
senta dias. cuando dichos delitos hubieren
sido cometidos en un periódico: por noventa
cuando se hubieren cometido en un DA eta,
y por ciento veinte cuando se hubieren co-
m. etido en un libro.

Por los delitos de injuria y calumnia la ac-
cion penal prescribirá, en el término de tres
meses, cuando los injuriados 6 calumniados
residiesen en la Peninsela é islas adyacentes.

Los términos expresados principiarán á
correr desde el dia de la publicacion del im-
preso.

Art. 43. Si el interesado residiere en las
Antillas ó Filipinas, la prescripcion será por
seis meses y un año respectivamente.

TITULO IX.

DE LAS FALTAS EN MATERIA DE IMPRENTA,

SU CORRECCION Y AUTORIDADES QUE HAN DE

IMPONERLA.

Art. 44. Se cometerá falta:
I.° Publicando en un impreso periódico

hechos inexactos, falsos ó desfigurados; pero
que no constituyan delito por su gravedad ó
circunstancias respecto á personas, tribuna-
les, corporaciones ó asociaciones autoriza-
das por la ley. En este caso estará obligado
el periódico á insertar en uno de sus nú-
meros, y dentro de tres dias las rectificacio-
nes que en término conveniente se le diri-
gieren.

Estas rectificaciones deberán insertarse en
la misma plana é igual carácter de letra que
el párrafo 6 párrafos á que se refiriesen , y
serán gratuitas si no excedieren del triplo
de impresion.

En el caso de muerte ó ausencia de la
persona agraviada, tendrán igual derecho
sus hijos, padres, cónyuges, hermanos y he-
rederos.

2.° No citando en el impreso la calle y
número de la casa en que está establecido la
imprenta.

3.' Distribuyéndolo antes de entregar á
las autoridades los ejemplares que esta ley
previene.

4.' Tratando de asuntos religiosos sin la
autorizacion competente.

5.° Publicando un periódico sin haber
cumplido las formalidades que esta ley exige.

6.° No publicando un periódico, en el
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término debido, las rectificaciones de que
trata el párrafo 1.° de este artículo.

7.° Cuando se tratare de hacer ilusoria
por cualquier medio la responsabilidad de
las personas que verdm:eramente incurrie-
ren en ella, segun esta ley, por los delitos co-
metidos por medio de la imprenta.

Art. 45. La responsabilidad de las faltas
se exigirá de las mismas personas que la de
los delitos.

Art. 46. La correccion de las faltas será
impuesta á los responsables de ellas por el
Gobernador, ó por el Alcalde si la falta se
cometiere en un pueblo que no sea capital de
provincia. La correccion de las faltas com-
prendidas en los párrafos 2.°, 3.°, 5•0,
6.° y 7.° del art. 44, consistirá en una multa
de 20 á 400 escudos.

Cuando la multa fuere impuesta por un
Alcalde y pasare de 50 escudos, el interesa-
do podrá reclamar al Gobernador, cuyo fallo
sera inapelable.

Cuando la impusiere el Gobernador y pa-
sare de 300, el interesado podrá reclamar al
Ministro de la Gobernacion, y de su resolu-
cion no habrá ulterior recurso.

En ambos casos la reclamacion hahrí'i de
hacerse dentro de los cuatro dias siguientes
á la imposicion de la multa.

Art. 41. La accion de la autoridad y la
de los particulares contra las faltas, espirará
á los quince días de haberlas cometido.
LI Art. 48. El castigo de estas faltas no im-
pedirá ;a persecucion de los delitos que con-
tuviesen los impresos.

TITULO X.

DE LAS LITOGRAFÍAS, CRABADOS Y CARTELES.

Art. 49. No podrán anunciarse, exhi-
birse, venderse ó publicarse dibujos, estam-
paciones litográficas, fotográficas, grabados,
estampas, medallas, viñetas, emblemas ni
otra alguna produccion de la misma índole,
ya aparezcan solas, ó ya en el cuerpo de
algun impreso, sin pasar dos ejemplares al
juez de primera instancia de imprenta; otros
dos al Gobernador civil y otros dos al fiscal,
si el lugar en que se hubiere de publicar
fuere capital de provincia; y si no fuere ca-
pital á la autoridad local del pueblo en que se
hubiere de hacer la publicacion.

Se exceptúan (le ésta disposicion los re-
tratos, vistas de ciudades, paisajes y monu-
mentos. Si alguna de estas clases de pro-
ducciones contuviere detalles opuestos á la
decencia, se castigará este delito como con-
trario á la moral pública, con arreglo al ar-
ticulo 28 de esta ley.

Art. 50. Ningun cartel manuscrito, im-
preso, litografiado 6 reproducido bajo cual-
quier otra forma podrá fijarse en los para-
jes públicos sin prévio permiso del Gober-
nador de la provincia ó de la autoridad lo-
cal donde el Gobernador no resida, para lo
cual se entregarán á estas con (los horas de
antelacion (los ejemplares , y otros dos al
juez de primera instancia de imprenta ó al
que hiciera sus veces.

Los escritos, grabados y los litografiados
autografiados quedarán sujetos á las dispo-

siciones establecidas en esta ley para los
impresos.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 51. Las disposiciones de esta ley no
serán aplicables á los escritos oficiales de
las autoridades. Estos quedarán sujetos á las
que tratan de la responsabilidad de los em-
pleados.

Tampoco se aplicarán á la Gaceta de Ma-
drid, ni á los documentos que el Gobierno ó
las autoridades publicaren.

Art. 52. Queda subsistente el prévio exá-
men de las obras dramáticas, novelas, hojas
sueltas, romances, canciones, trovas, motes
ú otras publicaciones análogas, impresas 6
manuscritas.

Cuando alguno de los citados escritos se
refiriese á dogma ó moral cristiana, el juez
exigirá para permitir la publicacion la auto-
rizacion eclesiástica.

Art. 53. El Ministro de la Gobernacion
dictará los reglamentos que juzgare conve-
nientes, relativos á la policía je los ramos
de imprenta, librería, anuncios, venta y dis-
tribucion de impresos; y el de Gracia y Jus-
ticia, por lo que depende de su Ministerio,
dará las órdenes (pie estimare necesarias
para el mejor cumplimiento de esta ley.

Art. 54. Quedan derogadas todas las le-
yes, reglamentos y disposiciones que se opon-
gan á lo prescrito en la presente ley,---Ma-
drid 1 de marzo de 1861.—Luis Gonzalez
Brabo.» (Gac. 8 marzo).

Tal es el estado en que la revolucion
de setiembre de 1808 encontró á la im-
prenta, no obstante que segun la Cons-
titucion de 1845, como segun la de 1837
y la de 1812, todos los españoles podian
imprimiry publicar libremente sus ideas
sin prévia censura. El sistema preventi-

vo y duramente represivo á la vez que

desde 18 ,1A venia rigiendo, queriendo
hacerle conciliable con el principio de
libertad, ya hemos indicado los grandí-
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simos inconveniente s que ofrece, y á
parte de esto ni ha dado ni puede dar,
como sistema permanente, los resulta -
dos que se prameten sus partidarios.
Acaso sucede con este sistema todo lo
contrario de lo que es ó parece lógico,
pues poniéndose el país del lado de la
imprenta oprimida, traduce hasta los
mismos elogios en contra del Gobierno
por quien los supone inspirados, y da
mucha mayor importancia de la debida
á los escritos que envuelven una censu-
ra razonable y mesurada de los actos po-
líticos, interpretando mal lo que se dice
en el sentido mas recto y hasta lo que
muchas veces no se dice, y convirtiendo
en acusaciones las frases y las palabras
mas inocentes de los periódicos de opo-
sicien. Huyan pues los Gobiernos de to-
da inconveniente exageracion, y si sus
intenciones son rectas nada perderán eón
que la imprenta sea libre.

Sistema democrático.

La Constitucion de 1869 establece la
mas absoluta é ilimitada libertad de emi-
tir libremente sus ideas y opiniones, sin
censuras, ni depósito ni editor respon-
sable, y esta libertad no puede suspen-
derse sino temporalmente y por medio
de una ley. Los delitos que se cometan
con ocasion del ejercicio de este derecho
son penados por los Tribunales con arre-
glo á las leyes comunes. (Arts. 17, 22,
23 y 31.)

Aunque anterior á la Constitucion es-
tá conforme con ella el decreto del Go-
bierno Provisional, que hoy rige decla-
rado ley por la de 20 de junio último (1)
segun el cual «todos los ciudadanos tie-
nen derecho á emitir libremente sits
pensamientos por medio de la imprenta
sin sujecion á censura ni á ningun otro
requisito prévio,» quedando sujetos los
delitos comunes que por su medio se
cometan á las disposiciones del Código
penal cuyo art. 7.° se deroga en esta par-
te. Así lo establecen terminantemente

(1) Este decreto de 23 de octubre de 1888
está inserto en la pág. 437 del Apéndice I á es-
ta obra. La Constiucion se halla en el Apendi-
os II, pág. t84.

los arts. 4.° y 2.° de dicho decreto de-
clarando el R.° que «son responsables de
dichos delitos en los periódicos el autor
del escrito y á falta de este el director y
si no le hubiere el impresor, y en los li-
bros, folletos y hojas sueltas el autor y
no siendo conocido este el editor y el im-
presor por su órden.

Partidarios de la libertad de impren-
ta bien entendida y pareciéndonos tan
inconveniente como ineficaz el sistema
preventivo, merece nuestra sincera apro-
bacion el que hoy rige en todo cuanto
por él se establece. Pero debemos ser
francos; á pesar del cariño que tenemos
y siempre hemos tenido á la institucion
de la imprenta, quisiéramos ver alguna
medida mas en la ley, no para prevenir
los abusos ó delitos, no; sino para que
si tienen lugar no queden impunes, pa-
ra que el impresor en todo caso, y hasta
el autor sean ó puedan ser conocidos y
juzgados si tuvieren que responder ante
la ley. No por eso será menos libre el
derecho de imprimir y públicar sus ideas
y la institucion ganaria mucho en consi-
deracion y prestigio.

LIBERTAD DE ASOCIACION. Es uno de
los derechos individuales consignado en
el art. 17, párr. 4.° de la Constitucion
de 1869, por el que todo español tiene
el derecho de asociarse para todos los fi-
nes de la vida humana que no sean con-
trarios á la moral pública. Este derecho
puede ser suspendido en los casos que
expresan los arts. 19 y 31 de la misma,

APÉNDICE II, pá g. 190.
LIBERTAD DE COMERCIO. Es la facul-

tad de ejercer cada uno el comercio sin
mas trabas que el pago de la contribu-
clon que para las atenciones del Estado
le correspondan satisfacer en cambio de
los beneficios que de aquel recibe. En
cuanto al comercio' interior, este dere-
choestá, aunque implícitamente con-
signado en el art. 29 de la Constitucion
de 1869 y explícitamente en el decreto
de las Córtes de 8 de junio-de 1813,
inserto en el tomo I, pág. 110.

Por lo que toca al comercio exterior,
debemos de decir que algunos produc-
tos de nuestro suelo no podian ser ex-



portados, y otros ',al exportados tenian
que satisfacer derechos mas ó menos
crecidos, asi como no podian importarse
de ninguna manera ó sin satisfacer su-
bidos derechos muchisimus artículos ex-
tranjeros. Estas prohibiciones y trabas
introducidas desde el siglo XV, y hoy
sustituidas con derechos mas módicos,
han producido varias cuestiones entre
los economistas, dando origen á dos es-
cuelas: lu libre-cumbistu y la 'proteccio-
nista. Sostienen los partidarios de la pri-
mera que en razoit á que la mayoría de los
ciudadanos salen favorecidos con la ba-
ratura de los artículos, las importacio-
nes y exportaciones deben ser libres; y
los proteccionistas que deben sostenerse
las restricciones con el fin de que se des-
arrolle la industria nacional y nuestra
abatida agricultura.

Hasta la publincion de la pragmática
de 2 de setiembre de MI, se puede de-
cir que no habia , prohibiciones de im-
portacion, pues todos los géneros extran-
jeros podian ser introducidos en España
ptévio el pago en las aduanas de dere-
chos módicos. Antes estaba prohibida la
exportacion de solo el pan, la cebada,
la plata, el oro, la seda, les moros de
ambos sexos, y los conejos, lo que tíni-7
camente se explica por las preocupacio-
nes y necesidades de la época; pelo esto
SO modilicc, posteriormente en tendimos
que únicamente no podia extraerse el
dinero, lo que igualmente se inodilicó
despues, permitiendo la salida, siempre
que se cambiase por inercancias extran-
jeras que devengasen un 10 por 10U de
derechos de entrada.

A partir de la fecha de dicha orde-
nanza se prohibió la entrada de ciertos
tejidos excepto los destinados al edito.
Así se entronizó el sistema prohibitivo
que fué ensanchándose de año ea aun
con nuevas prohibiciones y aumento de
derechos para los geueros permitidos.

Dos móviles dieron origen á la doc-
trina proteccionista: el de favorecer Cier-
tas industrias privilegiadas lla p a eVlIal: la

competencia y el de acrecer los Ingresos

del fisco. Con respecto á lo primero sos-

tienen los libre-cambistas , que es una
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injusticia protejer á unos cuantos pro-
ductures y no á todos, y postergar por
favorecer a estos los consumidores, que
con la libertad de comercio comprarian
á precios mas baratas los artículos que
nucesitasen, y en lo relativo a lo segundo
creen los libre,-cambistas que los dere-
chos de aduanas deben ser módicos en
cuyo caso los aceptan cuino olí recurso
en favor del Tesoro, en la inteligencia
de que de esta manera no se impide la
circulacion de los géneros y no hay ali-
ciente para el contrabando.

Sostienen los proteccionistas que la
libre introduccion de los artículos ex-
tranjeros nos ponen en entera depen-
dencia y SW111.51011 de la naciun produc-
tora. Aun cuando una mima fuera ca-
paz de producir todo cuanto se cría en
el inundo, no tienen razon en esto los
proteccionistas, dicen sus contrarios,
porque segun la moral universal y el
Evangelio en materia de comercio no
hay patria sino prójimo, y por consi-
guiente, segun ic enelun y tainbien los
escritures de la Filosofia pagana, el géne-
ro humano es antes que la patria, y los
intereses ue la humanidad antes que los
de un punto geugraitco. Pero no sucede
que todo pais produzca toda la variedad
de cosas de que nos aprovechamos, sino
que cada uno obtiene tos- productos aco-
modados á su suelo ó á la industria de
sus habitantes, y para que los indivi-
duos de una naclon se aprovechen de
las cosas que no se dan en su territorio
ú no se eiaburan en sus fábricas hay
que pedirlas á los paises productores, lo
que se obtiene cumulando aquellos con
los frutos ó géneros de! pais, cuino su-

cede con Inglaterra, Francia y otros
paises que nos SUrten de quincalla, teji-

dos y Litros arliGuluS que nosotros les
caulDiainuS generalmente por vinos, na-
radjuS, türeJleS, LffillefalCb y otros. Esto

zln Guillar que llu liallfla ell otro ;aso

eSlIali110 en allubifa ihduJiria ni pulla -

Mos disfrutar de LUUL3 las pfudlIGClUueS

que la 111d11U de DluS La diseminado por

todos tus paises.
Otro argumento de los proteccionistas

es que, si favorecemos al comercio ex-



(1) Mellado en su Enciclopedia Moderna
t . IX, p. 819.
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antes, manifestando la injusticia que hay
en favorecer á unos pocos productores y
no á todos, y aun favoreciendo á todos,
puesto que la gran mayoría del pais sal-
dria perjudicada , siendo además un
atentado contra las leyes naturales el
sistema problaitivo. Ahora debemos aña-
dir, que la prosperidad que obtienen las
industrias protegidas, no es mas que apa-
rente y ficticia, porque cuando necesitan
proteccion es señal indudable que sin ella
no podian existir; de lo que se deduce,
que tales industrias, no convienen ni
se adaptan á las condiciones del país,
y en una palabra, que con ellas se
fuerza á la naturaleza, se violenta el giro
de las cosas, paraliza otras labores á que
el país se presta, crea falsas necesidades,
intereses contrarios á los intereses gene-
rales, y aspiraciones incompatibles con
los intereses de las masas que se ven ex-
puestas á los rigores del hambre, que
hace tan terrible la proteccion.

En comprcbacion de esto es suficiente
recordar que todas las naciones tanto
antiguas como modernas, donde ha exis-
tido la libertad de comercio mas ó menos
lata han prosperado extraordinariamente
aun cuando sus producciones naturales
sean escasas, en contraposicion de las en
que el comercio está coartado can res-
tricciones y prohibiciones, puesto que no
salen del estado de adyeccion y abati-
miento por mas que su suelo sea fértil y
bien cultivado. Como modelos perma-
nentes de los buenos efectos, de la liber-
tad comercial, tenemos á Holanda, Suiza
y á Inglaterra desnoes del arancel de
1863, y como modelos de atraso y abati-
miento, la Francia despues de haber
adoptado el sistema de Colbert, y la Es-
paña desde el descubrimiento de las
Américas hasta nuestros Bias.

Además debemos hacer notar, qua
siendo el comercio uno de los elementos
mas principales de civilizacion, coartado
este en sus transacciones físicas, la pro-
paganla de las ideas se coarta tambien,
asi como las relaciones entre los habitan-
tes de los diferentes países. En corroho-

racion de este, dice Pedro Verri en su
tratado de Economía, «que si- las nado-

926	 s LIBERTAD DE

tranjero, la nacion se expone á que sal-
demos con dinero el exceso que puede
haber en el valor las importaciones com-
parado con el de las exportaciones. A
esto contestan los libre-cambistas con
Adam Smith que el dinero es una mer-
cancia corno cualquiera otra , que cuan-
do puede satisfacerse de esta manera el
exceso de las importaciones es porque
se ha producido antes por una industria
ó arte; que el <dinero salido del país por
estos medios no deja un vacío sensible
en la circulacion , ó si le deja se llena
con prontitud en términos de no causar
alteracion notable en la rotacion de los
cambios 'y de los negocios (1)» A este
propósito dice Hume en sus Ensayos
políticos: «Las naciones mas comercian-
tes, están todavía muy celosas 'con res-
pecto á la balanza del comercio, temien-
do, que el ero y la plata los abandonen;
pero el temor es. infundado. Mientras
haya en un país brazos é industria, el
manantial de su numerario no me parece
mas agotable que el de sus fuentes y ríos.
No cuidemos, pues, sino de conservar
la poblacion y la industria , y estemos
seguros de que el numerario no faltará
jamás.» ¿Porqué discurre de esta mane-
ra Hume? Por que en una nacion agrí-
cola é industriosa donde escasease el nu-
merario se aharatarian el valor de los
jornales y de las primeras materias , y
por consiguiente cl producto de la in-
dustria se expendería á precios mas re-
ducidos que en las naciones donde abun-
dase el metálico. Concluye, pues, dicien-
do que: «Ningun país puede poner en
circulacion una cantidad mayor sin que
el exceso desaparezca muy pronto, pues
el numerario, así como los líquidos tien-
de siempre á nivelarse.»

