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LIBRO PRIMERO.

DE LOS COMERCIANTES Y AGENTES DEL COMERCIO

TÍTULO PRIMERO.

DE LA APTITUD PARA EJERCER EL COMERCIO, Y CALIFI-

CACION LEGAL DE LOS COMERCIANTES.

ARTICULO 1.— Se reputan en derecho comerciantes, los
que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio,
se han inscrito en la matricula de comerciantes, y tienen
por ocupacion habitual y ordinaria el tráfico mercantil,
fundando en él su estado político.

^. — Los que hagan accidentalmente alguna operation
de comercio terrestre , no serán considerados comer-
ciantes para el efecto de gozar de las prerogativas y
beneficios que á estos están concedidos por razon de su
profesion; sin perjuicio de quedar sujetos en cuanto á
las controversias que ocurran sobre estas operaciones á
las leyes y jurisdiction del comercio.

3. — Toda persona que, segun las leyes comunes,
tiene capacidad para contratar y obligarse, la tiene
igualmente para ejercer el comercio. Las que, con arreglo

á las mismas leyes, no quedan obligadas en sus pactos y
contratos, son inhábiles para celebrar actos comerciales,
salvas las modificaciones que establecen los dos artículos
siguientes.

4. — Se permite ejercer el comercio al hijo de familias
mayor de veinée años que acredite` concurrir en él las
circunstancias siguientes

1 a Vue haya sido emancipado legalmente.
^a Que tenga peculio propio.
3• Que haya sido habilitado para la administration de

sus bienes en la forma prescrita por las leyes comunes.
4 * Que haga renuncia solemne y formal del beneficio

de la restitution, que concede la ley civil á los menores,
obligándose con juramento á no reclamarlo en los nego-
cios mercantiles que haga.

5. — Tanibien puede ejercer el comercio la mujer ca-
sada, mayor de veinte años, que tenga para ello auto-
rizacion expresa de su marido, dada en escritura pública, ó
bien estando separada legítimamente de su cohabitation.

En el primer caso están obligados á las resultas del trá-
fico los bienes dotales de la mercadera, y todos ion
derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad
social; y en el segundo lo estarán solamente los bienes
de que la mujer tuviere la propiedad, usufructo y admi..
nistracion cuando se dedicó al comercio, los dotales quu
se le restituyan por sentencia legal, y los que adquiera
posteriormente.

6. — Tanto el menor de veinte y cinco años, como la
mujer casada, comerciantes, pueden hipotecar los bienes
inmuebles de su pertenencia para seguridad de las obii-
gaciones que contraigan como comerciantes.
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7. — La muer casada que haya sido autorizada por su
marido para comerciar, no podrá gravar ni hipotecar los
bienes inmuebles propios del marido, ni los que perte-
nezcan en comun á ambos cónyuges, si en la escritura
de autorizacion no se le dió expresamente esta facultad.

8. — Se prohibe el ejercicio de la profesion mercantil
por incompatibilidad de estado á.

lo Las corporaciones eclesiásticas.
2° Los clérigos, aunque no tengan mas que la tonsura,

miéntras vistan el traje clerical, y gocen de fuero ecle-
siástico.

3 0 Los magistrados civiles y jueces eg el territorio
donde ejercen su autoridad ó jurisdiction.

4 0 Los empleados en la recaudacion y administration
de las rentas reales en los pueblos, partidos ó provincias
adonde se extiende el ejercicio de sus funciones, á ménos
que no obtengan una autorizacion particular mia.

9. — Tampoco pueden ejercerla por tacha legal:
lo Los infames que estén declarados tales por la ley ó

por sentencia judicial ejecutoriada.
20 Los quebrados que no hayan obtenido rehabilita-

cion.
1o. —Los contratos mercantiles celebrados por perso-

nas inhábiles para comerciar, cuya incapacidad fuese
notoria por razon de la calidad ó empleo, serán nulos
para todos los contrayentes.

Pero si el contrayente itábil ocultare su incapacidad
al otro contrayente , ÿ ésta no fuese notoria, quedará
obligado en su favor, sin adquirir derecho para compe-
lerle en juicio al cumplimiento de las obligàciones que
este contrajere.

4i. — Toda persona que se dedique al comercio está
obligada á inscribirse en la matrícula de comerciantes
de la provincia, á cuyo fin hará una declaracion por es-
crito ante la autoridad civil municipal de su domicilio, en
que expresará su nombre y apellido, estado y naturaleza,
su ánimo de emprender la profesion mercantil, y si la lia
de ejercer por mayor fó por menor, ó bien de ambas
maneras. Esta declaracion llevará el visto bueno del sín-
dico procurador del pueblo, quien está obligado á ponerlo
si en el interesado no concurre un motivo probado 6
notorio de incapacidad legal que le obste para ejercer el
comercio, y en su vista se le expedirá sin derechos por
la autoridad civil el certificado de inscription.

18. — La autoridad civil bajo su responsabilidad remi-
tirá un duplicado de la inscription al Intendente de la
provincia, quien dispondrá que el nombre del inscrito se
note en la matricula general de comerciantes, que se
llevará en todas las Intendencias del reino.

13. — Si el sindico rehusare poner el visto bueno en
la declaration del interesado, acudirá este al ayunta-
miento de su domicilio, pidiendo el certificado de ins-
cripeion, y apoyando su solicitud con los documentos que
puedan justificar su idoneidad. La decision del ayunta-
miento, que deberá provesrse en el término preciso de
ocho dias contados desde la presentation de la solicitud,
se llevará k efecto desde luego, siendo favorable al inte-
resado; y si le fuere contraria, podrá usar de su derecho
ante el Intendente en juicio de revision.

14. — El Intendente admitirá dicho recurso en cual-
quiera tiempo que se le presente , llamando ante sí por
la via gubernativa el expediente obrado ante el Ayun-
tamiento, y concederá al interesado un mes de término
para que esfuerce y corrobore su pretension con las ex-
posiciones y documentos que le convengan. Cumplido
este término, ó en el caso de renunciarlo el interesado,
al octavo dia despues que haga la renuncia, proveerá su
fallo definitivo, confirmando 6 revocando el acuerdo del
Ayuntamiento.

15. — Esta decision no causará estado cuando la tacha,
opuesta al que solicita ejercer el comercio, sea por su

naturaleza temporal y extinguible, y le quedará abierto
el juicio para reproducir su solicitud luego que cese el
obstáculo.

16.— La matrícula de comerciantes de cada provin-
cia se circulará anualmente á los Tribunales de Comercio,
y estos cuidarán de que se fije una copia auténtica en
el atrio de sus salas para conocimiento del comercio,
reservando la original en su secretaría.

17. — El ejercicio habitual del comercio se supone pa-
ra los efectos legales, cuando despues de haberse inscrito
la persona en la matricula de comerciantes, anuncia al
púbtica por circulares, ó por los periódicos, ó por car-
teles, b por rótulos permanentes expuestos en lugar pú-
Mico, un establecimiento que tiene por objeto cualquiera
de las operaciones que en ese Código se declaran como
actos positivos de comercio, y á estos anuncios se sigue
que la persona inscrita se ocupa realmente en actos de
esta misma especie.

18. — Los extranjeros que hayan obtenido naturaliza-
cion ó vecindad en España por los medios que están
prescritos en el derecho , podrán ejercer libremente el
comercio con los mismos derechos y obligaciones que
los naturales del reino.

19. — Loa extranjeros que no hayan obteni4e ' la natu-
ralizacion, ni el domicilio legal, podrán ejercer el comer-
cio en territorio español bajo lao reglas éonvenida en los
tratados vigentes con sus gobiernos respectivos; y en el
caso de no estar estas determinadas, se les concederán
las mismas facultades y franquicias de que gocen los
españoles comerciantes en los estados de que ellos pro-
ceden.

20. — Todo extranjero que celebra actos de comercio
en territorio español, por el mismo hecho se sujeta en
cuanto á ellos y sus resultas é incidencias á los tribu-
nales españoles, los cuales conocerán de las causas que
sobrevengan, y las decidirán con arreglo al derecho co-
mun español y á las leyes de este Código.

TÍTULO SEGUNDO.

DE LAS OBLIGACIONES COMUNES A TODOS LOS QUE

PROFESAN EL COMERCÌO.

21. — Todos los que pl'ofesan el comercio contraen
por el mismó hecho la obligation de someterse á los
actos establecidos por la ley, como garantías contra el
abuso que pueda hacerse del crédito en las relaciones
mercantiles.

Estos actos consisten
1° En ia inscription en un registro solemne de los do-

cumentos, cuyo tenor y autenticidad deben hacerse
notorios.

2° En un órden uniforme y riguroso de la cuenta y
razon.

3° En la conservation de la correspondencia que tenga
relation con el giro del comerciante.

SECCÌON PRThIERA.

Del registro público del comercio.

22. — En cada capital de provincia se establecerá un'
registro público y general de comercio que se dividirá
en dos secciones.

La primera será la matrícula general de comerciantes,
en que se asentarán todas las inscripciones que se expi-
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dan á los que se dediquen al comercio, segun lo que va
dispuesto en el artículo 11.

En la segunda se tomará razon por órden Y1e números
y fechas

4 o De las cartas dotales y capitulaciones matrimoniales
que se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorgadas
al tiempo de dedicarse al comercio, así como de las
escrituras que se celebren en caso de restitucion de
dote.

2° De las escrituras en que se contrae sociedad mer-
cantil, cualquiera que sea su objeto y denominacion.

30 De los poderes que se otorguen por comerciantes á
factores y dependientes suyos para dirigir y administrar
sus negocios mercantiles.

Ademas se llevará un índice general por órden alfa-
hético de pueblos y de nombres de todos los documentos
de que se tome razon, expresándose al márgen de cada
articulo la referencia del número y página del registro
donde consta.

23 — El secretario de la Intendencia de cada provincia
tc!ldrá á su cargo el registro general, y será responsable
de la exactitud y legalidad de sus asientos.

Q4. — Los libros del registro estarán foliados, y todas
sus hojas rubricadas por el que fuere Intendente de la
provincia en la época en que se abra cada nuevo registro.

25. — Todo comerciante está obligado á presentar en
el registro general de su provincia, para que se tome
razon de ellos, las tres especies de documentos de que
se hace mencion en el articulo 22.

Con respecto á las escrituras de sociedad será sufi-
ciente para este efecto un testimonio autorizado por el
mismo escribano ante quien pasaron, que contenga las
circunstancias que prescribe el articulo 290.

26. — La presentation de dichos documentos se eva-
cuará en los quince dias siguientes á su otorgamiento,
y con respecto á las cartas dotales y capitulaciones ma-
trimoniales que estuviesen otorgadas por personas no
comerciantes, que despees se inscribieren para ejercer
la profesion mercantil, se contarán los quince dial des-
de el en que se les libró por la autoridad correspon-
diente el certificado de la inscription.

27. — Las escrituras dotales entre consortes que pro
fesen el comercio, de que no se haya tomado razon en
el registro general de la provincia, serán ineficaces para
obtener la prelacion del crédito dotal en concurrencia
de otros acreedores de grado inferior. 	 •

38. — Las escrituras de sociedad de que no se tome
razon en el registro general del comercio, no producirán
accion entre los otorgantes para demandar los derechos
que en ellas les hubieren sido reconocidos; siri que por
esto dejen de ser eficaces en favor de los terceros inte-
resados que hayan contratado con la sociedad.

29. — Tampoco producirán accion entre el mandante
y mandatario los poderes conferidos á los factores y
mancebos de comercio para la administration de los
negocios mercantiles de sus principales, si no se presen-
tan para que se tome razon de ellos en el registro ge-
neral; observándose en cuanto á los efectos de las obli-
gaciones contraidas por los apoderados lo prescrito en
el artículo 477.

30. — Ademas de los efectos que en perjuicio de los
derechos adquiridos por los documentos sujetos á la
toma de razon; produce la omision de esta formalidad,
incurrirán los otorgantes mancomunadamente en la
multa de cinco mil reales vellon, que se les exigirá con
aplicacion al fisco, siempre que apareciere en juicio un
documento de aquella clase con ésta informalidad.

81. --- Copia del asiento que se haga en el registro
general de todos los documentos de que se toma razon
en él, se dirigirá sin dilation á expensas de los intere-
sados por el secretario de la Intendencia, á cuyo cargo

está el registro, al Tribunal de Comercio del domicilio
de aquellos, ó al juzgado real ordinario, donde no haya
Tribunal de Comercio, para que la fije en el estrado
ordinario de sus audiencias, y se inserte en el registro
particular que cada tribunal deberá llevar de estos actos.

SECCION SEGUNDA.

De la contabilidad mercantil.

32.— Todo comerciante está obligado á llevar cuenta
y razon de sus operaciones en tres libros á lo menos,
que son :

El libro diario;
El libro mayor ó de cuentas corrientes;
El libro de inventarios.
33. — En el libro diario se sentarán dia por dia, y

segun el órden en que se vayan haciendo, todas tas
operaciones que haga el comerciante en su tráfico, desig-
nando el caráeter y circunstancias de cada operacion,
y el resultado que produce á su cargo ó descargo; de
modo que cada partida manifieste quién sea el acreedor,
y quién el deudor en la negociacion á que se refiere.

34. — Las cuentas corrientes con cada objeto ó perso-
na en particular se abrirán por debe y ha de haber, en el
libro mayor, y á cada cuenta se trasladarán por órden
riguroso de fechas los asientos del diario.

35. — Tanto en- el libro diario , como en una cuenta
particular que al intento se abrirá en el mayor, se harán
constar todas las partidas que el comerciante consuma
en sus gastos domésticos , haciendo los asientos en las
fechas en que las extraiga de su caja con este destino.

36.— El libro de inventarios empezará con la descrip-
cion exacta del dinero, bienes muebles é inmuebles,
créditos y otra cualquiera especie de valores que formen
el capital del comerciante al tiempo de comenzar su
giro.

Despues formará cada comerciante anualmente, y
extenderá en el mismo libro el balance general de su
giro, comprendiendo en él todos sus bienes, créditos y
acciones, así como tambien todas sus deudas y obliga-
ciones pendientes en la fecha dei balance , sin reserva
ni omision alguna, bajo la responsabilidad que se esta-
blece en el libro de quiebras.

Todos los inventarias y banlaces generales se firmarán
por todos los interesados en el establecimiento de co-
mercio á que correspondan, que se hallen presentes á
su formation.

37. — En los inventarios y balances generales de las
sociedades mercantiles, será suficiente que se haga ex-
presion de las pertenencias y obligaciones comunes de
la masa social, sin extenderse á las peculiares de cada
socio en particular.

38. — Con respecto á los mercaderes ó comerciantes
for menor, que se consideran ser aquellos que en las
cosas que se miden, venden por varas; en las que se
pesan, por ménos de arroba; y en las que se cuentan,
por bultos sueltos, no se entiende la obligation de hacer
el balance general sino cada tres años.

39. — Tampoco están obligados los comerciantes por
menor á sentar en el libro diario sus ventas individual-
mente, sino que es suficiente que hagan cada dia el
asiento del producto de las que en todo él hayan hecho
al contado , y pasen al libro de cuentas corrientes las
que hagan al fiado.

40. — Los tres libros que se prescriben de rigurosa
necesidad en el Orden de la contabilidad comercial,
estarán encuadernados, forrados y foliados ; en cuya
forma los presentará cada comerciante al Tribunal de
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Comercio de su domicilio, para que por uno de sus
individuos y el escribano del mismo Tribunal, se ru-
briquen (sin exigirse aerechos algunos) todas sus hojas,
y se ponga en la primera una nota con fecha, firmrtda
por ambos, del número de hojas que contiene el libro.

En los pueblos donde no haya Tribunal de Comercio
se cumplirán estas formalidades por el magistrado civil
y su secretario.

41. — En el órden de llevar los libros de contabilidad
mercantil se prohibe

lo Alterar en los asientos el órden progresivo de fe-
chas y operaciones con que deben hacerse segun lo pres-
crito en el artículo 33.

20 Dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se
han de suceder unas á otras , sin que entre ellas quede
lugar para hacer intercalaciones ni adiciones.

30 Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas,
sino que todas las equivocaciones y omisiones que se
cometan se han de salvar por medio de un nuevo asien-
to, hecho en la fecha en que se advierta la omision, ó
el error.

40 Tachar asiento alguno.
50 Mutilar alguna parte del libro, ó arrancar alguna

hoja, y alterar la encuadernacion y foliation.
42. — Los libros mercantiles que carezcan de alguna

de las formalidades prescritas en el artículo 40, ó tengan
alguno de los defectos y vicios notados en el antece-
dente , no tienen valor alguno en juicio con respecto al
comerciante á quien pertenezcan, y se estará en las
diferencias que le ocurran con otro comerciante cuyos
libros estén arreglados, y sin tacha, á lo que de estos
resulte.

43. — Incurrirá ademas el comerciante, cuyos libros,
en caso de una ocupacion ó reconocimiento judicial, se
hallen informales ó defectuosos, en una multa que no
bajará, de mil reales, ni excederá de veinte mil. Los
jueces la graduarán prudencialmente, atendidas todas
las circunstancias que puedan agravar ó atenuar la falta
en que haya incurrido el comerciante dueño de los
libros.

44. — La pena pecuniaria prescrita en la disposition
que antecede se entiende sin perjuicio de que en el caso
de resultar que á consecuencia del defecto 6 alteration
hecha en los libros se ha suplantado en ellos alguna
partida que en su totalidad ó en alguna de sus circuns-
tancias contenga falsedad, se proceda criminalmente
contra el autor de la falsification en el tribunal com-
petente.

45. — El comerciante que omita en su contabilidad
alguno de los libros que se prescribe llevar por el arti-
culo 39, ó que los oculte siempre que se le mande su
exhibition en la forma y casos prevenidos por derecho,
incurrirá por cada libro que dejare de llevar en una
multa que no bajará de seis mil reales, ni excederá de
treinta mil, y será juzgado en la controversia que diere
lugar á la providencia de exhibition y cualquiera otra.
que tenga pendiente ó le ocurra hasta tener sus libros en
regla, por los asientos de los libros de su adversario,
siempre que estos se encuentren arreglados, sin admi-
tirsele prueba en contrario.

46. — Las formalidades prescritas en las leyes de este
título, en razon de los libros que se declaran ser nece-
sarios á los comerciantes en general, son aplicables á los
demas libros respectivos que cualquiera establecimiento
ó empresa particular tenga obligacion de llevar con
arreglo á sus estatutos y reglamentos.

47. — Si algun comerciante no tuviere la aptitud nece-
saria para llevar sus libros y firmar los documentos de
su giro, nombrará indispensablemente y autorizará con
poder suficiente la persona que se encargue de llevar su
contabilidad y firmar en su nombre. De este poder se ha

de tomar razon en el registro general de comercio de la
provincia, conforme á lo dispuesto en el articulo it

48. —' Los comerciantes podrán llevar ademas de los
libros que se les prefijan como necesarios, todos los au-
xiliares que estimen conducentes para el mejor órden y
claridad de sus operaciones; pero para que puedan apro-
vecharles enjuicio han de reunir todos los requisitos que
se prescriben con respecto á los libros necesarios.

49. — No se puede hacer pesquisa de oficio pbr tribu-
nal ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes
llevan ó no sus libros arreglados.

50. — Tampoco puede decretarse á instancia de parte
la comunicacion, entrega ni reconocimiento general de
los libros de los comerciantes, sino en los juicios de su
cesion universal, liquidacion de compañía ó de quiebra.

51. — Fuera de los tres casos prefijados en el artículo
anteterior, solo podrá proveerse á instancia de parte ó de
oficio la exhibicion de los libros de los comerciantes, para
lo cual será necesario que la persona á quien pertenezcan
tos libros tenga interes ó responsabilidad en la causa de
que proceda la exhibicion.

El reconocimiento de los libros exhibidos se hará á
presencia del dueño de estos, ó de la persona que comi-
sione al efecto, y se contraerá á los artículos que tengan
relation con la cuestion que se ventila, que serán tambien
los únicos que puedan compulsarse en caso de haberse
así proveido.

52. — Si los libros se hallaren fuera de la residencia
del tribunal que decretó su exhibition, se verificará esta
en el lugar donde existan dichos libros, sin exigirse su
traslacion al del juicio.

53. — Los libros de comercio que tengan todas las
formalidades que van prescritas, y no presenten vicio
alguno legal, serán admitidos como medios de prueba en
las contestaciones judiciales que ocurran sobre asuntos
mercantiles entre comerciantes.

Sus asientos probarán contra los comerciantes á
quienes pertenezcan los libros, sin admitirseles prueba
en contrario; pero el adversario no podrá aceptar los
asientos que le sean favorables, y desechar los que le
perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este unedio
de prueba, estará por las resultas combinadas que pre-
sentén todos los asientos relativos á la disputa.

Tambien harán prueba los libros de comercio en favor
de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos
en contrario, hechos en libros arreglados á derecho, ú
otra prueba plena y concluyente.

Finalmente cuando resulte prueba contradictoria de
los libros de las partes que litigan, y unos otros se ha-
llen con todas las formalidades necesarias, y sin vicio
alguno, el tribunal prescindirá de este medio de prueba,
y procederá por los méritos de las demas probanzas que
se presenten, calificándolas segun las reglas comunes
del derecho.

54. — Los libros de comercio se llevarán en idioma
español. El comerciante que los lleve en otro idioma,
sea extranjero ó dialecto especial de alguna provincia
del reino, incurrirá en una multa que no bajará de mil
reales, ni excederá de seis mil; se hará á sus expensas
la traduction al idioma español de los asientos del libro
que se mande reconocer y compulsar, y se le compelerá
por los medios de derecho á que en un término que se le
señale trascriba en dicho idioma los libros que nuhiere
llevado en otro.

55. — Los comerciantes son responsables de la conser-
vacion de los libros y papeles de su giro, por todo el
tiempo que este dure, y hasta que se concluya la liqui-
dacion de todos sus negocios y dependencias mercantiles.

Falleciendo el comerciante tienen sus herederos la
misma obligacion y responsabilidad hasta estar concluida
la liquidacion.
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SECCION TERCERA.

De la correspondencia.

56. -- Los comerciantes están obligados á conservar en
legajos y en buen órden todas las cartas que reciben
con relacion â sus negociaciones y giro, anotando á su
dorso la fecha en que las contestaron, ó si no dieron
contestation.

57.— Es tambien obligation de los comerciantes tras-
ladar íntegramente y á la letra todas las cartas que ellos
escriban sobre su tráfico en un libro denominado copia-
dor, que llevarán á efecto encuadernado y foliado.

58. — Las cartas se pondrán en el copiador por el ór-
den de sus fechas, y sin dejar huecos en blanco ni in-
termedios. Las erratas que puedan cometerse al copiarlas,
se salvarán precimente á continuation de la misma carta
por nota escrita dentro de las márgenes del libro, y no
fuera de ellas, y las posdatas ó adiciones que se hagan
clespues que se hubieren registrado; se insertarán á con-
tinuacion de la última carta copiada, con la conveniente
referencia.

59.— Se prohibe trasladar las cartas al copiador, por
traduction, sino que se copiarán en el idioma en que
se hayan escrito las originales.

60. — La falta del copiador de cartas, su informalidad,
ó los defectos que en ellos se adviertan en contravention
de la ley, se corregirán con las penas pecuniarias que
van prescritas para casos iguales con respecto á los
libros de contabilidad.

61. — Los tribunales pueden decretar de oficio, ó á
instancia de parte legítima, que se presenten en el juicio
as cartas que tengan relacion con el asunto del litigio,
así como que se extraiga del registro copia de las de
igual clase que se hayan escrito por los litigantes, desig-
nándose determinadamente de antemano las que hayan
de copiarse por la parte que lo solicite.

TÍTULO TERCERO.

DE LOS OFICIOS AUXILIARES DEL COMERCIO, Y SUS

OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

62. — Están sujetos á las leyes mercantiles en clase de
agentes auxiliares del comercio, y con respecto á las
operaciones que les corresponden en esta calidad

4 o Los Corredores.
20 Los Comisionistas.
3° Los Factores.
áo Los Mancebos.
5° Los Porteadores.

SECCION PRIMERA.

De los Corredores.

63. — El oficio de corredor es viril y público. Los
que lo ejercen, y no otros, podrán intervenir legítima-
mente en los tratos y negociaciones mercantiles para
proponerlas, avenir á las partes, concertarlas, y certifi-
car la forma en que pasaron dichos contratos.

64. — Las certificaciones de los corredores referentes
al libro maestro de sus operaciones, y comprobadas en
virtud de decreto judicial con los asientos de dicho libro

hacen prueba, siempre que en este no se halle defecto
ni vicio alguno; pero los tribunales admitirán prueba en
contrario á peticion de parte legítima.

65. — Los comerciantes pueden contratar directamente
entre sí y sin intervencion de corredor, y sus contratos
serán válidos y eficaces, probándose en forma legal; pero
no pueden valerse para que haga funciones propias de
este oficio, del que no se halle en posesion y ejercicio de
él por legítimo nombramiento.

66. — No por esto se entiende vedado á los comer-
ciantes que traten los negocios por medio de sus depen-
dientes asalariados, ó factores que tengan poder suyo.

Tampoco se les prohibe, que por oficio de amistad y
benevolencia se ayuden mutuamente en el progreso y
conclusion de una negotiation, interponiendo su media-
cion entre los que la tratan, siempre que no reciban por
ello estipendio alguno , y que no estén notados en el
concepto público como intrusos en las funciones propias
de los corredores.

67. — Los comerciantes que acepten en sus contratos
la intervencion de persona intrusa en el oficio de corre-
dor, pagarán una multa equivalente al cinco por ciento
del valor de lo contratado; y el que se introdujo á ejer-
cer la correduría ilegítimamente , será multado en el
diez por ciento de dicho valor ; de cuya pena responde-
rán mancomunadamente los interesados en el negocio ,
siempre que el intruso carezca de bienes suficientes
sobre que hacer efectiva la multa. Cuando el valor de lo
contratado no sea fijo, se graduará, previo un juicio ins-
tructivo , por el tribunal que conozca de la causa.

68. — En el caso de reincidencia se agravará la pena
impuesta en el artículo anterior á los corredores intrusos
con un año de destierro del pueblo donde delinquieron,
y en el de segunda reincidencia se les desterrará por
diez años de la provincia, ademas de pagar la multa que
va determinada.

69. — Los síndicos y adjuntos de los colegios de cor-
redores no permitirán que entren en las Bolsas de co-
mercio las personas que por notoriedad ejercen funciones
de corredor sin autorizacion legítima, y cuidarán de dar
la queja oportuna al tribunal competente, para que pro-
ceda contra ellas segun derecho.

70. — Eu cada plaza de comercio habrá un número
fijo de corredores proporcionado á su poblacion, tráfico
y giro, que se determinará por reglamentos particulares.

71. — Los corredores serán todos de nombramiento
real, que recaerá en las personas que acrediten idonei-
dad competente segun las leyes de este Código.

Los Intendentes, con audiencia del Tribunal de Comer-
cio del territorio á que corresponda la vacante, y de la
junta de gobierno del colegio de corredores, formarán
una terna para cada correduría que haya de proveerse,
instruyendo el expediente con los documentos que acre-
diten la idoneidad de los propuestos, y elevándomelo
original con su misma propuesta para que lo provea en
quien sea de mi soberano agrado.

72. — Con respecto á los oficios de correduría que se
hallan enajenados de la corona y reducidos á propiedad
particular, se conserva íntegro é ileso el derecho que
pertenezca á los propietarios, segun el título primordial
de la concesion, que deberán producir en el consejo de
hacienda para obtener su confirmation en los seis meses
inmediatos á la promulgation de esta ley. Pasado dicho
término sin haberlo verificado, caducará el privilegio y no
tendrá valor alguno, revertiendo á mi Corona el derecho
de libre nombramiento.

73. — Los propietarios de las corredurías que por el
título de su adquisicion tengan la facultad de arrendarlas,
usarán de ella; pero los arriendos se harán por la vida
del arrendatario, y no por tiempo limitado.

74.-- Aun- en el caso del artículo precedente, quedan
i07
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siempre obligados los que hayan de ejercer el oficio de
corredor, ya sean propietarios, ó ya sean los cesionarios
nombrados legi.timamente por estos , á solicitar y sacar
en cada vacante un titulo personal, que no se expedirá
sino mediante que se haga constar la idoneidad corres-
pondiente con arreglo á las disposiciones de este Código,
y que el solicitante tiene derecho al oficio.

75. — Ninguno puede ser corredor que no sea natu-
ral de los reinos de España, y esté domiciliado en ellos
lia de ser tambien mayor de veinte y cinco años, y acre-
ditar seis aúos de aprendizaje en el comercio, hecho en
el despacho de algun comerciante matriculado, ó de un
corredor autorizado , que tengan su residencia en plaza
donde haya un Tribunal de Comercio.

76. — No pueden ser corredores
1 0 Los extranjeros, á ménos que hayan obtenido la

naturalization en la forma prescrita por las leyes;
20 Los menores de veinte y cinco años, aun cuando

hayan sido emancipados;
30 Los eclesiásticos, los militares en servicio activo, y

los funcionarios públicos y empleados de nombramiento
real, cualquiera que sea su clase y denomination ;

40 Los comerciantes quebrados que no hayan sido
rehabilitados;

50 Los que habiendo sido corredores hubiesen sido
destituidos del oficio.

77. — Todo el que aspire á una plaza de corredor de-
herá acreditar su idoneidad , con reglo á lo que pres-
criben los dos artículos anteriores ante el Intendente
de la provincia; quien, pidiendo el informe de la junta
de gobierno del colegio de corredores á que perteuece
la plaza á que aspira, lo habilitará para hacer su solici-
tud, si no resulta tacha legal que le obste, y lo tendrá
presente en las propuestas.

78. — El que haya sido provisto en una correduría,
no entrará á ejercerla hasta que haya sido examinado y
declarado apto y capaz para ello por la junta del colegio
de corredores á que corresponda su oficio. El exámen
recaerá sobre las nociones generales del comercio, y
las que se refieran especialmente á las operaciones mas
frecuentes en la plaza en que ha de ejercerlo. En las
plazas en donde no haya colegio de corredores, se liará
el exámen por tres corredores que nombre el Inten-
dente, diputando una persona de su confianza qui los
pre sida.

79. — Todo corredor provisto y aprobado prestará ju-
ramento en manos del Intendente de la provincia de
ejercer bien y fielmente su oficio, cumpliendo con exac-
titud y puntualidad todas las disposiciones legales que le
conciernen, y se liará así constar por diligencia á conti

-nuacion del título.
80. — Los corredores deben tambien afianzar el buen

desempeño de su oficio con una fianza de cuarenta mil
reales en metálico en las plazas de comercio de primera
clase, de veinte y cinco mil en las de segunda, y de
doce mil en las de tercera. La designation de estas
clases se hará por un reglamento particular.

81. — Estas fianzas se consignarán por el provisto en
la correduría, ántes de expedí cele el titulo, en laÿcaja
de depósitos de la provincia, y sobre ella se harán efec-
tivas las penas pecuniarias que se impongan á los cor

-redores por malversation en su oficio, debiendo repo-
ner el interesado la cantidad que con este objeto se
segregue de la fianza en los seis meses inmediatos á su
extraction, para que dicha fianza se conserve siempre
integra, y de no hacerlo quedará suspenso de su ofi-
cio hasta que lo verifique.

82. — Los corredores deben asegurarse ánte todas
cosas de la identidad de las personas entre quienes se
tratan los negocios en que intervienen, y de su capa

-eida4legal para celebrarlos. Si á sabiendas intervinieren

en un contrato hecho por persona que segun la ley no
podia hacerlo, responderán de los perjuicios que se si-
gan por efecto directo é inmediato de la incapacidad
dei contratante.

83. — En la negotiation de letras de cambio ú otro
valor endosable son responsables de la autenticidad de
la firma del último cedente.

84. — Propondrán los negocios con exactitud, ire-
cision y claridad, absteniéndose de hacer supuestos tal

-sos que puedan inducir á error á los contratantes ; y si
por este medio indujeren un comerciante á consentir en
un contrato perjudicial, serán responsables del daño
que le hayan causado probándoseles que obraron en
ello con dolo.

85. — Se tendrán por supuestos falsos haber pro-
puesto un objeto comercial bajo distinta calidad que la
que se le atribuye por el uso general del comercio, y
dar una noticia falsa sobre el precio que tenga corrien-
temente en la plaza la cosa sobre que versa la negocia

-cion.
86. — Guardarán un secreto riguroso de todo lo que

concierne á las negociaciones que se les encarguen, bajo
la mas estrecha responsabilidad de los perjuicios que se
siguieren por no hacerlo así.

87. — Desempeñarán por sí mismos todas las opera-
ciones de su oficio, sin confiarlas á dependientes; y si
por alguna causa sobrevenida despues que entraron á
ejercerlo se viesen imposibilitados de evacuar por sí mis-
mos sus funciones, podrán valerse de un dependiente
que, á juicio de la junta de gobierno del colegio, tenga
la aptitud y moralidad suficiente para auxiliarle, sin que
por esto deje de recaer la responsabilidad tie la gestion
de dicho dependiente sobre el corredor en cuyo nombre
interviniere.

88. — En las ventas hechas con su intervention tienen
los corredores obligation de asistir á la entrega de los
efectos vendidos, si los interesados lo exigiesen, ó alguno
de ellos.

89. — En las negociaciones de letras, ú otros valores
endosables, corre de su cargo recogerlos del cedente, y
entregarlos al tomador, así como recibir de este el pre-
cio, y llevarlo al cedente.

90. — Aunque por punto general los corredores no res
-ponden ni pueden constituirse responsables de la solva-

bilidad de los contratantes, son garantes en las negocia
-ciones de letras y valores endosables en favor del tomador

de la entrega material de la letra, ú otra especie de valor
negociado, y en favor del cedente dei precio que le or-
responde recibir por la letra ú otro valor cedido, á c*-anos
que no quede convenido eu el contrato que los interesa-
dos se hagan estas entregas directamente, en cuyo caso
queda tambien exonerado el corredor de la obligation
que le impone el artículo precedente.

91. — Los eorredorès deben llevar un asiento formal,
exacto y metódico de todas las operaciones en que in-
tervienen, y desde luego que concluyen una negotiation,
la deben notar en un cuaderno manual foliado, expre-
sando en cada articulo los nombres y domicilios de los
contratantes, la materia del contrato, y todos los pactos
que en él se hicieren.

Los artículos se pondrán por órden riguroso de fechas,
en numeration progresiva desde uno en adelante, que
concluirá al fin de cada año.

92. — En las ventas expresarán la calidad, cantidad y
precio de la cosa vendida, el lugar y época de la entre

-ga, y la forma en que debe pagarse el precio.
93.— En las negociaciones de letras anotarán las fechas,

términos, vencimientos, plazas sobre que estén giradas,
los nombres del librador, endosantes y pagador; los del
cedente y tomador, y el cambio convenido entre estos.

94. — En los seguros se expresarán igualmente , c n

i
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referencia á la póliza firmada por los aseguradores, los
nombres de estos y el del asegurante, el objeto asegu-
rado, su valor segun el convenio arreglado entre las
partes, el lugar donde se carga y descarga, y la descrip-
cion del buque en que se hace el trásporte, que com-
prenderá su nombre, matricula, pabellon, porte y nombre
del capitan.

95. — Diariamente se trasladarán todos los artículos
del cuaderno manual á un registro, copiándolos literal-
mente slit enmiendas, abreviaturas ni interposiciones,
guardando la misma numeration que lleven en el ma-
nual.

El registro tendrá las mismas formalidades que se pres-
criben en el artículo 40.

96.— En caso de muerte ó destítucion de un corredor,
será de cargo y responsabilidad del síndico del colegio,
donde lo haya, y donde no haya colegio, del corredor
mas antiguo, recoger los registros del corredor muerto ó
destituido, y entregarlos en la secretaría del Tribunal de
Comercio de la plaza, donde se custodiarán en depósito
para entregarlos á su sucesor en el oficio.

97. — Dentro de las veinte y cuatro horas siguientes
á la conclusion de un contrato, deben los corredores
entregará cada uno de los contratantes una minuta del
asiento hecho en su registro sobre el negocio concluido.

Esta minuta será referente al registro, y no al cuader-
no manual, y todo corredor que la librare ántes de que
obre en su registro el artículo, ó que difiera entregarla
pasadas las citadas veinte y cuatro horas, incurrirá por
primera vez en la multa de dos mil reales, que será
doble por la segunda, y por la tercera perderá el oficio.

98. — En los negocios eu que por convenio de las par-
tes ó por disposicion de la ley haya de extenderse con-
trata escrita, tiene el corredor obligation de hallarse
presente al firmarla todos los contratantes, y certificar
al pié que se hizo con su intervention, recogiendo un
ejemplar que custodiará bajo su responsabilidad.

99. — Se prohibe á los corredores toda especie de ne-
gociacion y tráfico directo ni indirecto en nombre propio,
ni bajo el ajeno.

Así que, no podrán hacer operation alguna mercantil
por cuenta propia.

Ni tomar parte, action ni interes en ella.
Ni contraer sociedad de ninguna clase y denomination.
Ni interesarse en los buques mercantes, y sus carga-

mentos.
El corredor que contravenga á esta disposicion quedará

privado de oficio , y perderá á beneficio del real fisco
todo el interes que haya puesto, y pueda redundarle en
la empresa ó negociacion mercantil en que haya partici-
pado.

(00. — Tambien se les prohibe encargarse de hacer
cobranzas y pagos por cuenta ajena, bajo la multa de mil
reales por primera vez, dos mil por la segunda, y priva-
cion de oficio por la tercera.

101. — Asimismo se les prohibe que puedan salir fia-
dores ni garantes de los contratos en que intervengan.
En su consecuencia no podrán endosar letras, ni consti-
tuirse responsables del pago de ellas por una obligation
separada, cualquiera que sea su forma y nombre, ni res-
ponder en las ventas al fiado, de que el comprador pa-
gará á los plazos determinados.

102. — Toda garantía, aval y fianza, dada por un cor-
redor sobre el contrato ó negociacion que se hizo con
su iutervencion, es nula, y no producirá efecto alguno en
juicio, perdiendo ademas su oficio el corredor que la haya
dado.

103. — Tampoco pueden los corredores ser asegura-
dores, y salir responsables de riesgos de especie alguna,
ni de las contingencias que sobrevengan en el trasporte

de mercaderías por mar ó por tierra, bajo la misma pena
de perder su oficio.

404. — Se les prohibe del mismo modo intervenir en
contrato alguno ilícito y reprobado por derecho, sea por
la calidad de los contrayentes, por la naturaleza de las
cosas sobre que versa el contrato, ó por la de los pactos
con que se haga.

Proponer letras ó valores de otra especie, y mercade-
rías procedentes de personas no conocidas en la plaza,
sin que á lo ménos presenten un comerciante que abone
la identidad de la persona.

Intervenir en contrato de venta de efectos ó negoia-
ciones de letras pertenecientes á persona que haya sus-
pendido sus pagos.

Los corredores que quebranten cualquiera de estas
disposiciones', quedarán suspensos de su oficio por dos
ailos la primera vez, seis por la segunda, y privados en-
teramente de él por la tercera, y ademas serán respon-
sables de todos los daúos y perjuicios que hayan ocasio-
nado por su contravention, siempre que la parte princi-
pal no tenga bienes suficientes de que satisfacerlos.

105. — Asimismo no pueden los corredores salir al
encuentro de los buques en las bahías y puertos, ni al
de los carreteros y trajineros en las carreteras para soli-
citar que les encarguen la venta de lo que conducen y
trasportan, ni á proponerles precio por ello; pero bien
podrán pasar á los buques luego que estén anclados, y
en libre plática, é ir á las posadas despues que los traji-
neros hayan entrado en ellas con sus carros ó recuas.

106. — Tampoco pueden los corredores adquirir para
sí las cosas cuya venta les haya sido encargada, ni las que
se dieron á vender á otro corredor, aun cuando pretex-
ten que compran unas ú otras para su consumo particu-
lar, bajo pena de confiscation de lo que compraren en
fraude de esta disposition.

107. — Ningun corredor puede dar certificacion, sino
de lo que conste de su registro y con referencia al mis-
mo; pero bien podrá declarar sobre lo que vió y entendió
en cualquiera negocio, cuando se lo mande un tribunal
competente, y no de otro modo.

108. — Las certificaciones que no sean referentes al
registro, serán de ningun valor en juicio, y los corre-
dores que las hayan librado incurrirán en la multa de
dos mil reales vellon.

109.— El corredor que diere una certificacion contra
lo que resulta de su libro maestro, será castigado como
oficial público falsario, con arreglo á las leyes penales.

110. - Los corredores percibirán un derecho de cor-
retaje sobre los contratos en que intervengan, arreglado
al arancel de cada plaza mercantil. En la que no lo
haya, se formará en seguida por el Intendente de la pro-
vincia, oyendo instructivamente al Tribunal de Comercio
y á la junta de gobierno del colegio de corredores, y se
remitirá á mi soberana aprobacion.

111.— Los corredores de cada plaza, donde sean mas
de diez, formarán una corporacion, que se denominará
Colegio, y podrán reunirse para tratar de la policía y
buen gobierno de la misma corporacion, y evacuar los
informes que se exijan por las autoridades competentes
sobre objetos de su instituto, ó las cualidades de las per-
sonas que aspiren á ejercer estos oficios.

112.— Las reuniones no se verificarán en ningun caso,
por urgente que sea, sin previa noticia y licencia por
escrito del Intendente de la provincia, quien presidirá la
sesion por sí, ó delegará la presidencia en uno de los
jueces del Tribunal de Comercio, ó en otro juez ó ma-
gistrado, y no en persona que carezca de este carácter.

113. — Los colegios de corredores tendrán una junta
de gobierno compuesta de un síndico, que será presi-
dente, y dos adjuntos, si no pasa de diez el número do
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la corporation; y excediendo de este número habrá dos
adjuntos nias.

414.—Los individuos de la junta de gobierno se nom-
brarán el primer domingo de enero de cada año entre
los individuos de la corporation, en junta celebrada en
la forma dispuesta en el art. H2, por pluralidad de votos,
dándose cuenta del resultado al Intendente de la provin-
cia, quien en los ocho dias siguientes aprobará la elec-
cion, si halla que se ha procedido en ella legalmente,
oyendo y decidiendo en dicho término las quejas que se
le den contra ella, y aprobada que sea lo comunicará al
síndico cesante para que ponga en posesion á los nuevos
electos, y al Tribunal de Comercio del territorio para su
conocimiento.

115. — Es de cargo del sindico y adjuntos de corre-
dores :

1° Velar que en las casas de contratacion ó Bolsas de
comercio se observen las leyes y reglamentos sobre el
cambio y el régimen interior de aquellos establecimien-
tos, y dar cuenta sin demora de cualquiera contravention
que llegue á su noticia al presidente del Tribunal de
Comercio de la plaza.

2° Fijar, despues de haber examinado las notas de
todos los corredores de la plaza, los precios de los cam-
bios y mercaderías, y extender la nota general, que
se fijará en las Bolsas, enviando copia autorizada de ella
al intendente de la provincia y al presidente del Tribu-
nal de Comercio.

3° Llevar un registro exacto de estas mismas notas,
para que los tribunales y autoridades puedan extraer
del mismo registro los datos y noticias que convengan
4 la buena administration de justicia. El Intendente de
la provincia y el Tribunal de Comercio de la plaza pue-
den tambien ordenar la presentation de dicho registro, y
examinarlo, cuando lo crean así necesario.

Tambien pueden los particulares exigir del síndico y
adjuntos las certificaciones que convengan á su derecho,
de. lo que resulte del registro sobre precios de camhios
y mercaderías; y aquellos se las librarán sin dificultad
aluna, exigiendo los derechos que se señalarán en los
aranceles.

4° Celar que los corredores no contravengan á ningu-
na de las disposiciones prohibitivas que van prescritas
en los artículos 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de

'este Código, y en caso que lo hagan, dar cuenta inme-
diatamente por escrito al Intendente y al presidente del
Tribunal de Comercio, bajo la multa de cinco mil reales
en caso de no hacerlo, y de separation de sus cargos.

50 Examinar los aspirantes á los oficios de correduría.
6° Evacuar los informes que se les pidan por las auto-

ridades y tribunales del reino sobre las inculpaciones
Niue se hagan á algun individuo del colegio, con integri-
dad y exactitud, é imparcialidad.

7° Dar su dictámen sobre las diferèncias que puedan
ocurrir entre corredores y comerciantes en razon de ne-
gociaciones de cambio ó de mercaderías, siempre que se
lo exija el tribunal ó juez competente, y no en otro caso.

SECCION SEGUNDA.

De los comisionistas.

116. - Toda persona hábil para comerciar por su
cuenta, segun las leyes de este Código, puede tambien
ejercer actos de comercio por cuenta ajena.

117. — Para desempeñar por cuenta de otro actos
comerciales en calidad de comisionista, no se necesita
poder constituido en escritura solemne, sino que es su-
iicit me recibir el encargo por escrito ó de palabra; pero

cuando haya sido verbal, se ha de ratificar despues
por escrito, ántes que el negocio haya llegado á su
conclusion.

118.— El comisionista, aunque trate por cuenta ajena,
puede obrar en nombre propio.

De consiguiente no tiene obligation de manifestar
quién sea la persona por cuya cuenta contrata. Pero
queda obligado directamente hácia las personas con
quienes contrate, como si el negocio fuese propio.

119. — Obrando el comisionista en nombre propio, no
tiene accion el comitente contra las personas con quienes
aquel contrató en los negocios que puso á su cargo, sin
que preceda una cesion hecha á su favor por el mismo
comisionista.

Tampoco adquieren accion alguna contra el comi-
tente los que trataren con su comisionista por las obli-
gaciones que este contrajo.

120. — El comisionista es libre de aceptar ó no aceptar
el encargo que se le Bate por el comitente ; pero en
caso de rehusarlo le ha de dar aviso en el correo mas
próximo al dia en que recibió la comision, y de no
hacerlo será responsable para con el comitente de los
daños y perjuicios que le hayañ sobrevenido por efecto
directo de no haberle dado el aviso.

121. — Aunque el comisionista rehuse el encargo que
se le hace, no está dispensado de practicar las diligencias
que sean de indispensable necesidad para la conservation
de los efectos que el comitente le haya remitido, hasta
que este provea de nuevo encargado; y si no lo hiciere
despues que haya recibido el aviso del comisionista de
haber rehusado la comision, acudirá este al Tribunal de
Comercio, en cuya jurisdiction se hallen existentes los
efectos recibidos, el cual decretará desde luego su de-
pósito en persona de su confianza, y mandará vender
los que seans uficientes para cubrir el importe de los gas-
tos suplidos por el comisionista en Ml recibo y conserva-
cion de los mismos efectos.

122. — Igual diligencia debe practicar el comisionista
cuando el valor presunto de los efectos que se le han
consignado no pueda cubrir los gastos que tenga que
desembolsar por el trasporte y recibo de ellos, y el tri-
bunal acordará en este caso desde luego el depósito,
miéntras que en juicio instructivo, y oyendo á los acree-
dores de dichos gastos, y al apoderado del propietario
de los efectos, si se presentare alguno, se provee su
venta.

123. — El comisionista que hubiere practicado alguna
gestion en desempeño del encargo que le hizo el comi-
tente , queda sujeto á continuar en él hasta su conclu-
sion; entendiéndose aceptada tácitamente la comision
que se le dió.

124. — Pero en aquellas comisiones cuyo cumpli-
miento exija provision de fondos, no está obligado el
comisionista á ejecutarla, aun cuando la haya acepta-
do, miéntras el comitente no se la haga en cantidad
suficiente; y tambien podrá suspenderla cuando se ha
yan consumido los que tenia recibidos.

125. — El comisionista que se hubiere conformado en
anticipar los fondos necesarios para el desempeño de la
comision puesta á su cuidado bajo una forma determina-
da de reintegro, está obligado á observarla y á llenar la
comision, sin poder alegar el defecto de provision de
fondos para dejar de desempeñarla, á ménos que sobre-
venga un descrédito notorio, que pueda probarse por
actos positivos de derrota en el giro y tráfico del comi-
tente.

126. — Cuando sin causa legal dejare el comisionista
de cumplir una comision aceptada ó empezada á eva-
cuar, será responsable al comitente de todos los daños
que por ello le sobrevengan.

127. -- El comisionista debe sujetarse en el desempe-
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fio de su encargo, cualquiera que sea la nail teza de
este, á las instrucciones que haya recibido ¿ ¿u comi-
tente ; y haciéndolo así, queda exento de toda respon-
sabilidad en los accidentes y resultados de toda especie
que sobrevengan en la operacion.

138. — Sobre lo que no haya sido previsto y pres-
crito expresamente por el comitente, debe coiisultarle
el comisionista, siempre que lo permitan la naturaleza
del negocio, y su estado, y cuando no sea posible con-
sultarle, y esperar nuevas instrucciones, ó en el 'caso de
que el comitente le haya autorizado para obrar á su ar-
bitrio , hará aquello que dicte la prudencia, y sea mas
conforme al uso general del comercio, procurando siem-
pre la prosperidad de los intereses del comitente con
igual celo que si fuera negocio propio.

i9. — Cuando por un accidente que el comitente no
era probable que previese , crea el comisionista que no
debe ejecutar literalmente las instrucciones recibidas,
y que haciéndolo causaria un daño grave al comitente,
podrá suspender el cumplimiento ae ellas, siempre que
el daño sea evidente, y dando cuenta por el correo mas
próximo al comitente de las causas que le hayan deter-
minado á suspender sus órdenes; pero en ningun caso
podrá obrar el comisionista contra la disposicionexpresa
del comitente.