La tercera objecion de los proteccionis-
tas es que la libertad de comercio pugna
directamente con la industria nacional.
Este es hoy el gran caballo de batalla, la
única objecion , puede decirse, que ha
quedado en pié despues de las discu-
siones habidas entre los sectarios de
ambas escuelas. Ya hornos contestado
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nes suprimieran las aduanas, dejando
entrar libre y francamente los géneros
extranjeros, las consecuencias serían
iguales á las que resultarían á un estado
si se le quitaran los tributos que gravan
la circulacion interior. Se acercarían las
naciones unas á otras: se multiplicarían
los contratos: se renovarían la industria
y la anual reproduccion: los hombres
gozarían mas ventajas; y las relaciones
de los estados entre sí no padecerían al-
teracion.»

A pesar de las ventajas del libre comer-
cio apoyadas en la razon y experiencia,
dice el Sr. Ganga Argüelles en su Dic-
cionario de Hacienda tomo II, pág. 58,
«no deberá establecerce de un golpe en
un país en donde domine el genio de las
prohibiciones. Say gradua de temeraria
semejante empresa. «Un enfermo, dice,
no recobra su perdida salud en un dia,
y así como debe ser tratado con mucho
miramiento durante su enfermedad, cam-
bien debe serlo una nacion durante esta
enfermedad politica.» [al vez se necesita
toda la habilidad de un gran político para
cicatrizar las llagas que causa la extirpa-
clon de ese cancer maligno que se llama
sistema reglamentario y exclusivo; y
cuando atentamente se consideran los
males que acarrea, desde que se establece
y los que podría ocasionar el abolirle,
naturalmente ocurre esta reflexion: si
tan difícil es restituir la libertad á la in-
dustria ¡cuánta circunspeccion no será
necesaria cuando se trate de quitár-
sela!)

Las doctrinas emitidas por este escri-
tor pátrio tienen una aplicacion práctica
hoy desde 1 de agosto de 1869, puesto
que no habiendo ya géneros prohibidos,
rebajados los derechos protectores y ha-
biendo de igualarse estos dentro de un
número determinado de años con los
meramente de arancel , á excepcion de
corto número de artículos que tambien
con el tiempo serán igualados de la mis-
ma manera , segun los aranceles publi-
cados últimamente en virtud de la ley
del presupuesto de ingresos del presente
año económico de 1869-1870, desapare-
cerá enteramente el monopolio que se

ejercía por los agricultores y fabricantes
nacionales en determinados artículos
agrícolas y fabriles.

Nosotros por lo que hemos indicado
en GRANOS y HARINAS, hubieramos desea-
do mas parsimonia en adoptar las medi-
das de que hemos hecho mérito, es de-
cir, queríamos que la proteccion á favor
de la industria y agricultura nacional,
se fuera sosteniendo por mas tiempo has-
ta que, perfeccionados los medios para
desarrol lar una y otra , desapareciese el
inconveniente que hoy existe de la rui-
na , de ambas, por no poder competir en
muchas materias con los productos ex-
tranjeros agrícolas y fabriles.

Discusiones luminosas entre los dos
opuestos bandos se han sostenido últi-
mamente en las reuniones verificadas en
el edificio de la Bolsa y en el Congreso
durante las sesiones en que se ha trata-
do del presupuesto de ingresos, cuya ley
ha dado el resultado de una transaecion
entre los contendientes, que ha produ-
cido la nueva tarifa de los derechos aran-
celarios de que acabarnos de hablar. Pe-
ro no podemos menos de con ft  que
los libre-cambistas han salido los mejor
librados; puesto que con el tiempo van
á desaparecer los derechos protectores
que sus antagonistas hubieran querido
no fuesen abolidos, y que en cuanto á
las prohibiciones los proteccionistas han
convenido en desecharlos, único pun-
to en que están conformes ambas es-
cuelas.

«Concluiremos con el autor de la Enci-
clopedia citada: La baratura de todos los
productos naturales é industriales , los
ingresos cuantiosos en el Erario público.;
la actividad debas negocios y de la circu-
lacion, la consolidacion del crédito -pú-

blico, la paz pública que no alterará esa
eterna guerra civil entre el res g uardo y
los defraudores: la economía en los presu-
puestos de que absorben tan considerable
parte las aduanas, las direcciones, loa
cruceros y los guardas; el bienestar de
los consumidores: tales son los efectos de
la lib e rtad. La opresion del comercio
produce los efectos contrarios ¿quien

puede vacilar en la eleccion?i



928	 LIBERTAD DE ENSEÑANZA.—LIBREROS...

V. BALANZA DE COMERCIO, GRANOS Y

HARINAS, RENTA DE ADUANAS, ETC.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA. Por el Decre-
to del Gobierno Provisional de 14 octu-
bre de 1868 (Apéndice 1, p. 385¡ con-
vertido ya en ley, la instrucclon prima-
rio es libre en España, así como por el
art. de la Constitucion de 1869 que
hoy nos rige y se halla inserta en el
Apéndice II, p. 190, todo español pue-
de fundar v mantener establecimientos
de instrucclon 6 educacion sin previa
licenció.

LIBERTAD DE CULTOS. Aunque la
nacion se obliga á mantener el culto y
los ministros de la religion católica, el
mismo art. 21 de la Constitucion de
1869 que así lo establece, garantiza así á
los españoles como á los extranjeros el
libre ejercicio de cualquiera otro culto.
(Consúltese la Constitucion citada en el
Apéndice 11, pág. 988, y todas las demás
que han regido en España, en el artícu-
lo CONSTITUCIO POLÍTICA. Véase tambien
RELIG ION.

LIBERTAD DE INDUSTRIA- Garantido
este derecho por el Decreto de las Cortes
de 8 junio de 1813 restablecido por
11. 1). de 6 setiembre de 1836 insertos
en ACOTAMIENTO, t. i .° p. 110, lo ha sido
tambien implícitamente por el art. 29
de la Constitucion de 1869 y de una ma-
nera terminante á los extranjeros por el
art. 25 de la misma. Las demás disposi-
ciones referentes al asunto se encuentran
en FABItICAS é INDUSTRIAS, t. 1.°, p. i67
y siguientes. Véase además ARTES Y OFI-

clos, t. 1. 0 p. 521.
Sobre libertad de tráfico en los objetos

de comer beber y arder, consúltese el
articulo ABASTOS, en que se halla inserto
el II. D. de 20 de enero de 153, y las
demás disposiciones del caso, tratándose
además doetrina11I1eiite este importante
asunto.

LIBERTAD DE OPINIDN. Este es otro
de los derechos iuUirlduales, y está con-
signado en el art. 1, I ralu 1." de la
Constitucion de 1869 que huy nos rige,
consistiendo en la libre elnisiun del pen-
samiento, ya de palabra, ya por escrito
valiéndose de la imprenta ó de otro pro-

cedimiento semejante.—V. LIBERTAD DE
IMPRENTA.

LIBERTAD DE REUNION. El derecho
de reunirse pacíficamente ha sido ga-
rantido á los españoles por el párrafo
3.° del art.17 de la Constitucion de 1869,
hoy vigente, can las limitaciones si-
guientes: que están sujetas á las dispo-
siciones generales de policía; que las ma-
nifectaciones políticas al aire libre solo
se celebren de dia (art. 18); que se po-
drán suspender temporalmente cuando
lo exija la seguridad del Estado en cir-
cunstancias extraordinarias (art. 31), y
que no pueden celebrarse, cuando estén
abiertas las Córtes, en los alrededores del
Palacio de ninguno de los Cuerpos Cole-
gisladores. El decreto del Gobierno pro-
visional de 1.° de noviembre de 1868,
sancionando el derécho de reunion pací-
fica, se halla inserto en esta obra, Apén-
dice II, p. 75 y una circular de 3 de
diciembre del misma año en la pág. 598.
—V.REUNIONEs PÚBLICAS.

LIBRA. Medida ponderal de 16 onzas
de Castilla que equivale á 460 gramos
segun el nuevo sistema de pesos y me-
didas.—V. PESAS Y MEDIDAS.

LIBRAMIENTO. La órden de pago que
expiden las autoridades judiciales y ad-
ministrativas contra depositarios ó teso-
reros que dependen de las mismas. Tam-
bien se llaman libranzas, pero general-
mente se da este nombre á las que una
dependencia expide contra otra de distin-
to punto.

LIBRANZA.--V. Letra de cAMBIo.

LIBRE PLÁTICA, En el lenguaje sani-
tario Llámase así á la admision ée un bu-
^lue en un puerto sin sujecion á cuaren-
tena. Tiene esto lugar en los casos á que
se refiere la ley hoy vigente de 28 de no-
v;einbre du 1b55 en sus arts. 30 á 32.--
V. SANIDAD.

LIBREROS Y LIBROS. Todas las leyes
de uu WUiO entero de la Novísima Re-
cupilaeiun (16, lib. 7.°) y muchas de
otros, están dedicadas á los libreros y
sus impresiones, licencias y otros requi-
sitos para su introducion y curso etc.
V. LIBERTAD DE IMPRENTA, en cuyo artí-
culo se insertan.
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LIBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS. Una

ley recopilada (Y. ALCALDES t. 1.° pági-
na 34't), mandó que en todas las villas
hubiese un libro en que escribir las car-
tas y ordenanzas reales respectivas al
pueblo, y los albalaes y cédulas que en
los cabildos fueren presentadas; y otro
para anotar los privilegios y sentencias
dadas á su favor sobre términos y cosas
tocantes al bien comun. Hoy no condu-
ce á nada llevar dichos libros; pera en
donde los haya deberán procurar con-
servarlos cuidadosamente los Ayunta-
mientos, y hacer que en los de actas se
haga relacion de los privilegies y sen-
tencias y de todas cuantos documentos
puedan interesar á la municipalidad,
precediendo por supuesto el debido
acuerdo.-V. ACTAS, ARCHIVOS MUNICI-

PALES, SECRETARÍAS, ETC.

LIRROS DE GOMERO. Los comer-
ciantes están obligados á llevar cuenta y
razon de sus operaciones en cuatro li-
bros á lo menos que son el libro diario,
el libro mayor ó de cuentas corrientes,
el libro de inventario y el copiador, sin
perjuicio de otros auxiliares. Lo que de-
be ser objeto de cada libro, y la formali-
dad con que deben llevarse, véase en los
arts. 32 y siguientes del Código de Co-
mercio. Natu ralmente', están obligados
á llevar sus libros los agentes de Bolsa,
los corredores, las compañías mercanti-
les etc., con arreglo á las disposiciones
que rigen en la materia..---V. MERCADER,

en cuyo artículo se inserta el Código de
Comercio.

LIBROS PARROQUIALES. Los que por
disposicion del Concilio de Trento de-
ben llevar los párrocos para hacer cons-
tar los nacimientos, matrimonios y de-
funciones. Deben llevarlos en el papel
que se previene por las leyes (Y. PAPEL

SELLADO) y conservarlos cuidadosamente
en sus propias casas ó en las iglesias (1).
En ellos no deberan usar de guarismos

(1) . ...Quem diligenter apIUL se custodiat,

dice el.Concilio; pero una 11. 0. (12 21 de mar-

zo de 1749, (V. Ehu rrizos,- t p. 61S), encar-
gó á los preladoscuidasen de que los libros rar-
ruquiales se pongan en las mismas iglesias.

Tomo VII!.

ni abreviaturas, ni hacer enmiendas sin
salvarlas formalmente.

Las circunstancias que deberán expre-
sar las partidas así de . bautismo, corno
de casamientos y defunciones, se contie-
nen en la R. 0. de 1. 0 de diciembre de
1837. y en los formularios 1. 0 2.°, y 3.°
que á la misma son adjuntos, todo lo cual
está inserto en el artículo BAUTISMOS, to-
mo 2.°, p. 650 y 651.

LIBROS SAGRADOS.—V. BIBLIA.
LIBROS DE TEXTO. Todas las asigna-

turas de la primera y segunda enseñan-
za, las de las carreras profesionales y su-
periores y las de las facultades hasta el
grado de licenciado, han venido estu-
diándose por libros de texto señalados
en listas que el Gobierno pnblicaba cada
tres años, observándose lo dispuesto en
los arts. 86 á 93 de la ley de 9 de se-
tiembre de 1857, 10, 11, 12 y 13 del
reglamento administrativo, 80 del de las
Universidades y 6, 7 y 8 del del Real
Consejo de U de octubre de .1866.
(V. INSTRUCCION PÚBLICA). Pero procla-
mada la libertad de enseñanza, por los
decretos del Gobierno provisional de 11
y 21 de octubre, les maestros y profeso-
res están autorizados para emplear los
métodos que crean mejores y para seña-
lar los libros de texto que se hallen mas
en armonía con sus doctrinas, y en este
sentido han perdido su importancia las
disposiciones que se han dictado sobre
el particular. Sin embargo las listas de
obras tienen siempre su interés, y aun-
que ya sin carácter obligatorio, vamos á
dar las nprobadas por. las Rs. Ords. de
.11 y 22 de setiembre de 1867. A sabvr:

SEGUNDA ENSEÑANZA.

La lista de obras para la segunda en
señanza aprobada por R. O. de 1i de se-
tiembre de 1867 es como sigue:

Estudios generales.

Catecismo de la Doctrina cristiana expli-
cado por D. Saudígó José García Mazo.

Lecciones elementales de los fundamentos
de la Ilelbzion, por el Excmo. Sr. D. José
Escamo, obispo de Jaen.

CaliTisino católico explicado por el pres-
bítero D. Alejandro Sarichez,

9,9
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Elementos de Etica, por D. José María
Rey.

Lecciones de Lógica y de Filosofía moral,
por D. Salvador Mestres.

Lenguas vivas.

Los libros que designen los profesores.

Aritmética, álgebra hasta las ecuaciones de
segundo grado, y principios de geometria.

Elementos de Matemáticas, por D. Juan
Cortázar.

Elementos de Matemáticas, por D. Acis-
do Fernandez Vallin y Bustillo.

Elementos de Matemáticas, por D. Joa-
quin Fernandez Cardin.

Logaritmos.

Tablas de Logaritmos, por D. Vicente.
Vazquez Queipo.

Física y nociones de Química.

Curso elemental de Física y Química por
Don Venaucio Gonzalez Valledor y D. Juan
Chavarri.

Manual de Física y elementos de Química,
por D. Manuel Rico y D. Mariano Santis-
téban.

Manual de Física y nociones de Química,
por D. Manuel Fernandez Figares.

Nociones de Historia Natural.

Manual de Historia natural, por D. Ma-
nuel María José de Galdo.

Programa de un curso de Historia natu-
ral, por 1). Sandalio Pereda y Martínez.

Elementos de Histeria natural, por D. Mi-
guel Ramos.

Perfeccion del latin,

Curso práctico de Latinidad, peer	 Rai-
mundo de Miguel.

Compendio de Latinidad, por D. Pascual
Polo.

Principios geno ales de literatura.

Elementos de Literatura, por D. Pedro
Felipe Monlau.

Elementos de Literatura, por D. José Coll
y Velif.

Para los ejercicios.

La coleccion de Autores del Gobierno.
Idem de los PP. Escolapios.
Trozos selectos, por D. Angel María Ter-

radillos.

Gramática castellana.

Compendio de la Gramática de la Real
Academia Española, publicado por la misma.

Gramática latina.

Gramática hispano-latina , por D. Rai-
mundo de Miguel.

Gramática elemental de la lengua latina,
por D. Pascual Polo.

Arte de Gramática latina, por D. Miguel
Avellana.

Retórica y poética.

Curso elemental de Retórica y Poética,
por D. Alfredo Adolfo Camus.

Instituciones de Retórica y Poética, por
D. Diego Manuel de los Rios.

Lecciones elementales de Retórica y Poé-
tica, por D. Angel María Terradillos.

Ejercicios de análisis, traduccion y com-
posicion ¿atinas.

Coleccion de autores y trozo selectos,
mandada formar y publicar por el Go-
bierno.

Idem de los PP. Escolapios.

Geografia.

Lecciones de Geografia, por D. Francisco
Verdejo Paez.

Elementos de Geografía universal , por
D. Patricio Palacio.

Curso elemental de Geografía, por Don
Bernardo Monreal y Ascaso, última edicion.

Historia general.

Curso elemental de Historia, por D. Joa-
quin Federico de Rivera.

Compendio de Historia universal, por Don
Juan Cortada.

Manual de Historia universal, por 1). Ale-
jandro Gomez Ranera.

Historia de España.

La de D. Alejandro Gomez Ranera.
Compendio de la Historia de España, por

D. Manuel Ibo Alfaro.
Historia de España, compendiado por Don

Hermenegildo Rato y Ilevia.

Psicología, lójica y ética.

Curso de Psicología y Lógica, por D. Pe-
dro Felipe Monlau y D. José María Rey.

Psicología y Lógica, por D. Juan Manuel
Orti y Lara.

Lecciones de Lógica y de Filosofía moral,
por D. Salvador Mestres.

Etica, por D. Juan Manuel Orti y Lara.
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ESTUDIOS DE APLICACION Á LÁ AGRICULTURA
INDUSTRIA Y COMERCIO.

Dibujo lineal.

Curso de dibujo lineal, por D. Isaac Vi-
llanueva.

Elementos de dibujo lineal, de Geome-
tría y Agricultura, traducidos del francés
por D. Juan Bautista Peyronnet.

Tratado teórico y práctico de dibujo con
aplicacion á las artes y la industria, por
D. Mariano Borrel y Folch.

Dibujo de adorno y topográfico.

Dibujo de adorno, por A. Bilordeaux.
Dibujo topográfico, por D. José Pilar Mo-

rales.
Dibujo topográfico , por D. Luis Mas y

Cañadas.

Topografia.

Tratado de Trigonometría y Topografía
por D. Juan Cortázar.

Tratado de Trigonometría y Topografía,
por D. Acisclo Fernandez Vallin y Bustillo.

Curso elemental de Topografía, por Don
Isidro Giol y Soldevilla y D. José Goyanes
y Soldevilla.

Nociones de Agricultura.

Elementos de Agricultura teórico-prác-
tica, por D. José Echagaray.

Elementos de Agricultura teórico-prác-
tica, por D. Antonio Blanco y Fernandez.

Biblioteca del Ganadero y Agricultor, por
D. Nicolás Casas de Mendoza.

Nociones de Agrimensura.

Guía práctica de Agrimensores y Labra-
dores, por D. Francisco Verdejo Paez.

Tasacion de tierras, por D. Francisco
Ruiz Rochera.

Nuevo Agrimensor universal, por D. Jo-
sé Francisco Soler.

Química aplicad 2 Ci las artes.

Las lecciones del profesor.

Mecánica industrial.

Curso de Mecánica aplicada á las artes,
por D. Manuel María de Azofra.

Manual de Mecánica aplicada á las artes,
por D. Mariano Maimó.

Aritmética mercantil.

Guía manual del Comercio y de la Ban-
ca, por D. Francisco Castaño.
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El verdadero cambista, por D. Antonio

Guillen.
Aritmética mercantil, tomo primero , por

D. Juan de Dios Navarro.

Teneduría de libros.

Manual de Teneduría de libros por par-
tida doble, novena edicion , por D. Felipe
Salvador y Aznar.

Teneduría de libros, por D. Francisco
Castaño.

Contabilidad racional, por D. Francisco
Cazcarra.

Prácticas de contabilidad.

Las mismas obras de las dos asignaturas
anteriores.

Nociones de Geofrafia comercial.

Geografía fabril y mercantil, por D. Már-
cos García Malavear.

Geografía industrial y comercial, por Don
Fabio de la Rada y Delgado.

Geografía comercial y estadística , por
D. Gabino Epalza.

Estadistica comercial.

Geografía comercial y estadística, por Don
Gabino de Epalza.

Curso de Estadística elemental, por Don
Fabio de la Rada y Delgado.

Curso de Geografía y Estadística indus-
trial y mercantil, por D. Mariano Carreras y
Gonzalez.

Economia politica.

Curso de economía política, por D. Eu-
sebio María del Valle.

Curso de Economía política de Mr. Gar–
nier, traducido por D. Eugenio de Ochoa.

Vratado didáctico de Economía política
por D. Mariano Carreras y Gonzalez.

Derecho Mercantil.

Elementos de Derecho mercantil de Es1
paña, por D. Mariano Carreras y Gonzalez.

ídem por D. Eustaquio Laso.
Curso de Derecho mercantil, por D. Pablo

Gonzalez Huebra.
Taquigrafía.

La obra de Martí, pablicada por D. Sebas-
tian Eugenio de Vela.

Manual completo de Taquigrafía,por Don
E. R. Somolinos.

Gurso teórico–práctico de Taquigrafía, es-
pañola por D. José Rivas Perez.»
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La lista anterior fue aprobada como
decimos, por R. O. lb 1 de setiembre
de 1867. Por la de -22 del mismo mes
se aprobaron la de libros para las Fa-
cultades y Escuelas Especiales mandan-
do que rigieran para el curso de aquel
año. Son las siguientes:

FACULTAD liE FILOSOFIA Y LETRAS.

Principios generales de Literatura con
aplicacion á la esp.diola.

Elementos filosóficos de Literatura, por
D. Isaac Nuñez de Arenas.

Sumario de las lecciones de un curso de li-
teratura general y principalmente española,
por 1), José Vicente

Elementos de Literatura, por D. José Coll
y Vehí.

Geografia Histórica.

Nuevo tratado de Geografía universal, por
D. A Sanchez. Bustamante.

El de D. José María Auchoriz, para el co-
nocimiento de la Geografía é Historia an-
tigua.

Lengua griega.

La Gramática que designe el profesor:

Para la Traduccion.

Lectiones grzecw, a D. Lázaro Bardon.
Curso ,le analisis y traduccion griega, por

don Canuto Alonso Odega.
Manual pníclicoill lerwia griega, por don

8dinamito Gonzalez Andrés.

Literatura latina.

Manual histórico crítico de la. Literatura
latina, por D. Auge! María Terradillos.

Lecciones de Literatura latina, por don
Jacinto Diaz.

Historia de la Literatura latina, por don
Martín Villar y García.

Para el conocimiento de los autores.

La coleccion del Gobierno.
Preceptistas latinos, por D. Alfredo Adolfo

Camus.
Trozos selectos, por D. Angel María Ter-

raddlos.
Historia universal.

Las lecciones de los profesores.

Literatura griega.

Literatura griega, por D. Bráulio Foz.
Breve exposicion de la literatura griega,

por D. Raimundo Gonzalez Andrés.

Para el conocimiento de los autores.

Chrestoulathia griega, por D. Antonio
Bergnes de las Casas.

Colecciou de trozos escogid s, publicada
en Valencia sin nombre de autor en 1847.

Selecta ex optimis g rwcis auctoribus ad
usual scholarum societatis Jesu, impresa en
Madrid por D. Eusebio Aguado.
Estudios superiores de Psicología y Lógica.

Elementos de Filosofía especulativa, por
Prisco, trath,cit:os de la segunda edicion por
don Ga bino Tejado.

Curso completo de Filosofia elemental,
por D. Agustín Gutierrez.

Estudios superiores de !treta fisica y Ética.

Elementos de Filosofía especulativa, por
Prisco, traducidos de la segunda edicion por
don Gabirio Tejado.

Curso completo	 Filosofia elemental, por
don Agustín Gutierrez.

Lo Absoluto, por D. Ramon Campoamor.

Ihstoiia de España.

El texto que designe el profesor.

Lengua hebrea.

La Gramática que señale el profesor. Para
los ejercicios, Biblia hebraica de Leipsick,
cuarta edición.

Lengua árabe.

La Gramática que designe el profesor. Para
los ejercicios, trozos de traduccion á eleccion
del mismo profesor.

Literatura española.

Tiknor, traducido y anotado por D. Pas-
cual Gayangos y D. Enrique Vedia.

Manual de Literatura, por D. Antonio Gil
y Zárate.

Arte de hablar en prosa y verso, per don
José Gomez Hermosilla.

FACULTAD DE CIENCIAS.

Complemento del álgebra, geometria y tri-
gonometria rectilinea y esférica.

Tratado de Algebra, Geornetria y Trigo-
no:!:elria, por D. Juan Corlazar.

Ida m id., por Mr. Bourdon, traducido del
Ira m•és.

ideal id., por Mr. Cirodde, traducido del
francés.
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Cálculos.

Tratado de Cálculo diferencial é integral,
por Navier , traducido por D. Eugenio de la
Cámara.

bleu) id. de Bouchariat, traducido por
D. Jerónimo del Campo.

Idem id., por D. Fernando García San
Pedro.

Para ejercicios.

Ejercicios, problemas y discusiones sobre
diversas partes de las Matercaticas elemen-
tales, por D. Manuel María Barbery.

Química general.

Tratado de Química general, por D. An-
tonio Casares.

Lecciones elementales de Química gene-
ral, por D. Ramon Torres Muboz de Luna.

Curso de Q general, arreglado á las
explicacones de D. Vicente Santiago de Mar-
sanau, por D. José Perez Morales y don
Benito Tamayo.

Mineralogía.

Manual de Mineralogía, por D. Felide Na-
ranjo y Garza.

Tratarlo elemental de Mineralogía, por
Mr. Beralant.

Nuevos elementos de Mineralogía de Brarcl
por Guillebot.

Botánica.

Curso de Botánica, por D. Miguel Col-
meiro.

Manual de Botánica descriptiva, por don
Vicente Cutancla y D. Mariano riel Amo (para
los ejercicios prácticos de clasilicacion.)

Elementos de Botánica y Fisiología vege-
tal, por Mr. Aquiles Ricbart.

Geometría analítica.

Tratado de Geometría analítica, por don
Juan Cortázar.

Idem id.. por Mr. Lefebure ele Tourey.
Wein id., por D. Agustín Gomez de Santa

María.

Ampliacion de la física.

Manual de Física, por D. Eduardo TIodri-
guez.

Tratado de Física, por D. Fernando San-
tos de Castro.

Mero	 , por Mr. Ganot , traducido por
D. José Perez Morales.

Cosmografía.

El texto que designe el profesor.

Zoologia.

Tratado de Zoología , por D. Laureano
Perez Arcas.

Elementos de Zoología , por MM. Milne
Edwards y Aquiles Comte, traducido por
D. Pedro Barivaga.

Geometría descriptiva.

Tratado de-Geometria descriptiva, por
Mr. Derov.

ídem id., por M. Adbernar.
Idem. id., per Mr. N'anee.

Química inorgánica.

Tratado de Química de Mr. Regnaul, tra-
ducido por 1). Gregorio Verdii.

Idem	 po; MM. Pelouce y Fremy.
Idem id., par Mr. Cabours , traducido por

D. Rarnon Ruiz.

Quimica orgánica.

Tratado de Química orgánica , por J. Lie-
big , traducido por D. EaLel Saez Palacios
v D. Cárlos Fea rari.

Idern	 por 111r. Gerbard.
Idem id., por MM. Mollee y Fremy.

Mecánica.

El texto que designe el profesor.

Geodesia.

El texto que designe el profesor.

Prácticas de química.

Tratado elemental de (mímica analítica,
por D. Lino Poi)! Blas y Fornesa.

Tratada práctico de Análisis química de
aguas, por O. Antonio Casares.

Anipliacion de la Mineralogia.

Elementos de Mineralogía, por D. Felipe
Naranja v II a rza.

Tratado de Mineralogía , por Mr. Du-
fresnoy.

Organogra fia y Fisiología vegetal.

Corsa de Británica, tomo primero, por don -
Mtguel Colrneiro.

Introduccion al estudio de la Botánica, por
A	 de Candolle.

Elementos de Fisiología vegetal compara-
da, por Mr. C ► arpentiers.

Zoografía de vertebrados.

Sistema de los vertebrados, por Cárlos
Luciano Bonaparte, príncipe de Canino.
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Familias naturales del reino animal, por
Mr. Latreille.

Reino animal (parte relativa á los verte-
brados), por Mr. Cuvier.

Zoografia de invertebrados.

Familias naturales del reino animal, por
Mr. Latreille.

Reino animal (parte relativa á los inverte-
brados), por M. Cuvier.

Historia natural de los invertebrados, por
Mr. Lamarck.

Fitografía.

Curso de Botánica, tomos segundo y ter-
cero, por D. Miguel Colmeiro.

Manual de Botánica descriptiva, por don
Vicente Cutanda y D. Mariano del Amo.

Flora compendiada de Madrid y su pro-
vincia, por don Vicente Cutanda.

Geografía botánica.

Curso de Botánica, tomos segundo y ter-
cero pon). Miguel Colmeiro.

Geografía Botánica razonada, por Mr. de
Candolle.

Idem. id., por Alph de Candolle.

Anatomía comparada.

El texto que designe el profesor.

Logaritmos.

Tabla de Logaritmos, por D. Vicente Yaz-
quez Queipo.

Idem. id., por D. Ezequiel Calvet y don
Jose Bonet.

Idem. id., por Mr. Vega.

FACULTAD DE FARMACIA.

Botánica farmacéutica.

Flora médico-farmacéutica abreviada, por
D. Pedro Basagaña.

Materia farmacetítica mineral y animal.

Programa y resúmen de las lecciones de
Materia farmacéutica mineral y animal, por
don Mariano del Amo.

Tratado de materia farmacéutica, por don
Manuel Jimenez.

Historia natural de las drogas simples, por
Guibour, traducida por D. Ramon Ruiz.

Materia farmacéutica correspondiente
partes y productos vegetales.

Tratado de materia farmacéutica, por don
Manuel Jimenez.

Historia natural de las drogas simples, por
Guibourt, traducida por D. Ramon Ruiz.

Farmacia químico-inorgánica.

Tratado de Farmacia operatoria, por don
Raimundo Fors.

Tratado de Farmacia experimental, por
D. Manuel Jimenez.

Curso completo de Farmacia, por Mr. Le
Canu, traducido.

Farmacia químico-orgánica.
Curso completo de Farmacia, por Mr. Le

Canu; traducido.
Tratado de Farmacia teórico-práctica, por

Mr. Soubeiran, traducido.
Tratado de química orgánica, por Lr. Lie-

big, traducido.

Práctica de operaciones farmacéuticas.
Las obras señaladas para la Farmacia quí-

mico-inorgánica y para la Farmacia quími-
co-orgánica.

La Farmacopea hispana.

Ejercicios prácticos de determinacion y cla-
si ficacion de objetos de materia farma-
céutica y plantas medicinales.

Flora Médico-farmacéutica abreviada, por
D. Pedro Basagaña.

Programa y resúmen de las !ecciones de
Materia farmacéutica mineral y animal, por
D. Mariano del Amo.

Tratado de materia farmacéutica, por don
Manuel Jimenez.

FACULTAD DE MEDICINA.

Anatomia descriptiva.

Tratado de Anatomía general y descripti-
va topográfica, por D. Lorenzo Boscasa.

Tratado de Anatomía descriptiva, por
Sappeis en castellano.

Nuevo tratado de Anatomía descriptiva,
por Jamain en castellano.

Elementos de Anatomia general.

Manual de Anatomía general, por Van
Kempeu, en castellano.

Tratado completo de Anatomía general,
por Heule en castellano.

Elementos de fisiología.

Tratado elemental de Fisiología humana,
por Beclard, en castellano.

Ensayo de antropología, por D. J. Varela
Montes.
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Compendio de Fisiología, por Muller, en

castellano.

Elementos de patologia general.

Tratado elemental de Patología general y
Anatomía patológica, por D. F. de P. Folch
y Amich.

Tratado completo de Patología general,
por Chornel, en castellano.

Patología general médico—quirúrgica, por
Gerdi, en castellano.

Anatomía patológica.

Manual de Anatomía patológica, por don
Manuel José de Porto.

Tratado elemental de Anatomía general v
Anatomia patológica, por D. F. de P. Folch
y Amich.

Elementos de higiene privada.

Elementos de Higiene privada, por don
P. F. Monlau.

Tratado completo de Higiene pública, por
Levy, en castellano.

Manual de Higiene, por Foy, en caste-
llano.

Higiene pública.

Elementos de Higiene pública, por don
P. F. Monlau.

Tratado completo de Higiene pública, por
Levy, en castellano.

Elementos de terapéutica.

Tratado de Terapéutica y Materia médica,
por Trousseau y Pidoux, en castellanc.

Tratado de Terapéutica g eneral , por don
A. Coca y Cirera.

Tratado elemental de Terapéutica médica,
por Martinet, en castellano.

Elementos de farmacología.

Manual de Materia médica , por Milne
Edwards y Vavasseur, en castellano.

Curso de Materia médica y Farmacología,
por Foy, en castellano.

Elementos de Terapéutica y Materia mé-
dica, por D. R. Capdevila.

Arte de recetar.

Arte de recetar ó Formulario práctico, por
D. J. B. Fosi.

Arte de recetar, por Trousseau y Reved,
en castellano.

Nuevo tratado del arte de recetar, por don
A. Rosell.

Patología quirúrgica.

Tratado de Patologia quirúrgica , por Ne-
laton , en castellano.

Tratado de Patología externa y Medicina
operatoria , por Vidal de Cassis , en caste-
llano.

Tratado de Cirugía, por Chelieus, en cas-
tellano.

Operaciones.

Resúmen de Cirugía, por D. D. Argu-
mosa.

Manual de Medicina operatoria , por Mal-
gaine, en castellano.

Tratado de operaciones quirúrgicas , por
D. Cárlos Quijano Lopez Malo.

Apósitos y vendajes.

Elementos del arte de los apósitos , por
Nieto y Mendez Alvaro.

Tratado completo de vendajes, apósitos y
curas, por Gerdi, en castellano.

Manual inográfico de vendajes, apósitos y
aparatos, por Goffres, en castellano.

Clínica quirúrgica.

Estudios Clínicos de 'Cirugía, por don
A. Mendoza.

Lecciones orales de Clínica quirúrgica, de
Dupuytren, en castellano.

Manual de clínica quirúrgica, por Taver-
nier, en castellano.

Patologia médica.

Tratado elemental de Patología médica,
por D. J. Drumen.

Tratado teórico y clínico de Patología in-
terna, por Gintrac, en castellano.

Tratado elemental y práctico de Patología
interna, por Grissolle, en castellano.

Clínica médica.

Clínica médica, por Trousseau, en caste-
llano.

Tratado completo de Medicina práctica,
por Hufeland , en castellano.

Tratado elemental de clínica y Patología
médica, por Martinet, en castellano.

Introduccion al estudio de la clínica.

Prolegómenos de clínica médica, por Ig-
nacio Atmeller.

Preliminares clínicos, por F. Janet.

Obstetricia.

Tratado elemental y práctico del arte de
los partos, por Scanzoni, en castellano.

Tratado práctico de los partos, por Mo-
reau, en castellano.

Tratado práctico del arte de partear, por
Chailly, en castellano.
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Clínica de obstetricia.

Clínica tocológica	 por D. F. Alonso
Rubio.

Lecciones clínicas de las enfermedades de
la mujer, por Gaming S. Bebford, traduci-
das por el Dr. D. Rogelio Casas de Batista.

Enfermedades de mujeres y niños.

Tratado elemental de las enfermedades
de mujeres y niños, por Fabre y D'Huc.

Enfermedades especiales de las mujeres.

Tratddo completo de las enfermedades de
las mujeres, por D. J. Arce y Lupe.

Tratrado elemental de las enfermedades
de las mujeres, por Oms y Oriols.

Tratado práctico de las enfermedades de
los órganos sexuales de la mujer por Scan-
zoni, en castellano.

Enfermedades especiales de los niños.

Tratado teórico-práctico de las enferme-
dades de los niños, por Bouchut, en caste-
llano.

Tratado práctico de las enfermedades de
los niños por Barrier, en castellano.

Tratado completo de las enfermedades de
los niños, por Schuizer y Wolff, en caste-
llano.

Elementos de medicina legal.

Tratado de medicina legal, por D. R. Ter-
rer y Garcés.

Elementos de Medicina y Cirujía legal, ar-
reglados á la legislacion española, por Peiró
y Rodrigo.

Elementos de Toxicología.

El texto que señale el profesor.