130. — Todos los perjuicios que' sobrevengan al comi-
tente en la negociacion encargada al comisionista por
haber este obrado contra disposicion expresa suya, de-
berán serle resarcidos por el mismo comisionista.

Igual resarcimiento debe este hacer siempre que pro-
ceda con dolo, ó incurra en alguna falta de que sobre
venga daño en los intereses de su comitente.

131.— En cuanto á los fondos en metálico que tenga
el comisionista pertenecientes al comitente, será respon-
sable de todo daño y extravío qi :e en ellos sobrevengan,
aunque sea por caso fortúito ó por efecto de violencia,
á ménos que no preceda pacto expreso en contrario.

132.— El comisionista que Qin autorizacion expresa de
su comitente concierte una n gociacion á precios y con-
diciones mas onerosas que las que rijan corrientemente
en la plaza á la época en Tie la hizo, queda responsable
al comitente del perjuicio que por esta razon haya reci-
bido, sin que le sirva de excusa que al mismo tiempo hizo
negociaciones de la misura especie por su cuenta propia
á iguales condiciones.

133. — Es del cargo del comisionista cumplir con las
obligaciones prescritas por las leyes y reglamentos del
Gobierno, en razor de las negociaciones que se han
puesto á su cargo; y si contraviniere á ellas, ó fuere omiso
en su cumplimiento, será suya la responsabilidad, y no
del comitente, como en la contravencion ú omision no
haya procedido con Orden expresa de este.

134. — El comisionista debe comunicar puntualmente
á su comitenté todas las noticias convenientes sobre las
negociaciones que puso á su cuidado, para que este pueda
con el conocimiento debido confirmar, reformar ó modi-
ficar sus órdenes, y en el caso de haber concluido una
negociacion, deberá indefectiblemente darle aviso por el
correo mas inmediato al dia en que se cerró el conve-
nio; pues de no hacerlo con esta puntualidad, serán de
su cargo todos los perjuicios que puedan resultar de
cualquiera alteracion y mudanza que el comitente pueda
acordar en el entre tanto sobre las instrucciones que le
tenia dadas para la negociacion.

135. — Todas las consecuencias perjudiciales de un
coutrttto hecho por un comisionista contra las instruc-
ciones de su comitente, ó con abuso de sus facultades,
serán de cuenta del mismo comisionista, sin perjuicio de
que el contrato surta los efectos correspondientes con
arreglo á derecho.

En consecuencia de esta disposeion, el comisionista

que haga una enajenacion por cuenta ajena á inferior
precio del que le estaba marcado, abonará á su comi-
tente el perjuicio que se le haya seguido por la dife-
rencia del precio, subsistiendo no obstante la venta.

En cuanto al comisionista que, encargado de hacer una
compra, se hubiere excedido del precio que le estaba se
ñalado por el comitente, queda á arbitrio de este acep-
tar el contrato tal como se hizo, ó dejarlo por cuenta del
comisionista, á ménos que este no se conforme en per-
cibir solamente el precio que le estaba designado, en
cuyo caso no podrá el comitente desechar la compra que
se hizo de su órden.

Si el exceso del comisionista estuviere en que la cosa
comprada no fuese de la calidad que se le habia en-
comendado, no tiene obligacion el comitente de hacerse
cargo de ella.

136. — El comisionista debe desempeñar por sí los
encargos que reciba, y no puede delegarlos sin previa
noticia y conocimiento del comitente, ó si de antemano
estuviere autorizado para esta delegacion; pero bien po-
drá bajo su responsabilidad emplear sus dependientes
en aquellas operaciones subalternas que segun la cos-
tumbre general del comercio se confian á estos.•

137. — Todo comisionista tiene derecho á exigir de su
comitente una retribucion pecuniaria por el trabajo l
haber evacuado su comision. Cuando no haya interve-
nido entre el comisionista y el comitente un pacto ex-
preso que determine la cuota de esta retribucion, se
arreglará por el uso recibido generalmente en la plaza
de comercio donde se cumplió la comision.

138. — Está obligado ademas el comitente á satisfacer
de contado al comisionista, no habiendo precedido pacto
expreso que le conceda un plazo determinado, el im-
porte de todos los gastos y desembolsos que haya hecho
el comisionista para desempeñar la comision, mediante
cuenta detallada y justificada; y si hubiere mediado al-
guna dilacion entre el desembolso y el reintegro, podrá
el comisionista exigir que se le abone el interes legal
de la cantidad que desembolsó, con tal que no haya si-
do moroso en rendir la cuenta.

139. — El comisionista por su parte está obligado A
rendir al comitente desde luego que haya evacuado la
comision, cuenta detallada y justificada de las cantida-
des que percibió para ella, reintegrándole por los me
dios que este le prescriba el sobrante que resulte á su
favor. En el caso de morosidad en su pago, queda res-
ponsable del interes legal de la cantidad retenida desde
la fecha en que por la cuenta resulte deudor de ella

440. — Las cuentas que los comisionistas rindan A
sus comitentes han de concordar exactamente con lo.,
libros y asientos de estos. Todo comisionista á quien se
pruebe que una cuenta de comision no está conforme
con lo que resulte de sus libros, será considerado reo
de hurto, y juzgado como tal.

Lo mismo sucederá al comisionista que no obre cou
fidelidad en la rendicion de su cuenta, alterando los pre-
cios y pactos bajo que se hizo la negociacion á que esta
se reliera, ó suponiendo ó exagerando cualquiera especie
de los gastos comprendidos en ella.

141. - El comisionista que habiendo recibido fondos
para .evacuar un encargo los distrajere para emplearlos
en un negocio propio, abonará al comitente el interes
legal del dinero desde el en dia que entraron en su po-
der dichos fondos, y todos los perjuicios que le resulten
por faber dejado de cumplir su encargo.

14e. — Los riesgos que ocurran en la devolution de
los fondos sobrantes en poder del comisionista despues
de haber desempeñado su encargo, son de cargo del
comitente, á ménos que en el modo de hacerla se bu-
biere separado el comisionista de las órdenes é inrtruc-
ciones que recibió del comitente.
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I43. — El comitente tiene facu tad en cualquier estado
del negocio, de revocar, reformar o modificar la comi-
sion; pero quedan á su cargo las resultas de todo lo que
se haya practicado hasta entónces con arreglo á sus ins-
trucciones.

Tambien debe abonar en este caso al comisionista la
retribucion proporcional á las cantidades invertidas basta
aquel dia en la comision.

144.—En caso de fallecimiento del comisionista, ó de
que por otra causa cualquiera quede inhabilitadp para
desempeñar la comision, se entiende esta revocada, y
debe darse aviso al comitente para que provea lo que
entienda mas conveniente á sus intereses.

145. — Con respecto al comitente no se entiende re-
vocada la comision por su fallecimiento miéntras los le-
gitimos sucesores en sus bienes no hagan la revocation,
sino que se trasmiten á estos todos los derechos y obli-
gaciones que produjo la comision conferida por su cau-
sante.

146. — El comisionista que hubiere recibido efectos
por cuenta ajena, sea porque los hubiese comprado pa-
ra su comitente, ó porque este se los hubiese consigna-
do para que los vendiera, ó^para que los conservara en
su poder ó los remitiera á otro punto, es responsable
de la conservation de los efectos en los términos que
los recibió; pero esta responsabilidad cesa cuando la des-
truccion ó menoscabo que sobrevenga en dichos efectos
proceda de caso fortúito inevitable.

147. — Tampoco es responsable el comisionista de que
los efectos que obren en su poder se deterioren por el
trascurso del tiempo, ó por otro vicio inherente la na-
turaleza misma de los efectos.

148.— Cualquiera que sea la causa que produzca algu-
na alteracion perjudicial en los efectos que un comisio-
nista tiene por cuenta de su comitente, debe hacerla
constar en forma legal sin pérdida de tiempo, y ponerla
en noticia del propietario.

t49. — Las mismas diligencias debe practicar el comi -
sionista, siempre que al entregarse de los efectos que le
hayan sido consi hados notare que se hallan averiados,
deteriorados y en distinto estado del que conste en las
cartas de portes ó fletamentos, ó de las instrucciones
que le haya comunicado el propietario; y no haciéndolo,
podrá este exigir que el comisionista respondá de las
mercaderías que recibió en los términos en que se le
anunció su remesa, y resulten de las cartas de portes ó
del conocimiento.

450. — Si por culpa del comisionista perecieren ó se
deterioraren los efectos que le estuvieren encargados,
abonará al propietario el perjuicio que se le hubiese ir-
rogado, graduándose el valor de los efectos por el pre-
cio justo que tuvieren en la plaza en el dia en que so-
brevino el daño.

t51. — Si ocurriere en los efectos encargados á un
comisionista alguna alteracion que hiciere urgente su
venta para salvar la parte posible de su valor, y fuese
tal la premura que no haya tiempo para dar aviso al
propietario, y aguardar sus órdenes, acudirá el co7uisio-
nista al Tribunal de Comercio de la plaza, el cual autori-
zará la venta con las solemnidades y precauciones que
estime mas prudentes en beneficio del propietario.

15e. — El comisionista no puede alterar las marcas
de los efectos que hubiere comprado ó vendido por
cuenta ajena, como el propietario no le dé órden termi-
nante para hacer lo contrario.

153. — Todas las economías y ventajas que consiga un
comisionista en los contratos que haga por cuenta ajena,
redundarán en provecho del comitente.

454. — El comisionista que sin autorizacion de su co-
mitente haga préstamos, anticipaciones ó ventas al fiado,
toma á su cargo todos los riesgos de la cobranza y rein-

legro de las cantidades prestadas, anticipadas ó fiadas,
cuyo importe podrá el comitente exigir de contado ; de-
jando á favor del comisionista cualesquiera intereses, be-
neficio 6 ventaja que redundaren del crédito acordado
por este, y desaprobado por él.

155. —Aun cuando el comisionista esté autorizado pari
vender á plazos, no podrá efectuarlo á personas de insol -
vabilidad conocida, ni exponer los intereses de su corni
tente á un riesgo manifiesto y notorio. -

156. — Siempre que el comisionista venda á plazos,
deberá expresar en las cuentas y avisos que dé al comi-
tente los nombres de los compradores, no haciéndolo
se entiende que las ventas fueron al contado.

Inual manifestacion hará el comisionista en toda cla-
se de contratos que haga por cuenta ajena, siempre quc
los interesados lo exijan.

t57.— Lo dispuesto en el artículo 154 no se entiende
con los plazos de uso general que suelen darse en aigu-
nas plazas de comercio para pagar las ventas de todos ñ
ciertos géneros, sino que el comisionista se arreglará í^
los usos adoptados sobre la materia en la plaza dondc
hace la venta, á ménos que no haya recibida de su comi-
tente Orden expresa para lo contrario, en cuyo caso se
conformará á lo que se le haya prescrito.

158.— Cuando el comisionista percibe sobre una ven-
ta, ademas de la comision ordinaria, otra llamada tae
garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la co-
branza, quedando en la obligation directa de satisfacer
al comitente el producto de la venta á los mismos pla-
zos pactados con el comprador.

159. — El comisionista que no verificare la cobranza
de los caudales de su comitente á las épocas en que se-
gun el carácter y pactos de cada negotiation son esto
exigibles , se constituye responsable de las cousecuen-
cias que en perjuicio de su comitente pueda producir
su omision, si no acredita que con la debida puntuali-
dad usó de los medios legales para conseguir el pago.

160.— En las comisiones de letras de cambio ó paga-
rés endosables, se entiende siempre que el comisionista
se constituye garante de las que adquiere ó negocia por
cuenta ajena como ponga en ellas su endoso, y solo
puede excusarse fundadamente á ponerlo , cuando pre-
ceda un pacto expreso entre el comitente y el comisio-
nista exonerándole de dicha responsabilidad, en cuyo
caso deberá girarse la letra o extenderse el endoso á
favor del comitente.

161.— Los comisionistas no pueden hacer la adquisi-
cion por sí, ni por medio de otra persona, de los efectos
cuya enajenacion les haya sido confiada, sin consenti-
miento expreso del propietario.

162. — Tambien es indispensable el consentimiento
del comitente para que el comisionista pueda ejecutar
una adquisicion que le está encargada con efectos que
obren en su poder, bien sea que le pertenezcan á él
mismo, ó que los tenga por cuenta ajena.

163. — En los casos que previenen los dos artículos
precedentes, no tendrá el comisionista derecho á perci-
bir la comision ordinaria de su encargo, sino que se ar-
reglará á la que baya de percibir por un pacto expreso;
y si no se hubiere hecho, y las partes no se aviniesen
sobre este punto, se reducirá la comision á la mitad de
lo que importaria la ordinaria.

164.— Los comisionistas no pueden tener efectos de
una misma esi)ecie pertenecientes á distintos dueños
bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contra-
marca que evite confusion y designe la propiedad res-
pectiva de cada comitente.

165. — Cuando bajo una misma negotiation se com-
prendan efectos de distintos comitentes, ó del mismo
comisionista con los de algun comiLente , debe hacerse
la debida distincion eu las facturas con indication de las
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marcas y contramarcas que designen- la procedencia de
cada bulto, y anotarse en los libros en artículo separa-
do lo respectivo á cada propietario.

f66. — El comisionista que tenga créditos contra una
misma persona procedentes de operaciones hechas por
cuenta de distintos comitentes, ó bien por cuenta pro-
'pia y por la ajena, anotará en todas las entregas que
.caga el deudor, el nombre dcl Interesado por cuya
cuenta reciba cada una ;de ellas , y lo expresará igual-
mente en el documento de descargo que dé al mismo
deudor.

167. — Cuando en los recibos y en los libros se omita
expresar la aplicacion de la entrega hecha por el deudor
de distintas operaciones y propietarios segun se pres-
cribe en el artículo precedente, se hará la aplicacion á
prorata de lo que importe cada crédito.

168.— El comisionista encargado de una expediciori de
efectos que tuviere órden para asegurarlos, queda res-
ponsable, si no lo verificarse, de los daños que á estos
sobrevengan, siempre que le estuviere hecha provision
de fondos para pagar el premio del seguro, ó ue deja-
se de dar aviso con tiempo al comitente de que no ha-
bia podido cumplir su encargo segun ;las instrucciones
que se le habian comunicado.

Si durante el riesgo quebrare el asegurador, queda
constituido el comisionista en la obligation de renovar
el seguro, si otra cosa no le estaba prevenida_

169.— Los efectos que se remiten en consignation de
una plaza á otra , se entienden especialmente obligados
al pago (le las anticipaciones que el consignatario hubie-
re hecho á cuenta de su valor y producto, y asimismo
de los gastos de trasporte, reception, conservation y
demas expendidos legítimamente, y al derecho de co-
mision.

Serán consecuencias de dicha obligation:
1 0 Que ningun comisionista pueda ser desposeido de

los efectos que recibió en consignation, sin que previa-
mente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y
derecho de comision ;

2° Que sobre el producto de los mismos géneros sea
pa gado con preferencia á todos los demas acreedores del
comitente , de lo que importen las precitadas anticipa-
ciones, gastos y comision.

170.—Para gozar de la preferencia que previene el ar-
ticulo anterior es menester que los efectos estén en po-
der del consignatario, ó que se hallen â su disposition
en un depósito ó almacen público, ó que á lo ménos se
haya verificado la expedition á la direction del consig-
natario, y que este haya recibido un duplicado autén-
tico del conocimiento ó carta de porte, firmado por el
conductor ó comisionado encargado del trasporte.

171. — Las anticipaciones que se hagan sobre géneros
consignados por una persona residente en el mismo do-
micilio del comisionista, se consideran como préstamos
con prenda, y no van comprendidas en la disposicion del
articulo 169.

172. = En cuanto no se oponga á las disposiciones
prescritas desde el articulo 116 en adelante, ó no se
encuentre determinado por ellas, se arreglarán los co-
mitentes y los comisionistas á las reglas generales del
derecho comun sobre el mandato.

SECCION TERCERA.

De los factores y mancebos de comercio

1.73. — Niuguno puede ser factor de comercio si no
:iene la capacidad necesaria con arreglo á las leyes
:iviles pare representar á otro, y obligarse por él.

174. — Los factores deben tener un poder especial
de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico, del cual
se tomará razon en el registro general de comercio de h^
provincia, y se fijará un extracto en la audiencia del
Tribunal de Comercio de la plaza donde esté establecido
el factor, ó del juzgado real ordinario si no hubiere Tri-
hunch de Comercio.

1m.— Los factores constituidos con cláusulas genera-
les se entienden autorizados para todos los actos que
exige la direction del establecimiento. Ei propietario que
se proponga reducir estas facultades deberá expresar en
el poder las restricciones á que baya de sujetarse el
factor.

176. — Los factores han de negociar y tratar á nombre
de sus comitentes; y en todos los documentos que sus-
criban sobre negocios propios de estos, expresarán qué
firman con poder de la persona ó sociedad que repre-
senten.

177. — Tratando los factores en los términos que pre-
viene el artículo precedente, recaen sobre los comiten-
tea todas las obligaciones que contraen sus factores.
Cualquiera repetition que se intente para compelerlos h
su cumplimiento , se hará efectiva sobre los bienes del
establecimiento , y no sobre los que sean propios del
factor, á ménos que no estén confundidos con aquellos
en la misma localidad.

178. — Los contratos hechos por el factor de un esta-
hlecimiento de comercio ó fabril que notoriamente per-
tenece á una persona ó sociedad conocida, se entienden
hechos por cuenta del propietario del establecimiento,
aun cuando el factor no lo haya expresado al tiempo de
celebrarlos, siempre que estos contratos recaigan sobre
objetos comprendidos en el giro y tráfico del estableci-
miento, ó si aun cuando sean de otra naturaleza resulte
que el factor obró con órden de su comitente , ó que es-
te aprobó su gestion en términos expresos, ó por hechos
l)ositivos que induzcan presuncion legal.

179. — Fuera de los casos prevenidos en el artículo
anterior, todo contrato hecho por un factor en nombre
propio le deja obligado directamente bâcla la persona
con quien lo celebrare, sin perjuicio de que si la nego-
ciacion se hubiere hecho por cuenta del comitente del
factor, y la otra parte contratante lo probase, tenga esta
la option de dirigir su action contra el factor ó contra
su principal, pero no contra ambos.

180. — Los factores no pueden traficar por su cuenta
particular, ni tomar interes bajo nombre propio ni ajeno
en negociaciones del mismo género que las que hacen
por cuenta de sus comitentes, á ménos que estos les au-
toricen expresamente para ello, y en el caso de hacerlo
redundarán los beneficios que puedan traer dichas ne-
gociaciones en provecho de aquellos; sin ser de su cargo
las pérdidas.

181. — No quedan exonerados los comitentes de las
obligaciones que á su nombre contrajeren sus factores,
aun cuando prueben que procedieron sin órden suya en
una negotiation determinada, siempre que el factor que
la hizo estuviese autorizado para hacerla, segun los tér-
minos del poder en cuya virtud obre, y corresponda
aquella al giro del establecimiento que está bajo la direc-
cion del factor.

182. — Tampoco pueden sustraerse los comitentes de
cumplir las obligaciones que hicieren sus factores, á
pretexto de que abusaron de su confianza y de las facul-
tades que les estaban conferidas, ó de que consumieron
en su provecho particular los efectos que adquirieren
para sus principales.

183.— Las multas en que pueda incurrir el factor por
contravenciones á las leyes fiscales ó reglamentos de ad-
ministracion pública en las gestiones de su factoría, se
liarán efectivas desde luego sobre los bienes que admi-
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nístre, sin perjuicio del derecho del propietario contra
el factor por su culpabilidad en los hechos que dieren
lugar á la pena pecuniaria.

i84. — La personalidad de un factor para administrar
el estahlecimiento de que está encargado, no se inter-
rumpe por la muerte del propietario, mientras no se le
revoquen -los poderes; pero sS por la enajenacion qub
aquel haga del establecimiento.

185. — Aunque se hayan revocado los poderes á un
factor, ó haya este de cesar en sus funciones por haberse
enajenado el establecimiepto que administraba, serán
válidos los contratos que haya hecho despues del otor-
gamiento de aquellos actos, hasta que llegaron á su no-
ticia por un medio legitimo.

186. — Los factores observarán, con respecto al esta-
blecimiento que administran, las mismas reglas de con-
tabilidad que se han prescrito generalmente á los co-
merciantes.

187. — El gerente de un establecimiento de comercio
ó fabril por cuenta ajena, autorizado para administrarlo,
dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes á él,
con mas ó ménos facultades, segun haya tenido por con-
veniente el propietario, tiene solamente el concepto le-
gal de factor para las disposiciones que van prescritas
en este titulo.

488. — Todos los demas oficios que los comerciantes
acostumbran emplear con salario fijo, como auxiliares
de su giro y tráfico, carecen de la facultad de contratar
y obligarse por sus principales, á ménos que no se las
confieran estos expresamente para las operaciones que
determinadamente les encarguen ; teniendo los que las
reciban la capacidad legal necesaria para contratar vá-
lidamente.

489.— El comerciante que confiera á un mancebo de su
casa el encargo exclusivo de una parte de su adminis-
tracion de comercio, como el giro de letras, la recauda-
cion y recibo de caudales bajo firma propia, ú otra se-
mejante en que sea necesario que se suscriban docu-
mentos.que producen obligation y action, le dará poder
especial para todas las operaciones que abrace dicho
encargo, y este se registrará y anotará segun va dispuesto
en el artículo 474 con respecto á los factores.

De consiguiente no será lícito á los mancebos de co-
mercio girar, aceptar ni endosar letras, poner recibo en
ellas, ni suscribir ningun otro documento de cargo ni de
descargo sobre las operaciones de comercio de sus prin-
cipales sin que al intento se hallen autorizados con po-
der suficiente.

490. — Si por medio de una circular dirigida á sus
corresponsales diere un comerciante â reconocer á un
mancebo de su casa, como autorizado para algunas ope-
raciones de su tráfico, serán válidos y obligatorios los
contratos que este haga con las personas á quienes se
comunicó la circular, siempre que estos sean relativos á
la parte de administration confiada á dicho subalterno.

Igual comunicacion es necesaria para que la corres-
pondencia de los comerciantes, firmada por sus man-
cebos, sea eficaz con respecto á las obligaciones que por
ella se hayan contraido.

491.— Las disposiciones de Ids artículos (76, 177, 179,
181, 18^, 483, 484 y 185, se aplican igualmente á los
mancebos de comercio que estén autorizados para regir
una operation de comercio, 6 alguna parte del giro y
tráfico de su principal.

192. — Los mancebos encargados de vender por me-
nor en un almacen público, se reputan autorizados para
cobrar el producto de las ventas que hacen : y sus reci-
bos son válidos, expidiéndolos á nombre de sus princi-
pales.

Igual facultad tienen los mancebos que venden en los
almacenes por mayor, siempre que las ventas sean al

contado, y el pagó se verifique en el mismo almacen;
pero cuando las cobranzas se hacen fuera de este, ú
proceden de ventas hechas á plazos, los recibos serán
suscritos necesariamente por el principal, su factor 6 le-
gítimo apoderado constituido para cobrar.

193. — Los asientos hechos por los mancebos de co-
mercio encargados de la contabilidad en los libros y re-
gistros de sus principales, causan los mismos efectos,
y les paran á estos perjuicio, como si hubieran sido he-
chos por ellos mismos.

194.— Cuando un comerciante encarga 5 su mancebo
la reception de los mercaderías que ha comprado 6 que
por otro titulo deben entrar en su poder, y este las re-
cibe sin repugnancia ni reparo en su calidad y cantidad,
se tiene por bien hecha la entrega á perjuicio del mis-
mo principal, y no se admitirán sobre ella mas reclama-
ciones que las que podrian tener lugar si aquel en per-
sona las hubiera recibido.

495. — Ni los factores ni los mancebos de comercio
pueden delegar en otros los encargos que recibieren de
sus principales, sin noticia y consentimiento de estos; y
caso de hacer esta delegation en otra forma, responde-
rím directamente de las gestiones de los sustitutos, y de
las obligaciones contraidas por estos.

196. — No estando determinado el plazo del empeño
que contrajeren los factores y mancebos con sus prin-
cipales, puede cualquiera de los contrayentes darlo por
fenecido, dando aviso á la otra parte de su resolution
con un mes de anticipation.

El factor ó mancebo despedidos por su principal, ten-
drán derecho al salario que corresponda â dicha mesa-
da; pero no podrán obligarle á que los conserve en su
establecimiento, ni en el ejercicio de sus funciones.

197. — Cuando el contrato entre el factor ó mancebo
y su principal se hubiere hecho fijando el término que
debian durar,sus efectos, no pueden arbitrariamente las
partes separarse de su cumplimiento ; y si lo hicieren,
estará obligada la parte que lo haga á indemnizar á la
otra de los perjuicios que por ello le sobrevengan.

198. — Se estima arbitraria la inobservancia del con-
trato entre el comerciante y su factor ó mancebo siem-
pre que no se funde en una injuria que haya hecho el
uno á la seguridad, al honor ó á los intereses del otro.
Esta calificacion se hará prudencialmente por el tribu-
nal ó juez competente, teniendo en consideration el ca-
rácter de las relaciones que médian entre el súbdito y
el superior.

199. — Con respecto á los comerciantes se declaran
causas especiales para que puedan despedir á sus fac-
tores ó mancebos, no obstante cualquiera empeño con-
traido por tiempo determinado :

1° Todo acto de fraude y abuso de confianza en las
gestiones que estuvieren encargadas al factor ;

^o Si estos hicieren alguna negotiation de comercio
por cuenta propria, ó por la de otro que no sea su prin-
cipal, sin conocimiento y expreso premiso de este.

200. — Los factores y mancebos de comercio son res-
ponsables á sus principales de cualquiera lesion que
causen á sus intereses, por haber procedido en el des-
empeño de sus funciones con malicia, negligencia cul-
pable, ó infraction de las órdenes é instrucciones que
aquellos les hubieren dado.

201. — Los accidentes imprevistos é inculpables que
impidan á los factores y mancebos asalariados desempe-
ñar su servicio, no interrumpirán la adquisicion del sa-
lario que les corresponda, como no haya pacto en con-
trario, y con tal que la inhabilitacion no exceda de tres
meses.

202. — Si por efecto inmediato y directo del servicio
que preste un mancebo de comercio experimentare al-
gun gasto extraordinario ó pérdida, sobre cuya razon
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no se haya hecho pacto expreso entre él y su principal,
será de cargo de este indemnizarle del mismo gasto ó
perdida.

SECCION CUARTA.

De los porteadores.

X03. — La calidad de porteàdor de comercio se ex-
tiende no solo á los que se encargan de trasportar nier-
cadenas por tierra, sino tambien á los que hacen el
trasporte por rios y canales navegables : pero no están
comprendidos en esta denominacion los agentes del
trasporte marítimo.

204. — Tanto el cargador de las mercaderías, como el
porteador de ellas, pueden exigirse mutuamente que se
extienda una carta de porte en que se expresará:

10 El nombre, apellido y domicilio del cargador;
20 El nombre, apellido y domicilio del porteador;
3 0 El nombre, apellido y domicilio de la persona á

quien va dirigida la mercadería;
4 0 La fecha en que se hace la expedicion ;
5 0 El lugar en donde ha de hacerse la entrega ;
6° La designacion de las mercaderías, en que se liará

mencion de su calidad genérica, de su peso, y de las
marcas ó signos exteriores de los bultoa Rn que se cou-
tengan ;

7o El precio que se ha de dar por el porte ;
8° El plazo dentro del que se ha de hacer la entrega

al consignatario;
9° La indemnizacion que haya de abonar el porteador

en caso de retardo, si sobre este punto ha mediado al-
gun pacto.

205. — La carta de porte es el título legal del contra-
to hecho entre el cargador y el porteador, y por su
contenido se decidirán las contestaciones que ocurran
sobre su ejecucion y cumplimiento, sin admitirse mas
excepcion en contrario que las de falsedad y error invo-
luntario en su redaction.

206. — En defecto de carta de porte se estará al re
ultado de las pruebas juridícas que haga cada parte en
poyo de sus respectivas pretensiones, y el cargador
starà ante todas cosas obligado á probar la entrega de

mercadería al porteador, en caso que este la negare.
907. — El porteador recogerá la carta de porte origi-

nal, y el cargador puede exigirle un duplicado de ella,
suscrito por el porteador, el cual le servirá de título
para reclamar en caso necesario la entrega de los efec-
tos dados al porteador, en el plazo y bajo las condicio-
nes convenidas.

Cumplido el contrato por ambas partes, se canjearán
ambos títulos, y en virtud de este canje se tendrán por
canceladas sus respectivas obligaciones y acciones.

Eu caso de que por extravío ú otra causa no pueda
el consignatario devolver al porteador en el acto de re-
cibir los géneros el duplicado de la carta de portes,
deberá darle un recibo de los efectos entregados.

208. — Las mercaderías se trasportan á riesgo y
ventura del propietario, y no al del porteador, si expre-
samente no se ha convenido lo contrario.

En su consecuencia serán de cuenta del propietario
todos los daños y menoscabos que sobrevengan á sus
géneros, durante el trasporte, por caso fortúito inevita-
ble, por violencia insuperable , ó por la naturaleza y vi-
cio propio de los mismos géneros, quedando á cargo del
porteador probar estas ocurrencias en forma legal y
suficiente.

209. — Fuera de los casos previstos en el artículo an-
terior, el porteador está obligado á entregar los efectos
cargados en el mismo estado en que resulte de la carta

de portes haberlos recibido, sin desfalco, detrimento ni
menoscabo alguno ; y no haciéndolo pagará el valor
que estos debieran tener en el punto donde debia ha-
cerse la entrega á la época en que correspondia ejecu-
tarse.

210. — La estimacion de los efectos que el porteador
deba pagar en caso de pérdida ó extravío, se liará cqn
arreglo á la designacion que se les hubiere ciado en la
carta de porte ; sin admitirse al cargador prueba sobre
que entre el género que en ella declaró entregar, se
contenian otros de mayor valor, ó dinero metálico.

211. — Las bestias, carruajes, barcos, aparejos, y to-
dos los demas instrumentos principales y accesorios del
trasporte están especialmente obligados en favor del
cargador, como hipoteca de los efectos entregados al
porteador.

212.—Todas las averías que sobrevengan en las mer-
caderías durante su trasporte que no procedan de al-
guna de las tres causas designadas en el artículo 208,
son de cargo del porteador.

213. — Igualmente responde el porteador de las ave-
rías que procedan de caso fortúito, ó de la naturaleza
misma de los efectos que se trasportan, si se probare
que ocurrieron por negligencia suya, ó porque hubiere
dejado de tomar aquellas precauciones que- el uso tiene
adoptadas entre personas diligentes.

214.— Cesa la responsabilidad del porteador en las
averías cuando se cometa engaño en la carta de portes,
suponiéndolas de distinta calidad genérica que la que
tengan realmente.

215. — Si por efecto de las averías quedaren inútiles
los géneros para su venta y consumo en los objetos
propios de su uso, no estará obligado el consignatario á
recibirlos, y podrá dejarlos por cuenta del porteador,
exigiéndole su valor al precio corriente en aquel dia.

Cuando entre los géneros averiados se hallen algunas
piezas en buen estado y sin defecto alguno, tendrá .lugar
la disposicion anterior con respecto á los deteriorados,
y el consignatario recibirá los que estén ilesos, hacién-
dose esta segregation por piezas distintas y sueltas , y
sut que para ello se divida en partes un miswo . objeto.

216. — Cuando el efecto de las averías sea solo una
diminution en el valor del género, se reducirá la obli-
gacion del porteador á abonar lo que importe este me-
noscabo Á juicio de peritos.

917.—La responsabilidad del porteador comienza desde
el momento en que recibe las mercaderías, por si, ó por
medio de persona destinada al efecto en el lugar que se
le indicó para cargarlas.

218. — Si ocurrieren dudas y contestaciones entre el
consignatario y el porteador sobre el estado en que se
hallen las mercaderías al tiempo de hacerse la entrega,
se reconocerán por peritos nombrados amigablemente
por las partes, ó en su defecto por la autoridad judicial,
haciéndose constar por escrito las resultas; y si en su
vista quedaren conformes los interesados en sus diferen-
cias, se procederá al depósito de las mercaderías en
almacen seguro, y aquellos usarán de su derecho como
corresponda.

219. — Dentro de las veinte y cuatro horas siguientes
al recibo de las mercaderías tendrá lugar la reclamation
contra el porteador por daño ó avería que se encontrare
en ellas al abrir los bultos, con tal que no se reconocie-
ran en la parte exterior de estos las señales ciel daño 6
avería que se reclame.

Despues de haber trascurrido el expresado término de
veinte y cuatro horas, ó que se hubiesen pagado los
portes, es inadmisible toda repetition contra el porteador
sobre el estado en que haga la entrega de los géneros
que condujo.

920. — El porteador es responsable de todas las resul-
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tas á que pueda dar lugar su omision en cumplir con
las formalidades prescritas por las leyes fiscales en todo
el curso del viaje, y á su entrada en el punto adonde van
destinadas.

Pero si el porteador hubiere procedido en ello en vir-
tnd de Orden formal del cargador ó consignatario de las
mercaderías, quedará exento de aquella responsabili-
dad, sin perjuicio de las penas corporales ó pecuniarias
en que ambos hayan incurrido con arreglo á derecho.

221.— El porteador no tiene personalidad para inves-
tigar el título con que el conio atario recibe las merca-
derias que trasporte , y debe entregarlas sin demora ni
entorpecimiento alguno, por el solo hecho de estar.de-
signado en la carta de portes para recibirlas. te no
hacerlo, se constituye responsable de todos los perjui-
cios que por la demora se causen al propietario.

222. — No hallándose en el domicilio indicado en la
carta de portes el consignatario de los efectos que con-
duce el porteador, ó rehusando recibirlos, se proveerá
su depósito por el juez local á disposition del cargador
o remitente de ellos, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho.

223. — El cargador puede variar la consignation de los
efectos que entregó al porteador miéntras estuvieren en
camino, y este cumplirá su órden con tal que al tiempo
de prescribirle la variacion de destino, le gevuelva en
e3 acto el duplicado de la carta de portes suscrita por el
porteador.

224.— Si la variacion de destino dispuesta por el car-
gador exigiese que el porteador varie de ruta, ó pase mas
adelante del punto designado en la carta de portes para
la entrega, se fijará de comun acuerdo la alteration que
haya de hacerse en el precio de los portes, y en otra
forma no tendrá mas obligacion el porteador que la de
hacer la entrega en el lugar prefijado en el primer con-
trato.

225. — Cuando médie pacto e?tpreso entre el cargador y
porteador sobre el camino por donde deba hacerse el
trasporte, no podrá el porteador variar la ruta, y en caso
de hacerlo se constituye responsable á todos los daños
que por•cualquiera causa sobrevengan á los géneros que
trasporta, ademas de pagar la pena convencional que haya
podido ponerse en el pacto.

Si no hubiere intervenido dicho pacto, quedará á arbi-
trio del porteador elegir el camino que mas le acomode,
sb mpre que se dirija via recta al punto donde debe en-
tregar los géneros.

226. — Estando préfijado el plazo para la entrega de las
mercaderías, se habrá de verificar esta dentro de él, y
en su defecto pagará el porteador la indemnizacion pac-
tada en la carta de portes, sin que el cargador ni el con-
signatario tengan derecho á otra cosa.

Mas caando la tardanza exceda un doble del tiempo
prefijado en la carta de portes, ademas de pagar la in-
demnizacion, queda responsable el porteador de los per=
juicios que hayan podido seguirse al propietario.

227.— No habiendo plazo prefijado para la entrega de
los efectos, tendrá el porteador la obligacion de condu-
cirlos en el primer viaje que haga al punto donde debe
entregarlos; y no haciéndolo, serán de su cargo los per-
juicios que se ocasionen por la demora.

228.— Los efectos porteados están especialmente obli-
gados á la responsabilidad del precio del trasporte y de
los gastos y derechos causados en su conduccion. Este
derecho se trasmite sucesivamente de un porteador á
otro hasta el último que haga la entrega de los géneros,
el cual reasume en si las acciones de los que le han pre-
cedido en la conduccion.

229. — Cesa el privilegio establecido en el articulo an-
terior en favor del porteador sobre los efectos que con-
dujo, cuando pasen á tercer poseedor, despues de haber

trascurrido tres dial desde su entrega, ó si dentro del
mes siguiente á esta entrega no usare de su derecho.
En ambos casos no tendrá otra calidad que la de un
acreedor ordinario por accion personal contra el que re-
cibió los efectos.

230. — Los consignatarios no pueden diferir el pago de
los portes de los géneros que recibieren despues de tras-
curridas las veinte y cuatro horas siguientes á su entrega;
y en caso de retardo, sin hacer reclamation alguna sobre
desfalco ó avería en ellos, puede el porteador exigir la
venta judicial de los géneros que condujo en cantidad su-
ficiente para cubrir el precio del trasporte, y los gastos
que haya suplido.

231. — El derecho del porteador al pago de lo que se le
deba por el trasporte y gastos de los efectos entregados
al consignatario, no se interrumpe por la quiebra de este,
siempre que lo reclame dentro del mes siguiente al dia
de la entrega.

232.—Las disposiciones contenidas desde el articulo 204
en adelante, se entienden del mismo modo con los que,
aun cuando no hagan por si mismos el trasporte de los
efectos de comercio, contratan hacerlo por medio de
otros, ya sea como asentistas en una operation particular
y determinada, ó ya como comisionistas de trasportes y
conducciones.

En cualquiera de ambos casos quedan subrogados en
el lugar de los mismos porteadores, tanto en cuanto á
las obligaciones y responsabilidad de estos, como en
cuanto á sus derechos.

233. — Los comisionistas de trasportes están obligados,
fuera de las demas obligaciones impuestas por las leyes
de este Código á todos los que ejercen el comercio en
comision, á llevar un registro particular con las formali-
dades prescritas en el articulo 40, en que se sentarán
por órden progresivo de números y fechas todos los efec
tos de cuyo trasporte se encargan, con expresion de su
calidad, persona que los carga, destino que llevan, nom-
bres y apellidos, y domicilios del consignatario y del por-
teador, y precio del trasporte.

LIBRO SEGUNDO.

DE LOS CONTRATOS DEL COMERCIO EN GENERAL,

SUS FORMAS Y EFECTOS.

TÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES PRELIMINARES SOBRE LA FORMACION

DE LAS OBLIGACIONES DE COMERCIO.

ARTfCULO. 234. — Los contratos ordinarios del comercie
están sujetos á todas las reglas generales que prescribe
el derecho comun sobre la capacidad de los contrayen-
tes y demas requisitos que deben intervenir eu la forma-
cion de los contratos en general, así como sobre las ex-
cepciones que impiden su ejecucion, y las causas que
los rescinden é invalidan, bajo la modification y restric-
ciones que establecen las leyes especiales del comercio.

235. — Los comerciantes pueden contratar y obligarse ;
1° Por escritura pública.
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20 Con intervencion de corredor, extendiéndose póliza
escrita del contrato, ó refiriéndose á la îe y asientos de
aquel oficial público.

3 0 Por contrata privada, escrita y firmada por los con
tratantes, ó algun testigo á su ruego y en su nombre.

4 0 Por correspondencia epistolar.
De cualquiera de estos modos que los comerciantes

contraten qaedan obligados, y se les podrá compeler en
juicio al cumplimiento de las obligaciones que contra-
ieron.

236. — Se exceptúan de la disposition precedente
aquellos contratos sobre que se establecen determina-
damente eri este Código formas y solemnidades particu-
lares, las cuales se observarán puntualmente, so pena de
declararse la nulidad del contrato en caso de oposicion
de cualquiera de las partes, y de ser ineficaces é inad-
misibles en juicio para intentar action alguna.

237. — Tambien pueden los comerciantes contratar de
palabra, y serán válidos sus contratos aunque no se
hayan redactado por escrito, siempre que el interes del
contrato no exceda de mil reales vellon, y aun en este
caso no tendrá este fuerza ejecutiva en juicio, hasta que
por confesion de los obligados, ó en otra forma legal, se
pruebe la existencia del contrato, y los términos en que
este se hizo.

En las ferias y mercados se extenderá dicha cantidad
á la de tres mil reales.

238. — Los contratos por mayor cantidad que las qi e
van designadas en el artículo precedente, se reducirán
necesariamente á escritura pública ó privada, sin lo cual
no tendrán fuerza obligatoria civil.

239. — Las escrituras ó pólizas de los contratos cele-
brados en territorio español, se extenderán en el idioma
vulgar del. reino ; y en otra forma no se les dará curso
en juicio.

240.—Tampoco será eficaz ningun documento de con-
trato de comercio en que haya blanco alguno, raspadura
ó enmienda que no estén salvadas por los contratantes
bajo su firma.

242.— Tratando las partes, de viva voz un negocio , se
entenderá perfecto el contrato que de él resulte, y que-
darán sujetas á su cumplimiento desde que convinieren
en términos expresos y claros sobre la cosa que fuere
objeto del contrato, y las prestaciones que respectiva-
mente deba hacer cada contratante, determinando todas
las circunstancias que deberán guardarse en el modo de
cumplirlas.

242. — Cuando médie corredor en la negotiation, se
tendrá por concluido y perfecto el contrato, luego que
las partes contratantes hayan aceptado positivamente y
sin reserva alguna las propuestas del corredor, hasta
cuyo caso tendrán la libertad de retractar y dejar inefi-
caces las instrucciones dadas á este.

243. — En las negociaciones que se traten por corres-
pondencia se considerarán concluidos los contratos, y
surtirán efecto obligatorio, desde que el que recibió la
propuesta expida la carta de contestation aceptándola
pura y simplemente, sin condicion ni reserva; y hasta
este punto está en libertad el proponente de retractar
su propuesta, á ménos que al hacerla no se hubiese com-
prometido á esperar contestation, y á no diaporier ile:
objeto del contrato , sino despues de desechada su' pro-
posicion, ó hasta que hubiere trascurrido un término
determinado.

Las aceptaciones condicionales no son obligatorias hasta
que el primer proponente dé aviso de haberse confor-
usado con la condicion.

244. — Para que el contrato de comercio produzca
action, es indispensable que verse sobre un objeto efec-
tivo, real y determinado duel comercio.

2't5. — Cuando en el contrato mercantil se haya fijado

pena de indemnizaclon contra e8 que no lo cumpliere,
puede la parte perjudicada exigir, ó bien el cumplimiento
del contrato por los medios de derecho, ó bien la pena
prescrita ; pero usando de una de estas dos acciones,
queda extinguida la otra.

246. — Las convenciones ilícitas no producen obliga-
cion ni action, aunque recaigan sobre operaciones mer-
cantiles.

247. Los contratos de comercio se han de ejecutar y
cumplir de buena fe, segun los términos en que fueron
hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones
arbitrarias el sentido propio y genuino de las palabras
dichas ó escritas , ni restringir los efectos que natural-
mente se deriven del modo en que los contratantes bu-
bieren explicado su voluntad , y contrajeren sus obliga-
ciones.

248. — Estando bien manifiesta por los mismos térmi-
nos del contrato ó por sus antecedentes y consiguientes
la intention de los contratantes, se procederá k su eje-
cucion con arreglo á ella, sin admitirse oposiciones fun-
dadas en defectos accidentales de las voces y términos
de que hubieren usado las partes, ni otra especie de su-
tilezas que no alteren la sustancia de la convention.

249.— Cuando haya necesidad de interpretar las clán-
sulas del contrato, y los contratantes no resuelvan (le
comun acuerdo la duda ocurrida, se tendrán por bases
de su interpretation

4 a Las cláusulas adveradas y consentidas del mismo con-
trato que puedan explicar las dudosas.

2a Los hechos de las partes subsiguientes al contrato
que tengan relation con lo que se disputa.

3a El uso comun y práctica observada generalmente
en los casos de igual naturaleza.

4a El juicio de personas prácticas en el ramo de co-
mercio á que corresponda la negotiation que ocasiona
la duda.

250. — Omitiéndose en la redaecion de un contrato
cláusulas de absoluta necesidad para llevar á efecto lo
contratado, se presume que las partes quisieron sujetarse
á lo que en casos de igual especie se practicare en el
punto donde el contrato debia recibir su ejecucion, y en
este sentido se procederá, si los interesados no se aco-
modaren á explicar su voluntad de comun acuerdo.

251. — Si hubiere divergencia entre los ejemplares de
ana misma contrata que presenten las partes para apoyar
sus respectivas pretensiones, y el contrato se hubiere
hecho con intervencion de corredor, se explicará la duda,
ó se resolverá la contradiccion por lo que resulte de los
asientos hechos en los libros del corredar, siempre quo
estos se encuentren arreglados á derecho.

252.— En caso de rigurosa duda, que no pueda resol-
verse por los medios indicados em el art. 249, se deci-
dirá esta en favor del deudor.

253. — Toda estipulacion hecha en moneda, peso ó
medida que no sea corriente en el pais donde deba eje-
cutarse, se reducirá por convenio de las partes, ó á jui-
cio de peritos en caso de discordancia, á las monedas,
pesos y medidas que estén eu uso donde se dé cumplí
miento al contrato.

254. — Cuando en el contrato se hubiere usado. para
designar la moneda, el peso ó h medida, de una voz gem
nérica que convenga á valores ó cantidades diferentes, sis
entenderá hecha la obligation en aquella especie de moi-
neda, peso ó medida que esté en uso para los contratos
de igual naturaleza.

255. — Siempre que tratándose de distancia en los
contratos se hable genéricamente de leguas ít horas, se
entenderán las que estén en uso en el pais á que haga
referencia el contrato.

256. - En todos los cómputos de diaas, meses- y años,
se entenderán el dia dc veinte y c atro horas, los %PgPg
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segun están designados en el calendario gregoriano, y el
año de trescientos sesenta y cinco dias.

257. — En las obligaciones mercantiles contraidas íz
término fijo, que consistan en número determinado de
dias, no se cuenta en caso alguno el de la fecha del con-
trato, si no mediare pacto expreso para hacerlo; pero sí
el de la espiracion del término.

258. — Nina ina reclamacion judicial sobre la ejecu-
cion de obligaciones á término es admisible hasta el dia
despues del vencimiento.

259. = No se reconocen términos de gracia, cortesía,
ó que bajo cualquiera otra denomination difieran el
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino el
que las partes hubieren prefijado en el contrato, ó se
apoye en una disposition terminante de derecho.

260.— Las obligaciones que no tienen término prefi-
jado por las partes, son exigibles á los diez dias despues
de contraidas, si solo producen action ordinaria, y al dia
inmediato si llevan aparejada ejecucion.

961. — Los efectos de la morosidad en el cumplimiento
de las obligaciones mercantiles no comienzan sino desde
que el acreedor interpelare judicialmente al deudor, ó
le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha con-
tra él ante un juez, escribano ú otro oficial público au-
torizado para recibirla.

262. — Las obligaciones mercantiles se prueban
to Por escritura pública.
2° Por certification ó notas firmadas de lo, corredores

que intervinieren en ellas.
3° Por contratos privados.
4° For las facturas y minutas de la negotiation, acep-

tadas por la parte contra quien se producen.
5° Por la correspondencia.
6° Por los libros de comercio que estén arreglados á

derecho.
7° Por la prueba testimonial
Las presunciones son tambien admisibles, calificándose

segun las reglas del derecho comun el grado de prueba
que les corresponda.

263. — Las obligaciones mercantiles se extinguen por
los modos prescritos en el derecho comun sobre los con-
tratos en general, salvas las disposiciones especiales, que
para casos determinados se dan en este Código.

TÍTULO SEGUNDO.

DE LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES.

SECCION PRIMERA.

De las diferentes especies de compañías, sus efectos
respectivos, y formalidades con que se han de con-'
traer.

264.—El contrato de compáñía, por el cual dos ó mas
personas se unen, poniendo en comun sus bienes 1, in-
dustria, ó alguna de estas cosas, con objeto (le hacer
algun lucro, es aplicable á toda especie de uperacioues
de comercio bajo las disposiciones generales del derecho
comun, con las modificaciones y restricciones que esta-
blecen las leyes del comercio.

265. — Puede contraerse la comp ñia mercantil
t o En nombre colectivo, bajo pactos comunes á todos

los socios, que participen en la proportion que hayan es-
tablecido, de los mismos derechos y obligaciones, y esta
se conoce con el nombre de compañia regular colectiva.

2° Prestando una ó varies personas los fondos para
estar á las resultas de las operaciones sociales, bajo la
direccion exclusiva de otros socios que los manejen en
su nombre particular : esta se titula compañía en co-
mandita.

3° Créandose un fondo por acciones determinadas para
girarlo sobre uno ó muchos objetos, que den nombre
á la empresa social, cuyo manejo se encargue á manda-
tarios ó administradores amovibles á voluntad de los so-
cios, y esta compañía es la que lleva el nombre de
anónima.

266. — La compañía colectiva ha de girar bajo el
nombre de todos ó alguno de los socios, sin que en su
razon ó firma comercial pueda incluirse el nombre de
persona que no pertenezca de presente á la sociedad.

267. — Todos los que formen la sociedad mercantil
colectiva, sean ó no administradores del caudal social,
están obligados solidariamente á las resultas de las ope-
raciones que se hagan á nombre y por cuenta de la
sociedad, bajo la firma que esta tenga adoptada, y por
persona autorizada para la gestion y administration de
sus negocios.

268. — Los socios que por cláusula expresa del contrato
social estén excluidos de contratar á nombre de la so-
ciedad, y de usar de su firma, no la obligarán con sus
actos particulares, aunque tomen para hacerlo el nombre
de la compañía, siempre que sus nombres no estén in-
cluidos en la razon social ; pero si lo estuvieren, sopar-
tará la sociedad las resultas de estos actos, salvo su
derecho de indemnizacion contra los bienes particulares
del socio que hubiere obrado sin autorizacion.