Ampliacion de la PatologiJ general y de
la anatomía patológica, con ejercicios
prácticos y aplicacion del microscopio.

El texto que señale el profesor.

Fisologia experimental.

El texto que señale el profesor.

Anatomia quirúrgica.

Manual de Anatomía quirúrgica, por Mil-
ne Edwards, en castellano.

Tratado elemental de Anatomía quirúrgi-
ca, por .D. J. Creta y Manso.

Tratado de Anatomía quirúrgica, por Mal-
gaigne, en castellano.

Ampliacion de la terapéutica.

El texto que señale el profesor.

Ampliacion de la farmacología.

El texto que señale el profesor.

Hidrología médica.

Apuntes hidrológicos, por D. Antonio Ber-
zosa.

Embriología.

El texto que señale el profesor.

FACULTAD DE DERECHO.

Prolegómenos del derecho.

Prolegómenos del derecho, por D. Pedro
Gomez de la Serna.

Nociones fundamentales del Derecho, por
D. Cirilo Alvarez Martinez.

Prolegómenos del Derecho, por D. Carme-
lo Miguel.

El catedrático explicará con mayor deten-
cion los principios fundamentales del Dere-
cho, para lo cual se recomienda el derecho
natural fundado en los hechos, por el P. Ta-
parelli.

Historia del Derecho romano.

Historia de las Legislaciones romanas des-
de su origen hasta las legislaciones moder-
nas, por Mr. Ortolan traducida poi D. Ricar-
do R. de la Cámara.

Introduccion histórica al estudio de De-
recho romano, por D. Pedro Goma de la
Serna.

Lecciones de historia de la Legislacion
romana, por D. José María Antequera.

Instituciones de Derecho romano.

Curso histórico exegético de Derecho ro-
mano comparado con el español, por don
Pedro Gomez de la Serna.

Instituciones romano–hispanw ad ussum
tironum hispandrum ordinatle, opera Joan-
nis Sala prwpositi Valentini.

Institutionum imperialium, libri IV, Ar-
noldi Vio nii J. C. notis ilustrati; accedunt in
eosdem libros, J. Gottlieb Heinecii; J. C. Re-
citationes et sym tagmatis antiquitatum ro-
manortn compendium suis locis partícula-
tú/1 appositum.

El Catedrático que adopte este último texto
deberá hacer notar á seis discípulos las va-
riantes del Derecho romano con el español
en los puntos principales.

Economía politica.

Curso de Economía política, por D. Euse-
bio María del Valle.
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Economía política ecléctica, por D. Manuel

Golmeiro.
Principios de economía polí t ica de Mon-

sieur Garnier, por D. Eugenio de Ochoa, se-
gunda edicion.

Estadistica.

Elementos de Estadística de Moreau de
Jonnes, traducido por D. Ignacio Andrés y
D. Casimir()	 Garhavo.

Tratado de Estadística, por M. P. A. Du-
jan, traducido por Laroche y Sierra.

Curso de Estadística elemental, por don
Fabio de la Rada y Delgado.

Reseña histórica de los Códigos españoles.

La reseña histórica de la Legislacion es-
pañola que precede á los elementos de De-
recho civil y penal de España, por los Doc-
tores D. Pedro Gomez de la Serp a y D. Juan
Manuel Montalban; sexta edicion, 1861.

Lecciones elementales de. historia del De-
recho español, por el Doctor D. Salvador del
Viso.

Historia de la legislacion española, por
D. José Antequera.

Derecho civil español, coman y foral.

Elementos del Derecho civil y penal de Es-
paña, por los Doctores D. Pedro Gomez de
la Serna y D. Juan Manuel Montalban, sexta
edicion.

Lecciones elementales del Derecho civil
de España, por el DPetor D. Salvador del
Viso.

Sla novísimo, ó nueva ilustracion del De-
recho Real de España, por D. Joaquin Ro-
mero Guizo.

El catedrático que elija cualquiera de las
dos Últimas ol)ras deberá hacer notar á sus
discípulos las reformas posteriores á su pu-
blicacion y las diferencias principales entre
la legislacion coman y las forales.

Prolegómenos, noticia de las codificaciones
é instrucciones de derecho canónico.

Institutionum canonicarum libri III, auc-
tore Julio Laurentio Selvagio.

Jnstitutiones de Derecho canónico, por el
Doctor D. Pedro Benito Gola-my°.

Joannis Devoti Anansensis Episcopi insti-
tutionum canonicarum, libri 1V, novissima
editio.

Derecho politico.

Elementos del Derecho político y adminis-
trativo de España, por D. Manuel Col-
meiro.

Principios de Derecho político, por don
Agustín María de la Cuadra.

La enseñanza del Derecho político será
precedida de una introduccion histórica du-
rante el primer mes, en la que por lo que se
refiere á los reinos de Leon y Castilla servi-
rá de texto la obra que sobre su constitu-
bion escribió el mismo D . Manuel Col-
meiro.

Derecho administrativo.

Derecho administrativo español, por don
Manuel Colmeiro.
Elemento del Derecho administrativo espa-
ñol, por D. Manuel Ortiz de Zúñiga.

Instituciones del Derecho administrativo
español, por D. Pedro Gomez de la Serna.

Derecho mercantil.

Curso del Derecho mercantil, por el Doc-
tor D. Pablo Gonzalez Huebra.

Instituciones del Derech p mercantil de
España , por D. Ramon Martí de Eixalá,
cuarta edicion, adicionada por D. Manuel
Durán y Bus.

Elementos del Derecho mercantil , por
D. Eustoquio Laso.

Derecho penal.

Código penal esplicado, por D. José de
Castro y Orozco y D. Manuel Ortiz de Zú-
fliga.

Elementos del Derecho penal de España,
por los doctores D. Pedro Gornez de la Ser-
na v D. Juan Manuel Mootalban.

Institeciones del Derecho penal español,
por el Dr. D. Juan Domingo Aramburu y
Arregui.

Ampliacion del derecho civil y códigos es-
pañoles.

Digestum Romano–hispanum á D. Joan-
nis de Sala. Códigos h ese dios fundamenta-
les sohre Derecho civil español, por D. Be-
nito Gutierrez y Fernandez.

Estudios de ampliacion de la historia de
los Códigos españoles y de sus inslitoriones
sociales, civiles y políticas, por D. Domingo

1 Ramon Domingo.

Teoría de los procedzinientos judiciales.

Práctica general forense, de D. Manuel
Ortiz de ZUñiga; cuarta edicU)n.

Tratado académico forense de procedi-
mientos, por los doctores D. Pedro Gomez
de la Serna y D. Juan Manuel moutaiban.

Instituciones prácticas 6 curso elemental
de práctica forense, por D. Juan María Ro-
driguez.
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Ampliacion del derecho mercantil.

Las obras designadas para los elementos
de esta asignatura.

Ampliacion del derecho penal.

El Código penal concordado y comentado,
por D. Joaquín Francisco Pacheco.

Oratoria forense.

El texto que designe el profesor.

Disciplina eclesiástica.

Eclesiasticw disciplinw lectiones á D. Vin-
centio de la Fuente.

Disciplina eclesiástica general de Oriente
y Occidente, la particular de España y última
del Concilio de Trento, por D. Juan Julian
Caparró.

Historia de la Iglesia, concilios generales y
particulares de España.

Historia eclesiástica, por el Dr. D. Juan
Bautista Palma.

Historia eclesiástica del Baroll Henrion,
traducida por el R. P. Buldú.

Derecho de las decretales ó ampliacion del
derecho canónico.

El texto que designe el profesor; recomen-
dándose las obras de Berardi y Benedic-
to XIV. De synodo dicTcesana.

Juicios y procedimientos eclesiasticos.

El texto que designe el profesor.

Hacienda pública.

Curso de instituciones de Hacienda pública
de España, por D. Eustaquio Toledano.

Derecho político comparado.

Constituciones vigentes de los principales
Estados de Europa, por D, Hilarlo Abad y
Aparicio y D. Rafael Coronel y Ortiz.
Historia de las relaciones políticas, diplo-

máticas y comerciales de España con las
demás naciones

El texto que designe el profesor.

Derecho mercantil comparado.—Legislacion
de aduanas.

El texto que señale el profesor.

FACULTAD DE TEOLOGIA.

Fundamentos de la religion.

El tratado de religion del P. Perrone.

Tractatus de vera religione, auctore Ludo-!
vico Bailly.

Instituciones Teologices, á Fr. Francisco
Puig et Francisco Xarrie.

Lugares teológicos.

De Locis Theologicis , auctore Melchiore
Cano. Los tratados de Lugares teológicos de
las obras de Charmes y Perrone.

Instituciones de Teologia dogmática.

Prwlectiones Theologicw, auctore P. Per-
rone S. J.

Theología universalis, auctore P. Thomas
ex Charmes; edicior. de Madrid.

Instituciones Theologicw, auctore J. B.
Bouvier, Episcopo cenomanen3e.

Teología moral.

Compendium salmaticense , sive universa
Theologia morales qucestiones, auctore P.
Antonio y S. Josepho; sétima edicion.

Universas Theología moralis accurata com-
plexio, auctore P. Fulgencio Cuniriati.

Compendio de Teología moral de S. Alfon-
so María Ligorio, por Pedro Scavini.

Oratoria sagrada.

Estudios sobre la Elocuencia sagrada, por
D. Manuel Muñoz y Garnica.

Lecciones de Oratoria sagrada, por el doc-
tor D. Manuel Martinez Sanz.

Manual de Oratoria sagrada , por D. loa-
quien Rubio y Ors.

Sagrada escritura.

Para la parte hermenéutica, ó sean las
reglas generales de la interpretacion.

Hermenéutica sacra, seu introductio in
omnes et singulos libros Veteris ac Novi fx-
deris á J. H. Janssens.

Introduccion á la Sagrada Escritura, por
el P. Bernardo Lamy.

lntroduccion histórica y crítica á la Sa-
grada Escritura, por B. Glaire , traducida
del francés al castellano.

Para la parte exegétict i , ó sea la misma
interpretacion.

Dilucidationes selectarum, Sacra Scriptu-
rw quffistionum auctore F. Martino Woters.

Jacobi Tirini in universam S. Scripturam
comentarius.

P. J. Stephani Menuchii Comentarius to-
tius S. Scripturw.

El catedrático señalará los capítulos del
Sagrado Texto que se han de interpretar
con el auxilio de los expresados comenta-
dores.
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Derecho canónico universal y particular de

España.

Los autores señalados para esta asignatu-
ra en la Facultad de Derecho.

Historia y disciplina general de la iglesia
y particular de la de España.

Las obras señaladas para esta asignatura
en la Facultad de Derecho.

Lengua hebrea.

Los autores designados para esta asigna-
tura en la Facultad de Filosofía y Letras.

Lengua griega.

Las obras designadas para esta enseñanza
en la Facultad de Filosofía y Letras.

ESCUELA DE INGENIEROS INDUS-
TRIALES.

Fisica industrial.

Física aplicada, por Mr. Pedet.
Tratado de la electricidad, por D. Manuel

Fernandez de Castro.

Estereotoinia.

Tratado de la Estereotomía, por Mr. Leroy.
Idem id., por Adhemar.
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás

Valdés.

Mecánica industrial

Mecánica industrial, por Mr. Poucelet.
Aplicacion de la mecánica á las máquinas,

por A. Taffe.
Manual del Ingeniero, por D. Nicolás

Valdés.

Construcciones industriales.

Tratado de Construcciones industriales,
por Mr. Demannet.

Manual del Ingeniero , por D. Nicolás
Valdés.

Máquinas de vapor.

El texto que designe el profesor.

Construccion de máquinas.

El texto que designe el profesor.

Análisis quimica.

Análisis química, por D. Lino Peñuelas y
Fornesa.

Idem id„ por 1-1 Rose.
Idem id. de aguas, por D. Antonio Ca-

sares.

Quimica inorgánica aplicada.

Química inorgánica, por D. Ramon de
Manjarrés.

Química aplicada por Mr. Payen.
Idem id. á las artes, por Mr. Dumas.

Tintorería y artes cerámicas.
Artes cerámicas, por Mr. Broguíarte.
Idem id., por MM. Salvetal y Saint Julien.
Química aplicada á la tintorería, por Mon-

sieur Persoz.

Economia politica y legislacion industrial.

El texto que se designe el profesor.

Dibujo lineal.

Tratado teórico-práctico de dibujo, por
D. Mariano Borrel y Folch.

Idem id., por D. Isaac Villanueva.
Idem id. de geometría y Agrimensura, por

D. Juan Bautista Peironet.

Logaritnlos.

Las tablas de D. Vicente Vazquez Queipo

ESCUELA DE ARQUITECTURA.

Geometria descriptiva.	 '

Tratado de Geometría descriptiva, por
Mr. Olivier.

Idem id., por Mr. Adhemar.
Idem id., por Mr. Vallée.

Geometria analítica.

Tratado de Geometría analítica, por Mon-
sieur Lefébure de Fourey.

Idem id., por D. Juan Cortázar.
Idem id., Zorraquin.

Cálculos diferencial é integral.

Tratado de cálculo diferencial é integral,
por Mr. Navier, traducido por D. Eugenio
de la Cámara.

Idem id., por Mr. Boucharlat , traducido
por D. Jerónimo del Campo.

Idem id., por D. Fernando García San
Pedro.

Topografía.

Tratado de Topografía, por D. Isidro Giol
y Soldevilla y D. José Goyanes y Soldevilla.

Idem íd., por D. Rafael Clavijo
Idem id., por D. Mariano Carrillo de Al-

bornóz.
Mecánica.

Tratado de mecánica, por D. Fernando
García San Pedro.
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Idem id., por Mr. Poisson, traducido del

francés por D. Jerónimo del Campo.
Diera íd., r.ir

Mecánica aplicada.

Tratado de mecánica aplicada, por D. Ce-
lestino del Pié!ago.

Idem id., por 111r. Tourvier.

Esteorotomia.

Tratado de Estereotomía , por Mr. Ad-
hernar.

Idem id , por Mr. Lervy.
Manual del Ingeniero, por D, Nicolás

Valdés.
Construccion.

Manual del Ingeniero , por D.
Valdés.

nein id., por Mr. Demannet.
Elementos de construcc on aplicada á la

Arquitectura civil, por Mr. Brosnis

Elementos de lcoria del arte y composicion.

Elementos de teoría del arte y cornposi-
cien, por Mr. Reinaud.

Mineralogia y quimica.

Tratado de Mineralogía y Química, por
D. Juan Chavarrí.

Manual de Mineralogia, por D. Felipe Na-
ranjo y Garza.

Elementos de Optica, Acústica é Higiene

Tratado de uptica , Acústica é Higiene
aplicadas á la Arquitectura, por Mr. L'Achet.

Legislacion.

Arquitectura legal , por D. Mariano Calvo
y Pereira.

C o mposicion.

Composicioh, por Mr. Violet.

ESCUELA DIPLOMÁTICA.

A falta de llros de texto sirven las leccio-
nes de los Catedra l icos.

ESCUELA DEL NOTARIADO.

Nociones del Derecho civil, mercarítil y
penal de Esparta.

(PARA DERECHO l Tm.)

Biblioteca de Escribanos, ó Tratado Teóri•
co-práctico para la enseñanza de los ;mi i-
rantes al Notariado , por D. Manuel Ortiz de
Zúñiga, quinta edicion.

Elementos del Derecho civil de España,

por los Doctores D. Pedro Gnmez de la Ser-
na y D. Juan Manuel Montalban

Sala novísimo, ó nueva ilostracien del De-
recho Real de España, por D. Joaquín Ro-
mero Guizo.

(Para el Derecho mercantil y penal.)

Los mismos altores señalados para la Fa–
curad de Derecho.

El catedrático señalará á los alumnos las
materias que tengan en estas asignaturas re-
lacion con la carrera del Notariado.

Instrumentos públicos.

Biblioteca de escribanos, por D. Manuel
Ortiz de Zúñiga.

Tratado elemutal sobre el otorgamiento
de instrumentos públicos, por D. Juan Ig-
nacio Moreno.

Elementos teórico-prácticos de instru-
mentos públicos y sus formularios, por don
Antonio de las Casas y Moral.

Actuaciones judiciales.

Biblioteca de Escribanos, por D. Manuel
Ortiz de Zúñiga: quinta edicion.

Tratado académico-forense de los proce-
dimientos judiciales, por los Doctores don
Pedro Gomez de la Serna y D. Juan Manuel
Montalban.

Instituciones prácticas, ó curso elemental
de práctica forense, por D. Juan María Ro-
driguez.

ESCUELA DE VETERINARIA.

Anatomia.

Anntomia descriptiva de los animales do-
mésticos, por D. José Quiroga v Goazalez.

Elementos de Veterinaria (tomo prime-
ro), por D. Nicolás Casas y D. Guillermo
San Pedro.

Anatomía general (obra de consulta), por
D. Francisco Ortego y Navar.

Exterior de los animales.

Exterior de los animales, por D. Nicolás
Casas.

Fisiologia.

Fisiología veterinaria , por D. Nicolás
Casas.

Elementos de Veterinaria, por D. Nicolás
Casas y D. Guillermo San Pedro.

Higiene.

Higiene veterinaria por D. Nicolás Casas.
Idem. id., por D. José María Giles.
Idem id. militar, por D. Guillermo San

Pedro.

Nicolás
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Materia médica.

Farmacología veterinaria, por D. Ramon
Llorente.

Terapéutica y materia médica, por don
José María Estarrona.

Formulario universal de Veterinaria, por
D. Nicolás Casas. '

Terapéutica.

Generalidades de Patología y Terapéutica,
por D. Rainon Llorente

Terapéutica y materia médica, por don
José Maria Es:arrolla.

Terapédtica, Patalogía en casos de vene-
no y Toxicología, por D. Juan Antonio Sainz
y Rozas.

Patologia general.

Generalidades de Patología y Terapéutica,
por D. Rainun Llorente.

Patología y 'Terapéutica generales , por
Mr.	 (traducido al español.)

Patología veterinaria, por D. Cárlos Ri-
sueño.

Cirujia.

Cirugía veterinaria, por Mr. Bregnier (tra-
ducido).

Terapéutica mecánica, por D. Antonio
Santos.

Arte de herrar.

Arte de herrar, por D. Nicolás Casas.
Tratado completo de herrar y forjar, por

Mr. A. Rey (traducido por Tellez y Gallego).
Terapéutica mecánica , por D. Antonio

Santos.

Medicina legal.

Medicina legal veterinaria, por D. Juan
Antonio Sainz y Roza,.

Exterior de los animales domésticos, por
D. Nicolás Casas.

Derecho veterinario mercantil.

Exterior de los animales domésticos, por
D. Nicolás Casas.

Historia de la Veterinaria.

Historia y Bibliografía veterinaria, por
don Ramon y

Fisica y quimica.

Elementos de Física y Química , por don
Mi rn, uel Ramos

Elementos de Física y Química, por don
Venancio Gonza:ez Valledor y D. Juan Cha-
varri.

Manual de Física y Química, por D. Ma-

nuel Rho Sínobas D. Mariano Santistéban.

Historia natural.

Historia natural, por D. Benito García de
los Santos.

Hun veterinaria , por D. Fernando San
Pedro.

Manual de Mineralogía y Botánica, por
D. Miguel Bosch.

Agricultura.

Agricultura aplicada á la veterinaria , por
D. José Echegaray,

Biblioteca de l ganadero y agricultor (te-
mo	 por D. Nicolás Casas.

Zootecnia.

Tratado de Zootecnia, por D. José Eche-
garay.

Biblioteca del ganadero y agricultor (to-
mos 1.°, 2.', 3.° y 4.'1 j, por D. Nicolás Casas.

ESCUELA DE COMERCIO.

Reseña histórica comercio.—Ncciones
de derecho internacional mercantil .—
Conocimiento de efectos de comercio pú-
blicos y privados ele las principales na-
ciones.

Las lecciones del profesor.

Conocimiento teórico-p?áctico de los ar-
liculgs que son mas generalmente objeto
de comercio.

Tratado de los probetas naturales y ar-
tículos fabricados del reino mineral , por
D. Constantino Saez de Muntoya.

Idem de los productos vegetales y anima-
les, por D. Luis María Utor y Suarez.

ESCUELAS DE NÁUTICA.

Matemáticas.

Elementos de Matemáticas, por D. Acisclo
Fernando Vallin y Bustillo.

Idem id., por D. Juaq un] FernandezCardin.
Compendio de Matemáticas, por D. José
Mariano Vallejo.

Geografia, Fisica y Politica.

Lecciones de Geografía, por D. Francisco
Verdejo y Paez.

Geografía general y de E paña , por D. A.
Sa n e hez de Bustamante.

Curso elemental do Geografía, por D. Ber-
nardo Monreal y Ascaso (última ediciou.)
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Finca esperimental.

Elementos de Física y Química, por don
Miguel Ramos.

Programa de id. id., por D. Venancío
Gonzalez Valledor y D. Juan Chavarri.

Manual de id. id., por D. Manuel Rico Si-
nobas y D. Mariano Santisteban.

Cosmografia.

Tratado elemental de la cosmografía, de
D. Gabriel Ciscar , por D. Cesáreo Fer-
nandez.

Idem id., por Pichot.

Pilotaje y maniobras.

Pilotaje , por D. Gabriel Ciscar : adiciones
á dicho obra por D. Francisco Fernandez
Fontecha.

Programa de pilotaje y maniobras, por don
Francisco Fernandez Fontecha.

Dibujo lineal geográfico é hidrográfico.

(PARA EL LINEAL.)

Dibujo lineal, por D. Andrés Giro.

(PARA. EL GEOGRÁFICO É HIDROGRÁFICO.)

Tratado teórico-práctico de dibujo , por
D. Mariano Borrel.

Dibujo topográfico é hidrográfico, por don
José Pilar Morales.

ídem id. , por D. José M. Riudavet.

Logaritmos.

Tablas de Logaritmos, por D. Vicente Vaz-
quez Queipo.

ESCUELAS DE CONSTRUCCION NAVAL.

Matemáticas elementales, física, quimica,
geografía y dibujo lineal.

Las mismas obras señaladas para las es-
cuelas de Náutica.
Mecánica aplicada y resistencia de mate-

riales.

Lecciones del profesor.

Geometría descriptiva.

Tratado de Geometría descriptiva y de sus
principales aplicaciones, por D. Baltasar Car-
dona y Escarrabill.

Teoría de construccion naval.

Curso de Arquitectura naval, por don Juan
Monjó y Pons.

Gonstruccion de buques.

Curso de Arquitectura naval, por don Juan
Monjó y Pons.

ESCUELA DE MAESTROS DE OBRAS,
APAREJADORES Y AGRIMENSORES.

Matemáticas.
Elementos de Matemáticas, por D. Felipe

Picatoste y Rodriguez.
Tratado de Aritmética, Algebra, Geometria

y Trigonometria, por D. Juan Cortázar.
Compendio de Matemáticas, por D. José

Mariano Vallejo.

Topografía.

Tratado de Topografia, por D. Isidro Giol
y Soldevilla y D. José Goyanés y Soldevilla.

Idem id., por D. Juan Cortázar.
Curso elemental de Topografia y Agri-

mensura, por D. Demetrio de los Rios.

Agrimensura.

Tratado de Topografia, por D. Isidro Giol
y Soldevilla y D. José Goyanes y Soldevilla.

Curso elemental de Topografia y Agri-
mensura, por D. Demetrio de los Rios.

Guía práctica de agrimensores y labra-
dores, por D. Francisco Verdejo Paez.

Geometria descriptiva.

Tratado de Geometría descriptiva y de sus
principales aplicaciones, por D. Baltasar Car-
dona y Essarrabill.

Mecánica.

Manual de Mecánica aplicada, por don
Mariano Maimó.

Composícion.

Composicion de edificios rurales, las lec-
ciones del profesor.

Legislacion.

Arquitectura legal, por D. Mariano Calvo
y Pereiro.

Dibujo lineal.

Tratado teórico–práctico de dibujo con
aplicacion á las artes y á la industria, por
don Mariano Borrel y Folch.

Elementos de Dibujo, Geometría y Agri-
mensura, traducidos del francés por D. Juan
Bautista Peironet.

Curso de Dibujo industrial, por D. Isaac
Villanueva .
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Dibujo topográfico.

Estudio completo del dibujo topográfico,
por D. José Pilar Morales.

ESCUELAS DE MAESTROS DE PRIMERA
ENSEÑANZA.

Matemáticas.

Tratado de Aritmética, Algebra, Geome-
tria y Trigonometria, por D. Juan Cortázar.

Elementos de Matemáticas, por D. Acisclo
Fernandez Vallin y Bustillo.

Idem id., por D Felipe Picatoste y Ro-
driguez.

Agricultura.

Manual de Agricultura, por D. Alejandro
Oliván.

Elementos de Agricultura teórica y prác-
tica, por D. José de Echegaray.

Idem id., por D. Antonio Blanco y Fer-
nandez.

Principios de educacion y métodos de en-
señanza.

Principios de educacion y métodos de en-
señanza, por D. Mariano Carderera.

Pedagogia.

Curso completo de Pedagogia , por don
Joaquin Avendaño y D. Mariano Carderera.

Tratado de Pedagogia, por Schwarz, tra-
ducido por D. Julio Kühn.

Elementos de ciencias fisieas y naturales.

Elementos de Física y Química, por don
Miguel Ramos.

Historia natural, por D. Benito García de
los Santos.

Programa de un curso de Historia natural,
por D. José Monlau.

Dibujo lineal.

Dibujo lineal, por D. Andrés Giró.
Método de Dibujo Heudrich, por D. Ma-

nuel Criado y Baca.

Agrimensura.

Guia práctica de Agrimensores y Labra-
dores, por D. Francisco Verdejo Paez.

Tasacion de tierras, por D. Francisco Ruiz
y Rochera.

Logarit mos.

Tablas de Logaritmos , por D. Vicente
Vazquez Queipo.

(Gacetas 24 y 25 setiembre de 1861.)

LICENCIA MARITA•—V. CONTRATOS CON
! MUJERES CASADAS, MARIDO etc.

LICENCIADOS FACULTATIVOS. Los que
han recibido el grado académico que
autoriza para ejercer una facultad de las
que determina el art. 31 de la ley de ins-
truccion pública. Hay licenciados en Ju-
risprudencia, en Administracion, en De-
recho civil y canónico, en Medicina, en
Farmacia, en Teología etc.—V. INSTRUC-
CION PÚBLICA, ABOGADOS, FACULTATIVOS
TITULARES, MÉDICOS.

LICENCIADOS DEL EJÉRCITO. Con el
fin de evitar los abusos que algunos sol-
dados cometian traspasando sus licencias
absolutas ó pasaportes que se les expiden
para ir á esperarlas á sus pueblos, á va-
gabundos ó pordioseros que con tales
documentos encuentren su mal vivir los
unos, y á otros les sirven para mendigar
excitando la compasion pública, y aun
algunos dándose por licenciados del ejér-
cito para venderse por sustitutos á las
empresas y particulares, por R. O. de 7
de marzo de 1812 se mandó que al co-
piar la filiacion de los individuos de tro-
pa de los cuerpos del ejército, en sus li-
cencias absolutas, se cuide de rectificar-
las detenida y escrupulosamente estam-
pando aquellas variaciones que hayan
sufrido en sus señas individuales por
el aumento de la edad ú otras causas, y
que en los pasaportes que se expidan á
los que pasen á sus pueblos en expecta-
cion de licencia se ponga siempre la me-
dia filiacion del individuo con la misma
detenida escrupulosidad. (CL. t. 28, pa-
gina 95.)

LICENCIAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

PÚBLICA. Diferentes disposiciones se
han dictado sobre esta materia y aparte
de las que dejamos insertas en ARMAS,

CASAS DE HUÉSPEDES y CÉDULAS DE VECIN-

DAD entre ellas la R. O. de 26 noviem-
bre de 18'16 á que dió fuerza de ley el
art. 9.° de la de I .° de julio de 1819. En
el artículo VIGILANCIA daremos un ex-
tracto de ella é insertaremos las demás
disposiciones que sobre el particular se
han dictado despues.

LICENCIAS TEMPORALES. Son las que

se conceden á toda clase de empleados
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ya sean civiles ó militares con motivo de precisamente una etiqueta ó nota en que
recobrar la salud, ó para otros asuntos conste la misma receta y el sello de la fábri-
pa vi i ro la res.— V . EMPLEADOS PUBL1CnS: ca sobre el tapon de la vasija.

4. a Que no puede hacerse anuncio nin-
INGENiEBOS: JUsTlcIA: MILITARES, etc. ¡Juno de estas aguas sin expresarse en él los

LICITACIOA. —V. SUBASTA.	 componentes de ella.
LID. —V. Duer.o.	 5.a Que estas aguas minerales artificiales
LIMONADAS GASEOSAS. Segun lo dis- han de estar en todo tiempo sujetas á la íns-

puesto en la 11. 0. de 11 de octubre de peccion de la auteridad, para que cuando lo
1860 es libre la elaboracion y venta de tenga por conveniente pueda mandar que se

áarreglor	 las Realesaconocosfrescreestos examine, si el agua manufacturada es ente-est
órdenes de 9,0 de abril y 15 de junio de ramente conforme á la receta.

6. a Qiie se han de vender estas aguasP3`12, no derogielas por las ordenanzas apreca p -mente en ocs.
de farmacia , cuyas disposiciones orce- 	 Que no se

b
 ha

ti
n

a
 de dar sin receta de

flan lo siguiente:	 profesor conocido.
R. O. de 20 abril de 1842.	 8•1 Q:le puede permitirse libremente la

elaboravion y venta de las naranjadas y li-
(Gon.) «He -bitio cuenta á S. A. el Re- monadas gaseosas , así como cualquier otro

gente del Reino del expediente instruido en refresco de los cuales se formará por esa
este Mieisterio a instancia de D. Nicolás Ru- Junta suprema una lista de ellas, de cuyo
bel, vecino de Zaragoza, sobre que se le cuti- número y cornposicion no podrán exceders ;
ceda la elaboracion y venta de aguas mine- y por nl'imo que los jefes políticos de Barce-
ra'es, al tiliciales y 'imanadas gaseosas que iona y Cádiz ínterin se publica d i cha lista,
fabrica en Barcelona Y Cádiz la casa J. Nao- no consientan que en los estabiecimientos
lli y compañía segun detalla el impreso y ofi- que han sido abiertos en aquellas capitales
cio de la academia de medicina y cirugía de sin conocimiento y autorizacion del Gobierno
la primera capital que acompaña, y sin eta- supremo, se despache mas que las naranja-
bargo que S. A. reconoce los progresos que das y limonadas gaseosas sobre lo que ten-
han hecho y hacen cada dia las ciencias Aran la mayor vigilancia. Lo participo á -V. E.
auxiliares á la medicina, no estando en su de órden de S. A. para su inteligencia y pun-
voluntad el tolerar el quebrantamiento de tual cumplimiento, previniéndole que á la
las ley es por medio de la expendicion de posible brevedad remita esa suprema Junta
medicamentos que pueden causar males ir- la lista arriba indicada, para dirigirla despues
reparables á la salud pública , cuando sabe examinada á los citados jefes políticos á quie-
que las naciones DlaS adelantadas esfuerzan nes se traslada esta resolucion.— Lo que de
sus disposiciones gubernativas para restrin- órden del Regente, etc. Illadrid 20 de abril de
gir las novedades que se introdujeron en 1841..» (Col. del Castellano t. 10, p. 152).
ellas á la sombra de las vicisitudes que han
pasado, deseando hacer compatne con	 R. O. de 14 junio de 1842.

aquella primera atencion el interés indivi- (GoB.) «El Sr. Ministro de la Goberna-
dual, ha tenido á bien resolver S. A. de con- clon de la Península dice con esta fecha al
formidad con los dictámenes de esa Junta presidente de la Junta suprema de sanidad
suprema y de la Academia de ciencias natu- lo siguiente:
rales, que en esta materia se observen por 	 Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el
punto general y bajo las peras legales á los Regente del Reino de las dos instancias que
transgresores las reglas siguientes: 	 con fecha 16 y 28 de ma y o próximo presentó

L a Que las aguas minerales artificiales en este Ministerio el licenciado en farmacia
de que se trata, deben ser elaboradas en bo- D. José Simon solicitando se revoque la re-
ticas h establecimientos dirigidos por fauna- solucion acordada en 17 de abril anterior, á
cénticos.	 .,	 consecuencia de los dictámenes de esa Junta

2.« Que el director o jefe de estos esta- snprema y Academia de cieneiis naturales
blecirnientos antes de elaborar las aguas re- con motivo de haberle impuesto la mella
feridas ha de d.ir cuenta á la autoridad del de 6.000 turs., prescrita en la ley 8. a , tau-
establecimiento de la fábrica presentando las lo '3, lib. V111 de la Nov. Recop., á los trans-
recetas adoptadas para la elaboracion de cada grosores de ella cuando faltan á las reglas
una de las aguas. 	 establecidas, por creer dicho profesor que

3. a Que las vasijas que salgan de la fri- su título te autoriza para ejercer libremente]
brica con el agua allí elaborada han de llevar su facultad; y resultando que ninguna mon
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ha expuesto de nuevo suficiente á que pueda
alterarse lo mandado, porque la lev previene
las condiciones con que ha de ejecutarse esta
profesion en defensa de la vida é intereses
sociales de los ciudadanos, que debe prote-
jer con preferencia al particular interés, de-
seando S. A. remover y quitar desde luego
cualquier abuso que en la práctica se haya
introducido á la sombra, ya de equivocada
inteligencia ó de otras causas; y confortne
con lo que esa suprema Junta propone en su
informe de 2 del , mes actual , ha venido en
mandar S. A. por punto general:

1.0 Que se renueve la prohibicion de la
venta al público de medicamentos á todo
profesor de farmacia como no sea en botica
constituida conforme á las leyes, y las for-
malidades y responsabilidad que ellas or-
denan.

2.° Que tanto los Jefes políticos corno
los Alcaldes y demás autoridades buber-
nativas p..esten su eficaz apoyo á los depen-
dientes de esa Junta suprema, que en cum-
plimiento de sus deberes traten de corregir
con arreglo á las leyes los abusos que se co-
metan por cualquiera persona en la elabora-
cion y venta de los medicamentos, bien sean
simples, compuestos, secretos ó conocidos.

Y 3.° En cuanto al profesor D. José Si-
mon que se esté á lo mandado en la indicada
fecha de 17 de abril.—De órden de S. A. etc.
Madrid 14 de junio de 1842. (CL. t. 2d, pá-
gina 275.)

R. O. de 14 octubre de 1860.

(Goe.) El Sr. Ministro de la Gobernacion
dice con fecha del 14 (lel actual al Goberna-
dor de la provincia de Gerona lo siguiente :

«El Consejo de sanidad, con fecha 22 del
mes último, ha informado lo que sigue acer-
ca del expediente instruido en virtud de ha-
ber reclamado el subdelegado farmacéutico
de esa capital que la fabricacion de limona-
das gaseosas se haga precisamente bajo la
direccion de un profesor de farmacia.—Ex-
celentísimo Señor:—En sesion de ayer apro-
bó esta Consejo el dictámen de su seccion
primera, que á continuacion se inserta.—
Enterada la seccion del expediente instruido
á instancia del subdele,,ado farmacéutico de
Gerona, en solicitud de que se prohiba la
libre elaboracion y venta de limonadas ga-
seosas, corno comprendidas entre las aguas
minerales artificiales á que hace referencia
el art. 2.° de las ordenanzas de farmacia;—
Vistas estas ordenanzas,—Vistas las Reales
órdenes de 20 de abril y 15 de junio de
4842, referentes á la libre fabricacion de
bebidas refrescantes;—Visto el informe del

Tomo VIII.
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ordenanzas, porque, como expresa la comi-

José Camany, objeto de la presente consul-
ta, están compuestas de agua, ácido carbó-

Consejo provincial de Gerona y el dictámen
facultativo del subdelegado médico, del doc-

instituto, y de otro farmacéutico (le la propia
ciudad, nombrados en COMÍ3i0D por el Gober-
nador civil;—Considerando que las limona-

sal, cuya administracion sea privativa de la

das gaseosas elaboradas en Gerona por Don

tor en farmacia, catedrático de química del

das gaseosas no se comprenden ni en la cla-
se (le medicamentos, ni entre las aguas mi-
nerales á que se contrae el art. 2.° de dichas

mon en su dictámen, no contiene ninguna

terapéutica;—Considerando que las limona-

nico, azúcar y espíritu ó alcoholato de li-
tuo'', constituyendo una bebida de puro re-
creo y de virtudes inocentes en el estado
normal del hombre, sin que pueda oponerse
á esta razon la circunstancia de que tambien
se utilizan en casos de enfermedad, como se
utilizan aun las aguas naturales y los alirnen-
tos;—Y considerando que por el art. 78 de
las ordenanzas no se derogan las ya tnencio-
nadas Rs. Ords. (le 20 de abril y 15 de junio
de 1842 , h que fácilmente se infiere, pues
las bebidas refrescantes de puro recreo que-
darian entonces en peor condicion que los
jarabes y las plantas medicinales, cuya ex-
pendicion declaran libre los apartados segun-
do y quinto del art 2.° de las ordenanzas
referidas.—La seccion es de dictámen se in-
forme al Gobierno, que si bien es de aplaudir
el celo del subdelegado farmacéutico de Ge-
rona que ha promovido esta consulta, proce-
de declarar en toda su fuerza y vigor las
Rs. Ords. de 20 de abril y 45 de junio de
1842, permitiéndose en su consecuencia la
libre elaboracion y venta de los refrescos
que en las mismas se mencionan.