269.—No tendrán representation de socios para efecto
alguno del giro social los dependientes de comercio, á
quienes por via de remuneration de sus trabajos se les
dé una parte en las ganancias , la cual adquirirán para
sí sin retroaction en ningun caso, luego que la hayan
percibido, á las épocas prefij adas en sus ajustes, y no ántes.

270.— En las compañías de comandita son tambien
responsables solidariamente de los resultados de todas
sus operaciones el socio ó socios que tengan el manejo
y direccion de la compañía, ó estén incluidos en el nom-
bre ó razon comercial de ella.

277.— Los comanditarios no pueden incluir sus nom-
bres en la razon comercial de la sociedad.

272.-Tampoco pueden los socios comenditarios hacer
acto alguno do administration de los intereses de la
compañía, ni aun en calidad de apoderados de los socios
gestores.

273.— La responsabilidad de los socios comanditarios
en las obligaciones y pérdidas de la compañía, está
limitada á los fondos que pusiera n ó se empeñaron á
poner en la comandita, fuera del caso de contravention
del artículo 271, que los constituirá en la misma respon-
sabilidad que tienen los socios gestores sobre todos los
actos de la compañía.

274.— Las compañías colectivas pueden recibir un
socio comanditario, con respeto al cual regirán las dis-
posiciones establecidas sobre las sociedades en coman-
dita, quedando sujetos los demas socios á las reglas co-
munes de las sociedades colectivas.

275.— Podrá dividirse en acciones el capital de las
compañías en comandita, y subdividirse las acciones en
cupones ; sin que por eso dejen de estar sujetas á las
reglas establecidas para esta especie de compañías.

En caso de emitirse documentos de crédito, que repre-
senten estas acciones ó sus fracciones, se observará lo
que se previene en el art. 281.

276.—Las compañías anónimas no tienen razon so-
cial, ni se designan por los nombres de sus socios, sino
por el objeto ú objetos para que se hubiesen formado
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su establecimiento se ha de hacer en la forma que pre: -
cribe el art. 233.

277. — Los administradores de las sociedades anóni-
mas se nombrarán en la forma que prevengan sus regla-
mentos, y no son responsables personalmente, sino del
buen desempeño de las funciones que segun estos mismos
reglamentos estén á su cargo.

278. — Los socios no responden tampoco de las obl^ga-
ciones de la compañia anónima, sino hasta la cantidad
del interes que tengan en ella.

279. — La masa social compuesta del fondo capital y
de los beneficios acumulados á él, es solamente respon-
^able en las compañias anónimas de las obligaciones
contraidas en su manejo y administracion por persona
legítima, y bajo la forma prescrita en sus reglamentos.

280. — Las acciones de los socios en las compañías
anónimas pueden representarse para la circulation en
cl comercio por cédulas de crédito reconocido, revesti-
das de las formalidades que los reglamentos establezcan,
y subdividirse, en porciones de un valor igual.

281. — Estas cédulas no podrán emitirse por valores
prometidos, sino por los que se hayan hecho efectivos
en la caja social ántes de su envision. Los consignatarios
de las cédulas que se expidan, sin que conste de los
libros de la compañía la entrega del valor que repre-
sentan, responden de su importe á los fondos de la
compañía y á todos los interesados en ella.

282. — Cuando no se emitan las cédulas de crédito
indicadas en el art. 280 para representar las acciones
de las compañías anónimas, se establecerá la propiedad
de ellas por su inscripcion en los libros de la compañía.

La cesion de las acciones inscritas en esta forma se
hará por declaration, que se extenderá á continuation
de la inscripcion, firmándola el cedente ó su apoderado,
y sin este requisito será ineficaz la cesion en cuanto á
la compañía.

283. — Los cedentes de las acciones inscritas en las
compañías anónimas que no hayan completado la entrega
total del importe de cada accion, quedan garantes del
pago que deberán hacer los cesionarios, cuando la admi-
nistracion tenga derecho á exigirlo.

28í. — Todo contrato de sociedad se ha de reducir á
escritura pública, otorgada con las solemnidades de de-
recho.

285. — Si los que hubiesen proyectado reunirse en so-
ciedad consignaren sus pactos en un documento privado,
valdrá este al efecto de obligarlos á la formalization del
contrato en la forma sobredicha, que se habrá de veri-
ficar indispensablemente ántes que la sociedad dé prin-
cipio á sus operaciones de comercio.

La contravention de este artículo será suficiente ex-
eepcion contra toda accion que intente la sociedad por
sus derechos, ó bien cualquiera de sus socios por los
que respectivamente les competan ; y será de cargo de
la sociedad ó del socio demandante acreditar que la so-
ciedad se constituyó con las solemnidades que van pres-
critas, siempre que el demandado lo exija.

La compañía ademas incurrirá por dicha omision en
la multa de diez mil reales vellon.

986. — La escritura debe expresar necesariamente
Los nombres, apellidos y domicilio de los otorgantes.
La razon social ó denomination de la compañía.
Los socios que han de tener á su cargo la administraa-

cion de la compañía, y usar de su firma.
El capital que cada socio introduce en dinero efectivo,

crédito ó efectos, con expresion del valor que se dé á
estos, ó de las bases sobre que ha de hacerse el avalúo.

La parte que haya de corresponder en beneficios y pér-
didas á cada socio capitalista, y á los de industria, si los
hubiere de esta especie.

La duracion de la sociedad, que ha de ser necesaria-

mente por un tiempo fijo, 6 para un objeto determinado.
El ramo de comercio, fábrica 6 navegacion sobre que

ha de operar la compañía en el caso que esta se esta-
blezca limitadamente para una ó muchas especies de
negociaciones.

Las cantidades que se designen á cada socio anual-
mente para sus gastos particulares, y las compensaciones
que en caso de exceso hayan de recibir los demas.

La sumision á juicio de árbitros en caso de diferencias
entre los socios , expresándose el modo de nombrarlos.

La forma en que se ha de dividir el haber social,
disuelta que sea la compañía.

Todos los demas objetos sobre que los socios quisieren
establecer pactos especiales.

287. — Los socios no pueden hacer pactos algunos
reservados, sino que todos han de constar en la escritura
social.

288. — Los socios no pueden oponer contra el conte-
nido de la escritura de sociedad documento alguno pri-
vado, ni la prueba testimonial.

289. — Cualquiera reforma ó ampliation que se haga
sobre el contrato de sociedad, deberá formalizarse con
las mismas solemnidades prescritas para celebrarlo.

290. -- El asiento que, con arreglo á lo prevenido en
los artículos 22 y 26 debe hacerse en el registro general
de cada provincia de las escrituras sociales, debe conte-
ner, si las compañías fueren colectivas ó en comandita,
las circunstancias siguientes

sa La fecha de la escritura y el domicilio del escribano
ante quien se otorgó.

2a Los nombres, domicilios y profesiones de los socios
que no sean comanditarios.

3 a La razon ó título comercial de la compañía.
4 a Los nombres de los socios autorizados para adminis-

trar la compañía y usar de su firma.
5a Las cantidades entregadas ó que se hubieren de

entregar por acciones ó en comandita.
6 La duracion de la sociedad.
El testimonio que para el efecto de hacer el asiento se

presente en la secretaría de la Intendencia quedará ar-
chivado en ella.

291. — Si la compañía tuviere muchas casas de comer-
cio situadas en diversos puntos, se cumplirán en todas
ellas las formalidades prescritas por los artículos 22 y 31
sobre el asiento en el registro de la provincia, y su publi-
cacion en el domicilio respectivo de cada establecimiento.

292. — Las escrituras adicionales que hagan los socios
para reformar, ampliar h prorogar el contrato primitivo
de compañía, así como las de su disolucion ántes del
tiempo que estaba prefijado, y cualquiera convenio ó
decision que produzca la separation de algun socio y la
rescicion o modification del contrato de sociedad, están
sujetas á las mismas formalidades de inscripcion y pu-
blicacion determinadas en los artículos 22 y 31, bajo las
penas prescritas en el art. 28.

Si por estas escrituras no se hiciere novedad en alguna
de las circunstancias prevenidas en el art. 286, será sufi-
ciente que así se exprese en el testimonio que se expida
para el asiento de ellas en el registro.

293. — Es condition particular de las compañías anó-
nimas que las escrituras de su establecimiento y todos los
reglamentos que han de regir para su administracion y
manejo directivo y económico, se han de sujetar al exá-
men del Tribunal de Comercio del territorio en donde
se establezca; y sin su aprobacion no podrán llevarse â
efecto.

294. — Cuando las compañías anónimas hayan de gozar
de algun privilegio que yo les conceda para su fomento,
se someterán sus reglamentos á mi soberana aprobacion.

295. — Eu la inscription y publication de las compañías
anónimas se insertarán á la letra los reglamentos apra
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hados por la autoridad correspondiente para su régimen
y gobierno.	 _

Q96. — Los acreedores particulares de un socio no
pueden extraer de la masa social por virtud de sus cré-
ditos los fondos que en ella tenga su deudor, y solo les
será permitido embargar la parte de intereses que pue-
f!an corresponder á este en la liquidacion de la sociedad,
bara percibirla en el tiempo en que el deudor podria
l,•ìcerlo.

f97. — Eu caso de quiebra de la sociedad no entrarán
los acreedores particulares de los socios en la masa de
los de la compaíiia, sino que, satisfechos que estos sean,
usarán de su derecho contra el residuo que pueda corres-
ponder al socio que sea su deudor.

Esta disposicion no priva á los acreedores que tepgan
un derecho privilegiado contra los bienes de su deudor
de deducirlo y obtener la preferencia que pueda compe-
(irles, en concurrencia con la masa de screed gy res de la
sociedad que persiga estos mismos bienes por la manco-
munidad de las obligaciones sociales.

298. — En las sociedades en comandita ó anónimas
constituidas por acciones, solo puede tener lugar el em-
hargo de que se habla en el artículo 296 cuando la action
(lei deudor conste solamente por inscription, y no se le
baya emitido cédula de crédito que represente su interes
eu la sociedad.

SECCION SEGUNDA.

De las obligaciones mutuas entre los socios, y modo

de resolver sus diferencias.

299.—El régimen de las sociedades mercantiles se
ajustará á los pactos convenidos en la es ;ritura del con-
trato, y en cuanto por ella no se haya pescrilo y deter-
minado, á las disposiciones siguientes.

300. — No cumpliendo algun socio con poner en la
masa comun en el plazo convenido la porcion de capital
á que se hubiere empeñado en el conti ato de sociedad,
tiene la compañía option entre proceder ejecutivamente
contra sus bienes para hacer efectiva la portion de capi-
tal que haya dejado de entregar, 6 rescindir el contrato
in cuanto al socio omiso, reteniendo los intereses que
tenga en la masa social en la forma que se establece en
cl artículo 327.

301.— Cuando el capital ó la parte del que un socio
laya de poner consista en efectos, se hará su valuation
en la forma que esté prevenida en el contrato de socie-
dad, 6 en defecto de pacto especial sobre ello, se hará
por peritos que nombren ambas partes segun los precios
de la plaza, corriendo sus aumentos ó disminuciones ulte-
riores por cuenta de la compañia.

302.— Entregando un socio á la compañía algunos cré-
ditos en descargo del capital que itebiere poner en ella,
no se le abonarán en cuenta hasta que se hayan cobra-
do; y si no fuesen efectivos, despi.es de hecha ejecucion
en los bienes del deudor, G si el socio no conviniere en
hacerla, estará obligado á responder sin demora del im-
I,orte de dichos créditos hasta cubrir la parte del capital
de su empeño.

303.—Todo socio que por cualquiera causa retarde
la entrega total de su capital nias a11á del término que
^e hubiere prefijado en el contrato de sociedad, ó eu el
caso de no haberse prefijado, desde luego que se esta-
Ideci6 la caja, deberá abonar d la masa comun el interes
corriente del dinero que hubiete dejado de entregar á su
debido tiempo

304.— Cuando en las compalías colectivas no se bu-
biere limitado por un pacto especial la administracion
dz la compañía algunos de los socios, inhibiendo de

ella á los demas, tendrán todos la misma facultad de cón-
currir al manejo y régimen de los negocios comunes, y
se pondrán de acuerdo los socios presentes para todo
cgntrato á obligacion que interese á la sociedad.

305. — Contra la voluntad de uno de los socios admi-
nistradores, que expresamente lo contradiga, no debe
contraerse ninguna obligacion nueva ; pero si esto no
obstante llegarse á contraerse, no se anulará por esta razon,
y surtirá sus efectos, sin perjuicio de que el socio que la
contrajo responda á la masa social del perjuicio de que
ello se le siga.

306.— Habiendo socios que especialmente estén enear-
gados de la administracion, no podrán los que no tengan
esta autorizacion contradecir ni entorpecer las gestiones
de aquellos, ni impedir sus efectos.

307.— Cuando la facultad privativa de administrar y de
usar de la firma de la compañía haya sido conferida en
condition expresa del contrato social, no se puede privar
de ella al que la obtuvo ; pero si este usare mal de esta
facultad, y de sus gestiones resultare perjuicio manifiesto
á la masa coman, podrán los demas socios nombrarle un
co-administrador que intervenga en todas las operacio-
nes, 6 promover la rescision del contrato ante el tribunal
competente.

308. — Todo socio, sea 6 no administrador, tiene de-
recho en las compañías colectivas de examinar el estado
de la administration y contabilidad de ellas, y de hacer
las reclamaciones que creyere convenientes al interes
p omun, con arreglo á los pactos hechos en la escritura
de sociedad, ó á las disposiciones generales de derecho.

309. — En las compañías en comandita y en las anb-
nimas no pueden los socios comanditarios ni los accio-
nistas hacer exámen ni investigacion alguna sobre la
administracion social, sino en las épocas y bajo la forma
que prescriban los contratos y reglamentos de la com-
pañía.

310. — Eh especie alguna de sociedad mercantilpuede
rehusarse á los socios el exámen de todos los documentos
comprobantes de los balances que se formen, para ma-
nifestar el estado de la administracicn social.

Eu las sociedades establecidas por acciones podrá ha-
cerse derogation á esta regla general por pacto esta-
Mecido en el contrato de sociedad, ó por disposicion de
sus reglamentos aprobados que determinen el modo par-
ticular de hacer este exámen, sujetando á su resultado
la masa general de accionistas.

311. — Las negociaciones hechas por los socios en
nombre propio y con sus fondos particulares, no se co-
munican á la compañía, ni la constituyen en responsa-
bilidad alguna, siendo de la clase de aquellas quo los
socios pueden hacer lícitamente por su cuenta partieolar.

812. — No pueden los socios aplicar los fondos da la
compañía, ni usar de la firma social para negocios por
cuenta propia; y en el caso de hacerlo, perderán er be-
ne6cio de la compañía la parte de ganancias que les
pueda corresponder en ella, y podrá tener lugar la res-
cision del contrato social en cuanto á ellos, sin perjuicio
del reintegro de los fondos de que hubieren hecho uso,
y de indemnizar ademas todos los perjuicios que á la
sociedad se hayan seguido.

313. — En las sociedades colectivas que no tengan gé-
nero de comercio determinado, no podrán sus indivi-
duos hacer operaciones por su cuenta, sin que preceda
consentimiento de la sociedad, la cual no podrá negarlo
sin acreditar que de ello le resulta un perjuicio efectivo
y manifiesto.

Los socios que contravengan á esta dispesicion, apor-
tarán al acervo comun el beneficio que les resulte de
estas operaciones, y sufrirán individualmente las pérdi-
das, si las hubiere.

314. — Cuando la sociedad tenga determinado en su
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cpptrato de ereceion el género de comercio en que haya
¿le operar, cesa la disposicion dei artículo anterior, y
podrán los socios hacer lícitamente por su cuenta toda
operation mercantil que les acomode, con tal que no
pertenezca á la especie de negocios en que se ocupa la
compañía de que son miembros, y que no exista pacto
especial que lo estorbe.

315. — En la voz génerica de comercio que adoptan
algunas sociedades para determinar el objeto de su
^reccion, no se entienden comprendidas las manufactu-
ras, iii se entenderá con respecto á ellas la disposicion
del artículo 313.

31G. — El socio industrial no puede ocuparse en ne-
gociacion de especie alguna, á ménos que la sociedad
no se lo permita expresamente ; y en caso de verificar-
lo, quedará á arbitrio de los socios capitalistas excluirlo
de la compañía, privándole de los beneficios que le cor-
respondiesen en ella, ó apron echarse de los que haya
granjeado en las negociaciones hechas en fraude de esta
disposition.

317. — Ningun socio puede segregar ni distraer del
acervo comun mas cantidad que la que se hubiere de-
signado á cada uno en las sociedades colectivas ó en
comandita para sus gastos particulares; y si lo hiciere,
podrir ser compelido á su reintegro, como si no hubiese
completado la porcion de capital que se obligó á poner
en la sociedad, ó en su defecto será lícito á los demas
socios retirar una cantidad proporcional, ségun el inte-
res que tengan en la masa comun.

318. — No habiéndose determinado en el contrato de
sociedad la parte que cada socio deberá llevar en las
ganancias, se dividirán estas á prorata de la porcion de
interes que cada cual tenga en la compañia, entrando
en la distribution los socios industriales, si los hubiere,
sn la clase del socio capitalista que tenga la parte mas
módica.

319. — Las pérdidas se repartirán en la misma pro-
porcion entre los socios capitalistas, sin incluir en el
repartimiento á los industriales, á ménos que por pacto
expreso se hubieren estos constituido partícipes en ellas.

350. — Cualquiera daño ocurrido en los intereses de
la compañía por dolo, abuso de facultades ó negligen-
cia grave de uno de los socios, constituirá á su autor en
la obligation de indemnizarlo, si los demas socios lo
exigieren, con tal que no pueda deducirse por acto al-
guno su aprobacion ó ratification expresa ó virtual del
hecho sobre que se funde la reclamation.

3^1. — La compañía debe abonar á los socios los
gastos que expendieren en evacuar los negocios de ella,
é indemnizarles de los perjuicios que les sobrevinieren
por ocasion inmediata y directa de los mismos negocios;
pero no los que puedan haber recibido miéntras se ocu-
paban en desempeñarlos, por culpa suya ó caso fortúito,
ú otra cosa independiente de aquellos.

322. — Ningun socio puede trasmitir á otra persona el
interes que tenga en la sociedad, ni sustituirla en su
lugar para que desempeñe los oficios que á él le tocaren
en la administration social, sin que preceda tanto para
lo uno como para lo otro el consentimiento de los socios.

323. — Toda diferencia entre los socios se decidirá
por jueces árbitros, hóyase ó no estipulado así en el
contrato de sociedad.

M. — Las partes interesadas los nombrarán en el
término que se haya prefijado en la escritura, y en su
defecto en el que les señale el tribunal que conozca de
las cansas mercantiles en aquel territorio: No haciendo
el nombramiento dentro del término señalado, sin ne-
cesidad de próroga alguna, se liará de oficio por la au-
toridad judicial en las personas que á su juicio sean
peritas é imparciales para entender en el negocio que
se dispute.

325. — Los jueces árbitros procederán con arreglo á lo
que se prescribe en el articulo 119 sobre el órden de
enjuiciar en las causas de comercio.

SECCION TERCERA.

Del término y liquidation de las cornpañias
de comercio.

32G — Puede rescindirse el contrato de compañía
mercantil parcialmente

1° Cuando un socio usa de los capitales comunes y
de la firma social para negocios por cuenta propial;

^o Introduciéndose á ejercer funciones administrativas
de la compañía el socio á quien no'competa hacerlas
segun los pactos del contrato de sociedad;

3 0 Sí algun socio administrador cometiere fraude en
la administration ó contabilidad de la compañía ;

40 Dejando de poner en la caja comun de la sociedad
el capital que cada uno estipuló en el contrato de so-
ciedad, despues de haber sido requerido para verificarlo;

50 Ejecutando un socio por su cuenta operaciones de
comercio que no le sean lícitas con arreglo á las dispo-
siciones de los artículos 31e, 313, 314, 315 y 316;

6° Ausentándose un socio que estuviere obligado á
prestar oficios personales en la sociedad, si habiendo
sido requerido para regresar y desempeñar sus deberes,
no lo verificase, ó acreditare en su defecto una causa
justa que le impidiese hacerlo temporalmente.

327. — El efecto de la rescision parcial de la compa-
ñía es la ineficacia del contrato con respecto al socio
culpable, que se considerará excluido de ella, exigién-
dole la parte de pérdida que pueda corresponderle, si
la hubiere habido, y quedando autorizada la sociedad á
retener, sin darle participation en las ganancias ni in-
demnizacion alguna, los intereses cue puedan tocar á
aquel en la masa social, hasta que estén evacuadas y
liquidadas todas las operaciones que se hallen pendien-
tes al tiempo de la rescision.

Ademas tendrán lugar en cada caso particular las
disposiciones penales prescritas en sus respectivos lu-
gares.

3E8. — Miéntras no se haga el asiento en el registro
público de la rescision parcial del contrato de sociedad,
y se verifique su publication, segun se prescribe en el
artículo 31, subsistirá la responsabilidad del socio ce-
sante mancomunadamente con la sociedad en todos los
actos y obligaciones que se practiquen en nombre y
por cuenta de esta.

319. — Las compañías mercantiles se disuelven total-
mente por las causas siguientes

1+ Cumplido el término prefijado en el contrato de
sociedad, 6 acabada la empresa que fué objeto especial
de su formation.	 -

^+ Por la pérdida entera del capital social;
3 a Por la muerte de uno de los socios, si no contiene

la escritura social pacto expreso para que continúen en
la sociedad los herederos del socio difunto, ó que está
subsista entre los socios sobrevivientes;

4+ Por la demencia ú otra causa que produzca la
inhabilitacion de un socio para administrar sus bienes

5+ Por la quiebra de la sociedad ó de cualquiera de
sus individuos;

6+ Por la simple voluntad de uno de los socios, cuan-
do la sociedad no tenga un plazo, é un obtoje fijo.

330. — En las sociedades constituidas por acciones,
solo puede tener lugar su disolucion por las causas ea-
presadas en los párrafos 1° y 9° del artículo anterior.
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331. — Las sociedades de comercio ne se entienden
prorogadas por la voluntad presunta de los socios des-
pues que hubiere cumplido el término por el cual fue-
ron contraidas ; y si los socios quisieren continuar en
compañía, la renovarán por un nuevo contrato, sujeto
á todas las formalidades prescritas para el establecimien-
to de las sociedades.

33e. — Cuando al tenor de lo establecido en el contra-
to de sociedad , no se disuelva esta por la muerte de
uno de sus individuos, sino que continúe entre los socios
sobrevivientes, participarán los herederos del difunto,
no solo de los resultados de las operaciones que estu-
vieren pendientes al tiempo del fallecimiento de su eau-
sante, sino tambien de las que sean complementarias de
aquel4as, como consecuencia inmediata y precisa de las
mismas.

333. — La disolucion de la sociedad ilimitada por la-
voluntad de uno de sus individuos, no tiene lugar hasta
que los demas socios la han aceptado, y estos podrán
rehusarla siempre que aparezca mala fe en el socio que
la proponga.

Se entenderá que este obra con mala fe cuando á fa-
vor de la disolucion de la sociedad pretenda hacer un
lucro particular que no tendria efecto subsistiendo esta.

334. — El socio que por su voluntad se separe de la
compafiía, 6 promueva su disolucion, no puede impe-
dir que se concluyan del modo mas conveniente á los
intereses comunes las negociaciones pendientes, y hasta
que esto se verifique no tendrá lugar la division de los
1 ienes y efectos de la compañía.

335. — La disolucion de la sociedad de comercio que
proceda de cualquiera otra causa que no sea la espira-
cion del término por el cual se contrajo, no surtirá efec-
to en perjuicio de tercero, hasta que se anote en el re-
gistro mercantil de la provincia, y se publique en los
tribunales donde tenga la sociedad su domicilio ó esta-
blecimiento fijo.

336. — Cuando la escritura de sociedad no haya esta-
blecido la forma que ha de observarse en la liquidacion
y division del haber social, se seguirán en ambas ope-
raciones las reglas que prescriben los artículos siguien-
tes hasta el 351.

337. — Desde el momento en que la sociedad esté
disuelta de derecho, cesará la representation de los
socios administradores para hacer nuevos contratos y
obligaciones, y quedarán limitadas sus facultades en
calidad de liquidadores á percibir los créditos de la so-
ciedad, extinguir las obligaciones contraidas de antema-
no, segun vayan venciendo, y realizar las operaciones
que se hallen pendientes.

338. — No habiendo contradiction por parte de algun
socio, continuarán encargados de la liquidacion los que
hubieren tenido la administration del caudal social;
pero si lo exigiere cualquiera socio, se nombrarán á
pluralidad de votos dos ó mas liquidadores de dentro ó
fuera de la compañía, para lo cual se celebrará sin
dilation junta de todos sus rudividuos, convocando á
ella á los ausentes con tiempo suficiente para que pue-'
dan concurrir por sí ó por legítimo apoderado.

339. — Los socios administradores formarán en los
quince dias inmediatos á la disolucion de la sociedad el
inventario y balance del caudal comun, cuyo resultado
pondrán en conocimiento de los socios.

Si omitieren hácerlo se podrá establecer á instancia
de cualquiera socio una intervention sobre la gestion de
los administradores, á cuya costa harán los interventores
el balance.

340. — En el caso de nombrarse otros liquidadores
que no sean los socios que hubieren administrado la
sociedad, se entregarán los nombrados del haber de
esta por el inventario y balance que se hubiere forma-

do, dando previamente fianzas idóneas en cantidad que
cubra el haber que se ponga á su disposition.

341. — Cualesquiera que sean los liquidadores, esta-
rán obligados á comunicar á cada socio mensualmente
un estado de la liquidation,' bajo pena de destitution.

342. — Los liquidadores son responsables á los socios
de cualquiera perjuicio que resulte al haber comun por
fraude ó negligencia grave de su parte en el desempeño
de su encargo, el cual no los autoriza para hacer tran-
sacciones ni compromisos sobre los intereses sociales,
como no se les hubiere dado expresamente esta facultad
por los socios.

343. — Luego que el estado de las negociaciones per-
mita la division del haber social, segun la calificacion
que hagan los liquidadores ó la junta de socios, que
cualquiera de ellos podrá exigir que se celebre para
este efecto, se procederá á verificarla, ejecutándose por
los mismos liquidadores dentro del término que la junta
prefije.

344 — Hecha la division se comunicará á los socios,
quienes en el término de quince dias se conformarán
con ella, ó expondrán los agravios en que se estimen
perjudicados.

345. — Estas reclamaciones se decidirán por jueces
árbitros que nombrarán las partes eu los ocho dias si-
guientes á su presentation', y en defecto de hacer este
nombramiento, lo liará de oficio el tribunal competente.

346. — En las liquidaciones de las sociedades de co-
mercio en que tengan interes lo menores, procederán
sus tutores y curadores con plenitud de facultades, co-
mo si obrasen en negocios propios, y serán válidos é
irrevocables, sin sujecion á beneficio de restitution, to-
dos los actos que otorguen y consientan á nombre de
sus pupilos, sin perjuicio de la responsabilidad que con-
traigan con respecto á sus menores por haber obrado
con dolo ó negligencia culpable.

347. — Ningun socio puede exigir la entrega del haber
que le toque en la division de la masa social, miéntras
no estén extinguidos todos los créditos pasivos de la
compañía, ó se deposite su importe, si la entrega no
se pudiere verificar de contado.

348. — Los socios que despues de haber puesto el
capital á que se obligaron segun la escritura de socie-
dad, hayan hecho préstamos al fondo comun, deberán
ser satisfechos como acreedores de este, ántes de ha-
cerse la distribution efectiva del haber líquido divisible.

349. — Los socios comanditarios retirarán, desde
luego que se haga la liquidacion, el importe del capital
que pusieron en la sociedad, siempre que resulte por el
balance caudal suficiente, despues de deducido dicho
capital, para satisfacer las obligaciones de la compañía.

350. — De las primeras distribuciones que se hagan
á los socios, se descontarán las cantidades que hayan
percibido para sus gastos particulares, ó que bajo otro
cualquier sentido les haya anticipado la compañía.

351.— Todo socio tiene derecho de promover la liqui-
dacion y division del caudal social, bajo las reglas que
van establecidas; y de exigir de los liquidadores cuantas
noticias puedan interesarles sobre el estado de la liqui-
dacion y de las operaciones pendientes de la sociedad.

35^. — Los bienes particulares de los socios que no-
se incluyeron en la formation de la sociedad, no pue-
den ser ejecutados para pago de las obligaciones que la
sociedad contrajo en comun, sino despues de haberse
hecho excursion en el haber de esta.

353. — Los libros y papeles de la sociedad se conser-
varán bajo la responsabilidad de los liquidadores, hasta
la total liquidacion de ella y pago de todos los que
bajo cualquier ululo sean interesados en su haber.



- 1713 -

SECCION CUARTA.

De la sociedad accidental d cuentas en participation.

354. — Pueden los comerciantes, sin establecer com-
pañía formal bajo las reglas que van prescritas, intere-
sarse los unos en las operaciones de los otros, contribu-
yendo para ellas con la parte de capital que convengan,
y haciéndose participes de sus resultados prósperos ó
adversos, bajo la proportion que determinen.

355. — Estas sociedades, conocidas con el nombre de
cuentas en partkipacion, no están sujetas en su forma-
cion á ninguna solemnidad; y pueden contraerse pri-
vadamente por escrito ó de palabra, quedando sujeto el
socio que intente cualquiera reclamation á justificar el
contrato con cualquier género de prueba de las que están
recibidas en derecho para acreditar los contratos.

356.— En estas negociaciones no puede adoptarse una
razon comercial comun á todos los partícipes, ni usarse
de mas crédito directo que el del comerciante que las
hace y dirige en su nombre y bajo su responsabilidad
individual.

357.— Los que contraten con el comerciante que lleve
el nombre en la negotiation, solo tienen action contra
él y no contra los demas interesados.

Estos tampoco tienen personalidad contra el tercero
que trató con el socio que dirige la operation sin que este
haga una cesion formal de sus derechos en favor de al-
guno de los demas interesados.

358. — La liquidation de estas compañías accidentales
se liará por el mismo socio que hubiere dirigido la ne-
gociacion, quien desde luego que esta se halle termi-
nada, debe rendir las cuentas de sus resultados, mani-
îestando á los interesados los documentos de su com-
probacion.

TÍTULO TERCERO.

DE LAS COMPRAS Y VENTAS MERCANTILES.

SECCION PRIMERA.

De la calitcacion de las compras y ventas mercantiles.

359. — Pertenecen á la clase de mercantiles.
Las compras que se hacen de cosas muebles con ánimo

de adquirir sobre ellas algue lucro revendiéndolas, bien
sea en la misma forma que se compraron, ó en otra
diferente, y las reventas de estas mismas cosas.

360. — No se considerarán mercantiles.
Las compras de bienes raíces y efectos accesorios á

estos, aunque sean muebles.
Las de objetos destinados al consumo del comprador,

O de la persona por cuyo encargo se haga la adquisicion.
Las ventas que hagan los labradores y ganaderos de los

frutos de sus cosechas y ganados.
Las que hagan los propietarios y cualquiera clase de

personas de los frutos ó electos que perciban por razon
de renta, dotation, salario, emolumento, ú otro cualquiera
título remuneratorio ó gratúito.

Y finalmente la reventa que haga cualquiera persona
que no profese habitualmente el comercio del residuo
de los acopios que hizo para su propio consumo. Siendo
mayor cantidad la que estos tales ponen en venta que la
que hayan consumido, se presume que obraron en la
compra con ánimo de vender, y se reputarán mercantiles
..a compra y la venta.

SECCION SEGUNDA.

De los derechos y obligaciones que nacen de las

compras y ventas mercantiles.

361. — En tosas las compras que se hacen de géneros
que no se tienen á la vista, ni pueden clasificarse por
una calidad determinada y conocida en el comercio, se
presume la reserva en el comprador de examinarlos, y
rescindir libremente el contrato, si los géneros no le con-
vinieren.

La misma facultad tendrá si por condition expresa se
hubiere reservado ensayar el género contratado.

36^. — Cuando la venta se hubiere hecho sobre mues-
tras!, ó determinando una calidad conocida en los usos
del comercio, no puede el comprador rehusar el recibo
de los géneros contratados, siempre que sean conformes
á las mismas muestras, ó á la calidad prefijada en el
contrato.

En caso de resistirse á recibirlos por falta de esta con-
formidad, se reconocerán los géneros por peritos, quienes
atendidos los términos del contrato, y confrontándolos
con las muestras, si se hubieren tenido á la vista para
su celebration , calificarán si los géneros son ó no de
recibo.

En el primer caso se declarará consumada la venta,
quedando desde luego los géneros por cuenta del coni-
prador; y en el segundo se rescindirá el contrato, sui
perjuicio de las indemnizaciones á que tenga derecho el
comprador por los pactos especiales que hubiere hecho
con el vendedor, ó por disposicion de la ley.

363. — Cuando el vendedor no entregare los efectos
vendidos al plazo que convino con el comprador, podrá
este pedir la rescision del contrato, ó exigir reparation
de los perjuicios que se le sigan por la tardanza, aun
cuando esta proceda de 'accidentes imprevistos.

364. — El comprador que haya contratado en conjunto
una cantidad determinada de géneros sin hacer distincion
de parte ó lotes con designation de épocas distintas para
su entrega, no puede ser obligado á recibir una porcion
bajo promesa de entregarle posteriormente lo restante;
pero si conviniere espontáneamente en ello, queda irre-
vocable y consumada la venta en cuanto á los géneros
que recibió, aun cuando el vendedor falte á entregarlo
demas; quedándole su derecho á salvo contra este para
compelerle á cumplir íntegramente el contrató, ó indem-
nizarle de los perjuicios que se le irroguen por no ha-
cerlo.

365. — Cuando la falta de entrega de los efectos ven-
didos proceda de que hubieren perecido, ó se hubieren
deteriorado por accidentes imprevistos sin culpa del
vendedor, cesa toda responsabilidad de parte de este,
y el contrato queda rescindido de derecho.

Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de
los efectos que compró, tendrá tambien el vendedor la
facultad de pedir la rescision de la venta, ó de exigirle
el precio, poniendo los efectos á disposicion de la auto-
ridad judicial para que provea su depósito por cuenta y
riesgo dei comprador.

El mismo depósito podrá solicitar el vendedor, siempre
que haya por parte del comprador demora en entregarse
de los géneros contratados; y los gastos de la traslacion
al depósito y su conservaciou en él serán de cuenta del
mibmo comprador.

366. — Los daños y menoscabos que sobrevinieren en
las cosas vendidas despues de haberse concluido irrevo-
cablemente la venta en forma legal, y de tenerlas el
vendedor á disposicion del comprador hasta hacerle la
entrega en el lugar y tiempo en que por las condiciones

i08
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del contrato ó con arreglo á derecio se debiere verificar,
son de cnenta del comprador, á ménos que hayan ocur
rido por fraude ó negligencia del mismo vendedor.

367.— Corresponden al vendedor los daños que ocur-
ran en las cosas vendidas y no entregadas al comprador,
aunque provengan de caso fortúito:

fo Cuando la cosa vendida no sea un objeto cierto y
determinado con marcas y señales distintivas de su
identidad que eviten su confusion con otras del mismo
género.

24 Cuando por pacto expreso del contrato, por uso del
comercio segun h naturaleza de la cosa vendida, ó por
disposition de la ley, competa al comprador la facultad
de Visitarla y examinarla, y darse por contento de ella
í^ntes que se tenga por conclusa é irrevocable la compra.

3? Si los efectos vendidos se hubieren de entregar por
número, peso ó medida.

^o Si la venta se hubiere hecho á condicion de no hacer
la entrega hasta un plazo determinado, 6 hasta que la
cosa estuviera en estado de entregarse con arreglo á las
estipulaciones de la venta.

368. — Siempre que loa efectos vendidos perezcan ó
^e deterioren á cargo del vendedor, segun las disposi-
ciones del artículo precedente , devolverá al comprador
la parte del precio que este le hubiere anticipado.

369.— El vendedor que despues de hecha la venta
alterase la cosa vendida, ó la enajenase y entregase á
otro sin haberse €entes rescindido el contrato, eptregará
al comprador en el acto de reclamarla otra equivalente
en especie, cualidad y cantidad, ó en su defecto le abo-
nará todo el valor que á juicio de árbitros se considere
al objeto vendido, con relation al uso que el comprador
se propusiera hacer de él, y al lucro que le pudiera pro-
porcionar, rebajándose el precio de la venta, si no lo bu-
biere percibido.

370. — Despues de recibidos por el comprador los
géneros que le fueron vendidos, no será oido sobre vicio
ó defecto en su calidad, ni sobre falta en la cantidad,
siempre que al tiempo de recibirlos los hubiese exami-
nado á su contento, y se le hubiesen entregado por nú-
mero, peso ó medida; pero cuando los géneros se entle-
garen en fardos ó bajo cubiertas que impidan visitarlos
y reconocerlos, podrá el comprador en los ocho lias
siguientes á su entrega reclamar cualquiera perjuicio que
haya sufrido, tanto por falta en la cantidad, cpmo por
vicio en la calidad, acreditando en el primer caso que los
cabos están intactos, y en el segundo que las averías ó
defectos qñe reclamare sou de tal especie que no ban
podido ocurrir en su almacen por caso fortuito, ni cau-
sarse fraudulentamente á los géneros sin que se cono-
ciera.

El vendedor puede siempre exigir en el acto de la
entrega que se haga el reconocimiento íntegro en cali-
dad y cantidad de los géneros que el comprador reciba;
y en este caso no habrá lugar á dicha reclamation des-
pues de entregados.

371. — Las resultas de losvicios internos de la cosa
vendida que no pudieren apercibirse por el reconoci-
miento que se haga al tiempo de la entrega, recaerán en
el vendedor durante los seis meses siguientes á aquelle1
pasados los euales queda libre de toda responsabilidad:

37^. — Cuando los contratantes no hubieren estipulado
plazo para la entrega de los géneros vendidos y el pago
de su precio, estará obligado el vendedor á tener á dis-
posicion del comprador los efectos que le vendió dentro
de las veinte y cuatro horas siguientes al contrato.

El comprador gozará del término de diez dial para pa-
gar el precio de los géneros; pero no podrá exigir eu en-
trega sin dar al vendedor el precio eu el acto de hacér-
sela.

873. — Los gastos de la entrega de los géneros en las

ventas de comercio hasta ponerlos pesados y medidos
á la disposicion del comprador, son de cargo del ven-
dedor.

Los de su recibo y extraction fuera del lugar de la
entrega son de cuenta del comprador, salvas en uno como
en otro caso las estipulaciones hechas expresamente por
los contratantes.

374. — Desde que el vendedor pone la cosa vendida
á disposicion del comprador, y este se da por satisfecho
de su calidad, tiene este la obligation de pagar el precio
al contado, ó al término estipulado; y el vendedor se
constituye depositario de los efectos que vendió, y queda
obligado á su custodia y conservation bajo las leyes del
depósiti.

375. — La demora en el pago del precio de la cosa
comprada desde que deba este verificarse, segun los tér-
minos del contrató, constituye al comprador en pbliga-
don de pagar el rédito legal de la cantidad que adeude
al vendedor.

376. - Miéntras los géneros vendidos estén en poder
del vepdedor, aunque sea por via de depósito, tiene
este preferencia sobre ellos á cualquiera otro acreedor
del comprador por el importe de su precio é inter _ es
de la demora en su pago.

377. — Ningun vendedor puede rehusar al comprador
una factura de los géneros que le haya vendida y en-
tregado con el recibo á su pié dei precio, ó de la parte de
este que hubiere recibido. •

878. — Las ventas mercantiles no se rescinden por
lesion enorme ni enormísima, y solo tiene lugar le re-
peticion de daños y perjuicioá contra el contratante que
procediere con dolo en el contrato ¢ en su cumplimiento.

379. — Las cantidades que con el nombre de señal ó
arras se suelen entregar en las ventas mercantiles, se
entienden siempre como pago á cuenta del precio en
signo de ratification del contrato, y no de condition
suspensiva para que los contrayentes puedan retractarse
de él, perdiendo las arras.

Cuando el vencjedor r çgmprador cppvengan en que
mediante la pérdida de estas les sea lícito dejar de
cumplir lo contratado, lo expresarán así por condicion
especial del contrato. ` 	 '

380.— En toda venta mercantil queda obligado de
eviction el vendedor eq fávpf del pomprador, aun cuando
no se hubiere expresado en el contrato, como no se
haya paçtádQ lo cóntrario.

En virtud de esta obligation, si el comprador fuere
inquietado sobre la propiedad y tenencia cíe la çpsa
vendida, el vendedor saneará la venta, defendiendo 4 u
costa la legitimidad de esta; y en caso de sucumbir, de-
volverá al comprador el precio recibido, y le ábgnárá
los gastos que haya expendido.

Tambien'habrá`iugar á la répet}cion de datos y per-
juicios cuando se pruebe al vendedor que procedió con
mala fe en la venta.

381. — El comprador qpe no hggu citar de evicción
á su vendedor en el caso de movérsele pleito sobre lás
cosas que le vendió, pierde tpdos los efectos fie gquella
garantia.

SECCION TERCERA.

De a vente 4ç çrçj}los t q gdosgbe.

382. — Las ventas de créditos no endosables ion ine-
ficaces en cuánto al deudor hasta que le sean notificadas
en forma, ó este las consienta extrajudicialmente, rçno-
vando su obligation en favor del cesionario.

383.— Cualquiera de ambas diligencias liga al deudor
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I
con el nuevo acreedor, yle impide que pa gue le_almeuie
cantidad alguna á otra persona que no sea este.

384. — En la venta de créditos no endosables soio res-
ponde el cedente de la legitimidad del crédito y de la
personalidad con que hizo la cesion; pero no de la sol-
vabilidad del deudor, á ménos que no se haya hecho
estipulacion expresa en contrario.

385. — Todo deudor de un crédito litigioso puede tan-
tear la cesion de este por el mismo precio y condiciones
con que esta se hizo dentro de un mes siguiente â la
notification que se le haga de la cesion.

Esta facultad no tiene lugar cuando la cesion recaiga
en un coheredero ó comunero de la cosa, ó en un acree-
dor del cedente por pago de su crédito.

TÍTULO CUARTO.

DE LAS PERMUTAS.

386. —Las permutas mercantiles se califican y se rigen
por las mismas reglas que van prescritas sobre las com-
pras y ventas en cuanto estas sean aplicables á las cir-
cunstancias especiales de este género de contratos.

TÍTULO QUINTO.

DE LOS PRÉSTAMOS 1 DE LOS RÉDITOS DE LAS CASAS

PRESTADAS.

387. — Para que los préstamos se tengan por mercan-
tiles es necesario

1 0 Que versen entre personas calificadas de comer-
ciantes, con arreglo al artículo primero de este Código, ó
que á lo ménos el deudor tenga esta calidad.

20 Que se contraigan en el concepto y con expresion
de que las cosas prestadas se destinan á actos de comer-
cio, y no para necesidades ajenas de este.

Faltando cualquiera de estas dos condiciones se con-
siderarán como préstamos comunes, y se regirán por las
leyes comunes del reino.

388. — Los comerciantes que retarden el pago de sus
deudas despues de cumplidos los plazos estipulados con
sus prestadores, quedan obligados á pagar el rédito cor-
riente que corresponda al importe de aquellos desde el
dia en que conste en forma auténtica que fueron inter-
pelados al pago, bien en virtud de providencia judicial,
6 simplemente por requerimiento extrajudicial que les
haga el acreedor por ante un escribano público ó real.

389.—Consistiendo los préstamos en especies, se gra-
duará su valor para hacer el cómputo del rédito que
haya de satisfacer el deudor en el caso de esta disposi-
cion, por los precios mercuriales, que en el dia en que
venciere la obligncion del préstamo tengan las especies
prestadas en el lugar donde debia hacerse su devolucion.

390. — Los préstamos hechos por tiempo indetermi-
nado no pueden exigirse sin prevenir al deudor la restitu-
cion con treinta dias de anticipation.

39L — Cuando no resulte bien determinado entre las
partes el plazo del préstamo, lo fijará el tribunal pruden-
cialmente con arreglo á las circunstancias dei prestador
y prestamista, y á los términos en que se contrató el
préstamo.

39e. —En los préstamos hechos en dinero por una can-
tidad determinada, cumple el deudor con devolver igual

cantidad numérica con arreglo al valor nominal que
tenga la moneda cuando se haga la devolucion.

Pero si el préstamo se hubiere contraido sobre mone-
das expécificamente determinadas con condition de de-
volverlo en otras de la misma especie , se cumplirá así
nor el deudor, aun cuando sobrevenga alteration en el
=alornominal de las monedas que recibió.

393. — Los réditos de los préstamos entre comerciantes
se pactarán siempre en cantidades determinadas de di-
nero, aun cuando el préstamo consista en efectos ó gé-
neros de comercio.

394. — Los préstamos no causan obligation en el deu-
dor de pagar réditos de las cosas prestadas, si expre-
samente no se pactan por escrito.

Toda estipulacion sobre réditos hecha verbabmente,
será ineficaz en juicio.

395. — Si el deudor pagare voluntariamente réditos del
préstamo sin haberlos estipulado, se tendrá este pago
por remuneration de gratitud, y no podrá pedirse su
restitution, sino en cuanto hayan excedido la taza legal.

396.—El pacto hecho sobre pago de réditos del prés-
tamo durante el plazo prefijado para que el deudor goce
de la cosa prestada, se entiende prorogado despues de
trascurrido aquel por el tiempo que se demore la devo-
lucion del capital.

397. — En los casos en que por disposition legal está
obligado el deudor á pagar al acreedor réditos de los
valores que tiene en su poder, serán estos réditos de un
seis por ciento al año sobre la capitalidad de la deuda.

398. — El rédito convencional que los comerciantes
establezcan en sus préstamos, no podrá exceder del
mismo seis por ciento.

399. — La fijacion del rédito, tanto legal como con-
vencional, que se hace en los dos artículos precedentes,
se entiende provisional, y queda sujeta á las reformas
que se hagan por ley expresa, y no por costumbre ni
de otro modo alguno, con arreglo á las vicisitudes de
las causas que influyen en el valor relativo de la mo-
neda.

400. — Los descueiatos de las letras de cambio, pa-
garés á la órden y demas valores de comercio endosables,
no están sujetos á la tasa del seis por ciento; y las partes
los contratarán con entera libertad á precios convencio-
nales.

401. — No se debe rédito de réditos devengados en
los préstamos mercantiles, ni en otra especie de deuda
comercial, miéntras que hecha liquidation de estos no
se incluyen en un nuevo contrato, como aumento de
capital; ó que bien de comun acuerdo, ó bien por una
declaration judicial, se fija el saldo de cuentas, in-
cluyendo en él los réditos devengados hasta entonces;
lo cual no podrá tener lugar, sino cuando las obliga-
ciones de que procedan estén vencidas, y sean exigibles
de contado.

402.—Despues de intentada la demanda judicial contra
el deudor por el capital y réditos, no puede hacerse
acumulacion de los que se vayan devengando para formar
un aumento de capital que produzca réditos.

403.—Siempre que un acreedor haya dado documento
de recibo á su deudor por la totalidad del capital de la
deuda, sin reservarse expresamente la reclamation de
réditos, se tendrán estos por condonados.

TÍTULO SEXTO.

DE LOS DEPÓSITOS MERCANTILES.

404. — El depósito no se califica mercantil, ni está su-
jeto á las reglas especiales de los de esta clase, si no
reune las circunstancias siguientes
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4 a Que el depositante y el depositario tengan la cali-
dad de comerciantes.

Que las cosas depositadas sean objetos del comercio.
3 a Que se haga el depósito á consecuencia de una

operacion mercantil.
405.— El depósito mercantil da derecho al depositario

á exigir una retribucion, cuya cuota será la que hayan
convenido las partes, ó en su defecto la que tengan es-
table cida los aranceles, ó el uso de cada plaza.

406. — El depósito se confiere y se acepta en los
mismos términos que la comision ordinaria del comercio.

407.— Las obligaciones respectivas del depositante y
del depositario de efectos de comercio son las mismas que
se prescriben con respecto á los comitentes y comisionis-
tas en la seccion segunda del titulo tercero, libro primero
de este Código.

408.— El depositario de una cantidad de dinero no
puede usar de ella, y si lo hiciere quedan á su cargo
todos los perjuicios que ocurran en la cantidad deposi-
tada, y satisfará al depositante el rédito legal de su im-
porte.

409. — Si el depósito de dinero se constituyere con
expresion de las monedas que se entregan al depositario,
correrán por cuenta del depositante los aumentos 6 bajas
que sobrevengan en su valor nominal.

410. — Consistiendo el depósito en documentos de
crédito que devengan réditos, estará á cargo del depo-
sitario su cobranza, así como tambien evacuar las dili-
gencias que sean necesarias para conservarles su valor
y efectos legales.

411. — Los depósitos que se hacen en los bancos pú-
blicos de comercio que tengan mi soberana autoriza-
cion, se rigen por las disposiciones particulares de sus
estatutos, aprobados por mi, y en cuanto en ellos no se
halle especialmente determinado por las leyes de este
Código.

TÍTULO SÉTIMO.

DE LOS AFIANZAMIENTOS MERCANTILES.

442. — Para que un afianzamiento se considere mer-
cantil, no es necesario que el fiador sea comerciante,
siempre que lo sean los principales contrayentes, y que
la fianza tenga-por objeto asegurar el cumplimiento de
un contrato mercantil.

413. — El afianzamiento mercantil se ha de contraer
necesariamente por escrito, sin lo cual será de ningun
valor y efecto.