Y habiéndose conformado la Reina con el
preinserto informe, de su Real órden lo co-

munico á V. S. etc.—V. FARMACIA.

LIMOSNA. El rico debe limosna al
pobre. Jesucristo se la impuso como
precepto, y es, en efecto, una de las obras
mas aceptables á los ojos de Dios, que
derrama un inmenso bien en la sociedad.
Hacer que la limosna llegue al verdadero
necesitado no siempre está al alcance de
los particulares, y es por eso uno de los
objetos de la beneficencia pública, que
no debe obstar nunca á la caridad pri-
vada. Los ricos, dice un filósofo, pueden
ser comparados á los ríos, manantiales y
arroyos. Si el rico es buen ciudadano,

30
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hace lo que el rio que distribuye sus
aguas á las tierras áridas, haciéndolas
producir plantas y frutos. Si el rico es
avaro, se asemejará á los rios cuyas aguas
se sumen y pierden en la tierra. Si es
pródigo, hace lo que las aguas que salien-
do de madre se derraman por los campos
sin fertilizarlos; y, aun añade, que si las
riquezas han sido mal adquiridas y son
locamente prodigadas, el rico es enton-
ces como el torrente y las avenidas que
destruyen los terrenos por donde pasan,
y al cabo dejan seca la madre que for-
maron con tanta violencia y estruendo.

Al hablar de la limosna que personifica
la idea del pobre y del rico, hemos re-
cordado tan precioso simíl, que, bien
comprendido, envuelve todo un tratado
de economía social.

Pero no debe olvidarse tampoco que
de la caridad se abusa; y por eso una
buena Administracion no puede menos
de proveer lo conveniente para impedir
que á su sombra se aliente la ociosidad
y tome in cremento el vicio, huyendo el
hombre robusto del trabajo en el que
puede encontrar su subsistencia y aumen-
tar sus bienes de fortuna, colocándose en
posicion desahogada para poder socorrer
al verdadero necesitado.•V. BENEFICEN-

CIA, CUESTACION, MENDICIDAD, etc.
LIMPIEZA DE SANGRE La calidad de

no tener mezcla ni raza de moros, ju-
dios, herejes ni penitenciados. Todo el
que antiguamente pretendia incorporar-.
se en algun colegio, universidad, institu-
to para seguir una carrera, ó aprender
algun oficio, debia acompañar una in-
formacion que acreditase la limpieza de
sangre; esto es, no descender de las per-
lonas	

'
indicadas . pero este rigorismo se

modificó por las disposiciones siguientes:

Decreto de las Córtes de 11 agosto de 1811.

«..... Las Córtes..... decretan: L O Que en
todos los colegios y academias de mar y
tierra sean admitidos los españoles de fami-
lias honradas sujetándose en lo demás á sus
estatutos y á su forma. 2.° Que igualmente
sean admitidos en todos los cuerpos del ejér-
cito en clase de cadetes, prévios igualmente
los demás requisitos necesarios, á excepcion
de las pruebas de nobleza, y en la marina

real derogándose en esta parte las ordenan-
' zas ya generales ya particulares.—Dado en

Cádiz á 11 de agosto de 1811.

R. O. de 19 enero de 1824.
Prevenia que las justicias y jueces ante

quienes se recibian las justificaciones de
limpieza de sangre y de conducta política
para aprobarse de abogados , escribanos, y
maestros de primeras letras y otros oficios
cuidasen no solo de hacerlas con citacion de
los procuradores síndicos sino de comuni-
carlas despues para que con vista declara-
ciones de los testigos dijeran lo que tuviesen
por conveniente. (CL. t. 8.° p 73.)

R. O. de 31 enero de 1835.
(INTERIOR.) Por esta Real órden ze man-

dó que no se exigiese en lo sucesivo la prue-
ba de limpieza de sangre, en ninguno de los
casos en que se habia exigido, en todos los
establecimientos y profesiones dependientes
del Ministerio del Interior, bastando en su lu-
gar la partida de bautismo que acredite ser
hijo de legítimo matrimonio y la justificacion
de buena moral y conducta. (CL. t. 20, pá-
gina 61.)

R. D. de 21 setiembre de 4836.

(MARINA.) Por este Real decreto se res-
tableció el de las Córtes de 19 de agosto de
1811 en la parte que concierne á la Armada
nacional sobre abolicion de las pruebas de
nobleza. (CL. t. 21, p. 410.)

R. O. de 28 setiembre de 1836.
(GUERRA.) Por esta Real órden se decla-

ró lo mismo que en la anterior por lo relativo
á los diferentes establecimientos de las ar-
mas y cuerpos del Ejército. (CL. t. 21, pá-
gina 431.)
Ley de 16 de mayo de 1865 suprimiendo laa informa-

ciones de limpieza de sangre.

(GRAO. Y JU5T.) «Artículo único. Que-
dan suprimidas las informaciones d€ limpie-
za de sangre que todavía se exigen á deter-
minadas clases y personas, ya para contraer
matrimonio, coma para ingresar en algunas
de las carreras del Estado.

Por tanto: Mandamos etc. Palacio á 16 de
mayo de 1865. (Gac. 18 mayo.)

Por el art. %I de la Constitucion vi-
gente se declara «que todos los españo-
les son admisibles á los empleos y cargos
públicos segun su mérito y capacidad»:
igual declaracion hacia en el 5.° la de
1815. Quedan pues con ello completa-
mente abolidas las pruebas de limpieza
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exigía.

cualquier familia. Las leyes del tít. XX,

ti	 de sangre para todos los casos en que se

LINAGE. La descendencia ó línea de

Partida 2. a hablan de cuanto debe el pile-
blo trabajar de hacer linage e qué debe
hacer para ello, é qué debe conservarle
sin mancilla etc.

LINEA. La série ú órden de personas
que descienden de una raiz ó tronco.
Véase PARENTESCO.

LIQUIDA. (Cantidad.) Se dice la que
no depende de liquidacion sino que está
ya clara, es cierta y exigible.

LI.QUIDACION. La acepcion mercantil
de esta palabra es cerrar una cuenta y
abonarse mútuamente los saldos que re-

, sultan. Liquida uno sus cuentas con una
casa cuando retira los fondos que en ella
le quedaran. Se dice que un comerciante
liquida cuando se aparta de los negocios,
satisface sus obligaciones y cierra sus
cuentas. Liquidacion es pues en comer-
cio cancelar las cuentas corrientes , y
tambien concluir , terminar y cerrar los
negocios. Consúltense los artículos 336
á 353 y 358 del Código de comercio, in-
serto en MERCADERES.

LINOS Y CÁÑAMOS. Sobre la impor-
tancia de su cultivo etc., véase el párra-
fo 14 de la Instruccion para los subde-
legados de Fomento en el tomo VI, pá-
gina 825.

LITt g lOS CONTRA EL ESTADO.—Véase
DEMANDAS CONTRA EL ESTADO ACREEDO-

RES, HACIENDA. PÚBLICA.

LITIS-CONTESTACION. Contestacion á
toli

	

	 la demanda. La litis-contestacion es el
principio,del pleito.—V. JUICIO ORDINA-

0'	 RIO y PROCEDIMIENTOS .CIVILES.

LITIS-EXPENSAS. Denornínanse así
la"	 las costas ó gastos causados en el segui-
plit	 miento de un pleito.—V. PROCEDIMIEN-

Itilr'	 TOS CIVILES.

10

	

	 LITIS-PENDENCIA. El estado del piel.-
to pendiente y sin determinar. Trata la

18 1 	de Enjuiciamiento civil de la litis-

1/1",

	

	
pendencia, como causa de acumulacion
(art. 156) y como excepcion dilatoria,

110;	 (art. 257). La litis-pendencia produce el
efecto de invalidar la venta de la cosa
litigiosa corno hemos indicado en BIENES

01,

LITIGIOSOS. No hay litis-pendencia , ni
procede la acumulacion cuando no cons-
ta aun la competencia del Juzgado para
conocer de la primitiva demanda. (Tri-
bunal Supremo sentencia de 31 de mayo
de 1854).

LOBOS Y OTROS ANIMALES DAÑINOS.
Trátase de la persecucion y caza de ani-
males dañinos en el tít. IV del Real de-
creto de 3 de mayo de 1834, y remitimos
sobre este asunto á nuestros lectores al
artículo CAZA, t. III, pág. El Y MONTERÍAS
tomo IX.

LOCACION Y CONDUCCION. Llámase así
al contrato de arrendamiento; locacion
de parte del que da el uso de la cosa, y
conduccion de parte del que paga el pre-
cio ó alquiler.—V. ARRENDAMIENTO.
LOCO. El que ha perdido el juicio.—

V. DEMENTE y los artículos que alli se
citan.
LOGRERO. El que dá dinero á interés.

Véase INTERÉS DEL DINERO. USURA .

LONJA BOLSA DE COMERCIO. El lugar
destinado para la contratacion de efectos
de comercio.—V. BOLSA.

LOTERIA Y RIFAS. La loteria primitiva
se estableció en España, con pretesto de
piedad, por R. O. de 30 de setiembre
de 1763. Con sus productos se pagaba á
los jugadores las suertes que les cabia,
y se satisfacian sueldos y gastos, apli-
cando tambien cierta parte á huérfanas
de militares y patriotas.

La llamada moderna se introdujo des-
pues en virtud de órden de las Córtes
de 13 noviembre de 1811, tambien con
pretesto de piedad , para socorrer las
necesidades de los enfermos del hospital
general, y hoy constituye una impor-
tante renta del Estado, atendido el im-
pulso siempre creciente que va recibien-
do, el aumento de sorteos y lotes, y el
estímulo que se ofrece con los grandes
premios, ó grandes ganancias.

De las loterías dice Say, que fomentan
un vicio funesto á la tranquilidad de las
familias y á la prosperidad del Estado;
que hacen perder el dinero que se juega,
y que tienen una funesta influencia sobre
las costumbres, porque habituan al hom-
bre á esperar de la fortuna lo que debie-
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ran prometerse solo de su aplicacion, y
á cifrar sus ganancias en las pérdidas
ajenas y no en los verdaderos manan-
tiales de la riqueza. Mal grande en ver-
dad, porque la lotería es un juego con
muchos, sino todos sus inconvenientes;
porque en efecto desanima mas ó menos
la fuerza industriosa de! hombre; porque
se da un mal ejemplo por parte del Go-
bierno constituyéndose en jugador; pero
justificándola un gran h3cendista español
dijo de ella, y con razon hasta cierto
punto en aquellas circunstancias (1),
«que si es un mal, es un mal de im-
posible ó dificil remedio, porque ya está
arraigado en las costumbres del pueblo,
y que entre tantas miserias á que en
todos 103 paises está sujeta la especie
humana por su infeliz naturaleza, me-
diante un corto sacrificio compra una
halagüeña esperanza, cordial socorro de
sus necesidades. «Abulia que suprimido
en Prusia y en Francia este juego, con-
tra el cual tanto han clamado los filósofos
y moralistas, desde el fundo de sus gabi-
netes donde no se ve el mundo tal corno
es, han acudido los prusianos y lo ., fran-
ceses á tributar a les extranjeros lu que
las teorías no les permiten tributar en
su patria, y que de todos modos en cir-
cunstancias de tan inmensos gastos, no
podia prescindirse de esta renta.

Pero las circunstancias hoy son otras,
y sean las que fueren, ¡cómo justificar-
se nunca á los ojos de la moralidad pú-
blica que al paso que se condenan tan
severamente y con tanta justicia los juegos
de suerte y azar, los gobiernos, lejos de
pensar en la abolicion de las loterías, se
esfuercen cada vez Mas en su fomento...!

Por fortuna se dictó órden de suspen-
sion de la llamada Primitiva en 9 febrero
de 1862, atendiendo al incremento que
recientemente !labia tomado este juego,
y considerando que al límite que habian
llegado las cosas no era posible consentir
que en combinaciones de poca proba-
bilidad para los jugadores comprome-
tieran estos la fortuna de sus familias y

(t) El Sr. Mendizabal en su Memoria á las
córtes en 1837.

se expusieran los intereses del Tesoro
hasta el grado que suponen puestas tan
importantes como las hechas en las úl-
timas extracciones. Tras de la sus-pension
vino la ley de presupuestos de 4 de mayo
que en su art. 7.' dice: «se suprime
definitivamente la lotería Primitiva);
pero poniéndose en lastimosa contradic,
cion el Gobierno con los motivos de la
supresion de la Primitiva ha tratado de
dar mayor impulso y vida á la llamada
moderna.

Cuando, á consecuencia del cambio
político producido por la revolucion de
setiembre, era de esperar la aholicion
tambien oe la Loteria moderna, han im-
pedido por desgracia adoptar hoy esta
medida de moralidad, la supresion de
los consumos cuyos productos no han
podido todavia ser sustituidos con los
del impuesto personal , y por la dis-
minucion que han sufrido los valores de
las rentas eventuales. La continnacion
del juego nacional de la Loteria, da Filo-
úvo á no poder desplegar la mas activa
persecución (lelas casas de juegos, y esto
priduce por consiguiente la ruina de
muchas familias a la par que la destr.o-
ralizacion. Deseamos aidientemente, por
lo tanto, que se nivelen les presupuestos
y que pueda desaparecer la Loteria.

Las disposiciones que rigen este ramo,
que depende hoy en virtud de las últi-
mas reformas de la D:reccion del Tesoro,
son la , siguientes:

R. 0. de 1 i diciembre de 1835.
Premio á favor de huérfanas de militares etc.

Dispuso que para entrar en suerte con
opciou al premio de 2.500 rs. de cada ex-
tracción de la lotería, no se admitiesen en
lo sucesivo sino las «instancias de las huérfa-
nas de militares y paisanos muertos ó que
mueran á manos de los enemigos del trono
legítimo y de la libertad nacional desde 1.°
(le octubre de 1833 hasta la conclusion do la
actual guerra en la inteligencia de que para
entrar en suerte han de presentar las inte-
resadas:

1.° La fé de bautismo por la cual cons-
te no haber cumplido 25 años. 2.° La de ca-
samiento de los padres. 3.° La de soltería.
4.° su certificado legalizado en d bida forma

bien uu testimonio ó informacion de testi-
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 Se citan esta Real órden y la anterior
en un Real decreto sentencia 41 de noviem-
bre de 1865 á que sirvieron de fundamento,
declarando que tenia derecho á percibir el pre-
mio una huérfana que le obtuvo habiéndose
casado antes de la publicacion de la de 4858
en la Gaceta de 5 de noviembre de 4859.

hibe las reventas de billetes. (CL. t. 90, pá-
gina 993.)

Otra de 1.° agosto de 1863.
Disposiciones para el retorno ó devolucion de billetes

sobrantes por los administradores.

(DIR. GEN. DE LoTEn!As.) «Con esta fe-
cha dice esta Direccion general á los admi-
nistradores de Loterías lo siguiente:

La devolucion ó estorno de los billetes so-
brantes es un servicio de suma importancia
por la inmensa trascendencia que pudiera
tener la menor omision en cumplirle.

Para obtener la seguridad de que se verifi-
caba oportunamente, proporcionando ti la vez
á los administradores una garantía que justi-
ficase su inculpabilidad en los casos de retra-
so ó estravío de los pliegos de aviso, y para
evitar los inconvenientes que ofrecía el an-
ticipar el estorno, como se ejecutaba en al-
gunos puntos desde el establecimiento de
las líneas telegráficas, se dictó por esta Di-
reccion general la órden circular de 18 de
julio de 1855, fijando el dia y hora en que
debían tener lugar, y determinando que los
citados pliegos viniesen certificados y res-
paldados en la forma expresada en la nUsina.

La Direccion ha observado con disgusto
que no todos los administradores cumplen
estrictamente lo prevenido en dicha circu-
lar, y como por otra parte, la hora seiblada
en ella pueda considerarse prematura y per-
judicial á la venta de billetes en las pobla-
ciones donde el correo sale para esta Corte
con bastante posterioridad, he acordado re-
producir y modificar en este concepto las
dis posiciones de aquella órden , recordando
al mismo tiempo las que contiene el artícu-
lo 352 de la instruccion general do la renta,
aprobada por S. M. en 19 de junio de 1852,
para que los administradores se atengan en
lo sucesivo á las siguientes:

L a Con arreglo á lo prescrito en el men-
cionado articulo, los administradores inuti-
lizarán, en la víspera de cada sorteo , 6 con
la anticipacion necesaria, segun se determi-
na en las dispoáciones 7.° y 8. a de esta cir-
cular, los billetes que no hayan podido ven-

der, taladrándolos al efecto por los escudos
de armas que están á la izquierda de sus
fracciones, y los entregarán con triple fac-
tura al delegado de la Renta. De estas factu-
ras recogerán una, con el recibí del delega-
do para su resguarde, y darán inmediata-
mente parte á la Direccion y al administrador
general de la provincia, expresando al már-
gen del oficio el número y numeracion de
los billetes anulados v las fracciones de cada
uno.

gos fehacientes que acrediten la muerte dada
al padre por lokfacciosos.»

R. O. de 24 agosto de 1848.
Fianzas de los Administradores.

Está inserta en FIANZAS DE EMPLEADOS,
tomo 6.°, p. 789.

Instruccion de 19 junio de 1851
(HAC.) Es la vigente hoy y trata del ré-

gimen interior de las oficinas, formalidades
en los sorteos y distribucion de premios á los
jugadores y administradores Es muy exten-
so y solo atar.e á los empleados de la renta.
(No se publicó en la Colec¿:ion legislativa.)