444.—Mediando pacto expreso entre cl principal obli-
gado y su fiador, puede este exigirle una retribuaion por
la responsabilidad que contrae en la fianza.

415. — Llevando retribucion el fiador por haber pres-
tado la fianza, no puede reclamar el beneficio de la ley
comun que autoriza á los fiadores á exigir la relevacion
delas obligaciones fiduciarias, que habiéndose contraído
sin tiempo determinado, se prolongan indefinidamente.

416.— Las reglas de derecho comun sobre los afianza-
mientos ordinarios son aplicables á los mercantiles en
cuanto no han sido modificadas por las disposiciones de
este Código.

TÍTULO OCTAVO.

DE LOS SEGUROS DE CONDUCGIONE3 TERRESTRES

417.—Pueden asegurarse los efectos que se trasportan
por tierra, recibiendo de su cuenta el mismo conductor
o un tercero los daúos que en ellos sobrevengan.

418. — El contrato de seguro terrestre debe reducirse
á póliza escrita, que podrá ser solemne, otorgándose ante
escribano 6 corredor; ó privada entre los contratantes,
en cuyo segundo caso se formarán necesariamente ejem-
plares de un mismo tenor para el asegurador y el ase-
gurado.

519. — Las pólizas privadas no son ejecutivas, sin
que conste previamente la legitimidad de las firmas de
los contratantes por reconocimiento judicial, ú otro modo
de prueba legal.

420. — Tanto en el caso de otorgarse solemnemente
las pólizas de seguros terrestres, como en el de hacerse
en contrato privado, contendrán las circunstancias si-
guientes

4 a Los nombres y domicilios del asegurador, del ase-
gurado, y del conductor de los efectos.

i s Las calidades especificas de los efectos asegurados,
con expresion del número de bultos y de las marcas
que tuvieren, y el valor que se les considere en el
seguro.

3 a La porcion de este mismo valor que se asegure, si
el seguro no se extendiere á la totalidad.
- 4 a El premio convenido por el seguro.

58 La designacion del punto donde se reciban los gé-
neros asegurados, y del en que se baya de hacer la
entrega.

6 a El camino que hayan de seguir los conductores.
7a Los riesgos de que hayan de âer responsables los

aseguradores.
8a El plazo en que hayan de ser los riesgos de cuenta

del asegurador, si el seguro tuviere tiempo limitado, 6
bien la expresion de que su responsabilidad dure hasta
verificarse la entrega de los efectos asegurados en el
punto de su destino.

9 a La fecha en que se celebre el contrato.
loa El tiempo, lugar y forma en que se hayan de pagar

los premios del seguro, ó las sumas aseguradas en su
caso.

La forma de las pólizas será la misma aun cuando el
mismo conductor de los efectos sea su asegurador.

421.— El seguro no puede contraerse sino en favor del
legitimo dueño de los efectos que se aseguren, 6 de per-
sona que tenga un derecho sobre ellos.

4?. — El valor en que se estimen los efectos asegu-
rados para el seguro, no ha de exceder del que tengan
segun los precios corrientes, en el punto adonde fueren
destinados; y en cuanto exceda su evaluacion de esta
tasa, será ineficaz el seguro con respecto al asegurado.

4^3. — No haciéndose excepcion 'en la póliza del se-
guro de algunos riesgos especialmente determinados, se
tendrán por comprendidos en el contrato todos los daños
que ocurran en los efectos asegurados , de cualquiera
especie que sean.

424. — Acaeciendo en los efectos asegurados un daño
que esté exceptuado del seguro, será de cargo de lo;
aseguradores justificarlo en debida forma ante la autori-
dad judicial del pueblo mas inmediato al lugar en que
acaeciere dicho daño, dentro de las veinte y cuatro ho-
ras siguientes á su ocurrencia; y sin esta justification
no les será admitida la exception que propongan para
exonerarse de la responsabilidad de los efectos que
aseguraron.

425.— Los aseguradores se subrogan en los derechos
de los asegurados para repetir de los conductores los
daños que hayan padecido los efectos asegurados, de
que ellos sean responsables, con arreglo á las disposi-
ciones de la seccion cuarta, titulo tercero, libro primero
de este Código.
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TÍTULO NOVENO.

DEL CONTRATO Y LETRAS DE CAMBIO.

SECCION PRIMERA.

De la forma ae las letras de cambio.

42G. — Para que las letras de cambio surtan en juicio
los efectos que el derecho mercantil les atribuye, han de
contener todas las circunstancias siguientes

t a La designation del lugar, dia, mes y año en que se
libra la letra de cambio;

2 a La época en que debe ser pagada.
3 a El nombre y apellido de la persona á cuya órden se

manda hacer el pago.
4 a La cantidad que el librador manda pagar, detallán-

dola en moneda real y efectiva, ó en las monedas no-
minales que el comercio tiene adoptadas para el cambio.

5 a El valor de la letra, ó sea la forma en que el libra-
dor se da por satisfecho de él, distinguiendo si lo reci-
bió en numerario ó en mercaderías, ó si es valor enten-
dido, ó en cuenta con el tomador de la letra.

6 a El nombre y apellido de la persona de quien se
recibe el valor de la letra, ó á cuya cuenta se carga.

7a El nombre y domicilio de la persona á cuyo cargo
se libra.

8 a La firma del librador hecha de su propio puño, ó
de la persona que firme en su nombre con poder sufi-
ciente al efecto.

4^7. — Puede intervenir un notario público en la re-
daccion de la letra de cambio, y dar fe de la autenticidad
de la firma del librador.

428. — Las cláusulas de valor en cuenta y valor en-
tendido hacen responsable al tomador de la letra del
importe de ella en favor del librador, para exigirlo ó
compensarlo en la forma y tiempo que ambos hayan
convenido al hacer el contrato de cambio.

4^9. — Se prohibe girar letras de cambio pagaderas
en el mismo pueblo de su fecha. Las que se giren en
esta forma se entenderán simples pagarés de parte del
librador en favor del tomador. Las aceptaciones que en
ellas se pongan equivaldrán á un afianzamiento ordinario
para garantir la responsabilidad del librador, sin otro
efecto.

430.— El librador puede girar la letra de cambio á su
propia Orden, expresando retener en si mismo el valor
de ella.

431. — Igualmente es permitido librar á cargo de una
persona para que haga el pago al domicilio de un ter-
cero.

43l. — Tambien puede librarse en nombre propio por
Orden y cuenta de un tercero, y expresarse así en la letra;
pero la responsabilidad del librador siempre es la mis-
ma, y el tenedor no adquiere derecho alguno contra el
tercero por cuya cuenta se hizo el giro.

433. — Ni el librador ni el tomador de la letra de
cambio tienen derecho á exigirse, despues de entregada
esta, que se haga variation en la cantidad librada, el
lugar del pago, la designation del pagador ni otra cir-
cunstancia alguna; y solo podrá tener lugar cualquiera
de estas alteraciones de consentimiento de ambos.

434. — No siendo comerciantes los libradores á acep-
tantes de las letras de cambio, 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 jurisprudencia
mercantil, de cualquiera comerciante que haya interve-
nido en ellas.

Pero si dichas personas no comerciantes hubieren li-
brado é aceptado las letras por consecuencia de una
operation mercantil, probando el tenedor esta circunstan-
cia, quedarán sujetas en cuanto á la responsabilidad
contraida en ellas á las leyes y jurisdiction del comercio.

El endoso , sea 6 no comerciante el que lo ponga,
produce garantía del valor de la letra endosada, salva la
reserva de su fuero respectivo á los endosantes que no
sean comerciantes.

435. — Todos los que pongan sus firmas á nombre de
otro en las letras de cambio como libradores, aceptantes
ó endosantes, deben hallarse autorizados para ello con
poder especial de las personas en cuya representation
obren, y expresarlo así en la antefirma.

Los tomadores y tenedores de las letras tienen derecho
á exigir del firmante la exhibition del poder.

436. — Los libradores no pueden rehusar á los toma-
dores de las letras la expedition de segundas, terceras y
CL] antas pidan de un mismo tenor que las primeras, siem-
pre que hagan esta demanda ántes del 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 anteriormente.

437. — En defecto de ejemplares duplicados de las
letras expedidas por el mismo librador, puede cualquiera
tenedor de una letra dar á su tomador una copia de lu
primera en que no podrán dejar de incluirse literalmente
todos los endosos que contenga, y se expresará que se
expide á falta de segunda letra.

438. — Si en la forma de la letra de cambio faltare
alguna formalidad legal, se considerará como pagaré á
cargo del librador, y en favor del tomador.

SECCION SEGUNDA.

De los términos de las letras, y sn vencimiento.

439. — Las letras de cambio pueden girarse :.
A la vista ó 1 resentacion.
A uno ó mucho dias, uno ó muchos meses vista.
A uno ó muchos dial, uno ó muchos meses fecha.
A mho ó muchos usos.
A dia fijo y determinado.
A una feria.
440.— La letra á la vista debe pagarse á su presenta-

cion.
441.— El término de la letra girada á varios dias vista,

corre desde el siguiente á su aceptacion ó protesto saca-
do, por falta de haberla aceptado.

44^. — El término de las letras giradas á dias ó meses
fecha, ó á uno ó muchos usos, se cuenta desde el dia in-
mediato siguiente al de su giro.

443. — El uso de las letras giradas de plaza á plaza
en lo interior del reino es de dos meses.

El de las letras giradas en el extranjero sobre cual-
quiera plaza de España será, á saber.

En las de Francia, treinta dias.
En las de Inglaterra, Holanda y Alemania, dos meses.
En las de Italia y cualquiera puerto extranjero del Me-

diterráneo y Adriático tres meses.
Con respecto á las plazas que no se han comprendido

en este señalamiento, se graduará el uso segun la forma
en que se cuente en la plaza donde se giró la letra.

444. — Los meses para el cómputo de los términos de
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las letras giradas á meses ó á usos se contarán de fecha
á fecha.

445.— Las letras libradas á dia fijo y determinado se
deben pagar en el que esté marcado para su vencimiento.

446.—Las letras pagaderas en una feria se tienen por
vencidas el último dia de ella.

447. — Todas las letras á término deben satisfacerse
en el dia de su vencimiento ántes de ponerse el sol, ce-
sando todas las costumbres locales sobre términos de
gracia ó cortesía, que se entienden comprendidas en la
derogation hecha por regla general en el art. 259.

SECCION TERCERA.

De las obligaciones del librador

1.48. — El librador está obligado á hacer provision de
fondos en poder de la persona á cuyo cargo hubiere gi-
rado la letra.

449.— Si la letra estuviere girada por cuenta de un ter-
cero, será de cargo de este hacer la provision de fondos,
salva siempre la responsabilidad directa del librador hácia
el tenedor de la letra.

450.— Se considerará hecha la provision de fondos
cuando al vencimiento de la letra, aquel contra quien
se libró sea deudor del librado!' ó del tercero, por cuya
cuenta se hizo el giro, de una cantidad igual al importe
de la misma letra.

451.— Los gastos que se causen por ho haberse acep-
tado ó pagado la letra, serán de cargo del librador, ó del
tercero de cuya cuenta se libró aquella, á mènes que no
pruebe que habia hecho oportunamente la provision de
fondos, ó que estaba expresamente autorizado por la per-
sona que habia de aceptar ó pagar para librar la cantidad
de que dispuso. En cualquiera de ambos casos podrá exi-
gir el librador, del que dejó de aceptar ó pagar, la in-
demnizacion de los gastos que por esta causa hubiere
reembolsado al tenedor de la letra.

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 establecen en los
artículos 465 y 534.

453.— Cesa la responsabilidad del libradorr cuando el
tenedor de la letra no la hubiere presentado, ó huidere
omitido protéstarla 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.

454.—En defecto de probarse la provision de fondos,
como previene el artículo anterior, estará obligado el
librador al reembolso de la letra no pagada, miéniras
esta no esté prescrita, aunque el protesto se saque ïúera
del tiempo marcado por la ley.

SECG101V CU1ÏtTA.

De la aceptacion y sus efectos

455.— La persona á cuyo cargo está girada una le-
tra de cambio á plazo, cualquiera que sea la forma en
que este se halle expresado en ella, está obligada á
aceptarla, o á manifestar al tenedor los motivos que
tenga para negar su aceptacion.

456.— La aceptacion de las letras de cambio debe fir-
marse por el aceptante, y concebirse necesariamente con
la fórmula de acepto ó aceptarnos. Puesta en otros tér-
minos es ineficaz en juicio.

457. — Si la letra estuviere girada á uno ó muchos
digs ó meses vista, pondrá el aceptante la fecha de la
aceptacion; y si rehusare hacerlo, correrá-el plazo des-
de el dia en que el tenedor pudo presentar la letra sin
atraso de correo. Si bajo este concepto se computare
vencida la letra, es cobrable el dia despues de la pre-
sentacion.

458. — La aceptacion de una letra de cambio paga-
dera en distinto lugar de la residencia del aceptante ,
contendrá la indication del domicilio en que se haya
de efectuar ci pago.

459.— No pueden aceptarse las letras condicionalmen-
te; pero bien puede limitarse la aceptacion á menor
cantidad de la que contenga la letra, en cuyo caso es
esta protestable por la cantidad que dejë de compren-
derse en la aceptacion.

460.— La aceptacion ha de ponerse ó déhegarse en el
mismo dia en que el tenedor de la letra la presente
para este efecto.

461. =- La persona á quien se exija là aceptacion no
puede retener la letra en su poder bajo pretexto alguno;
y si pasando á sus manos de consentimientó del tenedor
dejare pasar el dia de la preseütacion sin devolverla,
quéda responsable á su pago, aun cuando no la acepte.

462. — La aceptacion de la letra constituye al acep-
tante en la obligation de pagarla á su vencimiento, sin
que pueda relevarle de hacer el pago la exception de
no haberle hecho provision de fondos el librador.

463.— No se admite restitution ni otro recurso contra
la aceptacion puesta en debida forma, y reconocida
por legítima.

Solo cuando se probare que la letra es falsa, quedará
ineficaz la aceptacion.

464. — En el caso 'de denégárse la aceptacioñ de la
letra de cambio, se pïotestará por falta de aceptácitm.

465.— En virtud del protesto por falta de aceptacion
tiene derecho el tenedor á exigir del librador ó de icual-
quiera de los endosantes, que afiancen á su satisfaction
el valor de la letra, ó que en defecto de dar esta fiáhza
depòsiten su importe, ó se lo reembólsen con los gastos
de protesto ÿ recambio, bajo descueñto del rédito legal
por el término que quede por trascni'rir á la letra.

SECCION QUINTA.

Del endoso y sus efectos.

46& — La propiedad dé 1ás létrás de cambio se trasfie-
re nor el endoso de los que sucesivamente la vayan ad-
auiriendo.

467.—El endoso debe contener
1 0 El nombre y apellido de la persona á quien se tras-

mite la letra.
^o Si el valor se recibe de contado en efectivo, ó en

generos e d bien si es en cuenta.
a El nombre y apellido de la persona de quien se re-

cü:e: ú en cuenta de quien se carga, si no fuere la mis-
ma á quien se traspasa la letra.

-' La fecha en que se hace.
5a La firma del endosante ó de la persona legitima-

meute autorizada que firme por él. Cuando ho firme el
mismo endosante , se expresará siempre en la antefirma
su nomare.

468.— Faltando en el endoso la expresion del valor ó
la fecha, no trasfiere la propiedad cìe la letra, ÿ sé en-
tiende una simple comision de cobranza. 	 -

469. — Será nulo el endoso cuando no se desiüe la
persona cierta á quien se ceda la letra, ó faite en él la
suscription del endosante ó de quien lo represente legí-
timamento.
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470. — La anteposicion de la fecha en los endosos cons-
lituye á su autor responsable de los daños que de ella se
riñan á tercero, sin perjuicio de la pena en que incurra
por el delito de falsedad, si hubiese obrado maliciosa-
inènte.

471.— Se prohibe firmar los endosos en blanco, y el
que lo hiciere no tendrá action alguna para reclamar el
valor de la letra que hubiere cedido en esta forma.

472. — Las letras que se tomen por cuenta y riesgo de
ótfa persona sin garantía del que desempeñe este en-

'go, se girarán y endosarán eñ favor del comitente,
valor recibido del comisionado.

473. — El endóso produce en todos y en cada uno de
1ós ëndosáñtés la responsabilidad al afianzamiento del
valor dé la letra en defecto de ser aceptada, y á su
reeíñbòlsó coif los gastos de protesto y recambio, si no
fuere pagada á su vencihiento, con tal que las diligen-
aâs de presentacion y protesto se hayan evacuado en el
tiempo y forma que las leyes previenen.

474. — Los ëíidosós de las letras perjudicadas no tie-
neii 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 ce-
dente y cesionario, sin perjuicio del derecho de tercero.

SECCION SEXTA.

Del aval y sus efectos.

175. — El pago dé uña letrá puede afianzarse por una
obligation particular independiente de la que contraen
el aceptante y endosante, que se reconoce con el título
dë aval.

476. — El aval Ìía de constar por escrito, poniéñdolo
en la misma letra, ó en un documento separado.

477. — Podrá ser limitado el aval, y reducirse la ga-
rantía del que lo presta á tiempo, caso, cantidad ó per•
sona determinada. Dado en estos términos no producirá
mas responsabilidad que la que el contrayente se im-
puso.

478. — Si el aval estuviere concebido en términos ge-
nerales y sin restriction, responde el que lo presta del
pago de la letra en los thismos casos y formas, que la
persona por quien salió garante.

SECCION SÉTIMA.

De la presentacion de las letras y efectos de lá

omisiôV del tenedor.

479. — El porteador de una letra dé cambio tieìie un
término prefijado para presentarla á la aceptación y al
pago. Este plazo varía segun la forma en que está girada
la letra.

480. — Las letras giradas en la Península é islas Balea-
res á un plazo contado desde la vista sobre 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 presentadas al pago
dentro del mismo término.

481:—En las letras de la misma procedencia, y sobre
los mismos puntos á que se refiere el artículo anteriór,
que estén libradas á un plazo de la fecha; no hay obliga-
cion de presentarlas á la aceptacion, si el plazo que de-
signan no excediere de treinta dias; pero si pasare dé
este término se exigirá la aceptacion dentro de los mis-
mos treinta dias.

482. — Les términos prefijados en los dos artículos pre-

cedentes se entienden dobles para las letras qñe se tiran
entre la Península é islas Canárias.

483.— Las letras giradas entre la Peninsula y las Au-
tillas españolas, ú otro de los puntos de Ultramar, que
están mas acá de los cabos (le Hornos y Buena-Esperanza,
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.

484. — Los tenedores de letras que las dirijan á Ultri.-
mar deben siempre remitir con buques distintos segundos
ejemplares cuando ménos, y si probasen que los buques
en que se remitian ó conducian las primeras y segundas
letras padecieron accidente de mar que estorbó su viaje,
no entrará en el cómputo del plazo legal el tiempo tras-
currido hasta la fecha en que se supo aquel accidente
en la plaza donde residiere el remitente de las letras.

El mismo efecto producirá la pérdida presunta de los
buques, cuando no se haya recibido noticia de ellos, eu
los términos que prescribe el artículo 720.

485. — Las letras giradas en países extranjeros sobre
plazas del territorio de España se deben presentar á su
pago ó aceptacion para que surtan efecto en juicio ante
los tribunales españoles en los plazos contenidos en ellas,
si estuvieren libradas á la fecha; y si lo estuvieren á la
vista, dentro de los cuarenta dias siguientes á su intro-
duccion en el reino.

486.— Las que se giren en territorio español sobre
países extranjeros se presentarán y protestarán con arre
glo á las leyes vigentes en la plaza donde sean pagaderas.

487.— El pago de las letras de cambio se debe exigir
por el portador de ella el dia de su vencimiento, y si
fuere feriado en el precedente. La falta de aceptacion ó
pago de una letra de cambio debe acreditarse á solicitud
del portador por medio del protesto sacado dentro de los
términos y en la forma que se prescribe en la section de
los protestos.

488. — Si el portador de la letra dejare trascurrir los
términos prefijados para exigir la aceptacion, y sacar el
protesto en falta de ella, pierde el derecho de exigir del
librador y endosantes el afianzamiento; depósito ó reem-
bolso que le competirian en virtud del protesto por falta
de aceptacion, hecho en tiempo hábil.

489.— Las letras que no se presenten para cobrarlas
el dia de su vencimiento, y en defectó de pago se pto-
testen en el siguiente, se tienen por perjudicadas.

490.— Quedando la letra perjudicada, caduca el de-
recho del portador contra los endosantes, y cesa la res-
ponsabilidad de estos á las resultas de su cobranza.

En cuanto al derecho que pueda conservar el porta-
dor de una letra perjudicada contra el librador, se obser
vará lo dispuesto en los artículos 453 y 454.

491. — En las letras que tengan indicaciones hechas
ptir el librador ó endosantes para acudir á exigir su
aceptacion ó pago en defecto de aceptaTse ó pagarse por
la persona á cuyo cargo estén giradas, debe el portador
despues de sacado el protesto solicitar la aceptacion o
pago de los sujetos contenidos en las indicaciones, acu-
diendo en primer lugar á la del librador, y despues á las
de los endosantes, siguiendo en estas el mismo órden de
los endosos. La omision de esta diligencia hace respon-
sable al portador de todos los gastos del protesto y ré-
cambio, y le inhabilita, hasta que conste haberla eva-
cuado, para usar de su repetition contra el que puso la
indication.

49^. — En las letras que se remitéñ de una plaza á
otra fuera de tiempo para poderlas presentar y protestar
oportunamente, recae el perjuicio de ellas sobre is re-
mitentes, reputándose los endosos por meras comisiones
para hacer la cobranza.
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493. — Para que el que toma por su cuenta una letra
que ya no deja tiempo para presentarla al pago en el
dia de su vencimiento, ó á la aceptacion dentro del
término prefijado por la ley, conserve integro su derecho
contra el cedente, ha de exigir de este una obligation
especial de responder del pago de la letra, aun cuando
Fe presente y proteste fuera de tiempo.

SECCION OCTAVA.

Del pago.

494 — Las letras deben pagarse en la moneda efectiva
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.

495. — El que paga una letra ántes de haber vencido,
no queda exonerado de la responsabilidad de su importe,
si resultare no haber pagado á persona legítima.

496. — Se presume válido el pago hecho al portador
de la letra vencida, como no haya precedido embargo
de su valor en virtud de decreto de autoridad compe-
tente.

497.— El embargo del valor de una letra solo puede
proveerse en los casos de pérdida 6 robo de la letra, ó
de haber quebrado el tenedor.

498. — Siempre que por persona conocida se solicite
del pagador de una letra la retention de su importe por
alguna de las causas que se refieren en el articulo pre-
cedente, debe detener su entrega por lo restante del dia
de su presentation; y si dentro de él no le fuese notifi-
cado el embargo formal , procederá á su pago.

499. — El tenedor de la letra que solicita su pago está
obliga1o, si el pagador lo exigiere, á acreditarle la iden-
tidad de su persona por medio de documentos ó de su-
getos que lo conozcan ó salgan garantes de ésta.

500.— Son válidos los pagos anticipados que se hagan
de letras no vencidas bajo descuento ó sin él, á ménos
que no sobrevenga quiebra en el giro del pagador en
los quince dias inmediatos al pago hecho por anticipation.

Si esto sucediere, restituirá el portador de la letra á la
masa comun la cantidad que percibió del quebrado, y

_ se le devolverá la letra para que use de su derecho.
SOL —El El portador de una letra no está obligado en

caso alguno á percibir su importe antes del vencimiento.
502. — Conviniendo en ello el portador de la letra, y

no de otra manera, se puede satisfacer una perte de su
valor, y dejarse la otra en descubierto. Cuando así suce-
da será protestable la letra por la cantidad que haya
dejado de pagarse, y el portador la retendrá en su po-
der, anotando en ella la cantidad cobrada, y dando re-
cibo separado de esta.
.503. — El que paga una letra aceptada sobre alguno de

sus ejemplares, que uo sea el de su aceptacion, queda
siempre responsable del valor de la letra hácia el terce-
ro que fuere portador legítimo de la aceptacion.

504.— El aceptante de una letra á quien se exija el
pago sobre otro ejemplar que el de su aceptacion, no
está obligado á verificarlo, sin que el portador afiance á
su satisfaction el valor de la letra; pero si rehusare el
pago, no obstante que se le dé la fianza, tiene lugar el

c
,rotesto de aquella por falta de pago. Esta fianza queda
ancelada de derecho, luego que haya prescrito la acep-

tacion que dió ocasion á "su otorgamiento, sin haberse
presentado reclamacion alguna.

505. — Las letras no aceptadas se pueden pagar des-
pues de su vencimiento y no antes, sobre las segundas,
terceras ó demas que se hayan expedido eu la forma
que prescribe el artículo 43e.

506. — Sobre las copias de las letras que expidan los
endosantes al tenor de lo dispuesto en el artículo 43',
no puede hacerse válidamente el pago sin que el por-
tador acompañe alguno de los ejemplares expedidos por
el librador.

507. — El que haya perdido una letra, estuviese 6 no
aceptada, de que no tenga otro ejemplar para solicitar
el pago, no puede hacer con el pagador otra gestion que
la de requerirle á que deposite el importe de la letra
en la caja comun de depósitos, si la hubiere, 6 en per-
sona convenida por ambos, 6 designada por el tribunal
en caso de discordia; y si el pagador no consintiere en
hacer el depósito, se hará constar esta resistencia por
medio de una protestation hecha con las mismas sole
mnidades que se baria el protesto por falta de pago, y
mediante esta diligencia conservará el reclamante inte-
gramente sus derechos contra los que sean responsables
á las resultas de la letra.

508. — Si la letra perdida estuviese girada fuera del
reino 6 en Ultramar, y el portador acreditare su propie-
dad por sus libros y la correspondencia de la persona de
quien hubo la letra, ó por certification del corredor que
intervino en su negotiation, tendrá derecho á que se le
entregue su valor 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.

509. — La reclamacion del ejemplar que sustituya á
la letra perdida debe hacerse por el último tenedor á su
cedente, y asi sucesivamente de endosante en endosante
hasta el librador.

Ninguno podrá rehusar la prestation de su nombre é
interposition de sus oficios para que se expida el nueve
ejemplar, satisfaciendo el dueño de la letra perdida los
gastos que se causen hasta obtenerlo.

510.—Los pagos hechos á cuenta del importe (le una
letra por la persona á cuyo cargo estuviere girada, dis-
minuyen en otro tanto la responsabilidad del librador y
endosantes.

:3ECCION NONA.

De los protestos.

511. — Las letras de cambio se protestan por falta de
aceptacion ó por falta de pago.

512. — Los protestos por falta de aceptacion deben
formalizarse en el dia siguiente á la presentation de la
letra.

Cuando el dia en que corresponda sacar el protesto
fuere feriado, se verificará este en el siguiente.

513.— Todo protesto, sea por falta de aceptacion ó por
falta de pago, se ha de hacer ante escribano público ó
real, y dos testigos vecinos del pueblo, que no han de
ser comensales ni dependientes del escribano que lo
actúe.

514. — Las diligencias del protesto deben entenderse
personalmente con el sujeto 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 dependientes de su tráfico, si los
tuviese, ó en su defecto cou su mujer, hijos ó criados,
dejándose en el acto copia del mismo protesto á la per-
sona con quien se haya entendido la diligencia, bajo
pena de nulidad.

515. — El domicilio legal para evacuar las diligencias
del protesto será :

1° EI que esté designado en la letra;
2° En defecto de designation, el que tenga de presen-

te el pagador;
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30 Á falta de ambos, el último que se hubiere cono-
cido.

No constando el domicilio del pagador en ninguna
de las tres formas sobredichas, se indagará el que tenga
de la autoridad municipal local ; y con la persona que la
ejerza, se entenderán las diligencias del protesto y la
entrega de su copia en defecto de descubrirse el para-
dero del pagador.

516. — Despues de evacuado el protesto con el paga-
dor directo de la letra, se acudirá á los que vengan
indicados en ella subsidiariamente, si hubiere indica-
ciones.

517. — El acta de protesto debe contener la cyopia
literal de la letra con la aceptacion, si la tuviese, y
todos los endosos é indicaciones hechas en ella. A cou-
tinuacion se hará el requerimiento á la persona que
deba aceptar ó pagar la letra ó no estando presente á la
que se le hace en nombre de esta, y se extenderá lite-
ralmente su contestation.

Se concluirá con la conminacion de gastos y perjui-
cios á cargo de la misma persona por la falta de acep-
tacion 6 de pago.

El protesto se firmará necesariamente por la persona
á quien se haga; y no sabiendo, ó no pudiendo hacerlo
firmarán indispensablemente el acta los dos testigos
presentes á la diligencia.

En la fecha del protesto se hará mention de la hora
en que se evacua.

518. — Todo protesto que no esté conforme á las dis-
posiciones que van prescritas en los artículos preceden-
tes será ineficaz

519. — Conteniend^ indicaciones la letra protestada,
se harán 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.

5^O. — Todas las diligencias del protesto de una letra
se extenderán progresivamente y por el Orden con que
se evacuen en una sola acta, de que el escribano dará
copia testimoniada al portador de la letra protestada, de-
volviéndole esta original.

51.— Los protestos se han de evacuar necesariamen-
te ántes de las tres de la tarde, y los escribanos reten-
drán en su poder las letras, sin entregar estas ni el
testimonio del protesto al portador hasta puesto el sol
del dia en que se hubiere hecho; y si el pagador se pre
sentare entre tanto á satisfacer el importe de la letra y
los gastos del protesto, admitirá el pago, haciéndole en-
trega de la letra, y cancelando el protesto.

522.—Ningun acto ni documento puede suplir la omi-
sion y falta de protesto para la conservation de las ac-
ciones que competen al portador contra las personas
responsables á las resultas de la letra, fuera del caso de
la protestation con que se suple el protesto de pago
cuando se ha perdido la letra.

523.—Ni por el fallecimiento, ni por el estado de
quiebra de la persona á cuyo cargo esté girara la letra,
queda dispensado el portador de protestarla por falta de
aceptacion ó de pago.

5^4. — El protesto por falta de aceptacion no exime
al portador de la letra de protestarla de nuevo, si no se
pagare.

525. — Puede protestarse la letra por falta de pago
ítntes de su vencimiento, si el pagador se constituye en
quiebra; y desde que así suceda tiene el portador su
derecho expedito contra los que sean responsables á las
resultas de la letra.

SECCION DÉCIMA

De la intervencion en la aceptacion y per^^^,.

526. — Protestada una letra de cambio por falta de
aceptacion ó de pago, se admitirá la intervencion de
un tercero que se ofrezca á aceptarla ó pagarla por
cuenta del girante ó de cualquiera de los endosantes,
aun cuando no haya recibido previo mandato para ha-
cerlo.

527. — La intervencion en la aceptacion ó en el pago
se hará constar á continuation del protesto bajo la fir-
ma del interveniente y del escribano, expresándose el
nombre de la persona por cuya cuenta intervenga.

528. — El que acepta una letra por intervencion queda
responsable á su pago, como si se hubiera girado la letra
á su cargo; y debe dar aviso de su aceptacion por el
correo mas próximo á aquel por quien ha intervenido.

529. — La intervencion en la aceptacion no obsta al
portador de la letra para exigir del librador ó de los
endosantes el afianzamiento de las resultas que esta
tenga.

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 aceptacion y á cual-
quiera otro que quisiere intervenir para pagarla; pero
estará obligado á satisfacer tambien los gastos ocasiona-
dos por no haber aceptado la letra á su tiempo.

531.— El que paga una letra por intervencion se sub-
roga en los derechos del portador, mediante que cum-
pla con las obligaciones prescritas á este, y con las limi

-taciones siguientes,
Pagando por cuenta del librador, solo este le responde

de la cantidad desembolsada, y quedan libres todos los
endosantes.

Y si pagare por cuenta de un endosante, tiene la
misma repetition contra el librador, y ademas contra el
endosante por quien intervino, y los demas que le pre-
cedan en el órden de los endosos; pero no contra los
endosantes posteriores que quedan exonerados de su
responsabilidad.

532. — El que intervenga en el pago de una letra per-
j udicada no tiene mas accion que la que competiria al
portador contra el librador que no hubiere hecho á su
tiempo la provision de fondos.

533.— Si concurrieren varias personas para intervenir
en el pago de una letra, será preferido el que intervenga
por el librador; y si todos pretendieren intervenir por
endosantes, se admitirá al que lo haga por el de fecha
mas antigua.

SECCION UNDECIMA.

De las acciones que competen al portador de una

letra de cambio.

534. — En defecto de pago de una letra de cambio
presentada y protestada en tiempo y forma, tiene derecho
el portador á exigir su reembolso con los gastos de pro-
testo y recambio dei librador, endosantes y aceptantes,
como responsables que son todos á las resultas de la
letra.

535. —E1 portador puede dirigir su accion contra aquel
de los dichos librador, endosantes ó aceptantes que mejor
le convenga; pero intentada contra uno , de ellos, no
puede ejercerla contra los demas, sino ep caso de in-
solvabilidad del demandado.
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536.— Cuando el portador de la letra protestada diri-
giere su accion contra el aceptante ántes que contra el
librador y endosantes, hará notificar á todos estos el pro-
testo por medio de un escribano público ó real, dentro
de los mismos plazos que en los artículos 480, 481, 482
y 483, se señalan para exigir la aceptacion.

Los endosantes á quienes se omita hacer esta notifi-
cacion, quedan exonerados de responsabilidad sobre el
pago de la letra, aun cuando el aceptante resulte insol-
vente; y lo mismo se entiende con respecto al librador
que probare haber hecho oportunamente la provision de
fondos.

537. — Si hecha excursion en los bienes dei deudor
ejecutado para el pago ó reembolso de una letra, solo
hubiere podido percibir el portador una parte de su cré-
dito, podrá dirigirse sucesivamente contra los demas
por lo que todavía alcance , basta quedar enteramente
reembolsado.

538. — Constituyéndose en quiebra el deudor contra
quien se procede por el reembolso de una letra, puede
el portador dirigir sucesivamente su accion contra los
demas responsables á la letra; y si todos resultaren que-
brados, tiene derecho á percibir de cada masa el divi

-deudo que corresponda á su crédito, hasta quedar este
cubierto en su totalidad.

539.— Hecho por un endosante el reembolso de una
letra protestada por falta de pago, se subroga este en
todos los derechos del portador contra el librador, los
endosantes que le precedan, y el aceptante.

540.— El endosante que reembolse una letra por de-
fecto de aceptacion, solo puede exigir del librador, ó
los endosantes que le precedan en órden, el afianza-
miento del valor de la letra, ó el depósito en defecto de
la afianza.

541.—No tendrá efecto la caducidad de la letra per-
judicada por defecto de presentation, protesto y su noti-
ficacion en los plazos que van determinados para con el
librador ó endosante, que despues de trascurridos estos
mismos plazos; se halle cubierto del valor de la letra en
sus cuentas con el deudor, ó con valores ó efectos de
su pertenencia.

542. — Tanto el libirador eomo cualquiera endosante
de una letra protestada puede exigir, luego que llegue

á su ioticia el protesto, que el portador perciba su im-
porte con los gastos legítimos, y le eutregue la letra con
el protesto y la cuenta de recambio.

En la concurrencia del librador y de los endosantes será
preferido el librador, y despues los endosantes por el
Orden de fechas de sus endosos.

543.— Las letras de cambio producen accion ejecutiva
para exigir en sus casos respectivos del librador, acep-
tantes y endosantes el pago, reembolso, depósito y afian-
zamiento de su importe.

544. — La ejecucion se despachará con vista de la
letra y protesto, y sin mas requisito que el reconocimiento
judicial que hagan de su firma el librador ó el endosante
demandado sobre el pago.

Con respecto al aceptante que no hubiere opuesto tacha
de falsedad á su aceptacion al tiempo de protestar la
letra por falta de pago, no será necesario el reconoci-
miento judicial, y se decretará la ejecucion desde luego
en vista de la letra aceptada, y el protesto por donde
conste que no fué pagada;

545.— Contra la accion ejecutiva de las letras de cam-
bio no se admitirá mas exception que las de falsedad,
pago, compensation de crédito líquido y ejecutivo, pres-
cripcion ó caducidad de la letra, y espera ó quitá concedida
por el demandante que se pruebe por escritura pública
ó por documento privado reconocido en juicio. Cual-
quiera otra exeepcion que competa al deudor, se reser-
vará 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 la
letra.

546. — Sin el consentimiento del acreedor no pueden
los jueces conceder plazo alguno para el cumplimiento de
las obligaciones contraidas en las letras de cambio.

547. — La cantidad de que un acreedor haga , remi-
sion ó quita al deudor contra quien repite el pago ó
reembolso de una letra de cambio, se entiende tambien
remitida á los demas que sean responsables á las resul-
tas de su cobranza.

548. — Las letras de cambio protestadas 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 se hizo el protesto:

SECCION DÛODEaMÁ.

Del recambio y resacá.

549.— El portador de una letra de cambio protestada
puede girar, para reembolsarse de su importe y gastos
de protesto y recambio, una nueva letra ó resaca á cargo
del librador ó de uno de los endosantes.

550.— El librador de la resaca debe acompañar á esta
la letra original protestada, un testimonio del protesto y
la cuenta de la resaca.

551.- No pueden comprenderse en la cuenta de resaca
mas partidas que las siguientes

El capital de la letra protestada.
Los gastos del protesto.
El derecho de sello para la resaca.
La comision de giro á uso de la plaza.
El corretaje de su negotiation.
Los portes de cartas.
El daño que se sufra en el recambio.
55^. — En la cuenta de resaca se ha de hacer menciun

del nombre de la persona sobre quien se gira la resaca,
del ithporte de esta, y del cambio á que se haya hecho
su negeciacion.

553. -= El recambio lia de ser conforme al curso cor-
riente que tenga en la plaza don dé se hace el giro sobre
el lugar en que sé ha de pagar la resaca; y esta confor-
nìidad ha de hacerse constar en la cuenta de la misma
résaca por certification de un corredor.de número, 6 dc
dos comerciantes; donde no haya corredor.

554. — No pueden hacerse muchas cuentas de resaca
sobre una misma letra; sino que la primera se irá satis-
faciendo por los endosantes sucesivamente de uno en
otro, hasta extinguirse eon el reembolso del librador.

555. — Tampoco pueden acumularse muchos recam-
bids; si go que cada endosante, así como el lilirador, so-
portarán soto uno, el cual se arreglará con respecto al
librador por el cambio que corra eu la plaza donde sea
pagadera la letra Sobre la de au gro; y con respecto á
los e ►3dosantes por el que rija en la plaza donde se flu
hiere puesto el endnso sobre la que se haga el reembolso.

556. — El portador de una resaca no puede exigir el
inters legal de su Importe sino desde el dia que emplaza
á juicio la persona de quien tiene derecho á recobrarla.

557. — Todas las acciones•que proceden de las letra=
de cambio quedan extinguidas á los cuatro áños de su
vencimiento, si ántes no sé han intentado en justicia,
lìúyansé ó no prrltestado las letras.
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TÍTULO DÉCIMO.

DE LAS LIBRANZAS Y DE LOS VALES Ó PAGARÉS

A LA ORDEN.

558. =- Las libranzas â la órden de comerciante a co-
merciante, y los vales ó pagarés tamblen á la órden que
procedan de operaciones de comercio; producirán las
mismas obligaciones y efectos que las létras de cambio,
ménos en"cuanto á la aceptacion, y guardándose la res-
triccion que previene el art. 567.

559. — Las libranzas se entiendén siempre pagaderas
á su presentation, aunque no lo expresen; á ménos que
no tengan plazo prefijado, en cuyo caso lo serán al ven-
cimiento del que en ellas esté marcado.

560. — El tenedor no tiene derecho â exigir la acep-
tacion de las libranzas á plazo, ni puede ejercer repeticion
alguna contra el librador y endosantes, hasta que se
protèsten por falta de pago.

561. — Los vales ó pagarés á la órden son pagaderos
diez dias despues de su fecha, si no tuviesen época de-
terminada para el pago.

Si la tuviesen, son pagaderos el dia de su véucimiento
sin término alguno de cortesía, gracia ni uso.

El plazo marcado en ellos corre desde el dia despues
de su fecha, y se gradúa su curso como en las letras de
cambio;

56^. —Las mismas formalidades impuestas al tenedor
de la letra de cambio para usar de la accion de reem-
bolso contra el pagador y endosantes, se entienden pres-
critas á los tenedores de las libranzas y vales 6 pagarés
á la órden.

563, — Las libranzas, y vales ó pagaró.5 á la órden
deben contener:

La fecha.
La cantidad.
La época de su pago.
I.a persona á cuya órden se ha de hacer el pago.
El lugar donde este ha de hacerse.
El origen y especie del valor que representan.
La firma del librancista en las libranzas, y en los vales

la del que contrae la obligacion â pagarlo.
Los vales que se hayan de pagar eu distinto lugar de

la residencia del pagador, indicarán un domicilio para
el pago.

Las libranzas contendrán ademas la expresion de ser
libranza, y el nombre y domicilio de la persona sobre
quien estén libradas.

564. — Los endosos de las libránzas y pagarés deben
extenderse con la misma expresion que los de las letras
de cambio.

565. — El tenedor de un vale no puede rehusarse á
percibir las cantidades que le ofrezca el deudor á cuenta
al vencimiento del vale ; y tanto estas como las que haya
podido percibir ántes, se anotarán á su dorso, y descarga-
rán en otro tanto la obligacion solidaria de los endosan-
tes, sin que por eso se pueda omitir el protesto para
usar de su derecho contra estos por el residuo.,

566: — La accion ejecutiva de los vales y libranzas no
puede ejercerse sino despues de haber reconocido judi-
cialmente su firma la persona contra quien se dirige el
procedimiento.

567. —Los tenedores de las libranzas que fueren protes-
tadas por falta de pago, deben ejercer su repeticion contra
el dador y endosantes en el término de dos meses con-
tados desde la fecha del protesto, si la libranza fuese
pagadera en territorio español; y si lo fuese en el ex-
tranjero, se contará este plazo desde que sin pérdida

de correo pudo llegar el protesto al domicilio del libra-
dor ó endosante contra quien se repite.

Pasado dicho plazo, cesa toda responsabilidad en los
endosantes, y tambien en el librador que pruebe que
al vencimiento de la libranza tenia hecha la provision
de fondos en pódér de là persona que debia pagarla.

568. — La disposition deParticulo anterior es aplicable
á los endosantes de los vales 6 pagarés á la órden, cuya "
responsabilidad caducará tambien trascurridos que sean
dos meses desde la fecha del protesto, gdedando solo al
tenedor la accion contra el deudor directo del vale.

569.— Ninguna accion es admisible en juicio para el
pago ó reembolso de las libranzas y pagarés de comer-
cio, despues de haber pasado cuatro años desde su ven-
cimiento.

570. — Las libranzas 6 pagarés que no estén expedidos
á la órden no se consideran contratos de comercio, sino
simples promesas de pago sujetas á las leyes comunes
sobre préstamos.

571. — Los pagarés en favor del portador, sin expre-
sion de "persona determinada, no producen obligacion
civil ni accion en juicio.

TÍTULO UNDÉCIMO.

DE LAS CARTAS-ÓRDENES DE CRÉDITO.

57^. — Para que se reputen contratos mercantiles las
cartas-órdenes de crédito, han de ser dadas de comer-
ciante á comerciante para atender á una operation de
comercio.

573. — Las cartas de crédito no pueden darse á la
órden sino contraidas á sugeto determinado. Al hacer uso
de ella, el portadór está obligado á probar la identidad
de su persona, si el pagador no lo conociere personal-
mente.

574. — Toda carta-^rdén de crëditò M tie contraerse á
cantidad fija, como máximum de 1a que deberá entregarse
al portador ; y las que no contengan este requisito, se
considerarán simples cartas de recomendacion.

575. — El dador de una carta de crédito queda obli-
gadc hácia la persona á cuyo cargo la dió por la cantidad
que hubiere pagado en virtud de ella, ho excediendo de
la que se fijó en la misma carta.

576. — No puede protestarse una carta-órden de cré-
dito, ni por ella adquiere accion alguna el portador
contra el que la dió, aun cuando no sea pagada.

Pero si se probare que el dador habia revocado la carta
de crédito intempestivamente y cou dolo para estorbar
las operaciones del tomador; será responsable á este de
los perjuicios que de ello se le siguieren.

577. —Ocurriendo causa fundada que atenúe el crédito
del portador de una carta-órden de crédito, puede anu-
larla el dador, y dar contra-órden al que hubiese de pa-
garla, sin incurrir en responsabilidad alguna.

578. — El portador de una carta de crédito debe reem-
bolsar sin demora al dador la cantidad que hubiere per-
cibido en virtud de ella, si ántes no la dejó en su poder
y en defecto de hacerlo, podrá exigirla el mismo dad
ejecutivamente con el interés legal de la deuda desde
dia de la demanda, y el cambio corriente de la plaza
que se hizo el pago sobre el lugar donde se haga
reembolso.

579.— Cuando el portador de una carta de crédito no
hubiere hecho uso de ella eu el término convenido eon
el dador, ó en defecto de haberlo señalado, en el que
el Tribunal de Comercio, atendidas las circunstancias,
considerase suficiente, debe dovolver1a al dador, reque-
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rido que sea al efecto, ó afianzar su importe, hasta que
conste su revocation al que debia pagarla.

TÍTULO DUODÉCIMO.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRESCRIPCION

DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.

580. — Todos los términos prefijados por disposition
especial de este Código para el ejercicio de las acciones
y repeticiones que proceden de los contratos mercanti-
les, son fatales, sin que en ellos tenga lugar el beneficio
de la restitution bajo causa alguna, titulo ni privilegio.

581. — Las acciones que por las leyes del comercio no
tengan un plazo determinado para deducirlas en juicio,
prescriben en el tiempo que corresponda, atendida su
naturaleza; segun las disposiciones del derecho comim.

582.— La prescripcion se interrumpe por la demanda
ú otro cualquier género de interpelacion judicial hecha
al deudor, ó por la renovation del documento en que
se funde la action del acreedor. En el primero de estos
dos casos comenzará á contarse nuevamente el término
de la prescripcion desde que se hizo la íiltima gestion
en juicio á instancia de cualquiera de las partes litigan-
tes; y en el segundo desde la fecha del nuevo documen-
to : y si en él se hubiere prorogado el plazo del cumpli-
miento de la obligation, desde que este hubiere vencido.

LIBRO TERCERO.

DEL COMERCIO MARÍTIMO.

TÍTULO PRIMERO.

DE LAS NAVES.

583. — La propiedad de las naves mercantes puede
recaer indistintamente en toda persona que por las leyes
comunes del reino tenga capacidad para adquirir; pero
la expedition de ellas aparejadas, equipadas y armadas,
ha de girar necesariamente bajo el nombre y respon-
sabilidad directa de un naviero.

584.— Los extranjeros que no tengan carta de natu-
ralizacion no pueden adquirir en todo ni en parte la
propiedad de una nave española; y si recayere en ellos
1 ►or titulo de sucesion, ú otro gratúito, la habrán de ena-
^enar en el término preciso de treinta dias, bajo pena de
confiscation.

Este término se contará desde el dia en que hubiere
recaido en su favor la propiedad.

585.— Las naves se adquieren por los mismos modos
prescritos en derecho para adquirir el dominio de las
cosas comerciables.

586.— Toda traslacion de dominio de una nave, cual-
quiera que sea el modo en que se haga, ha de constar
por escritura pública.

587.— La posesion de la nave sin el título de adquisi-

cion no atribuye la propiedad al poseedor si no ha sido
continua por espacio de treinta años.

El capitan no puede adquirir la propiedad de la nave
por prescripcion.

588.—En la construction de las naves serán libres los
constructores de obrar en la forma que crean mas con-
veniente para sus intereses; pero no podrán aparejarse
sin que se haga constar por una visita de peritos nom-
brades por la autoridad competente , que se hallan en
buen estado para la navegacion.

589.— Sobre la matricula de las naves construidas de
nuevo, ó adquiridas por cualquiera titulo legal, las so-
lemnidades con que deben hacerse las escrituras, los
requisitos que han de cumplirse por parte de los propie-
tarios ántes de ponerlas en navegacion, así como sobre
su equipo, tripulacion y armamento, se observarán las
disposiciones de la ordenanza vigente de las matriculas
de mar, ó cualquiera otra que se diere en lo sucesivo.

590.—Es licita á los españoles la adquisicion de bu-
ques de construction extranjera, y podrán navegar con
ellos con los mismos derechos y franquicias que si siem-
pre hubieran sido nacionales, con tal que no médie en
el contrato de su adquisicion reserva fraudulenta á favor
de extranjero alguno, so pena de confiscation de la nave
si se faltase á esta condition, y que se observen ademas
las formalidades que están dispuestas por la misma or-
denanza de matricula de mar.

591.—E1 comercio de un puerto español á otro puerto
del mismo reino, se hará exclusivamente en buques de
la matrícula española, salvas las excepciones hechas ó
que se hicieren en los tratados de comercio con las po-
tencias extranjeras.

59t — Las naves pueden enajenarse libremente por
sus propietarios, cuando les acomodare, no siendo á ex-
tranjeros que no estén naturalizados.

593. — Los capitanes ó maestres de las naves no están
autorizados por rayon de sus oficios á venderlas y para
hacerlo válidamente se les ha de haber conferido al
efecto poder especial y suficiente por el propietario : mas
si estando la nave en viaje se inutilizare para la nave-
gacion, acudirá su capitan ó maestre ante el Tribunal de
Comercio, ó caso de no haberlo, ante el juez ordinario
del puerto donde hiciere su primera arribada; y el tribu-
nal, constando en forma suficiente el daño de la nave, y
que no puede ser rehabilitada para continuar su viaje,
decretará la venta en pública subasta, y con todas las
solemnidades que se establecen en el articulo 608.