R. D. de 20 enero de 1854.

Formalidades para la con cesion de rifas y de-
rechos que han de satisfacer á la Hacienda,
si se autorizan. (V. RIFAS )

Por decreto sentencia de 12 de octu-
bre de 1859, se estableció que la R. O. de
19 de diciembre de 1835 solo exigia co-
mo requisito el estado d,-1 soltería en las
huérfanas de militares, milicianos nacio-
nales y patriotas muertos en la guerra
civil al tiempo de la inscripcion en las
listas para optar al premio de lotería, y
no al tiempo del pago, segun lo vino en-
tendiendo la direccion. eEsta jurispru-
dencia vino pues á alterarla la siguiente:

R. O. de 23 agosto de 1858.

Declaró sin opcion á percibir el premio á
las que ni estuviesen solteras al tiempo de
celebrarse el sorteo de la lotería en que le
obtengan. 'Publicada en la Gac. de 5 no-
viembre de 1859.)

R. O. de 20 enero de 1860.

Se declaró que la R. O. de 23 de agosto
de 1d58, no era aplicable á las huérfanas que
se hubiesen casado desp'ies de su fecha y con
anterioridad á su publicacion en la Gaceta.
(No está en la C. L). II)

Circ. de 4 julio de 1863.

(iltn. GEN. DE LOTERÍAS.) Por esta cir-
cular se encarga el c • mplimiento del art. 3.°
de la Inst. de 19 de junio de 1852, que pro-

(1)

	 •
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2. 1 En el caso de no haber billetes so-
brantes darán tambien parte al delegado, á
la Direccion y al administrador general.

`la Las facturas de estorno expresarán
el diahora de su entrega al delegado.

4. 1 " El pliego que contenga el parte ó
aviso del estorno, ó de no haberlo , que los
administradores han de dar á la Direccion,
deberá venir certificado y respaldado con
su firma y con expresion del dia y hora en
que se certifique.

5.° A este fin será entregado el citado
pliego en la Administracion de Correos del
punto en que resida el administrador ó en la
mas próxima, si no la hubiere, con la opor-
tunidad necesaria para que pueda salir con
el correo de la víspera del sorteo á que per-
tenezca.

6. 1 Por ningun motivo, ni bajo pretexto
alguno dejarán los administradores de dar
el parte de haber ó no estorno, ni certificar
el pliego.

El recibo del certificado es la garantía para
acreditar el cumplimiento de este servicio.

7.° En las poblaciones donde haya Ad-
ministracin de Correos, el estorno ó entre-
ga de billetes anulados se hará al delegado
en el dia anterior al del sorteo á que cor-
respondan, y tres horas antes de la señalada
para la salida de la correspondencia.

8.1 En los pueblos que carezcan de Ad-
minístracion de Correos, se anticipará el es—
torno en términos de que el pliego de aviso,
de haberlo ó no, quede certificado en la mas
próxima en la víspera del sorteo precisa-
mente.

9. 1 Los administradores serán responsa-
bles personalmente, y con su fianza, no solo
de la falta de cumplimiento de las disposicio-
nes que preceden, sino de las consecuencias
de su inobservancia en el caso de que esta
diese márgen á suponer que se habían de-
fraudado los intereses de la Hacienda.

Finalmente, la Direccion confía en el celo
de los administradores, y en que su buen
criterio les hará comprender que por deber
y por conveniencia propia están interesados
en observar puntualmente las prescripcio-
nes de esta circular; sin consentir omisiones
que pudieran ser trascendentales; y en este
concepto espera no verse en el caso de cor-
regir faltas que no podría tolerar.» (CL. to-
mo 90, p. 995.)

Circ. de 6 agosto de 4863.

Reglas para la contabilidad de los administradores
de loterías libros que deben llevar.

(Dm. GEN. DE LOTERÍAS.) «La convenien

cía de que todos los funcionarios que mane-
jan caudales públicos, Ileven*pn exactitud
y claridad, no solo sus cuentas, sino los li-
bros y asientos que justifiquen la pureza,
precision y esmero con que ejercen sus des-
tinos, es tan notoria que no necesita demos-
tracion.

Por las circunstancias especiales de los
administradores de loterías están facultados,
en el art. 298 de la instruccion general de
la renta, para llevar su cuenta por el méto-
do que les sea mas familiar; pero con arre-
glo á lo prescrito en los arts. 350 y 374 de
la misma, deben tener un libro para anotar
los billetes que reciban y otro copiador de
correspondencia: desgraciadamente no to-
dos cumplen con esta obligacion, y son mu-
chos los que por indolencia ó falta de méto•
do se limitan á llevar borradores ó apuntes
informales que, si bien pueden ser suficien-
tes para su gobierno, distan mucho de serlo
tratándose de una dependencia del Estado
en que debe reinar el buen órden, la clari-
dad y perfeccion en todas sus operaciones.

A este fin, y teniendo en cuenta las con-
diciones de los administradores, he acorda-
do que los de primera clase abran desde lue-
go los libros siguientes :

L O Uno de cuentas , en qne aparezcan
copiadas con limpieza las que rinden men-
sualmente, y son aprobadas por la Direccion
para evitar el estravío de los borradores que
ordinariamente r-uarden

2.° Otro de billetes , en que , segun lo
dispuesto en el art. 350 de la instruccion,
consten los recibidosel número del sello
de cada uno y la coritraserta , y además su
precio y los que resulten vendidos y sobran-
tes, para que en este libro aparezca la bis.=
toria de los billetes hasta el acto del sorteo á
que pertenezcan.

3.' Otro diario de venta de billetes , en
que consten los recibidos para cada sorteo y
su precio, los vendidos diariamente y su va-
lor,los estornados y su importe.

4..° Otro de ganancias, en que consten
los billetes que las obtuvieron, la correspon-
diente á cada uno, las satisfechas y las pen-
dientes de pago.

5.° Otro de letras giradas á su cargo, en
que conste el número, fecha y valor de ellas,
sugeto ó dependencia á cuyo favor se expi-
dan, la fecha del pago y la !cuenta en que se
datan.

6.° Otro de letras giradas á su órden,
en que se anote el núme9, fecha y valor de
ellos y cuenta en que se haga el cargo.

7.° Otro, copiador de la correspondencia
que remitan, ya sea á la Direccion, á los de-
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jegatlos y los administradores generales , y
la que reciban de los mismos.

Los administradores generales llevarán•
además otro libro para la redaccion de la
cuenta de su respectiva provincia.

Estos libros formalizarán con la fecha de
4.° de julio último, en que empezó el cor-
riente año económico , y con sujecion lo
dispuesto en R. D. de 8 de agosto de 1851,
contendrán la primera y última hoja de pa-
pel del sello de oficio; estarán foliados, y di-
cha primera hoja servirá de portada, expre-
sándose en ella el uso á que cada uno se des-
tina, bajo la firma del administrador y con
el V.° B. del delegado, el cual deberá ru-
bricar todas las fojas.

Los administradores de segunda y tercera
clase están dispensados de llevar dichos li-
bros, porque su costo les seria gravoso, aten-
dida su comision; pero en su defecto abrirán
cuadernos atemperados á la misma forma.

Con los citados libros y cuadernos se con-
seguirá el objeto que la Direccion se ha pro-
puesto de metodizar el servicio de las Admi-
nistraciones, y facilitar á los administrado-
res el medio de responder cumplidamente de
su desempeño en las visitas periódicas y en
las extraordinarias á que hubiere lugar; y
por lo tanto espera no verse en la necesidad
de corregir falta alguna en el cumplimiento
de este servicio.» (CL. t. 90 ; p. 998.?

Circ. de 21 agosto de 1863.
Visitas á las administraciones de loterias, por los Go-

bernadcres y Alcaldes como delegados.

(DIR. GEN . YDE LOTERÍAS.) «El art. 260 de
la instruccion general de esta renta, apro-
bada por S. M. en 19 de junio de 1852 , co–
mete el cargo de delegados de la misma á
los señores Gobernadores de provincia en
las capitales respectivas, y á los Alcaldes en
los demás puntos; y en los arts. 263 al 274
están determinadas las funciones que en
concepto de tales han de desempeñar. To-
das ellas tienen per objeto ejercer una ac-
cion inmediata sobre las administraciones,
para que el servicio se cumpla con precision
y exactitud, evitando así que se menoscaben
los intereses de la Hacienda. Llevada la Di-
reccion de este deseo, cd circ. de 17 de ene-
ro de 1857, reproducida en 30 de agosto de
1861, les confió el encargo de girar una visita
mensual á las Administraciones de su loca-
lidad, en los dias 8 al 15, indicando la forma
en que habian de practicarla , y disponiendo
que remitiesen las competentes actas.

La Direccion está satisfecha del resultado
en general de aquella disposicion, porque son
pocos los delegados que dejan de cumplirla

puntualmente. Hay sin embargo algunos
que, ya sea por ocupacion, ya por olvido in-
voluntario, 6 ya por no comprender toda
la importancia de las visitas, no son tan
exactos y descuidan el verificarlas con la
oportunidad prevenida; y como de ellas pen-
de el conocimiento del estado de las Admi-
nistraciones y la seguridad de que funcionan
con la regularidad debida, en términos de
que ningun recelo pueda abrigarse de que
los caudales sean distraidos de su legítima
aplicacion, ha creido oportuno recordar lo
prescrito en la citada circular, cuya obser-
vancia es hoy mas fácil que en la fecha en
que se dictó, porque suprimida la Lotería
primitiva, la contabilidad de la moderna es
menos complicada, y mas sencilla la compro-
bacion de los cargos y datas.

La última cuenta aprobada, y la copia de
la rendida en el mes inmediato, en que cons-
te las existencias que deben obrar en poder
del administrador, las facturas de billetes re-
cibidos posteriormente; las letras que se ha-
yan girado á su órden para pago de ganan-
cias, y algun pequeño ingreso por productos
de rifas, si alguna se hubiese verificado, son
los únicos documentos que hay que examinar
para formar el cargo, y que deben estar sen-
tados en libros ó cuadernos, segun lo dispues-
to en órden de 6 del actual que al efecto se ha
comunicado á todos los administradores. La
data la constituyen los billetes existentes, las
facturas de los devueltos por sobrantes, los
premiados, satisfechos . las letras pagadas,
Ja comision del administrador y el metálico
que debe resultar. Una docnmentacion tan
sencilla se presta fácilmente á. practicar la
visita; y por lo mismo la Direccion espera
que los delegados, por sí ó por medio de
persona de su confianza, á quien bajo su res-
ponsabilidad encarguen este cometido, no
dejarán de verificarlas mensualmente, adop-
tando las providencias á que hubiere lugar,
dentrcedel círculo de sus atribuciones, y las
que su celo les sugiera en obsequio de la
renta para ponerse á cubierto de aquella res-
ponsabilidad, si en el caso de un alcance 6
quiebra le cupiese alguna por omision ó fal-
ta de exactitud en los datos que contengan
las actas que deben remitir. Sobre este im-
portante estremo, la Direccion escusa hacer
mayores advertencias, porque al criterio de
los 'delegados no debe ocultarse que las vi-
sitas se han de girarcon toda escrupulosidad.

No duda este centro directivo de la buena
fé, ni de las circunstancias que recomiendan
á los Administradores de la Renta; pero co-
mo en el número de estos puede haber al-
guno que desconozca ú olvide lo que se debe
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á sí mismo y al Estado, descansa en el celo
dedos delegados, y confía en que ejerciendo
sin disimulo ni contemplacion alguna el ser-
vicio de visitas, se descubrirán y corregirin
las faltas que puedan cometerse, no solo en
el manejo de caudales, sino en ej buen des-
empeño de las Administraciones, en la pun-
tualidad con que estén abiertas para el des-
pacho de billetes, y en el agrado y urbani-
dad que se muestre en el trato con el pú-
blico.

Lo que digo á V. . para su conocimiento,
esperando se sirva avisarme el recibo de
esta circular.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid
21 de agosto de1863 —José Cabello y Colija.
—Sr. Gobernador Delegado de lotería de. .
(CL. t. 90.p. 1002.)

Circular de 10 octubre de 1863.
Autorizando la expendicion ambulante de billetes

Direceion general de loterías.—«El ilus-
trísimo señor Director general de lotee ías con
fecha 10 del actual me dice lo siguiente:

La circular de 4 de julio último, prohi-
biendo la reventa de billetes, ha sido inter-
pretada en un sentido excesivamente lato y
restrictivo. Al dictarla esta l)ireccion, solo tu-
v.-) por objeto evitar el pun i ble trafico que se
ejercía, revendiendo los bidet.es á mayor
precio, en perjtncio de los jugadores y en me-
noscabo del decoro de la Renta; pero nunca
fué su Unan) condenar la expendicion ambu-
lante sin retribucion, que ofrece al público la
manera de satislacer cómodamente sus de-
seos sin necesidad de acudir á las adminis-
traciones; recurso aceptable en utia renta
cuyos ingresos son de índole especial, y que
desde su es t ablecimiento ha venido fomen-
tándose por ese sistema, creando en conse-
cuencia una costumbre que conviene res-
petar.

Con este fin han acudido á esta Direccion
los administradores de las principales capi-
tales de la Península, solicitando el restable-
cimiento de la expendicion ambulante, y ma-
nifestando que esta se ejercía por personas
desvalidas que ganaban su sustento con la
gratificacion que el administrador les daba
y con la caridad del público á quien servias,
pues son muchos los que por preocupacion
ó capricho prefieren tornar los billetes á los
expendedores y dejan de concurrir á la ad-
ministracion.

En su vista, y considerando que la expen-
dicion ambulante en esta forma , en nada se
opone á la prollibicion de la reventa á mayor
precio, que es la que condena el art. 3.° de
la instruccion general de la Renta; pero que

es indispensable regularizarla para que á sn
sombra no se cometan , abusos intolerables,
he acordado dirigirme á V. S. manifestándo-
le que, quedando en toda su fuerza y vigor
lo prescrito en dicha circular, no hay incon-
veniente en que autorice el expresado medio
de expendicion , bajo las condiciones si-
guientes:

1. a Que los administradores de loterías
puedan valerse de los expendedores que
crean necesarios para el despacho de bille-
tes en su respectiva localidad y en los pue-
blos comarcanos en que no haya otra admi-
nistracion y estén dentro del límite de su
partido judicial.

2. a Que el cargo de expendedor ambu-
lante recaiga precisamente en personas des-
validas y de buena conducta, justificada con
certificacion de los inspectores de distrito ó
de los curas párrocos, confiriéndolo V. S.
bajo la responsabilidad del administrador y
á propuesta de este, elevada por conducto
del general de la provincia.

3. a Que el título de espendedor ambu-
lante exprese el nombre del sejeto á cuyo
favor se expida, la administracion á que per-
tenezca, y la probihicion absoluta de exigir
sobre precio ni retribucion alguna al com-
prador (le billetes, bajo pena de ser conside-
rado como revendedor para los efectos pre-
venidos en la circular de 4 de julio , y de
quedar inhabilitado perpetuamente para ejer-
cer dicho cargo.

-1. s Que los expendedores lleven siempre
consigo el título que les acredite de tales,
para exhibirlo á quien se lo reclame . que
por ningun concepto exijan retribucion al-
guna, limitándose á recibir la que volunta-
riamente y por caridad quiera dárseles-.

5. a Que los que carezcan de título, sean
considerados como revendedores, se les co-
misen los billetes y se les someta á la acción
judicial, conforme lo dispuesto en la citada
circular .

6. a Que la expendicion ambulante cese
desde el momento en que los administrado-
res terminen la de los billetes que se hayan
reservado, en cuyo caso retirarán los que
obren en manos de sus expendedores para
venderlos en la administracftm; en la inte-
ligencia de que, si en esta no loe hubiese y
se encontrasen en peder de aquellos, se les
exigirá la competente responsabilidad.

Con estas condiciones que concilian la
prohihicion de la reventa con el consenti-
miento de la expendicion ambulante, y pre-
vienen los abusos á que esta haya podido
dar lugar, desaparece el temor de que pue-
dan cometerse impunemente en lo sucesivo:
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y la Direccion , confiada en el reconocido
celo de V. S. espera que el cargo de expen•
dedores ambulantes recaerá en personas de
honradez y probidad, y que no obstante esto
se ejercerá sobre ellos, por los agentes de su
autoridad, la misma vigilancia que sobre los
revendedores para la aprehension de estos y
correccion de las faltas que aquellos come-
tieren. Lo que he dispuesto etc.» (CL. to-
mo 90, p. 1029.)

Circ. de 4 enero de 1864.

Manera de reclamar y satisfacer el premio do 2 500
reales, concedido en cada sorteo á las huérfanas.

(Die. GRAL.) «Con elobjeto de facilitar el
percibo del premio de 9.500 rs. concedido
en cada uno de los sorteos de la 'olería á las
huerfanas de militares y patriotas muertos
en el campo del honor, esta Direccion gene-
ral tiene acordado que el pago de dicha can-
tidad se verifique en la Administracion mas
próxima al punto en que residan las intere-.
sacias, siempre que lo soliciten.

Pocas son, sin embargo, las que se apro-
vechan de este beneficio, pues la ma yor par-
te de ellas pretenden el abono por medio de
apoderados en esta Córte, perjudicando sus
intereses en el mero hecho de tener que su-
fragar el coste del poder y el del giro para
recibir el importe del premio; lo cual proce-
de, sin duda, de que ignoran las diligencias
que han de practicar para acreditar su dere-
cho y la manera de entablarlas y dirigirlas.

En este concepto, y á fin de evitar que las
agraciadas hagan gastos inútiles, con menos-
cabo de la recompensa concedida á 103 ser-
vicios de sus beneméritos padres, he acor-
dado dirigirme á V. S. manifestándole:

1.° 9ue con arreglo á lo dispuesto en las
Reales ordenes de 23 de agosto de 1858 y 20
de enero de 1860, tienen derecho á recibir
el expresado premio las huérfanas que per-
manezcan solteras el dia en que lo obtengan;
las que hayan contraído matrimonio con an-
telacion á la citada R. O. de 23 de agosto de
1858; y en los casos de fallecimiento, las
madres y abuelos de las solteras, y los hijos,
madres y abuelos de las casadas, por su órden
de preiacion.