594.— En la venta de la nave se entienden siempre
comprendidos, aunque no se exprese, todos los aparejos
pertenecientes á ella, que se hallen á la sazon bajo el
dominio del vendedor, á ménos que no sP haga pacto ex-
preso en contrario.

595.— Si se enajenare una nave que se hallase á la
sazon en viaje, corresponderán al comprador integramente
los fletes que devengue en el mismo viaje desde que re-
cibió sú último cargamento.

Pero si al tiempo de hacerse la enajenacion hubiere
llegado la nave al puerto de. su destino, pertenecerán
los fletes al vendedor, sin perjuicio de que tanto en uno
como en otro caso puedan los interesados hacer sobre la
materia las convenciones que tengan á bien.

596.—Cuando las naves sean ejecutadas y vendidas
judicialmente para pago de acreedores, tendrán privilegio
de prelacion las obligaciones siguientes, por el órden con
que se designan.

4 a Los créditos de la Real Hacienda, si hubiere alguno
contra la nave;

2a Las costas judiciales del procedimiento de ejecucion
y venta de la nave;

3 a Los derechos de pilotaje, toneladas, ancoraje y demas
de puerto;
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4+ Los salarios de los depositarios y guardianes de la
embarcation , y cualquiera otro gasto causado en su
conservacion desde su entrada en el puerto hasta su
venta;

5 a EI alquiler del almacen donde se hayan custodiado
los aparejos y pertrechos de la nave;

Ga Los empeños y sueldos que se deban al capitan y
tripulacion de :anave en su último viaje;

7a Las deudas inexcusables que en el último viaje
haya contraido el capitan en utilidad de la nave, en cuya
clase se comprende el reembolso de los efectos de su
cargamento que hubiese vendido con el mismo objeto;

8a Lo que se deba por los materiales y mano de obra
de la construccion de la nave, cuando no hubiere hecho
viaje alguno; y si hubiese navegado, la parte del precio
que aun no esté satisfecha á su último vendedor y las
deudas que se hubieren contraido para repararla, apa-
rejarla y aprovisionarla para el último viaje;

9 s Les cantidades tomadas á la gruesa sobre el casco,
quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto ántes
de la última salida de la nave ;

10 a El premio de los seguros hechos para el último
viaje sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, arma-
mento y apresto de la nave;

41 La indemnizacion que se deba á los cargadores por
valor de los géneros cargados en la nave, que no se
hubieren entregado á los consignatarios, y la indemni-
zacion que les corresponda por las averías de que sea
responsable la nave.

597.—En caso de no ser auficiente el producto de la
venta de la nave para pagar á todos los acreedores de
un mismo grado, se dividirá entre estos, á prorata del
importe de sus respectivos créditos, la cantidad que cor-
responda á la masa de ello, despues de haber quedado
cubiertos por entero los de las clases preferentes, segun
el órden detallado.

598. — Para gozar de la preferencia que en su respec-
tivo grado se marca á los créditos de que hace mention
el artículo 596, se han de justificar estos en la forma
siguiente:

Los créditos de la Real riacienda por certificaciones
de los contadores de rentas reales.

Las costas judiciales por tasaciones hechas con arreglo
á derecho y aprobadas por el tribunal competente.

Los derechos de tonelada, ancoraje y demas de puerto,
por certificaciones detalladas de los jefes respectivos de
la recaudacion de cada uno de ellos.

Los salarios y gastos de conservacion del buque y sus
pertrechos por decision formal del Tribunal de comercio
que hubiere autorizado ó aprobado despues dichos gastos.

Los empeños y sueldos del capitan y tripulacion, por
liquidation que se haga en vista de los roles y de los
libros de cuenta y razors de la nave aprobada por el ca-
pitan del puerto.

Las deudas contraidas para cubrir las urgencias de la
nave y su tripulacion durante el último viaje, y las que
resulten contra la nave por haberse vendido efectos del
cargamento, se examinarán y calificarán por el Tribunal
de Comercio en juicio instructivo y sumario, con vista
de las justificaciones, que presente el capitan, de las ne-
cesidades que dieron lugar á contraer aquellas obliga-
ciones.

Los créditos procedentes de la construccion ó venta
del buque , por las escrituras otorgadas á su debido
tiempo con las solemnidades que prescribe la ordenanza
de matrículas.

Las provisiones para el apresto, aparejos y vituallas
de la nave, por facturas de los proveedores, con el recibo
á su pié del capitan y el visto bueno del naviero, cou tal
que se hayan protocolado duplicados exactos de las
mismas facturas en la escribanía de marina del puerto

de donde proceda la nave ántes de su salida, 6 lo mas
tarde en los ocho dias siguientes é inmediatos á ella.

Los préstamos á la gruesa, por los contratos otorgados
segun derecho.

Los premios de seguros, por las pólizas y certificacio-
nes de los corredores que intervinieron en ellos.

Y los créditos de los cargadores por defecto de entrega
del cargamento ó averías ocurridas en él, por sentencia
judicial ó arbitral.

599. — Los acreedores por cualquiera de los títulos
mencionados en el artículo 596 conservarán su derecho
expedito contra la nave, aun despues de vendida esta,
durante todo el tiempo que permanezca en el puerto
donde se hizo la venta, y sesenta dias despues que se
hizo á la vela, despachada á nombre y por cuenta del
nuevo propietario.

600. — Si la venta se hiciere en pública supasta y con
intervention de la autoridad judicial bajo las formalida-
des prescritas en el artículo 608, se extingue toda res-
ponsabilidad de la nave en favor de los acreedores des-
de el momento en que se otorgue la escritura de venta.

601. — Si se vendiere una nave estando en viaje, con-
servarán sus derechos íntegros contra ella los expresados
acreedores, hasta que la nave regrese al puerto dondé
esté matriculada, y seis meses despues.

60^. — Miéntras dura la responsabilidad de la nave
por las obligaciones detalladas en el artículo 596, puede
ser embargada á instancia de los acreedores que pre-
senten sus títulos en debida forma en cualquier puerto
donde se halle; y se procederá á su venta judicialmente
con audiencia y citacion del capitan en caso de hallarse
ausente el naviero.

603. — Por cualquiera otra deuda que tenga el pro-
pietario de la nave, no puede ser esta detenida ni em-
bargada sino en el puerto de su matrícula, y el procedi

-miento se entenderá con el mismo propietario, hacién-
dole la primera citacion á lo ménos en el lugar de sr
domicilio.

604. — Ninguna nave cargada y despachada para hacer
viaje puede ser embargada ni detenida por deudas de
su propietario, de cualquiera naturaleza que estas sean,
sino por las que se hayan contraído para aprestar y
aprovisionar la 'nave para aquel mismo viaje, y no an-
teriormente; y aun en este caso cesarán los efectos del
embargo si cualquier interesado eu la expedition diere
fianza suficiente de que la nave regresará al puerto eu
el tiempo prefijado en la patente, ó que si no lo verifi-
case por cualquier accidente, aunque sea fortúito, satis-
fará la deuda demandada en cuanto sea legítima.

605. — Las naves extranjeras surtas en los puertos es-
pañoles no pueden ser embargadas por deudas que no
hayan sido contraidas en territorio español, y en utilidad
de las mismas naves.

606. — Por las deudas particulares de un copartícipe
en la nave, no podrá ser esta detenida, embargada ni
ejecutada en su totalidad, sino que el procedimiento se
contraerá á la portion que en ella tenga el deudor, y no
causará estorbo á su navegacion.

607. — Siempre que se haga embargo de una nave, se
inventariarán detalladamente todos los aparejos y petre-
chos de ella, caso de pertenecer al propietario de la
misma nave.

608. — Ninguna nave puede rematarse en venta judi-
cial, sin que haya sido subastada públicamente por tér-
mino de treinta dias, renovándose cada diez dias los
carteles en que se anuncie la venta, y pregonándose por
término de tres horas en cada uno de los dias primero,
diez, veinte y treinta de la subasta.

Los carteles se fijarán en los sitios acostuabrados
para los demas anuncios en el puerto donde se haga i
venta, y en la eanital del departamento de marina á q^,e
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aquel corresponda ; y tanto en uno como en otro punto
se fijará un cartel en la entrada de la capitanía del

uerto.
La venta se anunciarâ tambien en todos los diarios

que se publiquen en la provincia, y se hará constar en
d expediente de subasta el cumplimiento de esta y las
donas formalidades prescritas.

En el remate se procederá cofias solemnidades y en la
forma que est€t dispuesto por el derecho çomun para las
ventas judiciales.

609. — Las deudas b cuestiones que puedan sobreve-
iiir entre los copartícipes de una nave sobre las cosas
de interes coman, se resolverán por la mayoría, la cual
se constituye por las partes de propiedad en la nave
que formen mas de la mitad de su valor.

La misma regla se observará para determinar la ven-
ta de la nave aun cuando la repugnen algunos de sus
partícipes.

610. — Los propietarios de la nave tendrán preferencia
en el fletamento de ella 4 precio y condiciones iguales
sobre los que no lo sean; y si concurriesen á reclamar
este derecho para un mismo Xiaje do, 6 mas participes,
tendrá la prePérencia el que tenga mas iuteres en la na-
ve; y entre partícipes que tengan igual iuteres en ella,
se sorteará el que haya de ser preferido.

611.-- La preferencia que se declara en el artículo an-
terior á los partícipes de la nave, no les autorizará para
exigir que se varíe el destino que por dispoaieion de la
mayoría se haya prefijado para el viaje.

612.— Tambien gozarán los participes del derecho de
tanteo, sobre la venta que alguno de ellos pretenda ha-
cer de su porcion respectiva, proponiéndolo en el térmi-
no preciso de los tres dies siguientes á la eelebracion de
la venta, y consignando en el acto el precio de ella.

613.— El vendedor puede precaverse contra el derecho
de tanteo, haciendo saber la venta que tenga concertada
(t cada uno de sus copartícipes; y of dentro del mismo
término de tres dias no la tanteasen, no tendrán dere-
cho á hacerlo despues de celebrada.

614. — Cuando la nave necesite reparacion, será sufi-
ciente que uno solo de los partícipes exija que se haga,
para que todos estén obligados 4 proveer de fondos sufi-
cientes para que se verifique; y si alguno no lo hiciere
en el término de los quince dias siguientes al en que
sea requerido judicialmente para ello, y todos ó algunos
de los demas' los supliese, tendrá derecho el que haga
este suplemento á que se le trasfiera el dominio de la
parte que correspondia al que no hizo la provision de
fondos, abonándole por justiprecio el valor que á esta
correspondiese ántes de hacerse la reparacion.

El justiprecio se hará ántes que se dé principio 4 la
reparacion por peritos nombrados por ambas partes, ó de
oficio por el juez, en el caso que alguna deje de veri-
ficarlo.

615. — Para todos los efectos del derecho sobre que
no se haya hecho modification ó restriction per las le-
yes de este Código, seguirán las naves su condition de
bienes muebles.

TÍTULQ S GUNPQ.

Did LAS PERSONAS QUE ¿NT YIN lY . FS1^T EL COMERCIO

MARÍTIMO.

SECCION PRIMERA.

De los navieros.

616. — No puede ser naviero el que no tenga la capa-
cidad legal que exige el ejercicio del comercio.

617. — Todos los navieros se han de inscribir necesa-
riamente en la matrícula de comercio de su provincia, y
sin este requisito no se habilitarán sus naves para la
navegacion.

618. — Al naviero pertenece privativamente hacer to-
dos los contratos respectivos á la nave, su administra-
cion, fletamento y viajes, y el capitan ó maestre de la
nave debe arreglarse á las instrucciones y órdenes que
reciban del mismo, quedando responsables de cuanta
bagan en contravention de ellas.

619. — Tambien corresponde al naviero hacer el
nombramiento y ajuste del capitan; pero si tuviere co-
partíeipes. en la propiedad de la nave, deberá hacerse
dicho nombramiento por la mayoría de todos los par-
ticipes.

620.— Pueden los navieros desempeñar por sí mismos
los oficios de capitan ó maestre de sus naves, sin que
lo estorbe la repugnancia de ningun copropietario, á
ménos que no sea matriculado, cuya cualidad le dará la
preferencia. En caso de concurrir á solicitarlo dos copro-
pietarios que sean ambos matriculados, se preferirá al
que tenga mas interes en el buque ; y si ambos tuviesen
igual porcion en él, se sorteará el que haya de serlo.

621. — El naviero es responsable de las deudas y obli-
gadones que contrae el capitan de su nave para reparar-
la, habilitarla y aprovisionarla; y no puede eludir esta
responsabilidad alegando que el capitan se excedió de
sus facultades ú obró contra sus órdenes é instruccio-
nes, siempre que el acreedor justifique que la cantidad
que reclama se invirtió eu beneficio de la nave.

622. — Tambien recae sobre el naviero la responsa-
bilidad de las indemnizaciones en favor de tercero á
que haya dado lugar la conducta del capitan en la cus-
todia de los efectos que cargó en la nave; pero podrá
salvarse de ella haciendo abandono de la nave con todas
sus pertenencias, y los fletes que haya devengado en el
viaje.

623.— No es responsable el naviero de ningun contra-
to que haga el capitan en su provecho particular, aunque
se sirva de la nave para su cumplimiento.

Ni de las obligaciones que haya contrailo fuera de
los limites de sus atribuciònes sin una autorizacion es-
pecial.

Ni de las que no se hayan formalizado con las solem-
nidades prescritas por las leyes, como condiciones esen-
ciales para su validation.

624. — Tampoco tiene responsabilidad el naviero en
los excesos que durante la navegacion cometan el capi-
tan y tripulacion; y solo habrá lugar por razon de ellos á
proceder contra las personas y bienes de los que resul-
ten culpados.

625. — El naviero indemnizará al capitan de todos los
suplementos que haya hecho en utilidad de la nave con
fondos propios 6 ajenos, siempre que haya obrado con
arreglo á sus instrucciones, ó en uso de las facultades
que legítimamente le competen.

626. — Antes de hacerse el buque á la vela puede el
naviero despedir á su arbitrio al capitan é individuos de
la tripulacion, cuyo ajuste no tenga tiempo ó viaje
determinado, pagándoles los sueldos que tengan deven-
gados, segun $us contratas, y sin otra indemnizacion,
como esta no se funde en un pacto expreso y determi-
nado.

627. — Despidiéndose al capitan ú otro individuo de
la tripulacion durante el viaje, se les abonará su salario
hasta que regresen al puerto donde se hizo el ajuste, á
ménos que no hubiesen cometido delito que diera justa
causa para despedirlos, ó los inhabilitara para desem-
peñar su servicio.

628. — Cuando los ajustes del capitan é individuos de
la tripulacion con el naviero tengan tiempo.ó viaje de-

r



- 1727 -

terminado, no podrán aquellos ser despedidos ha8ta el
cmupliwiento de sus contratas, sino ppr causa de insu-
lrordinacion en materia grave, hurto, embriaguez habi-
bial, ó perjuicio causado al buque ó su cargamento por
doto ó negligencia manifiesta ó probada.

629. — Siendo copropietario del buque el capitan de
la nave, no puede ser despedido sin que el naviero le
reintegre el valor de su porcion social , que en defecto
de convenio de las partes se estimará por peritos nom-
brados par ellas mismas, ó de oficio, si no lo verificaren.

630.— Si el capitan cgpropietario hubiere obtenido el
mando de la nave por pacto especial del acta de socie-
ilad, no se le podrá privar de su cargo sin causa grave.

631. — El naviero no podrá contratar ni admitir mas
carga de la que corresponda á la cabidad que esté deta-
llada á su nave en la matricula; y si lo hiciere, será
responsable de los perjuicios que se sigan á los carp-
dores.

63e. — Si un naviero contratare mas carga de lo que
debe llevar su nave atendida su cabidad, indemnizará
á loa, cargadores, â quienes deje de cumplir sus contra-
tos, todos los perjuicios que por su falta de cumplimien-
to les hayan sobrevenido.

633. — Todo contrato entre el naviero y el capitan
caduca, en caso de venderse la nave, reservándóse á
este su derecho por la indemnizacion que le correspon-
da, segun los pactos hechos con el naviero.

La nave vendida queda obligada á la seguridad del
pago de esta indemnizacion, si despues de haberse diri-
gido la repeticion contra el vendedor, resultare este
insolvente.

SECCION SEGUNDA.

De los capitanes.

634. — El capitan de la nave ha de ser natural y veci-
no de los reinos de Espafia, y persona idónea para con-
b atar y obligarse.

Los extranjeros no pueden serlo si no tienen carta de
naturaleza, debiendo ademas prestar fianza equivalente
á la mitad, cuando ménos, del valor de la have que
capitaneen.

635. — Eu cuanto á la pericia que ha de tener el ca-
pitan en el arte de la navegaeion, su exánien, y demas
requisitos necesarios para ejercer este cargo, se estará
á lo que prescriben las ordenanzas de matricula de gen-
tes de mar.

636. - El naviero que se reserve ejercer la capitanía
de su nave, y no tenga la patente de capitan con arre-
glo á dichas ordenanzas, se limitará á la`administracion
económica de ella, valiéndose para cuanto diga Orden á
la navegacion, de un capitan aprobado y autorizado en
los términos que aquellas previenen.

637. — El capitan que sea natural de Espaf a estará ó
no obligado á dar fianzas, segun lo que sobre ello con-
trate con el naviero; y si este le relevase de darlas, no
se le podrán exigir por otra persona.

638. — El capitan es el jefe de la nave á quien debe
obedecer toda la tripulacion, observando y cumpliendo
cuanto mandare para el servicio de ella.

639. — Toca al capitan proponer al naviero las perso-
nas del equipaje de la nave, y este tiene el derecho de
elegir definitivamente los que hayan de tripularla; pero
o podrá obligar al capitan á recibir en gu equipaje per-

sona alguna que no sea de su contento y satisfaccion.
640. — Con respecto á la facultad que compete al

capitan para imponer penas correccionales contra los
que perturben el Orden en la nave, cometan faltas de
disciplina, ó dejen de lìacer el servicio que les compete,

se observará lo que previenen los reglamentos de la
marina.

641. — No estando presentes el naviero ni el consig-
natario de la nave , está autorizado el capitan para
contratar por si los fletamentos bajo las instrucciones
que tenga recibidas, y procurando con la mayor solici-
tnd y esmero el fomento y prosperidad de los intereses
del naviero.

64^. — El capitan tomará por sí las disposiciones eon-
veuientes para mantener la nave pertrechada, provista
y municionada, comprando á este efecto lo que considere
de absoluta necesidad, siempre que las circunstancias
no le permitan solicitar previamente las instrucciones
del naviero.

643. — En casos urgentes, durante la navegacion,
puede el capitan disponer las reparaciones en la nave y
en sus pertrechos que sean absolutamente precisas, para
que pueda continuar y acabar su viaje, con tal que si
llegare á puerto donde haya consignatario de la misma
nave, obre con acuerdo de este.

Fuera de este caso no tiene facultad para disponer
por sí obras de reparacion, ni otro gasto alguno para
habilitar la nave, sin que el naviero consienta la obra y
apruebe el presupuestó de su costo.

644. — Cúando el capitan se halle sin fondos pertene-
cientes á la nave ó á sus propietarios para costear las
reparaciones, rehabilitacion y aprovisionamiento que
puedan necesitarse,- en caso de arrihada, acudirá á los
corresponsales del naviero, si se encontraren en el mis-
mo puerto y en su defecto á los interesados en la
carga; y si por ninguno de estos medios pudiese pro-
curarse los fondos que necesitare , está autorizado para
tomarlos á riesgo marítimo ú obligacion á la gruesa so-
bre el casco, quilla y aparejos, con previa licencia del
Tribunal de Comercio del puerto donde se ha1le Z siendo
territorio es àúol; y en pais extranjera del cóñsµl, si lo
hubiere, 6 ó habiéndolo, de la autoridad que cgnozca
de los asuntos mercantiles.

No surtiendo efecto este arbitrio, podrá echar mano
de la parte del cargamento que baste para cubrir las
necesidades que sean de absoluta urgencia y perento-
riedad , vendiéndola con la misma autorización judicial
y en subasta pública.

645. —Estando ya la nave despachada para hacerse á
la vela, no puede ser detenido por deudas el capitan,
á ménos que estas procedan de efectos suministrados
para aquel mismo viaje, en cuyo caso se le admitirá
tambien la fianza prevènida en el art. 604.

Esta disposición tendrá lugar con todos los demas indi-
viduos de la tripulácion.

646. — Los capitanes tienen obligacion de llevar
asiento formal de toda lo concerniente á la administra-
clou de la nave y ocurrencias de la navegacion en tres
libros encuadernados y foliados, cuyas fojas se rubrica-
rán por el capitan del puerto de la matrícula de su
barco.

En el primero, que se titular4 de cargamentos, se
anotará la entfada y salida de todas las mercaderías
que se carguen en la nave, con expresion de las mar-
cas y números de los bultos, nombres de cargadores y
consignatarios, puertos de carga y de descarga, y Iletes
que devengaren.

En este mismo libro se sentarán tambien los nombres,
procedencia y destino de todos los pasajeros que via-
jen en la nave.

En el segundo, con el titulo de cuenta y razon, se
llevará la de los intereses de la nave, anotando artículo
por árticulQ lo que reciba el capitan y lo que expenda
por reparaciones, aprestos, vituallas, salarios y demas
gastos que se ocasionen de cualquiera clase que sean,
sentándose en el mismo libro los nombres, apellidos y
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domicilios de toda la tripulacion; sus sueldos respec-
tivos, cantidades que perciban por razors de ellos, y
las consignaciones que dejen hechas para sus familias.

En el tercero, que se nombrará diario de navegacion,
se anotarán dia por dia todos los acontecimientos del
viaje, y las resoluciones sobre la nave ó el cargamento
que exijan el acuerdo de los oficiales de ella.

647. — Si durante la navegacion muriese algun pasa-
jero ó individuo del equipaje, pondxá el capitan en bue-
na custodia todos los papeles y pertenencias del difunto,
formando un inventario exacto de todo ello con asisten-
cia de los testigos, que serán algunos de los pasajeros,
si dos hubiere, ó en su defecto individuos de la tripula-
ción.

648.— Antes de poner la nave á la carga se hará un
reconocimiento prolijo de su estado por el capitan y ofi-
ciales de ella, y dos maestros de carpintería y calafatería;
y hallándola segura para emprender la navegacion á
que se le destine, se extenderá por acuerdo en el libro
de resoluciones; y en el caso contrario se suspenderá
el viaje hasta que se. hagan las reparaciones conve-
nientes

649, — En ningun caso. desamparará el capitan la
nave en la entrada y salida de los puertos y rios.

Estando eu viaje, no pernoctará fuera de ella sino
por ocupacion grave que proceda de su oficio, y no de
sus negocios propios.

650.— El capitan que llegue á un puerto extranjero,
se presentará al cónsul español en las veinte y cuatro
horas siguientes á haberle dado plática, y hará declara-
cion ante él mismo del nombre, matrícula, procedencia
y destino de su buque, de las mercaderías que compo-
nen su carga, y de las causas de su arribada, recogien-
do certiticacion que acredite haberlo así verificado, y la
época de su arribo y de su partida.

651. — Cuando un capitan tome puerto por arribada
en territorio español, se presentará inmediatamente que
salte en tierra al capitan del puerto, y declarará las cau-
sas de la arribada. La misma autoridad hallándolas
ciertas y suficientes, le dará certification para guarda
de su derecho.

65e. — El capitan que habiendo naufragado su nave
se salvare solo ó con parte de la tripulacion, se presen-
tará á la autoridad mas inmediata, y hará relation ju-
rada del suceso.

Esta se comprobará por las declaraciones que median-
te juramento darán los individuos de la tripulacion y
pasajeros que se hubieren salvado, y el expediente ori-
ginal se entregará al mismo capitan para guarda de su
derecho.

Si las declaraciones de la tripulacion y pasajeros no
se conformaren con la del capitan, no hará fe en juicio
la de este, y en ambos casos queda reservada á los inte-
resados la prueba en contrario.

653. — Cuando se hubieren consumido las provisiones
comunes de la nave ántes de llegar á puerto, podrá el
capitan, de acuerdo con los demas oficiales de esta,
obligar á los que tengan viveres por su cuenta particu-
lar á que los entreguen para el consumo comun de todos
os que se hallen á bordo, abonando su importe en el
cto , ó á lo mas tarde en el primer puerto adonde
rribe.
654.— No puede el capitan cargar en la nave mer-

cadería alguna por su cuenta particular sin permiso del
naviero, ni permitirá que lo haga sin el mismo consen-
timiento individuo alguno de la tripulacion

655. — Tampoco puede el capitan hacer pacto alguno
público ni secreto con los cargadores que ceda en bene-
ficio particular suyo, sino que todo cuanto produzca la
nave bajo cualquier título que sea ha de entrar en el
acervo comun de los partícipes en los productos.

656. — El capitan que navegue á flete comun ó a.
tercio no puede hacer de su propia cuenta negocio aigu-
no separado; y si lo hiciere, pertenecerá la utilidad que
resulte á los demas interesados, y las pérdidas cederán
en su perjuicioarticular.

657. — El capitan quz habiéndose concertado para un
viaje dejare de cumplir su empeño, sea porque no em-
prenda el viaje, ó sea abandonando la nave durante él,
ademas de indemnizar al naviero y cargadores todos los
perjuicios que les sobrevengan por ello, quedará inhábil
perpetuamente para volver á capitanear nave alguna.

Solo será excusable, si le sobreviniere algun impedi-
mento físico ó moral que le impida cumplir su empeño.

658.—No es permitido al capitan hacerse sustituir por
otra persona en el desempeño de su encargo sin con-
sentimiento del naviero; y si lo hiciere, queda respon-
sable de todas las gestiones del sustituto, y el naviero
podrá deponer á este y al que le nombró, exigiéndole
las indemnizaciones á que se haya hecho responsable con
arreglo al artículo anterior.

659. — Desde todo puerto donde el capitan cargue la
nave, debe remitir al naviero un estado exacto de los
efectos que ha cargado, nombres y domicilios de los
cargadores, fletes que devenguen y cantidades tomadas
á la gruesa. En el caso de no encontrar medios de dar
este aviso en el puerto donde reciba la carga, lo verifi-
cará en el primuFo adonde arribe en que haya facilidad
para ello.

660.— Tambien dará el capitan noticia puntual al na-
viero de su arribo al puerto de su destino, aprovechando
el primer correo ú otra ocasion mas pronta, si la hubiere.

661. —Cuando por cualquier accidente de mar per-
diere el capitan toda esperanza de poder salvar la nave,
y se crea en el caso de abandonarla, oirá sobre ello á
los demas oficiales de la nave, y se estará á lo que de-
cida la mayoría, teniendo el capitan voto de calidad.

Pudiendo salvarse en el bote, procurará llevar con-
sigo lo mas precioso del cargamento, recogiendo indis-
pensablemente los libros de la nave, siempre que haya
posibilidad de hacerlo. Si los efectos salvados se perdie-
ren ántes de llegar á buen puerto, no se le hará cargo
alguno por ellos, justificando eu el primero adonde arribe
que la pérdida procedió de caso fórtúito inevitable.

669. — No puede el capitan tomar dinero á la gruesa
ni hipotecar la nave para sus propias negociaciones.

Siendo copartícipe en el casco y aparejos, puede em-
peñar su porcion particular, siempre que no haya tomado
ántes gruesa alguna sobre la totalidad de la nave , ni
exista otro género de empeño ó hipoteca á cargo de esta

En la póliza del dinero que tomare el capitan copro-
pietario en la forma sobredicha, expresará necesariamente
cuál es la porcion de su propiedad sobre que funda la
hipoteca expresa.

En caso de contravention á este artículo será de cargo
privativo del capitali el pago del principal y costas, y
podrá el naviero deponerle de su empleo.

663.—E1 capitan, luego que se haya fletado la nave,
debe ponerla franca de quilla y costados, apta para na-
vegar y recibir la carga en el término pactado con el
fletador.

664.—Estando la nave fletada por entero, no puede
el capitan recibir carga de otra persona sin anuencia
expresa del fletador; y si lo hiciere, podrá este obligarle
á desembarcarla, y exigirle los perjuicios que se le hayan
seguido.

665.— No permitirá el capitan que se ponga carga so-
bre la cubierta del buque sin que consientan en ello
todos los cargadores, el mismo naviero y los oficiales de
la nave; y será bastante que cualquiera de estas partes
lo resista, para que no se verifique, aunque las demas lo
consientan.

a
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666. — Las obligaciones impúestas á los navieros por
los art1culos 631 y 632 son extensivas á los capitanes en
las contratas que hagan sobre fletes.

667. — Es obligacion del capitan mantenerse en su nave
con toda su tripulacion miéntras esta se esté cargando.

668.— Despues de haberse fletado la nave para puerto
determinado, no puede el capitan dejar de recibir la carga
y hacer el viaje convenido, si no sobreviene peste, guerra
o extorsion en la misma nave, que impidan legítimameïnte
emprender la navegacion.

669. — Cuand o por violencia extrajere algun corsario
efectos de la nave ó de su carga, ó el capitan se viere
en la necesidad de entregárselos, formalizará su asiento
en el libro , y justificará el hecho en el primer puerto
adonde arribe.

Es de cargo del capitan resistir la entrega, ó reducirla
á lo ménos posible en cantidad y calidad de los efectos
que se le exijan por todos los medios que permita la
prudencia.

670.— El capitan que corriere temporal, ó considere
que hay daño ó avería en la carga, hará su protesta en
el primer puerto adonde arribe dentro de las veinte y
cuatro horas siguientes á su arribo, y la ratificará dentro
del mismo término luego que llegue al de su destino,
procediendo en seguida á la justification de los hechos ; y
hasta quedar evacuada no podrá abrir las escotillas.

671.—No puede el capitan tomar dinero á la gruesa
sobre el càrgamento; y en caso de hacerlo, será ineficaz
el contrato con respecto á este.

672. —Luego que el capitan llegue al puerto de su
destino, y obtenga los permisos necesarios de las oficinas
de marina y aduana real, hará entrega de su cargamento
á los respectivos consignatarios sin desfalco, bajo su
responsabilidad personal y la del buque, sus aparejos y
fletes.

673.'— Las creces y aumentos que tenga la carga
durante su estancia en la nave, pertenecen al propietario.

674.—Cuando por ausencia del consignatario, ó por
no presentarse portador legítimo de los conocimientos á
la Orden, ignorare el capitan á quién haya de hacer le-
gítimamente la entrega del cargamento, lo pondrá á dis-
posicion del Tribunal de Comercio, ó en defecto de ha-
berlo, de la autoridad judicial local, para que provea lo
conveniente á su depósito, conservation y seguridad.

675. — El capitan llevará un asiento formal de los
géneros que entrega con sus marcas y números, y ex-
presion de la cantidad, si se pesaren ó midieren, y lo
trasladará al libro de cargamentos.

676.— El capitan es responsable civilmente de todos
los daños que sobrevengan á la nave y su cargamento
por impericia ó descuido de su parte.

Si estos daños procedieren de haber obrado con dolo,
ademas de aquella responsabilidad será procesado crimi-
nalmente y castigado con las penas prescritas en las leyes
criminales.

677.— El capitan que haya sido condenado por haber
obrado con dolo en sus funciones, quedará inhabilitado
para obtener cargo alguno en las naves.

678.—No se admitirá exception alguna en descargo
de su responsabilidád al capitan que hubiere tomado
derrota contraria á la que debia, ó variado de rumbo
sin justa causa, á juicio de la junta de oficiales de la
nave, con asistencia de los cargadores ó sobrecargos que
se hallaren á bordo.

679. — El capitan es responsable tambien civilmente
de las sustracciones y latrocinios que se cometieren por
la tripulacion de la nave, salva su repetition contra los
culpados.

Asimismo lo es de las pérdidas, multas y confiscaciones
que ocurran por contravenciones á las leyes y reglamentos
de aduanas ó de policía dc los puertos, y de lo^ que se

causen por las discordias que se susciten en el buque, ó
por las faltas que cometa la tripulacion en el servicio y
defensa del mismo, si no probare que usó con tiempo
de toda la extension de su zutoridad para prevenirlas,
impedirlas y corregirlas.

680.— Serán tambien de cargo del capitan.los perjuicios
que resulten por la inobservancia de los artículos 642,
648, 649, 654, 665 y 667.

681. — La responsabilidad del capitan sobre el carga-
mento comienza desde que se le hace la entrega de él
en la orilla ciel agua, ó en el muelle del puerto donde
se carga, hasta que lo pone en la orilla ó muelle del
puerto de la descarga, si otra cosa no se hubiere pactado
expresamente, ó si no hubiere quedado de cuenta del
cargador entregar la carga (i bordo, ó recibirla del mismo
modo.

682.— No tiene responsabilidad alguna el capitan de
los daños que sobrevienen al buque ni su cargamento por
fuerza mayor insuperable ó caso fortúito que no pudo
evitarse.

683. — Ningun capitan puede entrar voluntariamente
en puerto distinto del de su destino, sino en los casos y
bajo las formalidades que se previenen en los artícu-
los 968 y 969.

Si contraviniere á estos artículos, 6 si la arribada pro-
cediere de culpa, negligencia ó impericia del capitan,
será responsable de los gastos y perjuicios que en ella se
causen al naviero y á los cargadores.

684.— El capitan que tome dinero sobre el casco y
aparejos del buque, que empeñe ó venda mercaderías ó
provisiones, fuera de los casos y sin las formalidades que
van prevenidas, y el que cometa fraude en sus cuentas,
ademas de reembolsar la cantidad defraudada, será cas-
tigado como reo de hurto.

685.— Los capitanes cumplirán ademas de laS obliga-
ciones prescritas en este Código, las que les estén im-
puestas por los reglamentos de marina y aduanas.

686.— Las obligaciones que el capitan contrae para
atender á la reparation, habilitation y aprovisionamiento
de la nave, recaen sobre el naviero, y no le constituyen
personalmente responsable á su cumplimiento ) á ménos
que no comprometa expresamente su -responsabilidad
personal, ó suscriba letra de cambio ó pagaré á su
nombre.

SECCION TERCERA.

De los oficiales y equipaje de la nave.

687.— Ninguno podrá ser piloto, contramaestre , ni
oficial de nave mercante, bajo cualquiera denomination
que sea, sin haber obtenido la habilitation y autorizacion
que previenen las ordenanzas de matriculas de mar, y
cualquiera contrato hecho por un naviero ó capitan para
oficiales de mar con persona que carezca de dicha auto-
rizacion, será nulo é. ineficaz con respecto á ambas
partes.

688.— Entre las personas que tengan la autorizacion
conveniente para ejercer los oficios que designa el artí-
culo precedente, elegirá el naviero la que sea de su
agrado, sin que por autoridad alguna se le pueda obligar
á que la election recaiga en sugeto determinado, salvo
lo que se ha prevenido en el artículo 639 con respecto
á la intervention que debe tener el capitan de la nave
en estos nombramientos.

G89. — Por muerte, ausencia ó enfermedad del capitan
recae el mando y gobierno de la nave en el piloto, mién-
tras que el naviero provee de persona que le reemplace;
y ú sa consecuencia tendrá la misma responsabilidad que

los
•
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el capitan en el cumplimiento de las obligaciones que á
este corresponden.

690. — El piloto debe ir provisto de las cartas de
navegacion é instrumentos necesarios para el desempeño
de su encargo, y responde de los accidentes á que dé
lugar su omision en esta parte.

691.— Para mudar de rumbo ha de obrar el piloto con
acuerdo del capitan; y si este se opusiere á que tome
el que convenga al buen viaje de la nave, le expondrá
las observaciones convenientes en presencia de los de-
mas oficiales de mar; y en caso de insistir el capitan en
su resolution, extenderá el piloto la conveniente protes-
ta en el libro de navegacion, sin dejar de obedecer al
capitan, á cuyo perjuicio vendrán las resultas de su , ma-
la disposition.

692. — Los pilotos llevarán particularmente por sí un
libro en que anotarán diariamente la altura del sol, la
derrota, la distancia, la longitud y la latitud en que juz-
garen hallarse; los encuentros que tuvieren de otras
naves, y todas las particularidades útiles que observen
durante la navegacion.

693. — Si por impericia y descuido del piloto varase ó
naufragase la nave, responderá de todos los perjuicios
que se causen á esta y al cargamento.

Si el dallo procediese de haber obrado con dolo, será
procesado criminalmente y castigado segun derecho;
quedando inhabilitado para volver á ejercer las funcio-
nes de piloto en ningun otro buque.

La responsabilidad particular del piloto no excluye la
que tiene el capitan en los mismos casos segun el artí-
culo 676.

694. — Por imposibilidad ó inhabilitacion dei capitan
y del piloto sucede el contramaestre en el mando y res-
ponsabilidad de la nave.

695. — Es de cargo del contramaestre vigilar sobre la
conservacion de los aparejos de la nave y proponer al
capitan las reparaciones que crea necesarias.

696. — Tambien coresponde al contramaestre arreglar
en buen Orden el cargamentó, tener la nave expedita
para las maniobras que exije la navegacion, y mantener
el Orden, la disciplina y buen servicio en la tripulacion,
pidiendo al capitan las órdenes é instrucciones que so-
bre todo ello estime mas convenientes; y dándole aviso
pronto y puntual de cualquiera ocurrencia en que sea
necesaria la intervention de su autoridad.

Con arreglo á las mismas instrucciones detallará á
cada marinero el trabajo que deba hacer á bordo, y vi-
gilará sobre que lo desempeñe debidamente.

697. — Cuando se desarme la nave se encagará por
inventario de todos sus aparejos y pertrechos, cuidando
de su conservacion y custodia, á ménos que por órden
del naviero ses relevado de este encargo.

698.— En punto á las calidades que deban concurrir
en los que hayan de componer los equipajes de las na-
ves mercantes, se observará lo que está dispuesto en las
ordenanzas de matriculas de gente de mar.

699.— Las contratas entre el capitan y el equipaje de-
ben todas extenderse por escrito en el libro de cuenta
y razon de la nave y firmarse por los que sepan hacerlo.
Los que no sepan firmar podrán autorizar á otro que
firme por ellos.

Estando este libro con los requisitos prevenidos en el
artículo 646, y no apareciendo indicio de alteracion en
sus partidas, hará entera fe sobre las diferencias que
ocurran entre el capitan y el equipaje, en razon de las
contratas contenidas en él y de las cantidades entregadas
á cuenta de ellas.

Cada individuo del equipaje podrá exigir del capitan
que le dé una nota firmada de su puño de la contrata
extendida en el libro.

700. -- El hombre de mar contratado para el servicio

de la nave no puede rescindir su empeño ni dejar de
cumplirlo, como no le sobrevenga impedimento legítimo
que lo estorbe.

701. — Si el hombre de mar que esté contratado para
una nave se concertase para otra, será nulo el contrato,
y el capitan tendrá la option de obligarle á prestar el
servicio que tenia pendiente, 6 buscar á expensas del
mismo quien le sustituya.

Ademas perderá los salarios que tuviere devengados
en su primer empeño á beneficio de lanave en donde lo
tenia contraido , sin perjuicio de las penas correcciona-
les á que pueda condenarle la autoridad militar de
marina.

El capitan que le ajustó en segundo lugar incurrirá
en la multa de mil reales, siempre que hubiere sido
sabedor de que el hombre de mar estaba empeñado en
otra contrata.

702. — Para pasar un hombre de mar del servicio de
una nave al de otra, sin estorbo legitimo, obtendrá
permiso por escrito del capitan de la nave en que
servia.

703. — No constando el tiempo determinado por el
cual se ajustó un hombre de mar, se entiende empeña-
do por el viaje de ida y vuelta hasta que la nave re-
grese al puerto de su matrícula.

704. — No puede ser despedido sin justa causa el
hombre de mar durante el tiempo de su contrata.

Serán justas causas para despedirle
La perpetration de cualquier delito que perturbe el

órden en la nave, y la reincidencia en faltas de insu-
bordinacion, disciplina ó cumplimiento del servicio que
le corresponda hacer.

El hábito de la embriaguez.
Cualquiera ocurrencia que inhabilite al hombre de

mar para ejecutar el trabajo de que esté encargado.
705. — Si arbitrariamente rehusare el capitan llevar

á su bordo al hombre de mar que tenga ajustado, le
pagará su soldada como si hiciera su servicio; y me-
diante esta indemnizacion no se le podrá obligar á lié-
varie, cou tal que le deje en tierra ántes de emprender
el viaje.

Esta indemnizacion saldrá de la masa de fondos de la
nave, si el capitan procediere por motivos prudentes y
fundados en que se interese la seguridad y el servicio
de aquella.

No siendo así, la indemnizacion será de cargo par-
ticular del capitan.

706. — Despues que comience la navegacion, y du-
rante esta, hasta concluir el viaje, no puede abandonar
el capitan en tierra ni en mar á hombre alguno de su
equipaje á ménos que como reo de algun delito no se
proceda á su prision y entrega en el primer puerto de
su arribada á la autoridad que corresponda, en los casos
y forma que previenen las ordenanzas de marina.

707.— Si despues de ajustado el equipaje se revocase
el viaje de la nave por arbitrariedad del naviero ó por
motivos de su interés particular, se abonará á todos los
hombres de mar ajustados una mesada de su respectivo
salario por via de indemnizacion, aparte de lo que les
corresponda percibir con arreglo á sus contratas por el
tiempo que lleven de servicio en la nave.

En el caso de estar el equipaje ajustado á una can-
tidad alzada por el viaje, se graduará lo que correspon -
da á dicha mesada y dictas, prorateándolas en los dias
que por aproximacion deberia aquel durar. Este cálcu-
lo se hará por dos peritos nombrados por las partes, ó
de oficio por el tribunal, si ellas no lo hiciaren.

Cuando el viaje que estaba proyectado se calculase
de tan corta duration que no pasase de un mes, la inde-
mnizacion se reducirá al salario de quince dial á cada
individuo del equipaje.
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De la indemriizacion y dietas se descontarán las anti-
cipaciones que se hubieren hecho.

708. — Ocurriendo la revocacion del viaje despues
que la nave hubiere salido al mar, devengarán los hom-
bres de mar ajustados eu una cantidad alzada por el
viaje, todo lo que les corresponderia si este se hubiera
concluido, y los que estén ajustados por meses percibi-
rán el salario correspondiente al tiempo que hayan es-
tado embarcados, y al que necesiten para llegar al puerto
Sonde debia terminarse el viaje.

Será tambien de cargo del naviero y capitan propor-
cionar al equipaje trasportes para el mismo puerto, ó
bien para el de la expedition de la nave, segun mas les
convenga.

709. — Cuando el naviero diere distinto destino á la
nave del que estaba determinado en los ajustes del equi-
paje, y los individuos de este rehusaren conformarse á
esta variation, no estará obligado á abonarles mas que
las soldadas de los días trascurridos desde sus ajustes;
pero si ellos se conformaren en hacer el viaje determi-
nado nuevamente por el naviero, y la mayor distancia
ú otras circunstancias dieren lugar á un aumento de
retribution, se regulará esta amigablemente, ó por árbi-
tros en caso de discordia.

710. — Las reglas prescritas en los tres artículos pre-
cedentes se observarán tamb^en cuando la revocacion
ó variation del viaje traiga causa de los cargadores de
la nave; quedando á salvo el derecho del naviero para
reclamar de estos la indemnizacion que corresponda en
justicia.

711.— Revocándose el viaje de la nave por justa cau-
sa, independiente de la voluntad del naviero y carga-
dores., cesa el derecho del equipaje á indemnizacion al-
guna y Eólamente podrá exigir los salarios devengados
hasta el dia en que se revoque el viaje, siempre que la
nave este todavía en el puerto.

712.— Son causas justas para la revocacion del viaje:
la La declaration de guerra ó interdiction de comer-

cio con la potencia para cuyo territorio habia de hacer
viaje la nave;

2a El estado de bloqueo del puerto adonde iba desti-
nada, ó peste que en él sobrevenga;

3 a La prohibition de recibir en el mismo puerto los
géneros cargados en la nave;

4a La detencion ó embargo de la nave por órden dei
gobierno, ú otra causa independiente de la voluntad del
naviero;

5& Cualquiera descalabro en la nave que la inhabilite
para la navegacion.

718. — Ocurriendo despues de comenzado el viaje al-
guno de los tres primeros casos que se prefijan en el
articulo precedente, serán pagados los hombres de mar
en el puerto adonde el capitan crea mas conveniente
arribar, en beneficio de la nave y su cargamento, segun
el tiempo que hayan servido en ella, y quedarán rescin-
didon sus ajustes; pero si la nave hubiese de continuar
navegando, pueden mutuamente exigirse el capitan y el
equipaje el cumplimiento de aquellos por el tiempo
pactado.

En el caso cuarto se continuará pagando al equipaje
la mitad de su haber, estando ajustados por meses, y si
la detencion ó embargo excediere de tres meses, que-
dará rescindido su empeño, sin derecho á indemnizacion
alguna.

Los que estén ajustados por el viaje deben cumplir sus
contratas en los términos convenidos hasta la conclusion
de este.

En el caso quinto no tiene el equipaje otro derecho,
con respecto al naviero, que á los salarios devengados :
pero si la inhabilitacion del navío procediese de dolo
del capitan ó del piloto, entrará en la responsabilidad

del culpado sn Indemnizacion de los perjuicios que se
hayan seguido al equipaje.

714. — Si por beneficio de la nave ó del cargamento
se extendiese el viaje á puntos mss distantes de los con-
venidos con el equipaje, percibirá este un aumento de
soldada proporcional á sus ajustes.

Si al contrario por las mismas razones de convenien-
cia del naviero ó de los cargadores se redujere el viaje
á un puerto mas cercano, no se les podrá hacer por
esta razor desfalco alguno en sus ajustes.

715. — Navegando el equipaje á la parte, no tiene de-
recho á otra indemnizacion por causa de revocation; de-
mora ó mayor extension del viaje, que á la parte pro-
porcional que le corresponda en la que hagan al fondo
comun de la nave las personas que puedan ser respon-
sables de aquellas ocurrencias.

716. — Perdida enteramente la nave por causa de
apresamiento ó naufragio, no tiene derecho el equipaje
á reclamar salario alguno, ni tampoco el naviero á exi-
gir el reembolso de las anticipaciones que le hubiere
hecho.

Si se salvare alguna parte de la nave, se harán efec-
tivos sobre ella los salarios debidos al equipaje hasta la
cantidad que alcance su producto. Y si solo se hubiere
salvado alguna parte del cargamento, tendrá el equipaje
el mismo derecho sobre los fletes que deban percibirse
por su trasporte.

En ambos casos será comprendido el capitan en la
distribution por la parte proporcional que corresponda
á su salario.

717. — Los marineros que naveguen á la parte no
tendrán derecho alguno sobre los restos de la nave que
se salven, sino sobre el flete de la parte del cargamento
que haya podido salvarse.

En caso de haber trabajado para recoger las reliquias
de la nave naufragada, se les abonará sobre el valor de
lo que hayan salvado una gratification proporcionada á
sus esfuerzos y al riesgo á que se expusieron para sal-
varlas.

718.— No cesa de devengar salario el hombre de mar
que enfermare durante la navegacion, á ménos que no
haya emanado la enfermedad de un hecho culpable.

En cualquiera caso se sufragarán del fondo comun de
la nave los gastos de asistencia y curacion, quedando
obligado el enfermo al reintegro con sus salarios: y no
siendo estos suficientes, con sus bienes.

719. — Cuando la dolencia proceda de herida recibida
eu el servicio ó defensa de la nave, será el hombre de
mar asistido y curado á expensas de todos los que inte-
resen en el producto de esta, deduciéndose de los fletes
ante todas cosas los gastos de la asistencia y curacion.

720. — Muriendo el hombre de mar durante el viaje,
se abonará á sus herederos el salario que corresponda al
tiempo que Baya estado embarcado, si el ajuste estuvie-
re hecho por mesadas.

Si hubiere sido ajustado por el viaje, se considerará
que ha ganado la mitad de su ajuste falleciendo en el
yiaje de ida, y la totalidad si muriese en el de regreso.

Cuando el hombre de mar haya ido á la parte, se
abonará á sus herederos toda la que le corresponda si
murió despues de comenzado el viaje; pero aquellos no g
tendrán derecho alguno si falleciere ántes de comen- `.
zarse.

721. -^ Cualquiera que sea el ajuste del hombre de
mar, muerto en defensa de la nave, se le considerará
vivo para devengar los salarios y participar de las utili-
dades que correspondan á los demas de su clase, con-
cluido que sea el viaje.

Del mismo modo se considerará presente para gozar
de los mismos beneficios al hombre de mar que fuere
apresado en ocasion de defender la nave; pero siéndolo
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por descuido ú otro accidente que no tenga relation con
el servicio de esta, percibirá solamente los salarios de-
vengados hasta el dia de su apresamiento.

722. — La nave, aparejos y fletes serán responsables
de los salarios debidos á los hombres de mar que se
asustaren por mesadas ó por viajes.

SECCION CUARTA.

De los sobrecargos.

723. — Los sobrecargos ejercerán sobro la nave y el
cargamento la parte de administracion económica que
se les haya confiado expresa y determinadamente por
sus comitentes, sin entrometerse en las atribuciones
que son privativas de los capitanes, para la direction
facultativa y mando de las naves.

724. — Las facultades y responsabilidad del capitan
cesan con la presencia del sobrecargo, en cuanto á la
parte de administracion legítimamente conferida á este,
subsistiendo para todas las gestiones que son insepara-
bles de su autoridad y empleo.