2.° Que para acreditar el derecho y pe-
dir el abono del premio en la Administracion
de Loterías donde deseen recibirlo, deben
remitir á esta Direccion general, por con-
ducto de V. S., una solicitud, acompañando
á ella, si son solteras, la partida de bautismo
y la fé de existencia y de soltería; si son casa-
y la fé de existencia y las partidas de bau-
tismo y casamiento; y si el derecho es ad-

quirido por defuncion, los documentos que
lo acrediten.

3. * Que todos estos documentos han de
ser estendidos en el papel sellado correspon-
diente, y además legalizados en debida for-
ma si fuesen expedidos fuera de la Audien-
cia territorial de Madrid.

Y 4.° Que despues de declarado el dere-
cho al abono del premio, se dará por este
Centro directivo la órden competente á la
Administracion que lo haya de satisfacer, y
se pondrá en conocimiento de V. S. para que
se sirva trasmitirlo á la parte interesada.

Confiada esta Direccion en el reconocido
celo de V. S. espera que contribuirá al obje-
to propuesto, mandando publicar esta comu-
nicacion en el Boletin oficial de esa provin-
cia; y que se servirá dar curso inmediato á
las solicitudes que se le dirijan, aclarando ó
consultando en su caso las dudas que puedan
ofrecerse á los interesadcs.

Al propio tiempo y con el mismo fin debo,
por último, hacer presente á Y. S. la conve-
niencia de que se publiquen en el precitado
Bolean los partes que esta oficina general le
dirige, dándole noticia de la huérfana que
resulta agraciada en cada sorteo.

Del recibo de esta comunicacion espero se
sirva Y. S. darme aviso.—Dios guarde etc.
—Madrid 4 de enero de 1864. José María
Bremon.—Sr. Gobernador de la provin-
cia de... (CL. t. 91,p. '7.)

R. D. de 28 noviembre de 1865.
Suprimiendo la Direccion de esta renta que se refunde

en la do estancadas.

(Han.) «En atencion á las razones que me
ha expuesto el Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el parecer de mi Consejo de Mi-
nistros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Se suprime la Direccion ge-

neral de loterías.
Art. 2.° La Administracion y contabili-

dad de la renta de loterías correrán á cargo
de la Direccion general de estancadas, que
se denominará Direccion general de rentas
estancadas y loterías. La fábrica nacional del
sello se encargará de los servicio que pres-
ta el departamento de operaciones mecáni-
cas. El archivo de la Direccion de loterías se
refundirá en el general del Ministerio de Ha-

; cien da.
Art. 3.° Quedará subsistente la pagado-

día especial de loterías, limitando sus opera-
ciones al pago y formalizacion de los pre-
míos á jugadores y de las comilones que
devenguen los administradores. Los demás
gastos de la renta se satisfarán directamente
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por e! Tesoro desde 1.° de enero proximo,
incluyéndose en las cuentas de gastos pú-
blicos que rindan la Fábrica Nacional del Se-
llo, la Contaduría central y las de Hacienda
pública. La Direccion general del Tesoro,
de acuerdo con la de Estancadas y Loterías,
realizará todas las operaciones de gil o y
movimiento de fondos que ocasione dicha
renta.

Art. 4.° El jefe encargado de la contabi-
lidad en la Direccion de estancadas y lote-
rías rendirá al Tribunal de Cuentas del Rei-
no las que ahora forma el tenedor de libros
de la de loterías, modificándose su redaccion
desde I.° de enero proximo en consonancia
con las disposicioes del presente decreto.

Art. 5.° La fábrica nacional del sello ten-
drá á su cargo la impresion de billetes, pros-
pectos, listas, facturas libros y demás docu-
mentos para el servicio de loterías; la nume-
racion, folio, sello, correccion y revision de
billetes; la construccion, conservacion y ar-
reglo de bolas y de lis útiles necesarios para
la celebracion de los sorteos, y la confeccion
y comprobacion de las listas de números
premiados.

(Siguen otros artículos sobre planta del
personal de la Direccion etc.) (CL. t. 94, pa-
gina 861.)

Ley de presupuestos de 3 agosto de 1866.

Art. 14. Se fija en el 70 por 100 del pro-
ducto total de la renta de loterías la parte
destinada á la ganancia de los jugadores.

Disposicion 4. a Se considerarán amplia_
dos los créditos señalados para «premios de
expendicion de papel sellado y demás efectos
estancados,» «comisiones é indemnizaciones
á los administradores de loterías y ganancias
de jugadores,» hasta una suma igual al im-
porte de las obligaciones que se reconozcan
y liquiden durante el ejercicio, si los ingre-
sos que se realicen por las respectivas ren-
tas excediesen de lo calculado en el estado
letra B.

R. O. de 5 febrero de 1867.
Disponiendo lo quo debe hacerse con los premios que

corresponden á las huérfanas cuando hayan falleci-
do ó contraido matrimonio antes del sorteo en que
sean agraciadas, etc.

(HAC.) He dado cuenta á la Reina del ex-
pediente instruido por esa Direccion general
con motivo de la reclamacion del premio de
250 escudos que en el sorteo celebrado el dia
48 de mayo de 1865 obtuvo doña Ana María
Guasch, huérfana de D. Isaac, Mi:iciano na-
cional de Reus, muerto en campaña. Ente-
rada S, M., y en vista de lo expuesto por esa

oficina, la Asesoría general de este Ministe-
rio y las Secciones de Hacienda y Gracia y
Justicia del Consejo de Estado, se ha servi-
do declarar, de conformidad con lo pro-
puesto por dichas Secciones y esa Direc-
cion

1.° Que ni doña María Pujol, madre de
doña Ana Guasch, ni los hijos de aquella
tienen derecho á percibir los 250 escudos
con que la suerte la favoreció en el sorteo
de 18 de mayo de 1865, porque estando la
doña Ana difunta á esta fecha, no pudo ad-
quirir, ni por lo tanto trasmitir, segun los
principios de derecho comun; y que la Real
órden de 23 de agosto de 1858 debe enten-
derse en este caso v en los sucesivos aplica-
ble solo cuando el fallecimiento de la huér-
fana soltera ocurra despues de haber sido
agraciada y antes da haberse cobrado el
premio.

2.° Que por esa Direccion se disponga
en la forma conveniente que el citado pre-
mio vuelva á sortearse á fin de que la Ha-
cienda no se utilice de su importe en per-
juicio de las huérfanas.

3.° Que en lo sucesivo se exija antes de
entregar el premio á la agraciada la fé de
estado de soltería, único caso en que se la
entregará, ó á su madre ó abuela, si hubiese
muerto despues de obtenido.

4.° Que en virtud de lo mandado en
R. O. de 20 de enero de 1860, tienen dere-
cho á cobrar el premio las huérfanas, aun-
que resulten casadas, siempre que lo sean
antes del 23 de agosto de 1858.

5.' Que los hijos de estas no tienen de-
recho al premio á que pueden optar sus ma-
dres, sin que esto obste á qde en el caso de
fallecimiento entre el sorteo y el cobro
puedan recogerle como herederos de un
crédito que ya no pertenece al Estado, sino
á su difunta madre.

6.° Que. una vez averi guado que la huér-
fana agraciada ha perdido el derecho al
percibo del premio, se sortee este entre las
demás de su clase per medio de un sorteo
extraordinario en el primero que se ce-
lebre.-

7 • y último. Que con el fin de evitar
dudas en lo sucesivo, se dé la mayor publi-
cidad á estas disposiciones, insertándolas
en la Gaceta y Boletines oficiales.—De Real
órden etc. Madrid 5 de febrero de 1867.—
Barzanallana.» (Gac. 24 febrero.)

Decreto de 12 noviembre de 1868.

Por este decreto se aumentó el tipo desti-
nado á los premios de jugadores, fijándole en
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un 75 por 100 del valor de los billetes. Está
inserto en el Apéndice 1.°, p. 516.

LOTERIA DE CARTONES. Por Real ór-
den de 6 de abril de 1800, se dispuso que
ninguna autoridad pudiera dar permiso
para jugar en cafés ni en otras casas pú-
blicas la lotería de cartones. Esta dis-
posicion se reprodujo por otra Real ór-
den de 7 de enero de 1819. Nos remi-
timos al articulo JUEGOS PROHIBIDOS y á
RIFAS.

LÚCIDOS INTERVALOS. El espacio de
tiempo en que los que han perdido el
juicio hablan en razon.—V. DEMENTE y
los artículos que allí se citan.

LUGAR. Ciudad, villa ó aldea: rigu-
rosamente se entiende por lugar la po-
blacion pequeña menor que villa y mayor
que aldea. (Diccionario de la Academia).
-V. CIUDAD, DISTRITO MUNICIPAL, VILLA.

LUJO. Apenas hay nn tratado de le-
gis"acion y de economía política en que
no se trate del lujo, y bien puede decir-
se que cada escritor lo hace dando á esta
palabra un sentido ó una significacion
distinta. Montesquieu viene á decir que
es lujo el uso ó el consumo de lo que
no se necesita. Say dice que es el uso
de las cosas mas caras. Tracy llama asi
á lo que se gasta improductivamente, y
Stuart al gasto de lo supérfluo, etc.

Sin poderse poner de acuerdo en lo
que es lujo, no es extraño que escrito-
res como Rousseau se declarasen contra
las industrias fabril y comerciante , y
contra el lujo, que es producto suyo ; y
que Voltaire le haya considerado utilí •
simo en el Estado , por el impulso que
con ocasion de él reciban las artes y el
comercio, y porque creyó que empleando
los ricos sus capitales ganan su subsis-
tencia las clases menesterosas y pobres.
Acaso no haya, por lo mismo, diferen-
cia esencial en las opiniones de los eco-
nomistas , cuando unos combaten y
otros , aunque pocos, defienden el lujo,
siendo tan difícil determinar los límites
de lo que es necesario, ó de lo que es
caro , ó de lo es supérfluo, etc., etc.

En el deseo de dar en esta obra una
idea acertada del lujo, vamos á seguir á
uu ilustre escritor en lo que expone sp-

bre este punto. Dice así el señor baron
de Holbach en su Moral Universal:

«Es, pues, igualmente interesante á la po-
lítica y á la sana moral contener y deprimir
el lujo, y curar á los hombres de la fatal va-
nidad que le produce. Para esto es necesa-
rio formarse ideas exactas de este mal con-
tagioso, tan funesto á las sociedades como á
á los individuos. Parece debe entenderse por
lujo todo gasto ó dispendio que solamente
tiene por objeto la vanidad, el deseo de igua-
lar ó de exceder á los otros, y el designio de
hacer de sus riquezas una inútil ostenta-
cion; además deben llamarse gastos de lujo
todos aquellos que exceden nuestras facul-
tades, ó que debieran ser empleados en usos
mas necesarios y conformes á los principios
de la moral. El soberano de una nacion opu-
lenta no puede ser acusado de lujo cuando,
sin oprimir á sus súbditos, erige ó edifica un
palacio , cuya magnificencia anuncie á los
ciudadanos que aquella es la residencia de
un jefe supremo, ocupado en su felicidad y
digno de sus respetos. Este mismo soberano
puede tambien adornar su habitacion y mo-
rada con la pompa y magnificencia que el
buen gusto le dicte, con tal que estos ador-
nos no sean comprados á costa de la felicidad
pública. Pero un monarca que , para saciar
su orgullo, arruina su pueblo con impues-
tos , le abisma en la miseria, y le insulta
despues ofreciendo á su vista soberbios edi-
ficios, es un tirano, reo de un lujo criminal,
y cuyos enormes y costosos dispendios solo
merecen el ódio y execracion de las almas
justas.

Que un príncipe, animado del reconoci-
miento, construya un asilo espacioso y có-
modo para los militares inválidos que le han
servido, no podrá por , esto acusársele de lujo
ó de vanidad; pero si consultando únicamen-
te su inclinacion al fausto, en vez de un re-
tiro de la indigencia, erige un soberbio pa-
lacio, gravoso para su pueblo, este monarca
ya no es benéfico, sino que trata de satisfa-
cer su orgullo, manifestando un lujo muy in-
útil, y habria empleado mucho mejor su di-
nero, si omitiese estos vanos ornatos, á fin
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de sustentar con su importe mayor número mil necesidades que el pobre debiera siempre

infelices.de e ignorarlas. El uso del tabaco es un lujo rui-d
Un grande ó un particular opulento pue- p oso para el trabajador ó jornalero, que ape-

den, sin lujo, construir para sí una ha t-ii- nas gana para vivir. El rico puede frecuentar
tacion agradable, y adornarla con gusto y los espectáculos sin arruinarse, mas el arto-
comodidad ; mas son unos insensatos si se sano se pierde si se aficiona á ellos.

El lujo, por último, saca á todos los hom-pro ponen igualar la magnificencia de un rey;
son criminales , si la erigen á costa de sus tires de su esfera, y fomenta en ellos mil ne-

conciudadanos; y son , en fin , culpables de cesidades imaginarias, á las que locamente
la locura mas repren sible, si contentan su sacrifican con frecuencia las necesidades
vanidad arruinando á su decendencia. 	 mas verdaderas y los mas sagrados deberes.

Todo hombre de conveniencias puede ves- En un pais lo agradable prevalece siempre
tirse de un modo que le distinga del pobre; sobre lo útil; la vanidad de lucir y de apa-
y puede asimismo►  sin lujo gastar coche y rentar hace que nadie esté tranquilo y satis-

tener un cierto número de criados; pero si fecho; cada uno se excede en gastos; y to-
cada dia hace ricos vestidos, costosos trenes dos, desde el soberano hasta sus mas ínfimos
y preciosas alhajas, si llena su casa de in- súbditos, viven descontentos con su suerte.
útiles y ociosos criados , daña y perjedica á No hay uno que no esté atormentado de una
todos aquellos á quienes debiera aliviar; él vanidad envidiosa, que le hace avergonzarse
hace, sí, ricos á los plateros, sastres y guar- de ser sobrepujado por los otros; cada uno
nicioneros; mas priva á los campos de la- se tiene por despreciable desde que no pue-

bradores que los cultiven, multiplica los bol- de excederlos ó igualarlos. Esta vanidad de-
gazimes y viciosos, y causa un verdadero genera en una manía tal, que el suicidio no

mal á la sociedild; y si de este modo trastor- es raro en las ciudades dominadas por el
na y pierde su casa y sus negocios , se per- lujo; el sonrojo de verse el hombre abatido
judica á sí mismo y roba á sus acreedores. y humillado á vista de los otros hombres, le

En fin, daña á los demás hombres menos pu: reduce á la 'lesesperacion. »

dientes que él, porque su ejemplo anima y Perfectamente definido el lujo por el
fomenta la vanidad, siendo las comodidades baron de Holbach, y supuesta la sig-nig--
y la pompa del rico un lujo destructor para cacion que segun él tiene esta palabra,

. no creemos que asista razon á sus pane-estos.
	 en cuanto dicen que el lujo esLos ricos y los grandes pueden muy bien

útil porque favorece la circulacion del
disfrutar los placeres de la mesa, reunir en- dinero; y que fomenta las artes dándolas
ella á sus amigos, darles una buena comida, un grande impulso; y que estimula la pro-
y escoger para ella los mejores y mas deben- duccion por el deseo de aumentar los
dos manjares. ¿Mas no es una vanidad es- medios de satisfacer otros gustos, pues
travagante ne contentarse con los frutos y que, sin necesidad del lujo, el dinero
géneros que produce el pais? ¿No es una ver- puede circular y circula en el cambio
dadera locura el querer competir con los de las cosas productivas, en el cambio
banquetes de los sobera ► os arruinándose en- de tantas corno son necesarias á la vida

material, moral é intelectual del hombre;teramente? ¿No es una dureza y crueldad el

o	 -
e 
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n 
el
necesida

 de todas
lujo 

las 
u 

ar
de

sacrificar á su vanidad quimérica lo que bas- porque 	 del	 e

Caria para alimentar á muchas familias vir- promovers sin perjuicio de ninguna, y porque,
tuosas, que ni aun pan tienen para su ali- en último término no es el lujo bien en-
mento ?	 tendido el mejor estimulo del trabajo y

Lo que en el rico es necesario, es un lujo de la industria del hombre, ni ,mucho
para el pobre. El hombre opulento contrae menos, cuando el deseo de ser feliz y de
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ver felic nuestras familias, deseo que nas leyes recopiladas que hablan, de los
nace y muere con nosotros, basta para I lutos que pueden gastarse y de los que
que nunca llegue el hombre á estar sa- no y por quién, y entre ellas la 2. a y 3.a,
tisfecho con lo que tiene y para que no tít. XIII, lib. VI, que prohibieron traer
se canse de aspirar á mas. 	 luto sino es por personas reales, padres,

Despues de estas ligeras consideracio- abuelos y demás ascendientes ó por sue-
nes debemos concluir este articulo con gros ó hermanos, marido y mujer ú otros
una sencilla pregunta, ¿Las leyes deben cualesquier parientes; y eso no sobre la
combatir el lujo con medidas directas? cabeza, ni en las antepuertas, camas,
Creernos que de ninguna manera, y asi estrados ni almohadas, ni por mas de
lo hemos indicado al tratar de las leyes sei.. meses no siendo por personas rea-
suntuarias (véase esta palabra) á las que tes ó por marido y mujer, tic. Hoy es-
con tanta razon califica un escritor de las leyes que tuvieron por objeto refre-
«arma peligrosa . que yerra el golpe y las- nar ó destruir el lujo, como le tuvieron
tima la mano de quien la manejan; por- Cambien las demás sobre trajes y vesti-
que sobre versar de rosas de continuo dos y uso de muebles y alhajas (Véase
variables é indeterminadas, hay ademas LEYES SANTUABIAS) han caido.justainente
que tener en cuenta la suma facilidad en completo desuso.
que hay de eludidas buscando ó inven- Del luto de la viuda por su difunto
tando otros gastos con que distinguirse marido solo diremos que debe sacarse
y brillar á los ojos del vulgo, por lo pe- del caudal privativo del difunto como
ligrosas que son ata ando sin motivo la deuda contra el mismo y no del cuerpo
libertad de los ciudadanos, y por sus de bienes de la herencia, porque enton-
perniciosas consecuencias, pues acar- ces pagada la mitad la viuda; ni tampo-
rean de ordinario la ruina de la indus- co del quinto de los bienes, pues este
tris y del comercio de un pueblo, per- solo puede gravarse segun la ley 30 de
turbando las relaciones de su economía Toro con los gastos de funeral, misas y

-con los demás.	 legados, á no ser que otra cosa disponga

LUTO. El vestido negro que se trae el testador, ó fuere costumbre en el
por la muerte de alguno. Tenemos algu- pueblo.
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