725. — E1 sobrecargo debe llevar cuenta y razon de
todas sus operacionas en un libro foliado y rubricado
en la forma que previene el artículo 646.

726. —Las disposiciones de los artículos de la seccion
tercera, título segundo, libro primero, que determinan
la capacidad, modo de contratar y responsabilidad de
los factores, se entienden del mismo modo con los so-
brecargos.

727. — Se prohibe á los sobrecargos hacer negocio al-
guno por cuenta propia durante su viaje fuera de la pa-
cotilla, que por pacto expreso con sus comitentes ó
por costumbre del puerto donde se despache la nave les
sea permitida.

728. — En retorno de la pacotilla no podrá invertir
sin autorizacion especial de los mismos comitentes mas
cantidad que el producto que esta haya dado.

SECCION QUINTA.

De los corredores intérpretes de navíos.

729. — En todos los puertos de mar habilitados para
el comercio extranjero, habrá el número de corredores
intérpretes de navíos que se juzgare necesario con
proportion á la extension de sus relaciones mercan-
tiles.

Para estos cargos serán preferidos los corredores or-
dinarios de la misma plaza, siempre que posean dos
idiomas vivos de Europa, cuyo conocimiento será de in-
dispensable necesidad en todo el que haya de ser cor-
redor intérprete de navío.

730. — Sobre el nombramiento, aptitud y requisitos
que han de cumplir los corredores de navíos para en-
trar en posesion de sus cargos, se observarán las dispo-
siciones prescritas con respecto á los corredores ordi-
narios en la seccion primera, título segundo, libro
primero, con sola la restriction de reducirse á una mi-
tad la cantidad designada para las fianzas de estos.

731. — Son atribuciones privativas de los corredores
intérpretes de navíos:

1 a Intervenir en los contratos de fletamentos que los
capitanes ó los consignatarios de los buques no hagan
directamente cou los fletadores.

2 Asistir á los capitanes y sobrecargos de naves ex-

tran;eras, y servirles de intérpretes en las declaraciones,
protestas y demas diligencias que les ocurran en los
tribunales y oficinas públicas : bien que aquellos que-
dan en libertad de no valerse de corredor cuando puedan
evacuar por sí mismos estas diligencias ó les asistan eri
ellas sus consignatarios.

3 a Traducir los documentos que los expresados capi-
tanes y sobrecargos extranjeros hayan de presentar en
las mismas oficinas, certificando estar hechas las tra-
ducciones bien y fielmente; sin cuyo requisito no serán
admitidas.

4a Representar á los mismos en juicio, cuando ellos
no comparezcan personalmente ó por medio del naviero
ó consio atario de la nave.

732. — Será obligation de los corredores intérpretes
llevar tres especies de asientos

1° De los capitanes á quienes presten la asistencia
que compete á su encargo , expresando el pabellon,
nombre, calidad y porte del buque, y los puertos de su
procedencia y destino.

2° De los documentos que traduzcan, copiando las
traducciones á la letra en el registro.

3 0 De los contratos de fletamentos en que intervengan,
expresando en cada artículo el nombre del buque, su
pabellon, matricula y porte , los nombres del capitan y
del fletador, el destino para donde se haga el fletamento,
el precio del flete y moneda en que haya de ser pagado,
los efectos del cargamento, las condiciones especiales
pactadas entre el fletador y el capitan sobre estadias, y
el plazo prefijado para comenzar y acabar de cargar;
refiriéndose sobre todo ello á la contrata original, firma-
da por las partes, de que el corredor deberá conservar
un ejemplar.

Estas tres clases de asientos se llevarán en libros sepa-
rados con las formalidades que previene el artículo 40.

733. — Se prohibe á los corredores intérpretes de na-
víos comprar efectos algunos á bordo de las naves que
vayan á visitar al puerto para si ni para otra persona.

734. — Tamhien están sujetos á las prohibiciones pres-
critas en los artículos, 99, 100, 101, 103, 104, 106 y 107.

735. — En caso de muerte ó separation de un corre-
dor intérprete se recogerán sus libros en la misma for-
ma que con respecto á los corredores ordinarios pre-
viene el artículo 96.

736. — Los derechos que corresponden á los corredo-
res de navíos por sus funciones se arreglarán en cada
puerto por un arancel particular, cuya aprobacion me
reservo, y entre tanto se seguirá la práctica que actual-
mente se observe.

TÍTULO TERCERO.

DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO

MARÍTIMO.

SECCION PRIMERA.

Del trasporte marítimo.

§ 4°.

Del flelame1zto y sus efectos.

737. — En todo contrato 1e fletamento se hará expresa
mention de cada una de las circunstancias siguientes

l a La clase, nombre y porte del buque.
2a Su pabellon y puerto de su matrícula.
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3e El nombre, apellido y domicilio del capitan.
4 a El nombre, apellido y domicilio del naviero, si este

fuere quien contratare el fletamento.
5 a El nombre, apellido y domicilio del fletador, y

obrando este por comision, el de la persona de cuya
cuenta hace el contrato.

6a El puerto de carga y el de descarga.
7a La cabida, número de toneladas ó cantidad de pe-

so ó medida que se obliguen respectivamente á cargar
y recibir.

8a El flete que se haya de pagar arreglado bien por
una cantidad alzada por el viaje, 6 por un tanto al mes,
ó por las cavidades que se hubieren de ocupar, 6 por el
peso ó la medida de los efectos en que consista el car-
gamento.

94 El tanto que se haya de dar al capitan por capa.
10 a Los dias convenidos para la carga y la descarga.
li a Las estadias y sobreestadias que pasados aquellos

habrán de contarse, y lo que se haya de pagar por cada
una de ellas.

Ademas se comprenderán en el contrato todos los
pactos especiales en que convengan las partes.

738. — Para que los contratos de fletamento sean
obligatorios en juicio, han de estar redactados por es-
crito en una póliza de fletamento, de que cada una de
las partes contratantes debe recoger un ejemplar firma-
do por todas ellas.

Cuando alguna no sepa firmar lo harán á su nombre
dos testigos.

739. —Si se llegare á recibir el cargamento, no obs-
tante que no se hubiese solemnizado en la forma debi-
da el contrato de fletamento, se entenderá este celebra-
do con arreglo á lo que resulte del conocimiento, cuyo
documento será el único titulo por donde se fijarán los
derechos y obligaciones del naviero, del capitan y del
fletador en Orden á la carga.

740. — Las pólizas de fletamento harán plena fe en
juicio, siempre que se haya hecho el contrato con inter-
vencion de corredor, certificando este la autenticidad de
las firmas de las partes contratantes, y que se pusieron
á su presencia.

74t. — Si resultare discordancia entre las pólizas de
fletamento que produjeren las partes, se estará á la que
concuerde con la que el corredor debe reservar en su
registro.

74e. — Tambien harán fe las pólizas de fletamento,
aunque no haya intervenido corredor en el contrato,
siempre que los contratantes reconozcan ser suyas las
firmas puestas en ellas.

743. — No habiendo intervenido corredor en el fleta-
mento, ni reconociéndose por los contratantes la auten-
ticidad de sus firmas, se juzgarán las dudas que ocurran
en la ejecucion del contrato segun los méritos de las
pruebas que cada litigante produzca en apoyo de su
pretension.

744. — Si no constare de la póliza del fletamento el
plazo en que deba evacuarse la carga y descarga de la
nave, regirá el que esté en uso en el puerto donde
respectivamente se haga cada una de aquellas opera-
ciones.

745.— Pasado el plazo para la carga ó la descarga,
y no habiendo cláusula expresa que fije la indemniza-
nion de la demora, tendrá derecho el capitan á exigir
I;^s estadias y sobreestadias que hayan trascurrido sin
cargar ni descargar; y cumplido que sea el término de
as sobreestadias, si la dilacion estuviere en no ponerle
la carga al costado, podrá rescindir el fletamento, exi-
giendo la mitad del flete pactado; y si consistiese en
no recibirle la carga, acudirá al Tribunal de Comercio
de la plaza, y en el caso de no haberlo, al juez real or-
iinario para que providencie el depósito,

746. — Si hubiere engaño ó error en la cabida desi-
gnada al buque, tendrá opcion el fletador á rescindir el
fletamento, ó á que se le haga reduccion en el flete con•
venido en proporcion de la carga que la nave deje de
recibir, y el fletante le indemnizará ademas de los per-
juicios que se le hubieren ocasionado.

747.— No se reputará que ha habido error ni engaño
para aplicar la disposicion precedente, cuando la dife-
rencia entre la cabida del buque manifestada al fletador
y su verdadero porte no exceda de una quincuagésima
parte', ni tampoco cuando el porte manifestado sea el
mismo que constare de la matricula del buque, aunque
nunca podrá ser obligado el fletador á pagar mas flete
que el que corresponda al porte efectivo de la nave.

748. — Tambien podrá el fletador rescindir el contratc
cuando se le hubiere ocultado el verdadero pabellon de
la nave ; y si de resultas de este engaño sobreviniese
confiscacion, aumento de derechos ú otro perjuicio á su
cargamento, estará obligado el fletante á indemnizarlo.

749. — Vendiéndose la nave despues que estuviese fle-
tada, podrá el nuevo propietario cargarla por su cuenta,
si el fletador no hubiere comenzado á cargarla ántes de
hacerse la venta, quedando á cargo del vendedor indem-
nizarle de todos los perjuicios que se le sigan por no
haberse cumplido el fletamento contratado.

No cargándola por su cuenta el nuevo propietario, se
llevará á efecto el contrato pendiente pudiendo reclamar
contra el vendedor el perjuicio que de ello pueda irro-
gársele, si este no le instruyó fel fletamento pendiente
al tiempo de concertar la venta.

Una vez que se haya comenzado á cargar la nave por
cuenta del fletador, se cumplirá en todas sus partes el
fletamento que tenia hecho el vendedor, sin perjuicio de
la indemnizacion á que haya lugar contra este, y en fa-
vor del comprador.

750.— Aun cuando cl capitan se haya excedido de sus
facultades, contratando un fletamento en contravencion
á las órdenes que le hubiese dado el naviero se llevará
este á efecto en los términos pactados, salvo el derecho
del naviero contra el capitan por el perjuicio que reciba
por el abuso que hizo este de sus funciones.

751.—No siendo suficiente el porte de la nave para
cumplir los contratos de fletamento celebrados con dis-
tintos cargadores, se dará la preferencia al que ya tenga
introducida la carga en la nave; y los demas obtendrán
el lugar que les corresponda, segun el Orden de fechas
de sus contratas.

No habiendo prioridad en las fechas, cargarán á pro-
rata de las cantidades de peso ó extension que cada uno
tenga marcadas en su contrata, quedando obligad. el
fletante en ambos casos á indemnizar á los fletadores de
los perjuicios que reciban por la falta de cumplimiento
de aquellas.

759i. —Estando la nave fletada por entero, puede el
fletador obligar al capitan á que se haga á la vela desde
que tenga recibida la carga á bordo, siendo el tiempo
favorable, y no ocurriendo caso de fuerza insuperable
que lo impida.

753.— En los fletamentos parciales no podrá rehusar
el capitan emprender su viaje ocho dias despues que tenga
á bordo las tres cuartas partes del cargamento que cor-
responda al porte de la nave.

754.— Despues que el fletante haya recibido una parte
de su carga, no podrá eximirse de continuar cargando
por cuenta del mismo propietario, ó de otros cargadores,
á precio y condiciones iguales ó porcionadas á las que
concertó con respecto á la carga que recibida, si no las
encontrare mas ventajosas; y no queriendo convenir en
ello, le podrá obligar el cargador á que se haga á la vela
con la carga que tenga á bordo.

755.—El capitan que , despues de ha .er tQm6dá l-
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gura parte de carga, no ballare con que completar las
tres quintas partes de la que corresponda al porte de su
nave, puede subrogar para el trasporte otra nave visi-
tada y declarada apta para el mismo viaje, corriendo de
su cuenta los gastos que se causen en la traslacion de la
carga,y el aumento que pueda haber en el precio del flete.

Si no tuviere proporcion para hacer esta subrogation,
emprenderá su viaje dentro del plazo que tenga contra-
tado; y en el caso de no haber hecho pacto expreso
sobre ello, treinta dias despues de haber empezado á
cargar.

756. — Los perjuicios que sobrevengan al fletador por
retardo voluntario de parte del capitan en empre:aderse
el viaje despues que hubiera debido hacerse la nave á
la vela, segun las reglas que van prescritas, serán de
cargo del fletante, cualquiera qne sea la causa de que
procedan, siempre que se le hubiese requerido judicial-
mente á salir al mar en el tiempo que debia hacerlo.

757. — Ni en el caso de haberse fletado la nave por
entero, ni siempre que en fletamentos parcialas se hayan
reunido los tres quintos de la carga correspondiente á
su porte, puede el fletante subrogar otra nave de la que
se designó en la contráta de fletamento, á ménos que no
consientan en ello todos los cargadores; y de hacerlo
sin este requisito, se constituye responsable de todos los
daños que sobrevengan al cargamento durante el viaje.

758. — El que hubiere fletado una nave por entero,
puede ceder su derecho á otro para que la cargue en
todo o en parte, sin que el capitan pueda impedirlo.

Si el fletamento se hubiere hecho por cantitad fija,
podrá asimismo el fletador subfletar de su cuenta á los
precios que halle mas ventajosos, manteniéndose íntegra
su responsabilidad hácia el fletante, y no causando alte-
racion en las condiciones con que se hizo el fletamento.

759.—El fletador que no completare la totalidad de la
carga que pactó embarcar, pagará el flete de lo que deje
de cargar, á ménos que el capitan no hubiese tomado
otra carga para completar la correspondiente á su buque.

760. — Introduciendo el fletador en la nave mas carga
que la que tuviere declarada y contratada, pagará el
aumento de flete que corresponda al exceso, con arreglo
á su contrata ; y si el capitan no pudiese colocar este
aumenío de carga bajo de escotilla y en buena estiva sin
faltar á los demas contratos que tenga celebrados, lo des-
cargará á expensas del propietario.

761.—El capitan podrá echar en tierra ántes de salir
del puerto las mercaderías introducidas en su nave
clandestinamente y sin su consentimiento, ó bien por-
tearlas, exigiendo el flete al precio mas alto que haya
cargado en aquel viaje.

762.— Todo perjuició de confiscation, embargo ó de-
tencion que sobrevenga á la nave, por haber el fletador
introducido en ella distintos efectos de los que manifestó
al fletante, recaerá sobre el mismo fletador, su cargamento
y demas bienes.

Si estos perjuicios fueren extensivos á la carga de los
demas cofletadores, será igualmente de cuenta del fleta-
dor que cometió aquel engaño indemnizarles ínteñra-
mente de ellos.

763. — Conviniendo á sabiendas e'. fletante en recibir
á su bordo mercaderías de ilícito comercio, se constituye
responsable mancomunadamente con el dueño de ellas
de todos los perjuicios que se originen á los demas car-
gadores; y no podrá exigir de aquel indemnizacion alguna
por el daño que resulte á la nave, aun cuando se ha-
biese pactado.

764. — Si el fletador abandonare el fletamento sin
haber cargado cosa alguna, pagará la mitad del flete
convenido, y el fletante quedará libre y quito de todas
las obligaciones que contrajo en el fletamento.

765.—Eu los fletamentos á carga general puede cual-

quiera de los cargadores descargar las mercaderías cnr-
gadas, pagando medio flete, el gasto de desestivar y
restivar, y cualquiera daño que se origine por su causa
á los demas cargadores. Estos tendrán facultad de opo-
nerse á la descarga, haciéndose cargo de los efectos que
se pretendan descargar, y abonando su importe al pre-
cio de la factura de consignation.

766. — Fletado un buque para recibir su carga en otro
puerto, se presentará el capitan al consignatario designa-
do en su contrata; y si este no le diere la carga, dará
aviso al fletador, cuyas instrucciones esperará, corriendo
entre tanto las estadías convenidas, ó las que sean de
uso en el puerto, si no se hizo pacto expreso sobre ellas.

No recibiendo el capitan contestation en el término re-
gular, hará diligencia para contratar flete ; y si no lo
hallare despues que hayan corrido las estadias y sobre-
estadias, formalizará su protesta, y regresará al puerto
donde contrató su fletamento.

El fletador le pagará su flete por entero, descontando
el que hayan devengado las mercaderías que se hubieren
cargado por cuenta de un tercero.

767. — La disposition del artículo anterior es aplica-
hie al buque que, fletado de ida y vuelta, no sea habi-
litado con la carga de retorno.

768. — Si ántes de hacerse la nave á la vela sobre-
viniere una declaracion de guerra entre la nation á cuyo
pabellon pertenezca, y otra cualquiera potencia marítima,
ó cesaren las relaciones de comercio con el país desig-
nado en la contrata de fletamento para el viaje de la
nave, quedarán por el mismo hecho rescindidos los fle-
tamentos, y extinguidas todas las acciones á que pudieran
dar lugar.

Hallándose cargada la nave, se descargará á costa del
fletador, y este abonará tambien los gastos y salarios cau-
sados por el equipaje desde que se comenzó á cargar la
nave.

769. — Cuando por cerramiento del puerto ú otro acci-
dente de fuerza insuperable se interrumpa la salida del
buque, subsistirá el fletamento, sin que haya derecho á
reclamar perjuicios por una ni otra parte. Los gastos de
manutention y sueldos del equipaje serán considerados
avería comun.

770. — En el caso del artículo antecedente queda al
arbitrio del cargador descargar y volver á cargar á su
tiempo sus mercaderías, pagando estadias si retardase la
recarga despues de haber cesado la causa que entorpe-
cia el viaje.

771. — Si despues de haber salido la nave al mar arri-
bare al puerto de su salida por tiempo contrario ó riesgo
de piratas.ó enemigos, y los cargadores conviniesen eu
su total descarga, no podrá rehusarla el fletante, pagán-
dole el flete por entero del viaje de ida.

Si el fletamento estuviere ajustado por meses, se l,a-
gará el importe de una mesada libre, siendo el viaje á un
puerto del mismo mar, y dos si estuviese en mar distinto.

De un puerto á otro de la península é islas adyacentes
nunca se pagará mas que una mesada.

772. — Ocurriendo en viaje la declaracion de guerra,
cerramiento de puerto ó interdiction de relaciones co-
merciales, seguirá el capitan las instrucciones que de
antemano haya recibido del fletador; y sea que arribe al
puerto que para este caso le estuviere designado, ó sea
que vuelva al de su salida, percibirá solo el flete de ida,
aun cuando la nave estuviese contratada por viaje de
ida y vuelta.

773. — Faltando al capitan instrucciones del fletador,
y sobreviniendo declaracion de guerra, seguirá su viaje
al puerto de su destino, como este no sea de la misma
potencia con quien se hayan roto las hostilidades, en
cuyo caso se dirigirá al puerto neutral y seguro que se
encuentre mas cercano, y aguardará órdenes del carga-
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dor, sufragándose los gastos y salarios devengados en la
detention como avería comuni

774.— Haciéndose la descarga en el puerto de arriba-
da, se devengará el flete por viaje de ida entero, si estu-
viese á mas de la mitad de distancia entre el de la
expedition y el de la consignation. Siendo la distancia
menor, solo se devengará la mitad del flete.

775.— Los gastos que se ocasionen en descargar y
volver á cargar las mercaderías en cualquier puerto de
arribada, serán de cuenta de los cargadores, cuando se
haya obrado por disposicion suya, ó con autorizacion del
tribunal que hubiese estimado conveniente aqn^ lla ope-
racion para evitar daño y àvería en la conservation de
los efectos.

776. - No se debe indemnizacion al fletador cuando la
nave haga arribada para una reparation urgente y ne-
cesaria en el casco ó en sus aparejos y pertrechos ; y si
en este caso prefiriesen los cargadores descargar sus
efectos, pagarán el flete por entera, como si la nave hu-
biese llegado á su destino, no excediendo la dilation de
treinta días; y pasando de este plazo, solo pagarán el flete
proporcional á la distancia que la nave haya trasportado
el cargamento.

777. — Quedando la nave inservible , estará obligado
el capitan á fletar otra á su costa, que reciba la carga, y
la portee á su destino, acompañándola hasta hacer la
entrega de ella.

Si absolutamente no se encontrase en los puertos que
estén á treinta leguas de distancia otra nave pars f etar-
la, se depositará la carga por cuenta de los propietarios
en el puerto de la arribada, regulándose el flete de la
nave que quedó inservible en razon de la distancia que
la porteó, y no podrá exigirse indemnizacion alguna.

778.— Si por malicia ó indolencia dejase el capitan de
proporcionar embarcation que trasporte el cargamento
en el caso que previene el artículo anterior, podrán bus-
carla y fletarla los cargadores á expensas del anterior
fletante, despues de haber hecho dos interpelaciones ju-
diciales al capitan; y este no podrá rehusar la ratification
del contrato hecho por los cargadores, que se llevará á
efecto de su cuenta y bajo su responsabilidad.

779.— Justificando los cargadores que el buque que
quedó inservible no estaba en estado de navegar cuando
recibió la carga, no podrán exigirseks los fletes, y el fle-
tante responderá de todos los daños y perjuicios.

Esta justification será admisible y eficaz no obstante
la visita ó fondeo de la nave en que se hubiese calificado
su aptitud para emprender el viaje.

780. — Si por bloqueo ú otra causa que interrumpa
las relaciones de comercio no pudiere arribar la nave
al puerto de su destino, y las instrucciones del cargador
no hubiesen prevenido este caso, arribará el capitan al
puerto hábil mas próximo, donde, si se encontrare per-
sona cometida para recibir el cargamento, se lo entre-
gará; y en su defecto aguardará las instrucciones del
cargador, 6 bien del consignatario á quien iba dirigido,
y obrará segun ellas, soportándose los gastos que este
retardo ocasione como avería comun,_y percibiendo el
flete de ida por entero.

781.— Trascurrido un término suficiente á juicio del
Tribunal de Comercio ó magistrado judicial de la plaza
adonde se hizo la arribada, para que el cargador ó con-
signatario nombrasen en ella persona que recibiese él
cargamento, se decretará su depósito por el mismo tri-
bunal, pagándose el flete con el producto de la portion
del mismo cargamento, que se venderá en cantidad sufi-
ciente para cubrirlo.

782. — Fletada la nave. por meses, ó por dias, se de-
vcngarán los fletes desde el dia en que se ponga á la
carga, á ménos que no haya estipulacion expresa en
contrario.

783.—En los fletamentos hechos por un tiempo deter-
minado, comenzará á correr el flete desde el mismo dia,
salvas siempre las condiciones que hayan acordado las
partes.

78. — Cuando los fletes se ajusten por peso, se hará el
pago por peso bruto, incluyendo los envoltorios, barri-
cas ó cualquiera especie de vaso en que vaya contenida
la carga, si otra cosa no se hubiere pactado expresa-
mente.

785. — Devengan flete las mercaderías que el capitan
haya vendido en caso de urgencia para subvenir á las
gastos de carena, aparejamiento y otras necesidades im-
prescindibles del buque.

786.— El flete de las mercaderías arrojadas al mar para
salvarse de un riesgo, se considerará avería comun
abonándose su importe al fletante.

787. — No se debe flete per las mercaderías que se
hubieren perdido por naufragio ó varamiento, ni de las
([ne fueron presa de piratas ó de.enemigos.

Si se ' bubiere percibido adelantado el flete , se devol-
verá, á méuos que no se hubiese estipulado lo contrario.

788. — Rescatándose el buque ó su carga, ó salvándose
los efectos del naufragio , se pagará el flete que corres-
ponda á la distancia que el buque porteó la carga; y si
reparado este la llevase hasta el puerto de su destino,
se abonará el flete 'por entero , sin perjuicio de lo que
corresponda decidirse sobre la avería.

789. — Devengan el fl6te integro, segun lo pactado en
el fletamento, las mercaderías que sufran deterioro ó
diminution por caso fortóito, por vicio propio de la cosa,
o por mala calidad y condition de los envases.

790. — No puede ser obligado el fletante á recibir er_
pago de fletes los efectos del cargamento , estén ó no
averiados; pero bien podrán abandonarle los cargadores
por el flete los líquidos cuyas vasijas hayan perdido mas
de la mitad de su contenido.

791. — Teniendo un aumento natural en su peso ó
medida las mercaderías cargadas en la nave, se pagará
por el propietario el flete correspondiente á este exceso.

192. — El fletador que voluntariamente y fuera de lo:=
casos de fuerza insuperable de que se ha hecho mencioii
en el artículo 771 hiciere descargar sus efectos ántes de
llegar al puerto de su destino, pagará el flete por entero,
y abonará los gastos de la arribada que se hizo á su
instancia para la descarga.

793. — Se debe el flete desde el momento en que se
han descargado y puesto á disposicion dl consignatario
las mercaderías.

794. — No se puede retener á bordo el cargamento á
pretexto de recelo sobre falta de pago de los fletes;
pero habiendo justos motivos para aquella desconfianza7
podrá el Tribunal de Comercio, á instancia del capitan,
autorizar la intervention de los efectos que se descarguen
hasta que se hayan pagado los fletes.

795. — Fuera de los casos exceptuados en las disposi-
ciones precedentes no está obligado el fletante á sopor-
tar diminution alguna en los fletes devengados con ar-
reglo á la contrata de fletamento.

796. — La capa debe satisfacerse en la misma pro
portion que los fletes, rigiendo en cuanto á ella todas las
alteraciones y modificaciones á que están sujeto; estos.

797. — El cargamento está especialmente obligado á
la seguridad del pago de los fletes devengados en su
trasporte.

798. – Hasta cumplido un mes de haber recibido el
consignatario la carga, conserva el fletante el derecho
de exigir que se venda judicialmente la parte de ella que
sea necesaria para cubrir los fletes; lo cual se verificará
tambien aun cuando el consignatario se constituya en
quiebra. Pasado aquel término, los fletes se consideran
en la clase de un crédito ordinario, sin preferencia alguna.
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Las mercaderías que hubieren pasado á tercer poseedor
despues de trascurridos los ocho dias siguientes á su re-
cibo, dejan de estar sujetas á esta responsabilidad.

§ 2.

Del conocimiento.

799.— El cargador y el capitan de la nave que recibe
la carga no pueden rehusar entregarse mutuamente como
título de sus respectivas obligaciones y derechos un cono-
cimiento, en que se expresará

1 0 El nombre, matrícula y porte del buque.
20 El del capitan y el pueblo de su domicilio.
3 0 El puerto de la carga y el de la descarga.
4 0 Los nombres del cargador y del consignatario.
5 0 La calidad, cantidad, número de bultos y marcas

de las mercaderías.
6 0 El flete y la capa contratadas.
Puede omitirse la designacion del consignatario, y po-

nerse á la Orden.
800. — El cargador firmará un conocimiento que en-

tregará al capitan.
El capitan firmará tantos cuantos exija el cargador.
Todos los conocimientos, ya sea el que debe firmar el

cargador, como los que se exijan al capitan, serán de
un mismo tenor, llevarán igual fecha, y expresarán el
número de los que se han firmado.

801.— Hallándose discordancia entre los conocimientos
de un mismo cargamento, se estará al contexto del que
presente el capitan, estando todo escrito en su totalidad,
ó á lo ménos en la parte que no sea letra impresa, de
mano del cargador ó del dependiente propuesto para las
expediciones de su tráfico, sin enmienda ni raspadura,
por el que produzca el cargador, si estuviere firmado
de mano del mismo capitan.

Si los dos conocimientos discordes tuviesen respectiva-
mente este requisito, se estará á lo que prueben las
partes.

802.— Los conocimientos á la órden se pueden ceder
por endoso, y negociarse.

En virtud del endoso se trasfieren á la persona en cuyo
favor se hace, todos los derechos y acciones del endo-
sante sobre el cargamento.

803. — El portador legitimo de un conocimiento á la
órden debe presentarlo al capitan del buque ántes de
darse principio á la descarga, para que se le entreguen
directamente las mercaderías; y omitiendo hacerlo serán
de su cuenta los gastos que se causen en almacenarlas,
y la comision de medio por ciento, á que tendrá derecho
el depositario de ellas.

804.— Sea que el conocimiento esté dado á la órden,
ó que se haya extendido en favor de persona determi-
nada, no puede variarse el destino de las mercaderías

'x sin que el cargador devuelva al capitan todos los cono-
cimientos que este firmó; y si el capitan consintiere en
ello, quedará responsable del cargamento al portador

)
lejftimo de los conocimientos.

805. — Si por causa de extravío no pudiere hacerse
la devolucion prevenida en el artículo anterior, se afian-
zará á satisfaccion del capitan el valor del cargamento;
y sin este requisito no se le podrá obligar â suscribir
nuevos conocimientos para distinta consignacion.

806. — Falleciendo el capitan de una nave, ó cesando
en su oficio por cualquier otro accidente ántes de ha-
herse hecho á la vela, exigirán los cargadores de su su-
cesor que revalide los conocimientos suscritos por el
que recibió la carga sin lo cual no responderá aquel sino

e lo que se justifique por el cargador que existia en la

nave cuando entró á ejercer su empleo. Los gastos que
puedan ocurrir en el reconocimiento de la carga embar-
cada serán de cuenta del naviero, sin perjuicio de que
los repita del capitan cesante, si dejó de serlo por culpa
que hubiere dado lugar á su remocion.

807.— Los conocimientos, cuya firma sea reconocida
legítima por el mismo que los suscribió, tienen fuerza
ejecutiva en juicio.

808. — No se admitirá á los capitanes la excepcion
de que firmaron los conocimientos confidencialmente y
bajo promesa de que se les entregarla la carga desig-
nada en ellos.

809. — Todas las demandas entre cargador y capitan
se han de apoyar necesariamente en el conocimiento de
la carga entregada á este, sin cuya presentacion no se
les dará curso.

810. — En virtud del conocimiento del cargamento se
tienen por cancelados los recibos provisionales de fecha
anterior que se hubieren dado por el capitan ó sus su-
balterno3 de las entregas parciales que se les hubiesen
ido haciendo del cargamento.

811. —Al hacer la entrega del cargamento, se devol-
verán al capitan los conocimientos que firmó, ó á lo mé-
nos uno de sus ejemplares eu que se pondrá el recibo
de lo que hubiere entregado. El consignatario que fuere
moroso en dar este documento, responderá al capitan de
los perjuicios que se le sigan por la dilacion.

SECCION SEGUNDA.

Del contrato d la gruesa, ó préstamo d riesgo

marítimo.

812. — Los contratos á la gruesa pueden celebrarse
Por instrumento público con las solemnidades de de-

recho.
Por póliza firmada por las partes con intervencion de

corredor.
Por documento privado entre los contrayentes.
Los contratos á la gruesa que consten por instrumento

público traen aparejada ejecucion.
El mismo efecto producirán cuando, habiéndose cele••

brado con intervencion de corredor, se compruebe la
póliza del demandante por el registro del corredor que
intervino en el contrato, siempre que este se encuentre
con todas las formalidades que previene el art. 95.

Celebrándose privadamente entre los contratantes, no
será ejecutivo el contrato sin que conste la autenticidad
de las firmas por reconocimiento judicial de los mismos
que las pusieron, ó en otra forma suficiente.

Los préstamos á la gruesa contraidos de palabra son
ineficaces en juicio, y no se admitirá en su razon deman-
da ni prueba alguna.

813. — Para que las escrituras y pólizas de los con-
tratos á la gruesa obtengan preferencia en perjuicio de
tercero se ha de tomar razon de ellas en el registro de
hipotecas del partido dentro de los ocho dias siguientes
al de su fecha, sin cuyo requisito no producirán efecto
sino entre los que las suscribieron.

Con respecto á los que se hagan en país extranjero
será suficiente la observancia exacta de las formalidades
prevenidas en el art. 644.

814.— En la redaccion del contrato á la gruesa se hará
expresion de :

1° La clase, nombre y matrícula del buque.
2° El nombre, apellido y domicilio del capitan.
3° Los nombres, apellidos y domicilios del dador y del

tomador del préstamo.
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4o El capital del préstamo y el premio convenido.
50 El plazo del reembolso.
6° Los efectos hipotecados.
7 0 El viaje por el cual se corra el riesgo.
815. — Las pólizas de los contratos á la gruesa pueden

cederse y negociarse por endosos estando extendidas á la
órden; y en fuerza del endoso se trasmiten á los cesio-
narios todos los derechos y riesgos del dador del prés-
tamo.

816. — Puede hacerse el préstamo á la gruesa no sola-
mente en moneda metálica sino tambien en efectos pro-
pios para el servicio y consumo de la nave, así como
para el comercio, arreglándose en este caso por conve-
nio de las partes un valor fijo.

817. — Los préstamos á la gruesa pueden constituirse
conjunta ó separadamente sobre

Et casco y quilla del buque.
Las velas y aparejos.
El armamento y vituallas.
Las mercaderías cargadas.
818. — Si se constituye el préstamo á la gruesa sobre

el casco y quilla del buque, se entienden hipotecados al
capital y premios el buque, las velas, aparejos, arma-
mento, provisiones y los fletes que ganare en el viaje.

Si sobre la carga en general, se comprenden en la hi-
poteca todas las mercaderías y efectos que la componen.

Y si sobre un objeto particular y determinado del bu-
que ó de la carga, solo este y no lo restante será hipoteca
del préstamo.

819.—No puede tomarse dinero á la gruesa sobre los
fletes no devengados de la nave, ni sobre las ganancias
que se esperen del cargamento; y el prestador que lo
haga no tendrá mas derecho que al reembolso del ca-
pital sin premio alguno.

820.—Despues de realizados los fletes, así estos como
las ganancias que se hayan sacado del cargamento,
podrán ser ejecutados para pago de los préstamos á la
gruesa en esta forma : los fletes por el que se hizo sobre
el casco y quilla de la nave, y los beneficios de la carga,
por el que se dió sobre ella.

821.— Tampoco puede hacerse préstamo á la gruesa al
equipaje de la nave sobre sus salarios.

822.— No podrá tomarse á la gruesa sobre el cuerpo
y quilla de la nave mas cantidad que las tres cuartas
partes de su valor.

Sobre las mercaderías cargadas podrá tomarse todo
el importe del valor que tengan en el puerto donde em-
pezaron á correr el riesgo, y no mayor cantidad.

823. — Las cantidades en que excediere el préstamo
á la gruesa de las proporciones establecidas en el artículo
anterior, se devolverán al prestador con el rédito cor-
respondiente al tiempo en que haya estado en desem-
bolso de ellas. Y si se probare que el tomador usó de
medios fraudulentos para dar un valor exagerado á los
objetos del préstamo, pagará tambien el premio conve-
nido en este que corresponda á las cantidades devueltas.

824. — Cuando el que tomó un préstamo á la gruesa
para cargar el buque no pudiere emplear en la carga
toda la cantidad prestada, restituirá el sobrante al pres-
tador ántes de la expedicion de la nave.

Lo mismo hará con los efectos que hubiere tomado en
préstamo á la gruesa, si no hubiere podido cargarlos.

825. – No quedarán obligados el buque, sus aparejos,
armamento, ni vituallas al préstamo á la gruesa que
toma el capitan en la plaza donde residan el naviero
o sus consignatarios, sin que estos intervengan en el con-
trato ó lo aprueben por escrito; y la obligation del capi-
tan solo será eficaz con respecto á la nave por la parte
de propiedad que tenga en ella.

826. — Fuera de la plaza donde residan el naviero ó
el consignatario dei buque usará el capitan, si necesitare

tomar un préstamo á la gruesa, de la facultad que le
está declarada en el art. 644, probando la urgencia, y
con previa autorizacion judicial, en la forma que en él.
está prevenida.

827. — Es nulo el contrato á la gruesa que se celebre
sobre efectos que estuviesen corriendo riesgo al tiempo
de su celebracion.

828. — Cuando los efectos sobre que se toma dinero
á la gruesa no llegan á ponerse en riesgo, queda sin efecto
el contrato.

829. — Las cantidades tomadas á la gruesa para el
último viaje del buque, se pagarán con preferencia á
los préstamos de los viajes anteriores, aun cuando estos
últimos se hubiesen prorogado por un pacto expreso.

830. — Los préstamos hechos durante el viaje serán
preferidos á los que se hicieron ántes de la expedicion
de la'nave , graduándose entre ellos la preferencia , en
el caso de ser muchos, por el órden contrario al de sus
fechas.

831. —Las acciones del prestador á la gruesa se ex-
tinguen enteramente con la pérdida absoluta de los efec-
tos sobre que se hizo el préstamo, acaeciendo esta en el
tiempo y lugar convenidos para correr el riesgo, y pro-
cediendo de causa que no sea de las exceptuadas, bien
por pacto especial entre los contrayentes, ó bien por
disposition legal.

De cargo del tomador será probar la pérdida, y en los
préstamos sobre el cargamento justificar asimismo que
los efectos declarados al prestador como objetos del
préstamo existian realmente en la nave embarcados de
su cuenta, y que corrieron los riesgos.

832. — No se extinguirá la action del prestador aun
cuando se pierdan laS cosas obligadas al pago del prés-
tamo, si el daño ocurrido en ellas procediere de alguna
de las causas siguientes

la Por vicio propio de la misma cosa.
2a Por dolo ó culpa del tomador.
3a Por baraterias del capitan ó del equipaje.
4 a Cargándose las mercaderías en buque diferente del

que se designó en el contrato, á ménos que por aconte-
cimiento de fuerza insuperable hubiese sido indispensa-
ble trasladar la carga de un buque á otro.

En cualquiera de estos casos tiene derecho el pres-
tador á la gruesa al reintegro de su capital y réditos, no
habiéndose pactado expresamente lo contrario.

833. — Tampoco recae en perjuicio del prestador el
daño que sobrevenga en el buque por emplearse en el
contrabando.

834. — Los prestadores á la gruesa soportarán á pro.
rata de su interes respectivo las averías comunes que
ocurran en las cosas sobre que se hizo el préstamo.

En las averías simples, á defecto de convenio expreso
de los contratantes, contribuirá tambien por su interes
respectivo el prestador á la gruesa, no perteneciendo á
las especies de riesgos exceptuados en el art. 832.

835. — Si no se hubiere determinado con especialidad
la época en que el prestador haya de correr el riesgo,
se entenderá que comienza, en cuanto al buque y; sus
agregados, desde el momento en que se hizo á la vela
hasta que ancló y quedó fondeado en el puerto de su
destino.

En cuaúto á las mercaderías correrá el riesgo desde
que se carguen en la playa del puerto donde se hace
la expedicion, hasta que se descarguen en el puerto de
la consignation.

836. — Acaeciendo naufragio, percibirá el prestador
á la gruesa la cantidad que produzcan los efectos sal-..
vados sobre que se constituyó el préstamo, deducién-
dose los gastos causados para ponerlos á salvo.

837.— Si con el prestador á la gruesa concurriere en
çaso de naufragio uit asegurador de los rrlismos objetos
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sobre que estnviere constituido el préstamo, dividirán
entre sí el producto de los que se hubieren salvado, á
prorata de su interes respectivo, siempre que la cantidad
asegurada cupiera en el valor de los objetos, despues de
deducido el importe del préstamo.

No siendo así, percibirá solamente el asegurador la
parte proporcional que corresponda al resto del valor
de las cosas aseguradas, hecha ántes la expresada de-
duccion.

838. — Dándose fiador en el contrato á la gruesa, se
le tendrá por obligado mancomunadamente con el to-
mador, si en la fianza no se puso restriction en con-
trario.

Cumplido el tiempo que se fijó para la fianza, queda
extinguida la obligation del fiador, como no se renueve
por un segundo contrato.

839. — Si hubiere demora en la reintegration del
capital prestado y de sus premios, tendrá derecho el
prestador al rédito mercantil que corresponda al capi-
tal, sin inclusion de los premios.

SECCION TERCERA.

De los seguros marítimos.

§ 1.

Forma de ette contrato.

840. — El contrato de seguro ha de constar de escri-
tura pública ó privada para que sea eficaz en juicio.

Las formas diferentes de su celebration, y los efectos
respectivos de cada una, son las mismas que cou res-
pecto al contrato s la gruesa se han prescrito en el
artículo 812.

841. — De cualquiera manera que se extienda el con-
trato de seguro debe contener todas las circunstancias
siguientes

l a La fecha, con ex resiou de la hora en que se firma.
2a Los nombres, apellidos y domicilios del asegurador

y el asegurado.
3 a Si el asegurado hace asegurar efectos propios, ó si

obra en comision por cuenta de otro.
4a El nombre y domicilio del propietario de las cosas

que se aseguran, en el caso de hacerse el seguro por
comision.

5 a El nombre, porte, pabellon, matrícula, armamento
y tripulacion de la nave en que se hace el trasporte de
las cosas aseguradas.

6a El nombre, apellido y domicilio del capitan.
7 a Et puerto ó rada.en que las mercaderías han sido

ó -deben ser cargadas.
8 a El puerto de donde el navío ha debido ó debe

partir.
9 a Los puertos ó radas en-que debe cargar ó descar-

gar, ó por cualquiera otro motivo hacer escalas.
10 a La naturaleza, calidad y valor de los objetos ase-

gurados.
14 a Las marcas- y números de los fardos, si las tu-

viesen.
12a Los tiempos en que deben empezar y concluir

los riesgos.
(3 a La cantidad asegurada.
(4 a El premio convenido por el seguro, y el lugar,

tiempo y modo de su pago.
15 a La cantidad del premio que correspond al viaje

de ida y al de vuelta, si el seguro se hubiere hecho por
viaje redondo.

16a La obligacion del asegurador á pagar el daño que
sobrevenga en los efectos asegurados.

17 a El plazo, lugar y forma en que haya de hacerse su
pago.

48 a La sumision de los contratantes al juicio de árbi-
tros en caso de contestation, si hubieren convenido en
ella, y cualquiera otra condition lícita que hubieren
pactado en el contrato.

842. — Los agentes consulares españoles podrán au-
torizar los contratos de seguros que se celebren en las
plazas de comercio de su respectiva residencia, siempre
que alguno de los contratantes sea español; y las póli-
zas que autoricen tendrán igual fuerza que si se hubie-
ran hecho con intervention de corredor en España.

843. — Cuando sean muchos los aseguradores, y no
suscriban todos la póliza en acto continuo, expresará
cada uno ántes de su firma la fecha en que la pone.

844. — Una misma póliza puede comprender diferen-
tes seguros y premios.

845. — Pueden asegurarse en una misma póliza la
nave y el cargamento ; pero se han de distinguir las
cantidades aseguradas sobre cada uno de ambòs obje-
to , sin lo cual será ineficaz el seguro.

846. — En los seguros de las mercaderías puede omi-
tirse la designation específica de ellas y del buque
donde se hayan de trasportar, cuando no consten estas
circunstancias; pero en caso de desgracia se ha de pro-
bar por el asegurado, ademas de la pérdida del buque y
su salida del puerto de la carga, el embarque por cuen-
ta del mismo asegurado de los efectos perdidos y su
verdadero valor.

847. — Extendiéndose la obligacion del asegurador no
solo en favor de la persona á cuyo nombre se hace el
seguro, sino tambien á su órden, será endosable la pó-
liza.

§ 2.

Cosas que pueden ser aseguradas, y evaloracion de ellas.

848. — Pueden ser objeto del seguro marítimo:
El casco y quilla de la nave.
Las velas y aparejos.
El armamento.
Las vituallas ó víveres.
Las cantidades dadas á la gruesa.
La libertad de los navegantes ó pasajeros.
Y todos los efectos comerciales sujetos al riesgo de

la navegacion, cuyo valor pueda reducirse á una can-
tidad determinada.

849. — El seguro puede hacerse sobre el todo ó parte
de los expresados objetos junta ó separadamente; en
tiempo de paz ó de guerra; ántes de empezar el viaje ó
pendiente este; por el viaje de ida y vuelta, ó bien por
uno de ambos, y por todo el tiempo del viaje, ó por un
plazo limitado.

850. — Expresándose genéricamente que se asegura la
nave, se entienden comprendidas en el seguro todas las
pertenencias anejas á ella, pero no su cargamelito, aun
cuando pertenezca al mismo naviero, como no se haga
expresa mention de la carga en el contrato.

851. — En los seguros de la libertad de los navegantes
se expresará.

1 0 El nombre, naturaleza, domicilio, edad y señas de
la persona asegurada.

2° EL nombre y matrícula del navío en que se embarca.
3° El nombre de su capitan.
4° El puerto de su salida.
5° El de su destino.
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Go La cantidad convenida para el rescate, y los gastos
del regreso á España.

7G El nombre y domicilio de la persona que se ha de
encargar de negociar el rescate.

8° El término en que este ha de hacerse, y la indemni-
^acion que deba retribuirse en caso de no verificarse.

85 — El asegurador puede hacer reasegurar por
otros los efectos que él hubiere asegurado por mas ó
ménos premio que el que hubiere pactado, y el asegu-
rado puede tambien hacer asegurar el costo del seguro
y. el riesgo que pueda haber en la cobranza de los pri-
meros aseguradores.

853. — En las cosas que hagan asegurar el capitau ó
el cargador que se embarque con sus propios efectos,
se habrá de dejar siempre un diez por ciento á su ries-
go ; y solo podrá tener lugar el seguro por los nueve
décimos de su justo valor.

854. — No podrán asegurarse sobre las naves mas de
las cuatro quintas partes de su valor, descontados los
préstamos tomados á la gruesa sobre ellas.

855. — El valor de las mercaderías aseguradas debe
fijarse segun el que tenga en la plaza donde se cargan.

856. — La suscription de la póliza induce presuncion
legal de que los aseguradores reconocieron justa la eva-
luacion hecha en ella.

Pero si hubiere habido fraude por parte del asegura-
do en la evaluation de los efectos del seguro, serán
admitidos los aseguradores á probarlo por el reconoci-
miento y justiprecio de ellos, ó por las facturas ú otros
medios legales de prueba; y resultando acreditado el
fraude, se reducirá la responsabilidad al legítimo valor
que tengan los efectos.

857. -- Cuando por error, y no por dolo del asegura-
do, se hubiere .ïado una estimation exagerada á los
efectos del seguro, se reducirá este á la cantidad de su
legitimo valor por convenio de las partes ó juicio arbi-
tral en su defecto ; y con arreglo á la que resulte se fija-
rán las prestaciones del asegurado y de los aseguradores,
abonándose ademas á estos medio por ciento sobre la
cantidad que resultare de exceso.

Esta reclamation no podrá tener lugar ni po F parte
de los aseguradores, ni por la de los asegurados despues
que se hubiere tenido noticia del paradAro y suerte de
la nave.

858. — Las valuaciones hechas en moneda extranjera
se convertirán en el equivalente de moneda del reino,
conforme el curso que tuviere en el dia en que se firmó
la póliza.

859.—No fijándose el valor de las cosas aseguradas al
tiempo de celebrarse el contrato , se arreglará por las
facturas de éonsignacion, ó en su defecto por el juicio
de los corredores, quienes tomarán por base para esta
regulation el precio que valiesen en el puerto donde
fueron cargadas, agregando los derechos y gastos causa-
dos hasta ponerlas á bordo.

860. — Recayendo el seguro sobre los retornos de un
país donde no se haga el comercio sino por permutas,
y no habiéndose fijado en la póliza el valor de las cosas
aseguradas, se arreglará por el que tenian los efectos
¡)ermutados en el puerto de su expedirion , añadiendo
odos los gastos posteriores.

§ 3.

Obligaciones entre el asegurador y el asegurado.

61. — Corren por cuenta y riesgo del asegurador to-
das las pérdidas y daños que sobrevengan á las cosas ase-
guradas por varamiento ó empeño de la nave con rotura
ó sin e11á, por tempestad, naufragio, abordaje casual,

cambio Sorzado de ruta, de viaje, o de buque ; por
echazon, fuego, apresamiento, saqueo, declaration de
guerra, embargo por órden del gobierno, retention por
órden de potencia extranjera, represalias, y general-
mente por todos los accidentes y riesgos de mar.

Los contratantes podrán estipular las excepciones que
tengan por conveniente , haciendo necesariamente men-
cion de ellas en la póliza, sin cuyo requisito no surtirán
efecto.

862. — No son de cuenta de los aseguradores los da-
ños que sobrevengan por alguna de las causas siguientes :

Cambio"voluntario de ruta, de viaje, ó de buque sin
consentimiento de los aseguradores.

Separation espontánea de un convoy, habiendo estipu-
lacion de ir en conserva con él.

Prolongation de viaje á un puerto mas remoto de.
que se designó en el seguro.

Disposiciones arbitrarias y contrarias á la póliza de:
fletamento, ó al conocimiento de los navieros, cargadores
y"fletadores, y. baraterías del capitan ó del equipaje, no
habiendo pacto expreso en contrario.

Mermas, desperdicios y pérdidas que procedieren d&
vicio propio de las cosas aseguradas, como no se hubieren
comprendido en la póliza por cláusula especial.

863. — En cualquiera de los casos de que trata el ar-
ticulo precedente ganarán los aseguradores el premio,
siempre que los objetos asegurados hubieren empezado
á correr el riesgo.

8( 4. — No responden los aseguradores de los daños
que sobrevengan á la nave por no llevar en regla los do-
cumentos que prescriben las ordenanzas marítimas; per
sí de la trascendencia que pueda tener esta falta en el
cargamento que vaya asegurado.

865. — Los aseguradores no están obligados á sufragar
los gastos de pilotaje y remolque, ni los derechos im-
puestos sobre la nave ó su cargamento.

866. — Asegurándose la carga de ida y vuelta, y no tra
yendo la nave retorno, ó trayendo ménos de las dos ter
ceras partes de su carga, recibirán solamente los asegu
radores las dos terceras partes del premio correspondiente
á la vuelta, á no ser que se haya estipulado lo contrario.

867. — Habiéndose asegurado el cargamento del buque
por partidas separadas y distintos aseguradores, sin ex-
presarse determinadamente los objetos correspondientes
á cada seguro, se satisfarán por todos los aseguradores
á prorata las pérdidas que ocurran en el cargamento, ó
cualquiera portion de él.

868. - Design ándose en el seguro diferentes embarca-
ciones para cargar las cosas aseguradas, será árbitro e
asegurado de distribuirlas entre estas segun le acomode
ó reducirlas á una sola, sin que por esta causa haya alte-
racion en la responsabilidad de los aseguradores.

869.— Contratado el seguro de un cargamento con de-
signacion de buque y expresion particular de la cantidad
asegurada sobre cada uno de ellos, si el cargamento se
redujere á menor número de buques que los designados,
se reducirá la responsabilidad de los aseguradores á las
cantidades aseguradas sobre los buques que reunieron
la carga, y no serán de su cargo las pérdidas que ocur-
ran en los demas; pero tampoco tendrán derecho en este
caso á los premios de las cantidades aseguradas sobre
los demas buques, cuyos contratos se tendrán por nulos,
abonándose á los aseguradores un medio por ciento so-
bre su importe.

870. — Trasladándose el cargamento á otra nave des-
pues de comenzado el viaje, por haberse inutilizado la
designada en la póliza, correrán los riesgos por cuenta
de los aseguradores, aun cuando sea de distinto porte y
pabellon la nave en que se trasbordó el cargamento.

Si la inhabilitacion de la nave ocurriere ántes de salir
del puerto de la expedition, tendrán los aseguradores la
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opcion de continuar ó no en el seguro, abonando las
averías que hayan ocurrido.

871. — No fijándose en la póliza el tiempo en que hayan
de correr los riesgos por cuenta de los aseguradores, se
observará lo dispuesto en el artículo 835 para con los
prestadores á riesgo marítimo.

87e. — Cuando se prefije en la póliza un tiempo limi-
tado para el seguro, concluirá la responsabilidad de los
aseguradores, trascurrido que sea el plazo, aun cuando
estén pendientes los riesgos de las cosas aseguradas, so-
bre cuyas resultas podrá el asegurado celebrar nuevos
contratos.

873. — La demora involuntaria de la nave en el puerto
de su salida no cede en perjuicio del asegurado, y se
entenderá prorogado el plazo designado en la póliza para
los efectos del seguro por todo el tiempo que se prolon-
gue aquella.

874. — No se puede exigir reduction del premio del
seguro, aun cuando la nave termine su viaje ó se alije
. cargamento en puerto mas inmediato del designado

en el contrato.
875. — La variation que se haga en el rumbo d viaje

_c la nave por accidente de fuerza insuperable para sal-
ar la misma nave ó su cargamento, no exonera á los

aseguradores de su responsabilidad.
876.-^- Las escalas que se hagan por necesidad para la

conservation de la nave y su cargamento, se entienden
comprendidas en el seguro, aunque no se hayan expre-
sado en el contrato, si determinadamente no se exclu-
yeron.

877. — El asegurado tiene obligacion de comunicar á
los aseguradores todas las noticias que reciba sobre los
daños ó pérdidas que ocurran en las cosas aseguradas.

878. -- El capitan que hiciere asegurar los efectos car-
gados de su cuenta ó en comision, justificará en caso de
desgracia á los aseguradores la compra de aquellos, por
las facturas de los vendedores, y su embarque y conduc-
cion en la nave, por certification del cónsul español ó
autoridad civil, donde no lo hubiere, del puerto donde
cargó, y por los documentos de expedition y habilitation
de su aduana.

-Esta obligacion será extensiva á todo asegurado que
navegue con sus propias mercaderías.

879. — Si se hubiere estipulado que el premio del
seguro se aumentaria en caso de sobrevenir guerra, y no
se hubiere fijado la cuota de este aumento, se hará su
regulation por peritos nombrados por las partes, habida
consideration á los riesgos ocurridos, y á los pactos de
la póliza del seguro.

880. — La restitution gratúita de la nave ó su carga-
mento hecha por los apresadores al capitan de ella, cede
en beneficio de los propietarios respectivos, sin obliga-
cion de parte de los aseguradores á pagar las cantidades
que aseguraron.

881. — Cuando en la póliza no se haya prefijado la
época en que el asegurador deba verificar el pago de
las cosas aseguradas, ó los daños que sean de su cuenta,
estará obligado á verificarlo en los diez dias siguientes á
la reclamation legítima del asegurado.

88^. Toda reclamation procedente del contrato del
seguro debe ir acompañada de los documentos que jus-
tifiquen.

El viaje de la nave.
El embarque de los efectos asegurados.
El contrato del seguro.
La pérdida de las cosas aseguradas.
Estos documentos se comunicarán en caso de contro-

versia judicial á los aseguradores, para que en su vista
resuelvan hacer el pago del seguro ó hagan su oposi-
clon.

883. — Los aseguradores podrán contradecir los lie-

chos en que apoye su demanda el asegurado, y se les
admitirá prueba en contrario, sin perjuicio del pago de
la cantidad asegurada, el que deberá verificarse sin de-
mora, siempre que sea ejecutiva la póliza del seguro, y
se presten por el demandante fianzas suficientes que res-
pondan en su caso de la restitution de la cantidad per-
cibida.

884.—Pagando el asegurador la eantidad asegurada,
se subroga en el lugar del asegurado para todos los de-
rechos y acciones que le competan sobre los que por
dolo ó culpa causaron la pérdida de los efectos que ase-
guró.

§ 4.

De los casos en que se anula, rescinde ú modifica el
contrato de seguro.

885. — Será nulo el seguro que se contraiga sobre
El flete del cargamento existente á bordo.
Las ganancias calculadas y no realizadas sobre el

mismo cargamento.
Los sueldos de la tripulacion.
Las cantidades tomadas á la gruesa.
Los premios de los préstamos hechos a la gruesa.
La vida de los pasajeros ó de los individuos del equi-

paje.
Los géneros de ilícito comercio.
886. — Si el asegurador fuere declarado en quiebra,

pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, podrá el
asegurado exigirle fianzas; y no dándosele, bien por el
mismo quebrado ó por los administradores de su quie-
bra, en el término de los tres dias siguientes al reque-
rimiento que se les haga para darlas, se rescindirá el
contrato.

El asegurador tiene el mismo derecho sobre el ase-
gurado cuando no haya recibido el premio del seguro.

887. — Siempre que por el conocimiento de las cosas
aseguradas se hallare que el asegurado cometió falsedad
á sabiendas en cualquiera de las cláusulas de la póliza,
se tendrá por nulo el seguro, observándose en cuanto á
la inexactitud de la evaluation de las mercaderías lo
prescrito en el artículo 856.

888. — Igualmente es nulo el seguro cuando se jus-
tifique que el dueño de las cosas aseguradas pertenece á
nation enemiga, ó que recae sobre nave ocupada habi-
tualmente en el contrabando, y que el daño que le so-
brevino fué efecto de haberlo hecho.

889. — Dejando de verificarse el viaje ántes de hacerse
la nave á la vela, ó variándose para distinto punto, será
nulo el seguro, aun cuando esto suceda por culpa ó ar-
bitrariedad del asegurado.

890. — Tambien se anula el seguro hecho sobre un
buque que despues de firmada la póliza permanezca un
año sin emprender el viaje.

En el caso de esta disposition y de los tres artículos
anteriores tendrá derecho el asegurador al abono del me-
dio por ciento sobre la cantidad asegurada.

891. — Si se hubieren hecho sin fraude diferentes con-
tratos de seguros sobre un mismo cargamento, subsistirá
únicamente el primero, con tal que cubra todo su valor.
Los aseguradores de los contratos posteriores quedarán
quilos . de sus obligaciones, y percibirán un medio por
ciento de la cantidad asegurada.

No cubriéndose por el primer contrato el valor integro
de la carga, recaerá la responsabilidad del excedente
sobre los aseguradores que contrataron posteriormente,
siguiendose el órden de sus fechas.

892. — El asegurado no se exonerará de pagar todos
los premios de los diferentes seguros que hubiere con-



--1741-

tratado, si no intimare á los aseguradores postergados la
invalidacion de sus contratos ántes que la nave y el car-
gamento hayan llegado al puerto de su destino.

893. — Será nulo todo seguro que se haga en fecha
posterior al arribo de las cosas aseguradas al puerto de
su consignation, igualmente que al dia en que se hu-
bieren perdido, siempre que pueda presumirse legal-
mente que la parte interesada en el acaecimiento tenia
noticia de él ántes de celebrar el contrato.

894. — Tiene lugar aquella presuncion, sin perjuicio
de otras pruebas, cuando hayan trascurrido, desde que
aconteciere el arribo 6 pérdida hasta la fecha del con-
trato, tantas horas cuantas leguas legales de medida es-
pañola haya por el camino mas corto desde el sitio en
que se verificó el arribo 6 la pérdida hasta el lugar donde
se contrató el seguro.

895.— Conteniendo la póliza del seguro la cláusula de
que se hace sobre buenas 6 malas noticias, no se admi-
tirá la presuncion de que habla el artículo anterior, y
subsistirá el seguro como no se pruebe plenamente que
el asegurado sabia la pérdida de la nave, 6 el asegurador
su arribo ántes de firmar el contrato.

896. — El asegurador que haga el seguro con conoci-
miento del salvamento de las cosas aseguradas, perderá
el derecho al premio del seguro, y será multado en la
quinta parte de la cantidad que hubiere asegurado.

Estando el fraude de parte del asegurado no le aprove-
chará el seguro, y ademas pagará al asegurador el premio
convenido en el contrato , y se le multará en la quinta
parte de lo que aseguró.

El uno como el otro estarán tambien sujetos á las pe-
nas á que haya lugar, segun las disposiciones de las leyes
criminales sobre las estafas.

897.— Siendo muchas los aseguradores en un seguro
que se hubiere hecho con fraude, y hxlléndose entre
ellos algunos que lo hayan Contratado de buena fe, per
cibirán sus premios por entero dei asegurador fraudu-
lento, sin que nada tenga que satisfacerles el asegurado.

898.—E1 comisionado que hiciere asegurar por cuenta
de otro con conocimiento de que las cosas aseguradas
estaban perdidas, tendrá igual responsabilidad que si hu-
biera hecho el seguro por cuenta propia.

899.— Si el comisionado estuviere inocente del fraude
del propietario, recaerán sobre este las penas, quedando
siempre á su cargo abonar á los aseguradores el premio
convenido.

5.

Abandono de las cosas aseguradas

900.— El asegurado puede en los casos determinados
expresamente por la ley hacer abandono de las cosas
aseguradas, dejándolas por cuenta de los aseguradores,
y exigiendo de estos las cantidades que aseguraron sobre
ellas.

901. — El abandono tiene lugar en los casos de
Apresamiento.
Naufragio.
Rotura 6 varamiento de la nave que la inhabilite para

navegar.
Embargo 6 detention por órden del gobierno propio 6

extranjero.
Pérdida total de las cosas aseguradas.
Deterioration de las mismas que disminuya su valor en

las tres cuartas partes á lo ménos de su totalidad.
Todos los demas daños se reputan averías, y se sopor-

tarán por quien corresponda, segun los términos en que
se haya contratado el seguro.

902. — La action de abandono no compete sino por
pérdidas ocurridas despues de comenzado el viaje.

903. — El abandono no puede ser parcial ni condicio-
nal, sino que han de comprenderse en él todos los efec-
tos asegurados.

904. — No será admisible el abandono si no se hace
saber á los aseguradores dentro de los seis meses siguien-
tes á la fecha en que se recibió la noticia de la pérdida
acaecida en los puertos y costas de Europa, y en los de
Asia y Africa que están en el Mediterráneo. Este término
será de un año para las pérdidas que sucedan en las islas
Azores, de Madera, islas y costas occidentales de Africa
y orientales de América, y será de dos sucediendo en
cualquiera otra parte del mundo mas lejana.

905. — Con respecto á los casos de apresamiento, cor-
rerán los términos prefijados en el articulo anterior desde
que se recibió la noticia de haber sido conducida la nave
á cualquiera de los puertos situados en alguna de las
costas mencionadas.

906.—Tendráse por recibida la noticia para la pres-
cripcion de los plazos que se han prefijado, desde que se
haga notoria entre los comerciantes de la residencia del
asegurado, 6 se le pruebe por cualquier modo legal que
le dieron aviso del suceso el capitan, el consignatario, 6
cualquier otro corresponsal suyo.

907. — Queda al arbitrio del asegurado renunciar el
trascurso de estos plazos y hacer el abandono 6 exigir las
cantidades aseguradas desde que pudo hacer constar la
pérdida de los efectos que hizo asegurar.

908. — Despues que haya trascurrido un año sin reci-
birse noticias de la nave en los viajes ordinarios, 6 dos
en los largos, podrá el asegurado hacer el abandono y
pedir á los aseguradores el pago de los efectos com-
prendidos en el seguro, sin necesidad de probar su pér-
dida.

Este derecho debe ejercerse en loa mismos plazos pre-
fijados en el articulo 904.

909. — Se reputan viajes largos para la aplicacion del
artículo precedente todos los que no sean para cualquiera
de los puertos de Europa; para los de Asia y Africa en
el Mediterráneo, 6 para los de América situados mas acá
de los rios de la Plata y San Lorenzo, y las islas inter-
medias entre las costas de España y los paises marcados
en esta designation.

910. — No obstará que el seguro se haya hecho por
tiempo limitado para que pueda hacerse el abandono,
cuando en los plazos determinados en el articulo 908 no
se hubiere recibido noticia de la nave, salva la prueba
que puedan hacer los aseguradores de que la pérdida
ocurrió despues de haber espirado su responsabilidad.

911. — Al tiempo de hacer el asegurado el abandono,
debe declarar todos los seguros contratados sobre los
efectos abandonados, así como los préstamos tomados á
la gruesa sobre ellos, y hasta que haya hecho esta decla-
racion no empezará á correr el plazo en que deba ser
reintegrado del valor de los efectos.

912. — Si cometiere el asegurado fraude en la decla-
racion que prescribe el artículo precedente, perderá to-
dos los derechos que le competian por el seguro, sin
dejar de ser responsable á pagar los préstamos que hu-
biese tomado sobre los efectos asegurados, no obstante
su pérdida.

913.— Admitido el abandono, 6 declarándose válido
en juicio, se trasfiere al asegurador el dominio de las
cosas abandonadas, correspondiéndole las mejoras 6
perjuicios que en ellas sobrevengan desde el momento
en que se propuso el abandono.

914. — El regreso de la nave, despues de admitido el
abandono, no exonera á los aseguradores del pago de
los efectos abandonados.

915. — Se comprende en el abandono de la nave el
flete de las mercaderías que se salven, aun cuando se
haya pagado con anticipation, y se considerará como
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pertenencia de los aseguradores, bajo la reserva del de-
recho que competa á los prestadores á la gruesa, al equi-
pajé por sus sueldos, y al acreedor que hubiere hecho
anticipaciones para habilitar la nave ó para cualesquiera
gastos causados en el último viaje.

916.— El abandono de las cosas aseguradas no puede
hacerse sino por el mismo propietario , por el comisio-
nado que hizo el seguro, ó por otra persona especial-
mente autorizada por el mismo propietario.

917.— En caso de apresamiento de la nave, pueden el
asegurado y el capitan en su ausencia proceder por sí
al rescate de las cosas comprendidas en el seguro , sin
concurrencia del asegurador, ni esperar instrucciones
suyas, cuando no haya tiempo para exigirlas, quedando
en la obligation de hacerle notificar el convenio hecho
desde que haya ocasion para verificarlo.

918. — Et asegurador podrá aceptar ó renunciar el
convenio celebrado por el capitan ó el asegurado, inti-
mando á este su resolucion en las veinte y cuatro horas
siguientes á la notification del convenio.

Aceptándolo entregará en el acto la cantidad concer-
tada por el rescate, y continuarán de su cuenta los ries-
gos ulteriores del viaje, conforme á los pactos de la
póliza del seguro.

Desaprobando el convenio, ejecutará el pago de la can-
tidad asegurada, y no conservará derecho alguno sobre
los efectos rescatados.

Si no manifestare su resolucion en el término prefija-
do, se entenderá que ha renunciado al convenio.

919. -- Cuando por efecto de haberse represado la
nave, se reintegrase el asegurado en la propiedad de
sus efectos, se tendrán por avería todos los perjuicios y
gastos causados por su pérdida, y será de cuenta del ase-
gurador satisfacerlos.

920. — Si á consecuencia de la represa pasaren los
efectos asegurados á la posesion de un tercero , podrá
el asegurado usar del derecho de abandono.

921.— En las casos de naufragio y apresamiento tiene
obligation el asegurado de hacer las diligencias que per-
mitan las circunstancias para salvar ó recobrar los efec-
tos perdidos, sia perjuicio del abandono que le competa
hacer á su tiempo.

Los gastos legítimos hechos en el recobro, serán de
cuenta de los aseguradores hasta la concurrencia del
valor de los efectos que se salven, sobre los cuales se
harán efectivos por los trámites de derecho en defecto
de pago.

922.— No se admitirá el abandono por causa de inha-
bilitacion para navegar, siempre que el daño ocurrido
en la nave fuere tal que se la pueda rehabilitar para su
viaje.

923. — Verificándose la rehabilitation, responderán
solamente los aseguradores de los gastos ocasionados por
el encalle ú otro daño que la nava hubiere recibido.

924.— Quedando absolutamente inhabilitado el buque
para la navegacion, se practicarán por los interesados
en el cargamento que se hallen presentes, ó en ausencia
de ellos por el capitan, todas las diligencias posibles para
conducir el cargamento al puerto de su destino.

925.—Correrán de cuenta del asegurador los riesgos
del trasbordo y los del nuevo viaje hasta que se alijen
los efectos en el lugar designado en la póliza del seguro.

926.—Asimismo son responsables los aseguradores de
las averías, gastos de descarga, almacenaje, reembarque,
excedente de flete, y todos los demas gastos causados
para trasbordar el cargamento.

927.— Si no se hubiere encontrado nave para traspor-
tar hasta su destino los efectos asegurados, podrá el
propietario hacer el abandono.

928.—Los aseguradores tienen para evacuar el tras-
bordo y conduction de los efectos el término de seis

meses, si la inhabilitacion de la nave hubiere ocurrido
en los mares que circundan la Europa desde el estrecho
del Sund hasta el Bósforo, y un año si se hubiere veri-
ficado en lugar mas apartado, contándose estos plazos
desde el dia en que se les hubiere intimado por el ase-
gurado el acaecimiento.

929. — En caso de interrumpirse el viaje del buque
por embargo ó detention forzada, lo comunicará el ase-
gurado á los aseguradores luego que llegue á su noticia,
y no podrá usar de la action de abandono hasta que
hayan trascurrido los mismos plazos prefijados en el ar-
tículo anterior.

Los asegurados están obligados á prestar á los asegu-
radores los auxilios que estén en su mano para conseguir
que se alce el embargo, y deberán hacer por sí mismos
las gestiones convenientes á este fin, en caso de que por
Hallarse los aseguradores en país remoto no puedan obrar
desde luego de comun acuerdo.

TÍTULO CUARTO.

DE LOS RIESGOS Y DAÑOS DEL COMERCIO MARITIMO.

SECCION PRIMERA.

De las averías.

930.—Son averías en acepcion legal
1 0 Todo gasto extraordinario y eventual que sobre-

viene durante el viaje de la nave para la conservation
de esta, de su cargamento ó de ambas cosas junta-
ni ente ;

20 Los daños que sufriere la embarcation desde que
se haga á la vela en el puerto de su expedition, hasta
que quede anclada en el de sa destino; y los que reciba
su cargamento, desde que se cargue hasta que se des-
cargue en el puerto adonde fuere consignado.

931.—La responsabilidad de dichos gastos y daños se
decide por reglas distintas, segun el carácter que tengan
las averías, de ordinarias, simples ó particulares, y grue-
sas ó comunes.

932.—Los gastos que ocurren en la navegacion, cono-
eLlos con el nombre de menudos, pertenecen á la clase
de averías ordinarias, las cuales son de cuenta del na-
viero fletante, y deben satisfacerse por el capitan, abo-
nándosele la indemnizacion que se hubiere pactado en
la póliza de fletamento ó en los conocimientos.

Si no se hubiere pactado indemnizacion especial y
determinada por estas averías, se entienden comprendi-
das en el precio de los fletes, y no tendrá derecho el na-
viero á reclamar cantidad alguna por ellas.

933.— Se consideran gastos menudos ó de avería ordi-
naria comprendidos en la disposition del artículo ante-
rior

10 Los pilotajes de costas y puertos;
2° Los gastos de lanchas y remolques;
3° El derecho de bolisa, de piloto mayor, anclaje, vi-

sita y demas llamados de puerto;
4° Los fletes de gabarras y descarga hasta poner las

mercaderías en el muelle , y cualquiera otro gasto
comun á la navegacion que no sea de los extraordinarios
y eventuales.

934.— Los gastos y daños que se comprenden bajo el
nombre de averías simples ó particulares, se soportarán
por el propietario de la cosa que ocasionó el gasto ó reci-
bió el daño.
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935.= Pertenecen á la clase de averías simples ó
particulares

9 0 Los daños que sobrevienen al cargamento desde su
embarque hasta su descarga por vicio propio de las
cosas, por accidente de mar, ó por efecto de fuerza in-
superable, y los gastos hechos para evitarlos y reparar-
los;

2° El daño que sobrevenga en el casco del buque, sus
aparejos, arreos y pertrechos por cualquiera de las mis-
mas tres causas indicadas, y los gastos que se causaren
para salvar estos efectos ó reponerlos;

3o Los sueldos y alimentos de la tripulacion de la
nave que fuere detenida ó embargada por órden legí-
tima 6 fuerza insuperable, si el fletamento estuviere con-
tratado por un tanto el viaje;

40 Los gastos que hiciere la nave para arribar un
puerto .con el fin de reparar su casco ó arreos, ó para
aprovisionarse;

50 El ménos valor que hayan producido los géneroa
vendidos por el capitan en una arribada forzada para
pago de alimentos y salvarse la tripulacion, 6 para cubrir
cualquiera otra de las necesidades que ocurran en el
buque

6° El sustento y salarios de la tripulacion miéntras la
nave está en cuarentena;

7o El daño que reciben el buque 6 el cargamento por
el choque ó amarramiento con otro, siendo este casual
é inevitable : cuando alguno de los capitanes sea culpable
de este accidente, será de su cargo satisfacer todo el daño
que hubiere ocasionado;

8° Cualquiera perjuicio que resulte al cargamento por
descuido, faltas ó baraterías del capitan 6 de la tripu-
lacion, sin perjuicio del derecho del propietario á la in-
demnizacion competente contra el capitan, la nave y el
flete.

Se clasificarán ademas con averías simples ó particu-
lares todos los gastos y perjuicios causados en la nave ó
en su cargamento, que no hayan redundado en beneficio
y utilidad comun de todos los interesados en el mismo
buque y su carga.

936.— Averías gruesas ó comunes son generalmente
todos los daños y gastos que se causan deliberadamente.
para salvar el buque, su cargamento 6 algunos efectos
de este de un riesgo conocido y efectivo.

Salva la aplicacion de esta regla general en los casos
que ocurran, se declaran especialmente correspondien-
tes á esta clase de averías

1 0 Los efectos ó dinero que se entreguen por via de
composition para rescatar la nave y su cargamento que
hubieren caido en poder de enemigos 6 de piratas;

^o Las cosas que se arrojen al mar para aligerar la
nave, ya pertenezcan al cargamento ó al buque, y su
tripulacion, y al daño que de esta operation resulte á las
que se conserven en la nave;

3° Los mástiles que de próposito se rompan é inutili-
cen;

4° Los cables que se corten y las áncoras que se aban-
donen para salvar el buque en caso de tempestad o
de riesgo de enemigos;

5° Los gastos de alijo 6 trasbordo de una parte del
cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado
de tomar puerto ó rada con el fin de salvarlo de riesgo
de mar ó de enemigos, y el perjuicio que de ello resulté
á los efectos alijados ó trasbordados;

6° EI daño que se cause á algunos efectos del carga-
mento de resultas de haber hecho de propósito alguna
abertura en el buque para desaguarlo y preservarlo de
zozobrar;

7° Los gastos que se hagan para poner á flote una nave
que de propósito se hubiere hecho encallar con objeto
de sarvarla de los mismos riesgos;

8° El daño causado á la nave que fuere necesario
abrir, romper ó agujerear de propósito para extraer y
salvar los efectos de su cargamento;

9 0 La curacion de los individuos de la tripulaciol que
hayan sido heridos ó estropeados defendiendo la nave;
y los alimentos de estos miéntras estén dolientes por
estas causas;

10 0 Los salarios que deveugue cualquiera individuo
de la tripulacion que estuviere detenido en rehenes por
enemigos ó piratas, y los gastos necesarios que cause en
su prision hasta restituirse al buque ó á•su domicilio 3 si
no pudiere incorporarse en él;

14 0 El salario y sustento de la tripulacion del buques
cuyo fletamento estuviere ajustado por meses durante c l
tiempo que permaneciere embargado ó detenido por Or-
den ó fuerza insuperable, ó para reparar los daños á que
deliberadamente se hubiere expuesto para provecho co-
mun de todos los interesados ;

12o El menoscabo que resultare en el valor de los gé-
neros que en una arribada forzosa haya sido necesario
vender á precios bajos para reparar el buque del daño
recibido por cualquier accidente que pertenezca á la
clase de averías gruesas.

937. — Al importe de las averías gruesas ó comunes
contribuyen todos los interesados en la nave y cargamen-
to existente en ella, al tiempo de correrse el riesgo de
que proceda la avería.

938. — El capitan no puede resolver por sí solo los
daños y gastos que pertenecen á la clase de averías co-
mufles, sin consultar á los oficiales de la nave y los
cargadores que se hallen presentes, ó á sus subrecargos.
Si estos se opusieren á las medidas que el capitan con
su segundo, si lo tuviese, y el piloto, hallaren necesarias
para salvar la nave, podrá el capitan proceder á ejecu-
tarlas bajo su responsabilidad, no obstante la contradic-
cion, quedando á salvo el derecho de los perjudicados
para deducirlo á su tiempo en el tribunal competente
contra el capitan que eu estos casos hubiese procedido
con dolo, ignorancia ó descuido.

939.—Cuando hallándose presentes los cargadores no
sean consultados para la resolucion que previene el ar-
tículo precedente, quedarán exonerados de contribuir á
la avería comun, recayendo sobre el capitan la parte que
á estos corresponderla satisfacer, á ménos que por la ur-
gencia del caso hubiere faltado al capitan tiempo y oca-
sion para explorar la voluntad de los cargadores ántes
de tomar por sí disposition alguna.

940. — La resolucion adoptada para sufragar los daños
y gastos de las averías comunes se extenderá en el libro
de la nave, con expresion de las razones que la motiva-
ron, de los votos que se hubieren dado en contrario y
los fundamentos que hubieren expuesto los votantes.
Esta acta se firmará por todos los concurrentes que se-
pan hacerlo, y se extenderá ántes de procederse á la
ejecucion de lo resuelto, si hubiere tiempo para ello; y
en el caso de no haberlo, en el primer momento en que
pueda verificarse.

El capitan entregará copia de la deliberation á la au-
toridad judicial en negocios de comercio del primer
puerto donde arribe, afirmando bajo juramento que los
hechos contenidos en ella son ciertos.

941.—Cuando se haya de arrojar al mar alguna parte
del cargamento, se comenzará por las cosas mas pesadas
y de ménos valor; y en las de igual clase serán arroja-
das primero las que, se hallen en el primer puente, si-
guiendo el órden que determine el capitan con acuerdo
de los oficiales de la nave.

Existiendo alguna parte del cargamento sobre el com-
bés de la nave , será esta lo primero que se arroje al
mar.

94^. — A continuation del acta que contenga la deli-
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beracion de arrojar al mar la parte del cargamento que
se haya graduado necesaria, se anotarán cuales han sido
los efectos arrojados; y si algunos de los conservados
hubieren recibido daño por consecuencia directa de la
echazon, se hará tambien mention de ellos.

943.— Si la nave se perdiere, no obstante la echazon
de una parte de su cargamento, cesa la obligacion de
contribuir al importe de la averla gruesa; y los daños y
pérdidas ocurridas se estimarán como averías simples ó
particulares á cargo de los interesados en los efectos que
las hubieren sufrido.

944. — Cuando despues de haberse salvado la nave
del riesgo que dió lugar á la avería gruesa, pereciere
por otro accidente ocurrido en el progreso de su viaje,
subsistirá la obligacion de contribuir á la avería comun
los efectos salvados del primer riesgo que se hubieren
conservado despues de perdida la nave, segun el valor
que les corresponda atendido su estado, y con deduction
de los gastos hechos para salvarlos.

945.—La justification de las pérdidas y gastos que
constituyan la avería comun, se hará en el puerto de la
descarga á solicitud del capitan, y con citation y audien-
cia instructiva de todos los interesados presentes ó de
sus consignatarios.

946. — El reconocimiento y liquidation de la avería y
su importe se verificará por peritos, que , á propuesta
de los interesados ó sus representantes, ó bien de oficio,
si estos no lo hiciesen, nombrará el Tribunal de Comer-
cio del puerto de la descarga, haciéndose esta en terri-
torio español.

Si se hiciere en país extranjero competerá este nom-
bramiento al cónsul español, y en defecto de haberlo á
la autoridad judicial que conozca de los negocios mer-
cantiles.

97. — Los peritos aceptarán el nombramiento , y
prestarán juramento de desempeñar fiel y legalmente su
encargo.

948.— Las mercaderías perdidas se estimarán segun
el precio que tendrian corrientemente en el lugar de la
descarga, con tal que consten de los conocimientos, sus
especies y calidad respectiva.

No siendo así se estará á lo que resulte de la factura
de compra librada en el puerto de la expedition, agre-
gando al importe de esta los gastos y fletes causados
posteriormente.

Los palos cortados, velas, cables y demas aparejos
que se inutilizaron para salvar la nave , se apreciarán
por el valor que tuviesen al tiempo de la avería, segun
su estado de servicio.

949. — Para que los efectos del cargamento perdidos
ó deteriorados tengan lugar en el cómputo de la avería
comun, es indispensable circunstancia que se trasporten
con los debidos conocimientos : de lo contrario será su
pérdida 6 demesjora de cuenta de los interesados, sin
que por esta razon dejen de contribuir en el caso de
salvarse, como todo lo demas del cargamento.

950.— Tampoco se computarán en la avería comun los
efectos cargados sobre el contés de la nave que se ar-
rojen ó dañen, no obstante que estarán tambien sujetos á
la contribucion de la avería si se salvasen.

El fletante y el capitan responderán de los perjuicios
de la echazon á los cargadores de los efectos arrojados,
si su colocation en el combés se hubiere hecho arbitra-
riamente y sin consentimiento de estos.

951.— Las mercaderías arrojadas al mar que fuesen
recobradas despues, no entran tampoco en el cómputo
de la avería comun, sino en la parte que se regule haber
desmerecido, y lo que importen los gastos hechos para
recobrarlas; y si ántes de hacerse el recobro se hubie-
ren incluido en la masa comun de la avería, dándose su
importe á los proprietarios, deberán estos devolver lo

percibido, reteniendo solamente lo que les corresponda
por razon de la desmejora y gastos.

95e. — En caso de perderse los efectos del cargamento,
que .para aligerar el buque por causa de tempestad, ó
para facilitar su entrada en un puerto ó rada, se tras-
bordase á barcas ó lanchas, se comprenderá su valor en
la masa que ha de contribuir á. la avería comun con ar-
reglo á lo dispuesto en el artículo 939.

953.— La cantidad, á que segun la regulation de los
peritos, ascienda la avería gruesa, se repartirá propor-
cionalmente entre todos contribuyentes por la persona
que nombre al intento el tribunal que conozca de la li-
quidacion de la avería.

954. — Para fijar la proportion en que se debe hacer
el repartimiento , se graduará el valor de la parte del
cargamento salvada del riesgo, y el que corresponda á
la nave.

955. — Los efectos del cargamento se estimarán por
el precio que tengan en el puerto de la descarga.

Las mercaderías pérdidas entrarán á contribuir por el
mismo valor que se les haya considerado en la regula-
cion de la avería.

El buque con sus aparejos se apreciará igualmente se-
gun el estado en que se hallen.

Tanto el justiprecio de la nave como el de los efectos
de su cargamento, se ejecutará por peritos nombrados
en la forma que previene el artículo 946.

956. — Se tendrá por valor accesorio de la navepara
la contribucion de la avería el importe de los fletes de-
vengados en el viaje, con descuento de los salarios del
capitan y la tripulacion.

957. — Para el justiprecio de las mercaderías salva-
das, se estará á la inspection material de ellas, y no á
lo que resulte de los conocimientos, á ménos que las
partes se conformen en referirse á estos.

958. — No contribuyen a la avería gruesa la municio-
nes de guerra y de boca de la nave, ni las ropas y ves-
tidos de uso del capitan, oficiales y equipaje que hu-
bieren ya servido.

959. — Se exceptuar tambien de la contribucion á la
avería comun las ropas y vestidos del mismo género
pertenecientes á los cargadores, sobrecargos y pasajeros
que se hallen á bordo de la nave, en cuanto no exceda
el valor de los efectos de esta especie que á cada uno
corresponda del que se dé á. los de igual clase que el
capitan salve de la contribucion.

960. — Los efectos arrojados no contribuyen al pago
de las averías comunes que ocurran á las mercaderías
salvadas en riesgo diferente y posterior.

961. — El repartimiento de la avería gruesa no será
ejecutivo hasta que lo apruebe el tribunal que conozca
de su liquidation, y este procederá para darla con au-
diencia instructiva de los interesados presentes ó sus le-
gítimos representantes.

962.—El capitan debe hacer efectivo el repartimiento,•
y es responsable á los dueños de las cosas averiadas de
la morosidad 6 negligencia que tenga en ello.

963.— Si los contribuyentes no satisfacieren las cuotas
respectivas dentro de tercero dia despues de aprobado•
el repartimiento, se procederá á solicitud del capitan con-
tra los efectos salvados hasta hacerlas efectivas sobre sus
productos.

964. — El capitan podrá diferir la entrega de los efec-
tos salvados hasta haberse pagado la contribucion, si e1.
interesado en recibirlos no diere fianza de su valor.-

965.— Para que sea admisible la demanda de averías,
es necesario que el importe de esta sea superior á la:
centésima parte del valor comun de la nave y su carga-
mento.

966.— Las disposiciones de este título no obstarán pa-
ra que las partes hagan los convenios especiales que
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tengan á bien sobre la responsabilidad, liquidation y
pago de las averías, en cuyo caso se observarán estos
puntualmente, aun cuando se aparten de las reglas que
van establecidas.

967.— Si para cortar un incendio en algun puerto ó
rada se mandase echar á pique algun buque como me-
dida necesaria para salvar los demas, se considerará es-
ta, pérdida como avería comun, á que contribuirán los
demasbuques salvados.

SECCION SEGUIDA.

De las arribadas forzosas.

968.— Serán justas causas de arribada á distinto pun-
to del prefijado para el viaje de la nave

t a La falta de víveres.
2a El temor fundado de enemigos y piratas.
3 a Cualquiera accidente en el buque que lo inhabilite

para continuar la navegacion.
969. — Ocurriendo cualquiera de estos motivos que

obligue á la arribada, se examínará y calificará en junta
de los oficiales de la nave, ejecutándose lo que se resuelva
por la pluraridad de votos, de que se hará expresa é in-
dividual mention en el acta que se extenderá en el re-
gistro correspondiente, firmándola todos los que sepan
hacerlo.

El capitan tendrá vóto de calidad; y los interesados
en el cargamento que se hallen presentes, asistirán tam-
bien á la junta sin voto en ella, y solo para instruirse de
la discusion y hacer las reclamaciones y protestas con-
venientes á sus intereses, que se insertarán tambien
literalmente en la misma acta.

970.— Los gastos de la arribada forzosa serán siempre
del cuenta de naviero ó fletante.

971. — No tendrán el naviero ni el capitan responsabi-
lidad alguna de los perjuicios que pueden seguirse á los
cargadores de resultas de la arribada, como esta sea
legítima; pero sí la tendrán mancomunadamente siempre
que no lo sea.

972. — Tendráse por legítima toda arribada forzosa
que no proceda de dolo, negligencia é imprevision cul-
pable del naviero 6 del capitan.

973. — No se considerará legítima la arribada en los
casos siguientes

1° Procediendo la falta de víveres de no haberse he-
cho el aprovisionamiento necesario para el viaje, segun
uso y costumbre de la navegacion, ó de que se hubiesen
perdido y corrompido por mala colocation ó descuido
en su buena usiodia y conservation.

2° Si el riesgo de enemigos 6 piratas no hubiese sido
bien conocido, manifiesto y fundado en hechos positivos
y justificables.

3° Cuando el descalabro que la nave hubiere padecido
tenga origen de no haberla reparado, pertrechado, equi-
pado y dispuesto competentemente para el viaje que iba
á emprender.

4o Siempre que el descalabro provenga de alguna dis-
posicion desacertada del capitan, ó de no haber tomado
las que convenian para evitarlo.

974.— Solo se procederá á la descarga en el puerto de
arribada cuando sea de indispensable necesidad hacerla
para practicar las reparaciones que el buque necesite,
o para evitar daño y avería en el cargamento.

En ambos casos debe preceder á la descarga la autori-
zacion del tribunal ó autoridad que conozca de los asun-
tos mercantiles.

En puerto extranjero, donde haya cónsul español,
será dc su cargo dar esta autorizacion.

975. — El capitan tiene á su cargo la custodia dei
cargamento que se desembarque, y responde de su con-
servacion, fuera de los accidentes de fuerza insuperable.

976.— Reconociéndose en el puerto de la arribada que
alguna parte del cargamento ha padecido avería, liará el
capitan su declaration á la autoridad que conozca dc los
negocios de comercio, dentro de las veinte y cuatro lio
ras, y se conformará á las disposiciones que dé sobre
los géneros averiados el cargador ó cualquiera represen-
tante de este que se halle presente.

977. — No hallándose en el puerto el cargador ni per-
sona que lo represente, se reconocerán los géneros por
peritos nombrados por los jueces de comercio, ó el agen-
te consular en su caso, los cuales declararán la especie
de daño que hubieren encontrado en los efectos recono-
cidos, los medios de repararlo ó de evitar á lo ménos•su
reembarque y conduction al puerto donde estuvieren
consignados.

En vista de la declaration de los peritos, proveerá el
tribunal lo que estime mas útil â los intereses del
cargador, y el capitan pondrá en ejecucion lo decreta-
do, quedando responsable de cualquiera inïraccion ó
abuso que se cometa.

978. — Se podrá vender con intervention judicial y
en pública subasta la parte de los efectos averiados que
sea necesaria para cubrir los gastos que exija la conser-
vacion de los restantes, en caso que el capitan no pudie-
re suplirlos de la caja del buque, ni hallare quien los
prestase á la gruesa.

Tanto el capitan como cualquiera otro que haga la
anticipation, tendrá derecho al rédito legal de la canti-
dad que anticipe, y á su reintegro sobre el producto de
los mismos géneros con preferencia á los demas acreedo-
res de cualquier clase que sean sus créditos.

979. — No pudiendo conservarse los géneros averia-
dos sin riesgo de perderse, ni permitiendo su estado
que se dé lugar á que el cargador ó su consignatario den
por sí las disposiciones que mas les conviniesen, se pro-
cederá á venderlos con las mismas solemnidades pres-
critas en el artículo anterior, depositándose su importe,
deducidos los gastos y fletes, á disposition de los carga-
dores.

980.—Cesando el motivo que obligó á la arribada . fo p
-zosa, no podrá el capitan diferir la continuation de su

viaje, y será responsable de los perjuicios que ocasione
por dilation voluntaria.

981.. — Si la arribada se hubiere hecho por temor de
enemigos ó piratas, se deliberará la salida de la nave eu
junta de oficiales, con asistencia de los interesados eu
el cargamento que se hallen presentes, en los mismos
términos que para acordar las arribadas previene el ar-
tículo 969.

SECCION TERCERA.

De los naufragios.

982. — Encallando ó naufragando la nave, sus dueños
y los interesados en el cargamento sufrirán individual-
mente las pérdidas y desmejoras que ocurran en sus res-
pectivas propiedades, perteneciéndoles los restos de ellas
que puedan salvarse.

983. — Cuando el naufragio proceda de malicia, des-
cuido á ignorancia del capitan ó su piloto, podrán los
navieros y cargadores usar del derecho de indemnizacion
que pueda competirles en virtud de lo que se dispone
en los artículos 676 y 693.

984. — Probando los cargadores que el naufragio ha
procedido de que el buque no se hallaba suficientemente
reparado y pertrechado para navegar cuando se empiei -
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dió el viaje, sera ae cargo del naviero is indemnizacion
de los perjuicios causados al cargamento de resultas del
naufragio.

985. — Los efectos salvados del naufragio están obli-
gados especialmente á los gastos expendidos para sal-
varlos , cuyo importe satisfarán sus dueños ántes de
hacérseles la entrega de ellos, ó se deducirá con prefe-
rencia á cualquiera obligacion del producto de su venta.

986. — Naufragando una nave que va en convoy en o
conserva de este, se repartirá la parte de su cargamento
y de pertrechos que haya podido salvarse entre los de-
mas buques, habiendo cavidad en ellos para recibirlos,
y en proporcion á la que cada una tenga expedita. Si
algun capitan lo rehusare sin justa causa, el capitan
náufrago protestará contra él ante dos oficiales de mar
los daños y perjuicios que de ello se sigan, y en el pri-
mer puerto ratificará la protesta dentro de las veinte y
cuatro horas, incluyéndola en el expediente justificativo
que debe promover, segun lo dispuesto en el arti

-culo 65e.
987. — Cuando no sea posible trasbordar á los buques

de auxilio todo el cargamento naufragado, se salvarán
con preferencia los efectos de mas valor y ménos volé-
men; sobre cuya eleccion procederá el capitan con acuer-
do de los oficiales de la nave.

988.— El capitan que recogió los efectos naufragados,
continuará su rumbo, conduciéndolos al puerto donde
iba destinada su nave, en el cual se depositarán con au-
torizacion judicial por cuenta de los legítimos interesados
en ellos.

En caso que sin variar de rumbo, y siguiendo el mismo
viaje, se puedan descargar los efectos en el puerto á que
iban consignados, podrá el capitan arribar á este, siem-
pre que consientan en ello los cargadores ó sobrecargos
que se hallen presentes, los pasajeros y los oficiales de
la nave, y que no haya riesgo manifiesto de accidente
de mar ó de enemigos; pero no podrá verificarlo contra
la deliberacion de aquellos, ni en tiempo de guerra, ó
cuando el puerto sea de entrada peligrosa.

989. — Todos los gastos de la arribada que se hagan
con el fin indicado en el artículo antecedente, serán de
cuenta de los dueños de los efectos naufragados, ade-
mas de pa gar los fletes correspondientes, que en defecto
de convenio entre las partes se regularán á juicio de ár-
bitros en el puerto de la descarga, teniendo en conside-
racion la distancia que haya porteado los efectos el bu-
que que los recogió, la dilation que sufrió, las dificulta-
des que tuvo que vencer para recogerlos, y los riesgos que
en ello corrió.

990. — Cuando no se puedan conservar los efectos re-
cogidos por hallarse averiados, ó cuando en el término
de un año no se puedan descubrir sus legítimos dueños
para darles aviso de su existencia, procederá el tribunal,
á cuya órden se depositaron, á venderlos en pública
subasta, depositando su producto, deducidos los gastos,
para entregarlo á quien corresponda.

991. — Tambien se podrá vender, aun fuera de los
casos que prescribe el artículo anterior, y con las mis-
mas formalidades, la parte de los efectos salvados que
s'a necesaria para satisfacer los fletes y gastos á que
tenga derecho el capitan que los recogió si no convi-
niese en anticiparlos el capitan náufrago ó algun corres-
ponsal de los cargadores ó consignatarios.

Cualquiera que haga la anticipation gozará del mismo
derecho de hipoteca que se establecen en el art. 975.

TÍTULO QUINTO.

DE LA PRESCRIPCION EN LAS OBLIGACIONES PECULIARS

DEL COMERCIO MARÍTIMO.

99e. — La accion para repetir el valor de los éfectn
suministrados para construir, reparar y pertrechar li
naves, se prescribe por cinco años contados desde que
se hizo su entrega.

993.— La que procede de vituallas destinadas al apro
-visionamiento de la nave ó de alimentos suministrados á

los marineros de órden del capitan, prescribirá al año
de su entrega, siempre que dentro de él haya estado fon

-deada la nave por el espacio de quince dias, cuando mé-
nos, en el puerto donde se contrajo la deuda. No suce-
diendo así, conservará el acreedor su accion, aun des-
pues de trascurrido el año, hasta que fondee la nave en
dicho puerto, y quince dias mas.

Dentro de igual término y con la misma restriccion
prescribe la accion de los artesanos que hicieron obras
en la nave.

994. — La accion de los oficiales y tripulaciou por el
pago de sus salarios y gajes, prescribe al año despues de
concluido el viaje en que los devengaron.

995. — La del cobro de fletes y de la contrihucion de
averías comunes prescribe cumplidos seis meses despues
de entregados los efectos que los adeudaron.

996. — La accion sobre entrega del cargamento ó por
daños causados en él, un año despues del arribo de la
nave.

997.— Prescribe por cinco años contados desde la fecha.
del contrato la accion que provenga del préstamo á la
gruesa y de la póliza de seguros.

998. — Se extingue la accion contra el capitan con-
ductor del cargamento y contra los aseguradores por el
daño que aquel hubiese recibido, si en las veinte y cua-
tro horas siguientes á su entrega no se hiciere la debida
protesta en forma auténtica, notificándose al capitan en
los tres dias siguientes en persona ó por cédula.

999. — Tambien se extingue toda action contra el fle-
tador por pago de averías ó de gastos de arribada que
pesen sobre el cargamento, siempre que el capitan per-
cibiere los fletes de los efectos que hubiese entregado
sin haber formalizado su protesta dentro del término que
prefija el artículo precedente.

1000. — Cesarán los efectos de unas y otras protestas,
teniéndose por no hechas, si no se intentare la compe-
tente demanda judicial contra las personas en cuyo per-
juicio se hicieren ántes de cumplir los dos meses si-
guientes á sus fecha.

LIBRO CUARTO.

DE LAS QUIEBRAS.

TÍTULO PRIMERO

DEL ESTADO DE QUIEBRA Y SUS DIFERENTES ESPECIES.

ARTÍCULO 1001. — Se considera en estado de quiebra
á todo comerciante que sobresee en el pago corriente
de sus obligaciones.

'ted.
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1002. — Se distinguen para los efectos legales cinco
clases de quiebras

1 a Suspension de pagos.
' a Insolvencia fortúita.
3 a Insolvencia culpable.
4 a Insolvencia fraudulenta.
5a Alzamiento.
1003. — Entiéndese quebrado de primera clase el

comerciante que, manifestando bienes suficientes para
cubrir todas sus deudas, suspende temporalmente los
pagos, y pide á sus acreedores un plazo en que pueda
realizar sus mercaderías 6 créditos para satisfacerles.

1004. — Es quiebra de segunda clase la del comer-
ciante á quien sobrevienen infortunios casuales é inevi-
tables en el órden regular y prudente de una buena
administracion mercantil que reducen su capital al punto
de poder satisfacer el todo 6 parte de sus deudas.

1005. Se reputan quebrados de tercera clase los que
se hallen en alguno de los casos siguientes

10 Guando los gastos domésticos y personales del que-
I^rado hubieren sido excesivos y descompasados con re-
;r,cion â sa haber líquido, atendidas las circunstancias
de su rango y familia.

2° Si hubiere hecho pérdidas en cualquiera especie de
^n go que excedan de lo que por via de recreo aven-
tnra en entretenimientos de esta clase un padre de fa-
niilia arreglado.

3° Si las pérdidas le hubieren sobrevenido de apuestas
cuantiosas, de compras y ventas simuladas ú otras ope-
raciones de agiotaje, cuyo éxito dependa absolutamente
del azar.

4° Si hubiese revendido á pérdida, ó'por ménos precio
del corriente, efectos comprados al fiado en los seis meses
precedentes á la declaracion de la quiebra, que todavía
estuviese debiendo.

50 Si constare que en el período trascurrido desde el
último inventario hasta la declaracion de quiebra, hubo
época en que el quebrado estuviese en débito por sus
obligaciones directas de una cantidad doble del haber
líquido que le resultaba segun el mismo inventario.

1006. — Serán tambien tratados en juicio como que-
brados de tercera clase, salvas las excepciones que pro-
pongan y prueben para destruir este concepto y demostrar
la inculpabilidad de la quiebra

1° Los que no hubiesen llevado los libros de conta-
bilidad en la forma y con todos los requisitos que se
prescriben en la section segunda, título segundo, libro
primero de este Código, aunque de sus defectos y omi-
siones no haya resultado perjuicio á tercero.

20 Los que no hubiesen hecho su manifestation de
quiebra en el término y forma que se prescriben en el
art. 1017, titulo segundo de este libro.

3° Los que habiéndose ausentado al tiempo de la de-
claracion de la quiebra b durante el progreso del juicio,
dejaren de presentarse personalmente en los casos en
que la ley impone esta obligacion, á ménos de tener im-
pedimento legítimo para no hacerlo.

1007. — Pertenecen á la cuarta clase los quebrados en
quienes concurran algunas de las circunstancias siguien-
tes

l a Si en el balance, memorias, libros ú otros docu-
mentos relativos á su giro y negociaciones, incluyese
el quebrado gastos, pérdidas ó deudas supuestas.

2a Si no hubiese llevado libros, ó si habiéndolos lleva-
do, los ocultare, o introdujere en ellos partidas que no
se hubiesen sentado en el lugar y tiempo oportuno.

3a Si de propósito rasgase, borrase ó alterase en otra
cualquiera manera el contenido de los libros.

4* Si de su contabilidad comercial no resultare la sa-
lida ó existencia dei activo de su último inventario, y
del dinero, valores, muebles y efectos, de cualquiera

especie que sean, que constare ó se justificare haber en-
trado posteriormente en poder del quebrado.

5e Si hubiese ocultado en el balance alguna cantidad
de dinero, créditos, géneros ú otra especie de bienes ó
derechos.

6a Si hubiese consumido y aplicado para sus negocios
propios fondos ó efectos ajenos que le estuviesen enco-
mendados en depósito, aiministracion ó comision.

7 a Si sin autorizacion del- propietario hubiere nego-
ciado letras de cuenta ajena que obrasen en su poder
para su cobranza, remision ú otro uso distinto del de la
negociacion, y no . le hubiese hecho remesa de su pro-
d neto.

8* Si hallándose comisionado para la venta de algunos
géneros ó para negociar créditos ó valores de comercio,
hubiese ocultado la enajenacion al propietario por cual-
quiera espacio de tiempo.

9 a Si supusiere enajenaciones simuladas, de cualquiera
clase que estas sean.

i0 a Si hubiese otorgado, consentido, firmado ó reco-
nocido deudas supuestas; presumiéndose tales, salva la
prueba en contrario, todas las que no tengan causa de
deber 6 valor determinado.

41 8 Si hubiese comprado bienes inmuebles, efectos ó
eréditos en nombre de tercera persona.

42a Si en perjuicio de los acreedores hubiese antici-
pado pagos que no eran exigibles sino en época poste-
rior á la declaracion de la quiebra.

13 a Si despues del último balance hubiese negociado el
quebrado letras de su propio giro á cargo de persona
en cuyo poder no tuviera fondos, ni crédito abierto sobre
ella, 6 autorizacion para hacerlo.

14a Si despics de haber hecho la declaracion de quie-
bra hubiese percibido y aplicado á sus usos personales,
dinero, efectos ó créditos de la masa, 6 por cualquiera
medio hubiese distraído de esta alguna de sus perte-
nencias.

1.008. — Se presume de derecho quiebra fraudulenta
ó de cuarta clase, sin perjuicio de las excepciones que
se prueben en contrario, en el comerciante de cuyos
libros no pueda deducirse en razon de su informalidad
cual sea su verdadera situation activa y pasiva, é igual-
mente en el que gozando de salvoconducto no se pre-
sente ante el tribunal que conoce de la quiebra, siempre
que por este se le mande verificarlo.

1009. Las quiebras de los corredores se reputan siem-
pre fraudulentas, sin admitirse exception en contrario al
corredor quebrado á quien se justifique que hizo por su
cuenta en nombre propio ó ajeno alguna operation de
tráfico ó giro, ó que se constituyó garante de las opera-
ciones en que intervino como corredor aun cuando no
proceda de estos hechos el motivo de la quiebra.

1010. — Son cómplices de las quiebras fraudulentas
1° Los que, habiéndose confabulado con el quebrado

para suponer créditos contra él, ó aumentar el valor
de los que efectivamente tengan sobre sus bienes, sos-
tengan esta suposicion en el juicio de exámen y califi-
cacion de los créditos, 6 en cualquiera junta de los
acreedores de la quiebra.

2° Los que, de acuerdo con el mismo quebrado, alte
-rásen la naturaleza ó fecha del crédito para anteponerse

en la graduation, con perjuicio de otros acreedores, aun
cuando esto se verificase Antes de hacerse la declaracion
de quiebra.

3° Los que, de ánimo deliberado, hubiesen auxiliado
ál quebrado para ocultar 6 sustraer, despues que cesó en
sus pagos, alguna parte de sus bienes ó créditos.
s 4° Los que, siendo tenedores de alguna pertenencia del

quebrado al tiempo de hacerse notoria la declaracion de
quiebra por el tribunal que de ella conozca, la entregasen
á este y no á los administradores legítimos de la masa,
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á ménos que, siendo de reino ó provincia diferente de
la del domicilio del quebrado, prueben que en el pue-
blo de su residencia no se tenia noticia de la quiebra.

Esta exception no será admisible con respecto a los
que Habiten la misma provincia que el quebrado.

5° Todos los que negaren a los administradores de la
quiebra la existencia de los efectos que obrasen en su
poder pertecientes al quebrado.

6° Los que, despues de publicada la declaracion de la
quiebra, admitiesen endosos del quebrado.

7° Los acreedores legítimos que hiciesen conciertos
privados y secretos con el quebrado, en perjuicio y fraude
de la masa.

8° Los corredores que interviniesen en operation al-
guna de tráfico ó giro que hiciere el que estuviese de-
clarado en quiebra.

1011. — Los cómplices de los quebrados fraudulentos
serán condenados civilmente, y sin perjuicio de las penas
en que incurran con arreglo á las leyes criminales

1° A perder cualquiera derecho que tengan en la masa
de la quiebra en que sean declarados cómplices.

20 A reintegrar á la misma masa los bienes, dere-
chos y acciones sobre cuya sustraccion hubiere recaido
su complicidad.

3° A la pena del doble tanto de la sustraccion, aun
cuando no se llegara á verificar, aplicada por mitad al
fisco y é la masa de la quiebra.

10l. — Las disposiciones de los artículos 1010 y 1011
sobre los hechos que constituyen complicidad en las
quiebras fraudulentas y responsabilidad que de ella re-
sulta, son aplicables á los cómplices de los alzados,
quedando sujetos ademas á las penas que prescriban las
seyes criminales contra los que á sabiendas auxilien la
sustraccion de bienes del alzado.

1013. — Los que simplemente y sin cometer fraude
alguno en perjuicio de los acreedores del alzado le
facilitasen medios de evasion, no son cómplices del alza-
miento ni contraen la responsabilidad civil; pero sí in-
currirán en las penas impuestas por el derecho comun
á los que favorecen á sabiendas la fuga de los criminales.

1014. — El que no tenga la calidad de comerciante no
puede constituirse ni ser declarado en quiebra.

1015. — Todo procedimiento sobre quiebra se ha de
fundar en obligaciones y deudas contraidas en el comer-
cio, cuyo pago se haya cesado ó suspendido, sin perjuicio
de acumularse á él las deudas que en otro concepto ten-
ga el quebrado.

TÍTULO SEGUNDO.

DE LA DECLARACION DE QUIEBRA.

1016.— La declaracion formal del estado de quiebra
se hace por providencia judicial á solicitud del mismo
quebrado, ó á instancia de acreedor legitimo, cuyo de-
recho proceda de obligaciones mercantiles.

1017. — Es obligation de todo comerciante que se en-
cuentre en estado de quiebra ponerlo en conocimiento
del Tribunal ó juez de Comercio de su domicilio dentro
de los tres dias siguientes al en que hubiere cesado en
el pago corriente de sus obligaciones, entregando al
efecto en la escribanía del mismo tribunal una exposi-
cion en que se manifieste en quiebra, y designe su
habitation y todos los escritorios, almacenes y otros
cualesquiera establecimientos de su comercio.

1018. — Con la exposicion en que se manifieste en
quiebra acompañará el quebrado

io El balance general de sus negocios.

Q° Una memoria ó relacion que exprese las causas
directas é inmediatas de su quiebra.

1019.—En el balance general hará el quebrado la
description valorada de todas sus pertenencias en bie-
nes muebles é inmuebles, efectos y géneros de comer-
cio, créditos y derechos de cualquiera especie que sean,
así como igualmente de todas sus deudas y obligaciones
pendientes.

100.—Con la relacion de las causas de la quiebra
podrá el quebrado acompañar todos los documentos de
comprobacion que tenga por conveniente.

4021. — Tanto la exposicion de quiebra como el balan-
ce y la relacion prevenidas en el artículo 1048 llevarán
la firma del quebrado ó de persona autorizada bajo su
responsabilidad para firmar estos documentos, con poder
especial de que se acompañará copia fehaciente, sin
cuyo requisito no se les dará curso.

102. —Cuando la quiebra sea de una compañía ea
que haya socios colectivos, se expresará en la exposicion,
el nombre y domicilio de cada uno de ellos; firmándola,
así como tambien los demas documentos que deban
acompañarla, todos los socios que residan en el pueblo
al tiempo de hacerse la declaracion de quiebra.

1023 — El escribano que reciba la manifestacion de
quiebra, pondrá á su pié certification del dia y hora de
su presentation, librando en el acto al portador, si lo
pidiere, un testimonio de esta diligencia.

1025. —En la primera audiencia declarará el Tribu-
nal de Comercio el estado de quiebra, fijando en la
misma providencia, con calidad de por ahora y sin
perjuicio de tercero, la época á que deban retrotraerse
los efectos de lá declaracion por el dia que resultare
haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus
obligaciones.

1_025. —Para providenciarse la declaration de quie-
bra á instancia de acreedor legítimo, sin que preceda
la manifestacion espontánea del quebrado, es indispen-
sable que conste previamente en debida forma la cesa-
cion de pagos del deudor por haberse denegado gene-
ralmente á satisfacer sus obligaciones vencidas, 6 bien
por su fuga ú ocultacion, acompañada del cerramiento
de sus escritorios y almacenes, sin haber dejado per-
sona que en su representation dirija sus dependencias,
y dé evasion á sus obligaciones.

1026. — No será suficiente para declarar en quiebra
á un comerciante á instancia de sus acreedores, que
haya ejecuciones pendientes contra sus bienes, miéntras
él manifieste ó se le hallen bienes disponibles sobre que
trabarlas.

1027. — En el caso de fuga notoria de un comerciante
con las circunstancias que prefija el artículo 1025, proce-
derá de oficio la jurisdiction de comercio á la ocupa-
cion de los establecimientos del fugado, y prescribira
las medidas que exija su conservation, entre tanto que
los acreedores usan de su derecho sobre la declaracion
de quiebra.

1028. — El comerciante á quien se declare en estado
de quiebra sin que haya precedido su manifestation,
será admitido á pedir la reposicion de dicha declaracion
dentro de los ocho dias siguientes á su publication, sin
perjuicio de llevarse á efecto provisionalmente las pro-
videncias acordadas sobre la persona y bienes del que-
brado.

1029. — Para que recaiga la reposicion del auto de
declaracion de quiebra, ha de probar el quebrado
la falsedad ó insuficencia legal de los hechos que se
dieron por fundamento de ella, y que se halla corriente
en sus pagos.

1030. — El artículo de reposicion se sustanciará con
auáiencia del acreedor que promovió la quiebra, y de
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cualquier otro acreedor del quebrado que se oponga á
su solicitud.

1031.—La sustanciacion de dicho articulo no podrá
exceder de veinte dies, dentro de los cuales se recibirán
por via de justificacion las pruebas que se hagan por
ambas partes, y á su vencimiento se resolverá segun los
méritos de lo obrado admitiéndose solamente en el efec-
to devolutivo las apelaciones que se interpongan de la
providencia que se dé.

103e. — La reposicion podrá tambien proveerse tintes
de vencer el expresado término de veinte dias, si el
acreedor que promovió la quiebra conviene en ella, ó
si por parte de él ó de otro acreedor legitimo no se hi-
ciere contradiccion en los ocho dial siguientes á la noti-
ficacion del traslado que se confiera de la distancia del
quebrado.

1033.—La reclamacion del quebrado contra el auto
de declaracion de quiebra no impedirá ni suspenderá la
ejecucion de las providencias prevenidas en el titulo
cuarto de este libro hasta que conste la revocation de
aquel.

1034. —Revocada la declaracion de quiebra por el
auto de reposition, se tiene por no hecha, y no produce
efecto alguno legal. El comerciante contra quien se dió
podrá usar de su derecho en indemnizacion de daños y
perjuicios, si se hubiese procedido en ella con dolo, fal-
sedad ó injusticia manifiesta.

TITULO TERCERO.

DE LOS EFECTOS Y RETROACCION DE LA DECLARACION

DE QUIEBRA.

1035. — El quebrado queda de derecho separado é in-
hibido de la administracion de todos sus bienes desde
que se constituye en estado de quiebra.

1036. — Todo acto de dominio y administracion que
haga el quebrado sobre cualquiera especie y portion de
sus bienes despues de la declaracion de quiebra, y los
que haya hecho posteriormente á la época á que retro-
traigan los efectos de dicha declaracion, son nulos.

1037.—En las disposiciones de los dos artículos pre-
cedentes se comprenden los bienes que por cualquiera
título adquiera el quebrado hasta finalizarse la quiebra
por el pago de los acreedores ó por convenio con los
mismos.

1038. — Las cantidades que el quebrado haya satisfe-
cho en dinero, efectos ó valores de crédito en los quince
dias precedentes á la declaration de quiebra por deudas
y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior
á esta, se devolverán á la masa por los que las percibie-
ron.

1039. — Se reputan fraudulentos, y quedarán inefica-
ces de derecho con respecto á los acreedores del quebra-
do, los contratos celebrados por este en los treinta dial
precedentes á su quiebra que sean de las especies s-
guientes :

4 a Todas las enajenaciones de bienes é inmuebles he-
chas á titulo gratúito.

2d Las constituciones dotales hechas de bienes pro-
pios á sus hijos.

3a Las cesiones y traspasos de bienes inmuebles hechos
en pago de deudas, no vencidas al tiempo de declararse
la quiebra.

4a Las hipotecas convencionales establecidas sobre
obligaciones de fecha anterior que no tuviesen esta

calidad, ó sobre préstamos de dinero ó mercaderías,
cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de
otorgarse la obligacion ante el escribano y testigos que
intervinieron en ella.

1040. —Tambien se comprenden en las disposiciones
del articulo anterior las donaciones entre vivos que no
tengan el carácter de remuneratorias, otorgadas despues
del último balance, si de este resultaba ser inferior el
pasivo del quebrado á su activo.

4041.— Podrán anularse á instancia de los .acreedores,
mediante la prueba de haberse obrado en fraude de
sus derechos.

1° Las enajenaciones á título oneroso de bienes raíces
hechas en el mes precedente á la declaracion de quiebra.

2° Las constituciones dotales ó reconocimientos de
capitales hechos por un cónyuge comerciante en favor
del otro cónyuge en los seis meses precedentes á la
quiebra, sobre bienes que no fuerén inmuebles de abo-
lengo, ó los hubiere adquirido y poseido de antemano el
cónyuge, en cuyo favor se haga el reconocimiento de
dote ó de capital.

3° Toda confesion de recibo de dinero ó de efectos ú
titulo de préstamo que, hecha seis meses tintes de la
quiebra en escritura pública, no se acreditare por la fe
de entrega del escribano; ó habiéndose hecho por do-
cumento privado, no constare uniformemente de los libros
de los contrayentes;

4° Todos los contratos, obligaciones y operaciones
mercantiles del quebrado que no seau anteriores de mas
de diez dias ú la declaracion de la quiebra.

1042. — Todo contrato hecho por el quebrado en los
cuatro años anteriores á la quiebra, en que se pruebe
cualquiera especie de suposicion ó simulation hecha en
fraude de sus acreedores, se podrá revocar á instancia
de estos.

4043. — En virtud de la declaration de quiebra se
tienen por vencidas todas las deudas pendientes del
quebrado bajo descuento del rédito mercantil por la an-
ticipacion del pago, si este llegase á verificarse tintes
del tiempo prefijado en la obligation.

TÍTULO CUARTO.

DE LAS DISPOSICIONES CONSIGUIENTES A LA

DECLARACION DE QUIEBRA.

1044. — En el acto de hacerse por el tribunal la decla-
racion de quiebra, se proveerán tambien las disposicio-
nes siguientes

1' El nombramiento de juez comisario de la quiebra
en uno de los individuos del Tribunal de Comercio;

2a El arresto del quebrado en su casa, si diere en el
acto fianza de cárcel segura; y en defecto de darla, en
la cárcel;

3 a La ocupacion judicial de todas las pertenencias del
quebradó y de los libros, papeles y documentos de su
giro;	 -

4 a El nombramiento de depositario en persona de la
confianza del tribunal, ú cuyo cargo se pondrá la eon-
servacion de todos los bienes ocupados al deudor hasta
que se nombren los síndicos;

3= La publication de la quiebra por edictos en el pue-
blo del domicilio del quebrado y denlas donde tenga
establecimientos mercantiles; y su insertion en el pe-
riódico de la plaza ó de la provincia, si lo hubiere ;

6 a La detention de la correspondencia del quebrado
para los fines y en los términos que se expresan en eI
artículo 1058;
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7+ La convocation de los acreedores del quebrado á
la primera junta general.

1045. — Corresponde al juez comisario de la qu!ebra
i o Autorizar todos los actos de ocupacion de los bie-

nes y papeles relativos al giro y tráfico del quebrado.
2 0 Dar las providencias interinas que seau urgentes

para tener en seguridad y buena conservation los bienes
de la masa, miéntras que dándose cuenta al tribunal
resuelve lo conveniente.

3 0 Presidir las juntas de los acreedores del quebrado
que se acuerden por el tribunal.

40 Hacer el exámen de todos los libros, documentos y
papeles concernientes al tráfico del quebrado para dar
los informes que el tribunal le exija.

5 0 Inspeccionar todas las operaciones del depositario
y de los síndicos de la quiebra; celar el buen manejo y
administracion de sus pertenencias; activar las diligen-
cias relativas á:1a liquidation y calificacion de los crédi-
tos, y dar cuenta al tribunal de los abusos que advierta
sobre todo ello.

60 Las demas funciones que especialmente se le desi-
gnan en las disposiciones de este Código.

1046. — La ocupacion de los bienes y papeles del co -
mercio del quebrado tendrá efecto en la forma siguiente

10 Todos los almacenes y depósitos de mercaderías y
efectos del quebrado quedarán cerrados bajo dos llaves,
de las cuales tendrá una el juez comisario, y la otra se
entregará al depositario.

2 0 igual diligencia se practicará en el escritorio ó des-
pacho del quebrado, haciéndose constar en el acto por
diligencia el número, clases y estado de los libros de
comercio que se encuentren, y poniéndose en cada uno
de ellos á continuation de la última partida una nota de
las hojas escritas que tenga, la cual se firmará por el
juez y el escribano. Si los libros no tuvieren las forma-
lidades prescritas por este Código, se rubricarán tambien
por aquellos todas sus fojas.

El quebrado ú otra persona en su nombre y cou poder
suyo podrá asistir á estas diligencias, y si lo solicitare
se le ' dará una tercera llave, y firmará y rubricará en
este caso los libros con el juez y el escribano.

3° En el mismo acto de la ocupacion del escritorio se
formará inventario del dinero, letras, pagarés y demas
documentos de crédito pertenecientes á la masa; y se
pondrán en un arca con dos llaves, tomándose las pre-
cauciones convenientes para su seguridad y buena cus-
todia.

4o Los bienes muebles del quebrado que no se hallen
en almacenes en que puedan ponerse sobrellaves, y los
semovientes, se entregaráñ al depositario bajo inventa-
rio, dejándole al mismo quebrado la parte de ajuar y
ropas de uso diario, que el juez comisario estime pru-
dentemente que le son necesarias.

5o Los bienes raíces se pondrán bajo la administracion
interina del depositario, quien recaudará sus frutos y
productos, y dará las disposiciones convenientes para
evitar cualquiera malversation.

60 Con respecto á los bienes que se hallen fuera del
pueblo del domicilio del quebrado, se practicarán igua-
les diligencias en los pueblos donde se encuentren, des-
pachándose á este fin los oficios convenientes á sus res-
pectivos jueces.

Si los tenedores de estos bienes fueren personas abo-
nadas y de notoria responsabilidad, atendido su valor,
se constituirá en ellos el depósito, excusándose los gas-
tos de la traslacion á poder de otros sugetos.

047. — Cuando la quiebra sea de una sociedad co-
lectiva, se extenderá la ocupacion de bienes en los tér-
minos que prescribe el artículo anterior á todos los socios
que en el contrato de sociedad resulten responsables á
las resultas de sus negociaciones.

1048. — Eljuez comisario con asistencia del depositario
podrá examinar á su voluntad todos los libros y papeles
de la quiebea, sin extraerlos del escritorio, para tomar
las instrucciones y apuntes que necesite para el d esem-
pevo de las atribuciones que le corresponden.

El quebrado podrá asistir por si ó por su apoderado á
esta diligencia, para cuyo fin se le citará previamente
con seïïalamieuto de dia y hora.

1049. — El nombramiento de depositario recaerá en
un comerciante de notorio abono y buen crédito, sea ó
no acreedor á la quiebra, el cual ántes de dir principio
á sus funciones prestará juramento de ejercer bien y
fielmente su encargo.

1050. — Las letras, pagarés ó cualquiera otro docu-
mento de crédito vencido, se cobrarán por el depositario';
y las que fueren pagaderas en domicilio diferente, se
remitirán por el mismo para su cobro á persona abona-
da con previa autorizacion del juez comisario.

1051. — Será de cargo y responsabilidad del depositario
practicar las diligencias necesarias con las letras que
deban presentarse á la aceptacion, ó protestarse por
falta de esta ó de pago.

1052. — Para practicar oportunamente las diligencias
prevenidas en los dos artículos precedentes, se eatrae-
rán del arca de depósito con la debida anticipation los
documentos de crédito que hayan de presentarse al pago
ó á la aceptacion.

1053. — Todas las cantidades que se recauden perte-
necientes á la quiebra serán puestas en el arca del de-
pósito de dinero y valores de la misma.

1054. — Los endosos, recibos y cualquiera otro docL-
mento de obligation ó de descargo que formalice el
depositario de la quiebra, kau. de estar antorizados con
el visto bueno del juez comisario.

1055. — El depositario no podrá hacer ventas de los
efectos de la quiebra, como no sea de aquellas que no
pueden conservarse sin que se deterioren ó corrompan.

Tampoco podrá hacer otros gastos que los que absolu-
tamente seau indispensables para la custodia y conserva-
cion de los efectos que tenga en depósito.

Tanto para lo uno como para lo otro ha de obrar con
permiso del juez comisario.

t056. — El depositario de la quiebra tendrá derecho á
una dieta que prudencialmente señalará el tribunal, guar-
dando consideraciou á la entidad de los bienes que coni-
pongan el depósito, sin que pueda exceder de sesenta
reales diarios. Ademas se le abonará un medio por cien-
lo sobre las cantidades que recaude, y el importe de los
gastos necesarios que haga en el desempeño de su en-
cargo.

1057. — En los mismos edictos en que se haga notoria
la quiebra, se incluirá la prohibition de que nadie haga
pagos ni entregas de efectos al quebrado, sino al depo-
sitario nombrado, bajo la pena de no quedar descarga-
dos en virtud de dichos pagos ni entregas de las obliga-
ciones que tengan pendientes en favor de la masa.

Asimismo se prevendrá á todos las personas en cuyo
poder existan pertenencias del quebrado, que bagan rha-
nifestacion de ellas por notas que eñtregarán al juez co-
misario, pena de ser tenidos por ocultadores de bienes
y cómplices en la quiebra.

Últimamente se anunciará el dia y hora para la prime-
ra junta general de acreedores, convocándolos á su asis-
tencia, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio que`
baya lugar.

1058. — La correspondencia del quebrado se pondrá
en poder del juez comisario, quien la abrirá á presencia
de aquel ó de su apoderado, entregandó al depositario
las cartas que tengan relation con las dependencias de
la quiebra, y al quebrado las que sean de otros asuntos.

Despues de hecho el nombramiento de síndicos serán
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estos los que reciban la correspondencia, llamando siem-
pre al quebrado o su apoderado para abrir las cartas
que vayan dirigidas al mismo, y entregarle las que no
pertenezcan á los intereses de la masa.

1059. — No resultando méritos del exâmen que haga
el juez comisario del balance y memoria presentados por
el quebrado, y del estado de sus libros y dependencias
para graduar la quiebra de culpable, podrá el tribunal
mandar, á solicitud del mismo quebrado y previo infor-
me motivado del juez comisario, que se le expida salvo-
conducto, ó sè le alce el arresto, si lo estuviere sufrien-
do, bajo eaucion juratoria de presentarse siempre que
fuese llamado.

1060. — Si el quebrado no hubiere presentado al mani-
festarse en quiebra el balance general de sus negocios
segun se previene en el artículo 1018, ó cuando se hu-
biere hecho la declaracion de quiebra á instancia de sus
acreedores, se le mandará que lo forme en el término
mas breve que se considere suficiente, el cual no podrá
exceder de diez dias, poniéndole de manifiesto al efecto
en presencia del juez comisario, los libros y papeles de
la quiebra que necesitare, sin extraerlos del escritorio.

1061. —En el caso de que por ausencia, incapacidad ó
negligencia del quebrado no se formare por este el ha-
Lance general de sus negocios, se nombrará inmediata-
mente por el tribunal un comerciante experto que lo
forme con señalamiento de un término breve y perento-
rio, que no podrá ser mayor de quince dias, y para ello
se le facilitarán los libros y papeles del quebrado á pre-
sencia del juez comisario y en el mismo escritorio.

106e. —El dia para la celebracion de la primera junta
de acreedores se fijará con respecto al tiempo que sea
absolutamente preciso para que los acreedores que se
hallen en el reino reciban la noticia de la quiebra, y
puedan nombrar personas que los representen en la jun-
ta. En ningun caso podrá diferirse la celebracion de esta
mas de treinta dias desde que se hizo la declaracion
judicial de quiebra.

1063. — El ,juez comisario cuidará de formar en los
dias siguientes á la deciaracion de quiebra el estado de
los acreedores del quebrado por lo que resulte del ba-
lance , y los convocará á la junta general por circular
expedida al efecto, que se repartirá á domicilio en cuan-
to á los acreedores que residan en la misma poblacion;
y á los ausentes se dirigirá por el primer correo, anotán-
dose una y otra diligencia en e. expediente.

Si el quebrado no hubiere presentado el balance, se
formará la lista de los acreedores que deben convocarse
individualmente por lo que resulte del , libro mayor; y
en el caso de no haberlo, por los demas libros y papeles
del quebrado, y las noticias que dieren este ó sus de-
pendientes.

1064. — Los acreedores que, sin constar que lo seau
por el balance y libros del quebrado, presenten al juez
comisario documentos que prueben créditos líquidos
contra aquel, serán admitidos á la junta haciendo su
gestion ántes de la celebracion de esta, bajo la respon-
sabilidad que previene el artículo 1010 eu el caso de
suposicion fraudulenta de créditos.

1065. — El quebrado no alzado será citado para esta
primera junta de acreedores y las demas que se cele-
bren en el progreso del procedimiento, para que si le
conviniere concprra á ellas por sí estando eu libertad,
ó por medio de apoderado.

1066. — No será admitida en la junta persona alguna
eu representacion ajena, si no se halla autorizada con
poder bastante, que estará obligada á presentar en el
acto al juez comisario.

Tampoco podrán llevar los apoderados mas que una
sola representacion.

1067. — nstituida la junta en el dia y lugar señalados

para su celebracion, se dará conocimiento á los acree-
dores del balance y memoria presentados por el quebra-
do, haciéndose en el acto por el juez comisario de oficio,
ó á instancia de cualquiera de los concurrentes, todas
las comprobaciones que crean convenientes con los li-
bros y documentos de la quiebra que se tendrán á la
vista.

El depositario presentará tambien á la junta un infor-
me circunstanciado sobre el estado de las dependencias
de la quiebra, y el juicio que puede formarse sobre sus
resultados. Asimismo formará y presentará una nota de
las recaudaciones y gastos hechos hasta aquel dia.

Si el quebrado ó su apoderado hicieren proposiciones
en esta junta sobre el pago de los acreedores, se proce-
derá con arreglo á las disposiciones de los artículos 1153,
1154 y 1155. Eu el caso de no hacerlas, 6 de que de ella
no resulte convenio entre el mismo quebrado y sus
acreedores, se pasará en seguida al nombramiento de
síndicos de la quiebra.

TÍTULO QUINTO,

DEL NOMBRAMIENTO DE SÍNDICOS, Y SUS FUNCIONES.

1068. —El número de los síndicos se fijará de antema-
no por el Tribunal de Comercio á propuesta del juez co-
misario, segun la extension de negocios que tenga la
quiebra, y no podrá exceder de tres.

1069. — El nombramiento de cada síndico se hará á
mayoría de votos por los acreedores que concurran á la
junta general.

La mayoría se constituye por la mitad y uno mas del
número de votantes, que representen las tres quintas
partes del total de créditos que compongan entre todos.

1070. — Puede recaer el nombramiento de síndico en
cualquiera acreedor del quebrado que_ lo sea por su
propio derecho, y no en representacion ajena, y que
tenga ademas las cualidades de ser comerciante matri-
culado, corriente en su giro, mayor de veinte y cinco
años, y con residencia habitual en el pueblo.

El nombramiento de síndicos se ha de hacer en perso-
na determinada, y no colectivamente en sociedad algu-
na de comercio.

1071. — Aceptando los síndicos nombrados este encar-
go, jurarán ántes de entrar eu ejercicio desempeñarlo
bien y fielmente con arreglo á las leyes.

1072. — A todos los acreedores no concurrentes á la
junta en que se hubiere hecho el nombramiento de sín-
dico, se hará este saber por circular que expedirá el juez
comisario.

1073. — Son atribuciones de los síndicos
1° La administracion de todos los bienes y pertenen-

cias de la quiebra á uso de buen comerciante.
2° La recaudacion y cobranza de todos los créditos de

la masa y el pago de los gastos de administracion de
sus bienes, que sean de absoluta necesidad para su con-
servacion y beneficio.

3° El cotejo y rectificacion del balance general hecho
anteriormente del estado del quebrado, formando el que
deberá regir como resultado exacto de la verdadera si-
tuacion de los negocios y dependencias de la quiebra.'

4° Eí exámen de los documentos justificativos de to-
dos los acreedores de la quiebra para extender sobre cada
uno de ellos el informe que deban presentar en la junta
de acreedores.

5° La defensa de todos los derechos de la quiebra, y el
ejercicio de las acciones y excepciones que la competan.
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60 Promover la convocation y celebration de las jun-
tas de acreedores en los casos y para los objetos que se
determinan en este Código, y por los motivos extraordi-
aarios que se consideren suficientes.

7° Procurar la venta de los bienes de la quiebra cuan-
do esta deba ejecutarse con sujecion á las formalidades
se derecho.

1074. — El nombramiento de los síndicos se ratificará
por los acreedores reconocidos en la junta de calificacion
de créditos, ó bien se hará un nuevo nombramiento si
no se acordare su confirmation.

1075. — Á solicitud fundada y justificada de cualquier
acreedor, ó en virtud de informe del juez comisario so-
bre abusos de los síndicos en el desempeño de sus fun-
ciones, podrá el tribunal decretar su separation, y que
la junta de acreedores haga nuevo nombramiento.

Tambien podrá este tener lugar siempre que la mima
junta estime conveniente acordarlo, aunque no se expre-
se motivo alguno para remover los anteriores.

1076. — El síndico cuyo crédito no fuese reconocido
como legítimo por la junta de acreedores en la sesion
celebrada para calificarlos, ó que por cualquiera motivo
dedujese alguna action contra la masa, queda de dere-
cho separado de la sindicatura.

1077. — Les síndicos son responsables á la masa de
cuantos daños y perjuicios le causen por abusos en el
desempeño de sus funciones, 6 por falta del cuidado y
diligencia que usa un comerciante solícito en el manejo
de sus negocios.

1078. — El ejercicio de la sindicatura de uná quiebra
da derecho á los que la sirven á una retribution de medio
por ciento sobre todas las cobranzas que hagan de cré-
ditos y derechos de la quiebra, de dos por ciento en los
productos de las ventas de mercaderías pertenecientes á
ella, y de uno por ciento en las ventas y adjudicaciones
de bienes inmuebles ó pertenencias de cualquiera otro
género que no sean del giro y negocio del quebrado.

TITULO SEXTO.

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA QUIEBRA

1079. —Nombrados que sean los síndicos y puestos en
ejercicio de sus funciones, procederán al inventario for-
mal y general de todos los bienes, efectos, libros, docu-
mentos y papeles de la quiebra, que autorizará con su
asistencia el juez comisario.

Los bienes y efectos que estén en manos de consigna-
larios, ó que por cualquiera otra razon se hallen en pue-
blo distinto de donde esté radicada la quiebra, se com-
prenderán en el inventario por lo que resulte del balance,
libros y papeles del quebrado, con las notas que corres-
pondan segun las contestaciones que se hayan recibido
de sus tenedores ó depositarios.

1080.—El quebrado será citado para la formation del
inventario, y podrá asistir á ella por sí por medio de apo-
derado.

1081. —Formalizado el inventario se hará la entrega á
los síndicos de todos los bienes, efectos y papeles com-
prendidos en él, bajo de recibo, expidiéndose por el
juez comisario los oficios convenientes para que se pon-
gan á disposition de los mismos síndicos los bienes y
efectos que se hallen en otros pueblos.

1082. — El depositario de la quiebra rendirá cuenta
formal y justificada de su gestion á los síndicos en los
tres dias siguientes al nombramiento de estos, y con su
audiencia, y el informe del juez comisario, proveerá el

tribunal lo que corresponda sobre su aprobacion 6 la
reparation de los cargos que resulten al depositario.

1083. — Fuera de las gastos de conservation y benefi-
cio de los efectos y bienes de la quiebra, no podrá ha-
cerse otro alguno de ninguna especie, sino en virtud de
providencia judicial.

1084. — Los síndicos , atendida la naturaleza de los
efectos mercantiles de la quiebra, y consukando la ma-
yor ventaja posible á los intereses de esta, propondrán
al juez comisario la venta que convenga hacer de ellos
en los tiempos oportunos, y el juez determinará lo con-
veniente, fijando el minimum de los precios á que po-
drán verificarse, sobre los que no podrá hacerse altera-
cion sin causa fundada á juicio del mismo juez comisario.

1085. — En la venta de los efectos de comercio perte-
necientes á la quiebra, intervendrá necesariamente un
corredor, y donde no lo haya, se ejecutará en subasta pú-
blica, anunciándose con tres dias á lo ménos de anticipa-
cion por edictos y avisos, que se publicarán en el perió-
dico, si lo hubiere en el pueblo.

1086. —Para la regulation de los precios á que se hayan
de vender los efectos mercantiles de la quiebra, atenderá
el juez comisario á su coste, segun las facturas de com-
pras y los gastos ocasionados posteriormente, procurando
los aumentos que permita el precio corriente de géneros
de igual especie y calidad en las mismas plazas de co-
mercio.

Si hubiere de hacerse rebaja en el precio de su coste,
inclusos los gastos, para la enajenacion de aquellos efec-
tos, se habrá de verificar necesariamente la venta en
subasta pública.

1087. — Los síndicos promoverán el justiprecio de los
bienes muebles del quebrado que no sean efectos de
comercio y el de los raíces, para lo cual se nombrarán
peritos por su parte, y por la del quebrado, ó por el
juez comisario en defecto de hacerlo este. En caso de
discordia se hará por el tribunal el nombramiento de
tercer perito.

1088. — La venta de los bienes raíces y la de los mué-
bles, á exception de los del comercio del quebrado, se
harán en pública subasta con toda' las solemnidades de
derecho; y en otra forma serán de ningun valor.

1089.—No pueden los síndicos comprar para sí, ni para
otra persona bienes de la quiebra de cualquiera especie
que sean; y si lo hicieren en su nombre ó bajo el de al-
gun otro, se confiscarán á Leneficio de la misma quiebra
los efectos que hubieren adquirido de ella, quedando
obligados á satisfacer su precio, si no lo hubiesen hecho.

1090. — Las demandas civiles contra el quebrado que
se hallaren pendientes al tiempo de hacerse la declara-
cion de quiebra y las que posteriormente se intenten
contra sus bienes, se seguirán y sustanciarán con los
síndicos.

1091. — Tambien continuarán los síndicos las acciones
civiles que el quebrado hubiere deducido en juicio ántes
de caer en quiebra, y promoverán las demandas ejecu-
tivas que correspondan contra los deudores de ella; pero.
no podrán intentar ningun otro género de procedimiento
judicial por negocios ó intereses de la quiebra, sin pre-
vio conocimiento y autorizacion del juez comisario.

1092. — El quebrado suministrará á los síndicos cuan-
tas noticias y conocimientos le reclamaren y él tuviere
concernientes á las operaciones de la quiebra; y estando
en libertad le podrán emplear los mismos síndicos en
los trabajos de administration y )'iquidacion bajo su
dependencia y responsabilidad. 	 `

1093. — Tiene derecho el quebrado á exigir de los
síndicos por conducto del juez comisario las noticias que
puedan convenirle sobre el estado de las dependencias
de la quiebra, y de hacerles por el mismo medio las
observaciones que crea oportunas para el arreglo y me-
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'ora de la administrzcion, y para la liquidacion de los
eréditos activos y pasivos de la misma quiebra.

1094.—No permitirá el juez comisario que los síndicos
retengan en su poder los fondos en efectivo, pertene-
cientes á la quiebra, sino que les obligará á hacer entre-
ga semanalmente en el arca de depósito de todo lo que
hayan recaudado, dejándoles solo la cantidad que el
mismo juez estime suficiente para atender á los gastos
corrientes de administration.

1095. — Los síndicos presentarán mensualmente un
estado exacto de la administration de la quiebra, que
el juez comisario pasará con su informe al tribunal para
las providencias que haya lugar en beneficio de los inte-
resados en la quiebra.

Todos los acreedores que lo soliciten podrán obtener
á sus expensas copias de los estados que presenten los
síndicos, y exponer en su vista cuanto crean conveniente
á los intereses de la masa.

1096. — A instancia de los síndicos, y con previo In-
forme del juez comisario, podrá el tribunal acordar la
traslacion de los caudales existentes en el arca de la
quiebra á cualquiera banco público con mi soberana
autorizacion.

1097. —Los síndicos cuidarán bajo su responsabilidad
que se practiquen todas las formalidades que correspon-
dan para la conservation de los derechos de la quiebra en
las letras de cambio, escrituras públicas, efectos de cré-
dito, y cualquiera otro documento de la pertenencia de
aquella.

1098. — Todo quebrado que haya cumplido las dispo-
siciones de los artículos 1017 y 1018 recibirá una asigna-
cion alimenticia. Su cuota será graduada por el tribunal,
oyendo el informe del juez comisario, con relacion á la
clase del quebrado, al número de personas que compon-
gan su familia, al haber que resulte del balance gene-
ral, y á los caracteres que se presenten para la califica-
cion de la quiebra.

Si los síndicos tuvieren por excesiva la asignacion
hecha al quebrado, podrán hacer al tribunal las recla-
maciones que estimen convenientes á los intereses de la
masa.

1099, — Los alzados no podrán pedir en tiempo algu-
no socorros alimenticios, y las asignaciones hechas á los
quebrados fraudulentos cesarán de derecho desde que
sean calificados en este concepto. 	 -

TITULO SÉTIMO.

DEL SXÁMEN Y RECONiOCI IIENTO. DE LOS CRiIITOS

CONTRA LA QUIEBRA.

1100. — El exámen y reconocimiento de los créditos
contra la quiebra se hará en junta general de acreedores
con vista de los documentos originales de crédito, y de
los libros y papeles del quebrado.

1401. — El tribunal ó juez que conozca en la quiebra
fijará, luego que estén nombrados los síndicos, con
relacion á la extension de los negocios y dependencias
de esta, y á las distancias á que se encuentren respecti-
vamente los acreedores, el término dentro del cual de-
berán estos presentar á los mismos síndicos los títulos
justificativos de sus créditos, sin que pueda exceder de

j sesenta dias.
En la misma providencia se designará tambien el dia

en que haya de celebrarse la junta de exámen y recono-
cimiento de créditos, que será el duodécimo despues de
vencido el plazo prefijado para la presentacion de do-
cumentos.

Los síndicos cuidarán de circular á todos los acreedo-
res esta disposition, que ademas se hará notoria por
edictos, y se insertará en el periódico, si lo hubiere en
la misma plaza ó en la provincia.

110e. — Los acreedores están obligados á entregar á
los síndicos los documentos justificativos de sus créditos
dentro del término prefijado, acompañando copias litera-
les de ellos, para que cotejadas por los síndicos, y ha-
llándolas conformes, pongan á su pié una nota firmada
de quedar los originales en su poder, y en esta forma
las devuelvan á los interesados para guarda de su de-
recho.

1103. — Los síndicos, ú medida que reciban los docu-
mentos de los acreedores, harán su cotejo con los libros
y papeles de la quiebra, y extenderán su informe indivi-
dual sobre cada crédito con arreglo ú lo que resulte de
dicho cotejo, y las demas noticias que llegaren á su co-
nocimiento.

4104. — En los ocho dias siguientes al vencimiento del
plazo para la presentacion de los títulos de los acreedo-
res, formarán los síñdicos un estado general de los cré-
ditos á cargo de la quiebra, que se hayan presentado á
comprobacion, con la oportuna referencia en cada artí-
culo por órden de números de los documentos presen-
tados por su respectivo interesado, y lo pasarán al juez
comisario, dando copia al quebrado,. ó á su apoderado
para su inteligencia.

El juez comisario cerrará el estado de créditos, y á
consecuencia de esta diligencia serán considerados en
mora para los efectos que prescribe el articulo 1111 los
acreedores que comparezcan posteriormente.

1105. — Reunidos los acreedores en el dia señalado
para la junta de exámen y reconocimiento de créditos,
se hará la lectura del estado general de estos, de los
documentos respectivos de comprobacion, y del informe
de los síndicos sobre cada uno de ellos.

Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por
sí, ó por medio de apoderado, podrán hacer sobre cada
partida las observaciones que estimen oportunas. El in-
teresado en el crédito, ó quien le represente, satisfará
en la forma que pueda convenirle, y se resolverá por
mayoría de votos sobre el reconocimiento ó exclusion
de cada crédito, regulándose aquella segun se ha esta-
blecido en el artículo 1069.

El acuerdo de la junta deja salvo el derecho de todos
y cada uno de los acreedores á la quiebra : el del inte-
resado en el crédito controvertido y el del quebrado pa-
ra que si se sintieren agraviados usen de él en justicia
como les convenga; quedando entre tanto privado de
voz activa en la quiebra el acreedor cuyo crédito na sea
reconocido

1106. — En caso de reclamation por cualquiera acree-
dor contra el acuerdo de la junta en que se declare reco-
nocido un crédito, serán de su cargo los gastos del pro-
cedimiento, á ménos que judicialmente se declarase
excluido el crédito, en cuyo caso le serán abonados in-
tegramente por la masa, mediante su cuenta justificada.

1107.— Pasados treinta dias despues de la celebration
de la junta, no se admitirá instancia alguna contra lo
que en ella se hubiere deliberado, ni ántes de espirar
este términQ podrá hacerlo un acreedor contra la reso-
lucion que fuere conforme á su voto.

4408. — Al acreedor cuyo crédito sea excluido se le
devolverán sus títulos para las usos que le convengan.

Los síndicos sostendrán, por cuenta de la masa, la
deliberation de la junta, caso que sea impugnada en
juicio.

9.109. — Los acreedores á quienes sean reconocidos
sus créditos, recogerán tambien sus títulos, con una no-
ta al pié que así lo exprese, detallando la cantidad reco-
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nocida. Esta nota se firmará por los síndicos, y el juez
comisario pondrá en ella el visto bueno.

1110. -- Los acreedores residentes en los países que
están mas acá del Rhin, y de los Alpes, y los de las islas
Británicas, gozarte del término de sesenta dias para
presentar sus documentos, aun cuando sea mas corto el
que se prefije para los acreedores dei reino.

Los que residan en paises que estén mas allá de aque-
llos limites, tendrán para dicha operation el plazo de
cien dias.

Los de los países de Ultramar, de este lado de los ca-
bos de Buena-Esperanza y de Hornos, gozarán el plazo
de ocho meses, el cual será doble para los que residan
del otro lado de dichos cabos.

Para el exámen de los títulos de los acreedores que
gocen plazo mas largo que el designado para la celebra-
cion de la junta, se celebrarán despues de esta las-que
fueren necesarias, s que esta dilation pare perjuicio á
sus derechos.

1111. — Los acreedores que no hubieren presentado
los documentos justificativos de sus créditos en los pla-
zos que se han prescrito, perderán el privilegio que ten-
gan, y quedarán reducidos á la clase de acreedores co-
munes para percibir las porciones que les correspondan
bajo esta calidad en los dividendos que estuvieren aun
por hacerse, cuando intentaren su reclamation, prece-
diendo el reconocimiento de la legitimidad de sus crédi-
tos que se hará jtidiaialmente á expensas de los mismos.
acreedores morosos con citation y audiencia de los sín
Bicos.

H12. — Si cuando se presenten los acreedores mora-
sos á reclamar sus derechos, estuviere ya repartido todo
el haber de la quiebra, no serán oidos.

TÍTULO OCTAVO.

DE LA GRADGACION Y PAGO DE LOS ACREEDORES

1113. — Las mercaderías, efectos y cualquiera otra
especie de bienes que evistan en la masa de la quiebra,
sin haberse trasferido su propiedad al quebrado por un
título legal é irrevocable, se considerarán de dominio
ajeno, y se pondrán á disposition de sus legítimos due-
úos, precediendo la prueba y el reconocimiento de su
derecho en la junta de acreedores ó por sentencia que
haya causado ejecutoria.

1114. — Se declaran especialmente pertenecer á la
clase de acreedores de dominio con respecto á las quie-
bras de los comerciantes :

1 0 Los bienes dotales que se conservaren en poder del
marido de los que la mujer hubiere aportado al matri-
monio, constando su recibo por escritura pública, de que
se haya tomado razon en la forma prevenida en el artí-
culo 22;

2° Los bienes parafernales que la mujer hubieré ad-
quirido por título de herencia, legado ó donation, ya se
hayan conservado en la forma que los recibió, ó ya se
hayan subrogado é invertido en otros, con tal que se
naya cumplido la misma formalidad en las escrituras por
donde conste su adquisicion;

3o Cualquiera especie de bienes y efectos que se hu-
bieren dado al quebrado en depósito, administration,
arrendamiento, alquiler ó usufructo;

40 Las mercaderías que tuviera el quebrado en su po-
der por comision de compra, venta, tránsito ó entrega;

5o Las letras de cambio ó pagarés que se hubieren
remitido al quebrado para su cobranza sin endoso ó ex-
l^resion de valor, que le trasladara su propiedad, y las

que hubiese adquiriap por cuenta de otro, libradas ó
endosadas directamente en favor del comitente;

6° Los caudales remitidos al quebrado fuera de cuenta
corriente para entregarlos á persona determinada en
nombre y por cuenta del comitente, ó para satisfacer
obligaciones cuyo cumplimiento estuviese designado al
domicilio del quebrado ;

7° Las cantidades que se estuvieren debiendo al que-
brado por ventas que hubiese hecho de cuenta ajena, y
las letras ó pagarés de la misma procedencia que obren
en su poder, aunque no estén extendidas en favor del
dueño de las mercaderías vendidas, siempre que se
pruebe que la obligation procede de ellas, y que exil.
tiara en poder del quebrado por cuenta del propietario
para hacerla efectiva y remitirle los fondos á su tiempo,
lo cual se presumirá de derecho, si no estuviese pasada
la partida en cuenta corriente entre ambos ;

8° Los géneros vendidos al quebrado á pagar de con-
tado, cuyo precio ó parte de él no hubiese satisfecho
ínterin subsistan embalados en los almacenes del que-
brado, ó en los términos en qn. se hizo la entrega, y
eu estado de distinguirse específicamente. por las marcas
y números de los fardos ó bultos;

9° Las mercaderías que el quebrado hubiere com-
prado al fiado, miéntras no se le hubiese hecho la en-
trega material de ellas en sus almacenes, ó en el paraje
convenido para hacerla, ó que despues de cargadas de
órden y por cuenta y riesgo dei comprador se le hubie-
sen remitido las cartas de porte ó los conocimientos.

En los casos de este párrafo y del precedente pueden
los síndicos retener los géneros comprados, ó reclamar-
los para la masa, pagando su precio al vendedor.

7.115. —Del producto de los demas bienes de la quie
bra, hecha que sea la deduction de las pertenencias de
los acreedores con título de dominio, serán pagados cou
preferencia los acreedores privilegiados con hipoteca
legal ó convencional, graduándose el lugar de su prela-
cion respectiva por el de la fecha de cada privilegio, sin
perjuicio de lo dispuesto en cuanto á las naves por el
artículo 596 de este Código, y de lo que previenen las
leyes comunes sobre los créditos alimenticios y refacciu-
narios que no procedan de operaciones mercantiles.

1116.—En la clase de acreedores hipotecarios entrará
en su lugar y grado la mujer del quebrado por los bie-
nes dotales consumidos ó enajenados al tiempo de la
quiebra, y las arras prometidas en la escritura dotal que
no excedan de la tasa legal.

1117. — En el caso de segunda quiebra, durante el
mismo matrimonio, no tiene derecho la mujer del que-
brado á reclamar nuevamente con prelacion ni sin ella
la cantidad extraida en su .favor de la masa de la pri-
mera quiebra por razon de dote consumido ó por arras;
pero será acreedora de dominio á los bienes inmuebles
ó imposiciones sobre estos en que se hubiere invertido
aquella cantidad, siempre que la adquisicion se haya
hecho en nombre propio y que la escritura de compra
o imposition se haya inscrito á su debido tiempo en el
registro de documentos del comercio.

1118. — Les acreedores con prenda entrarán en la
clase de hipotecarios en el lugar que les corresponda
segun la fecha de su contrato, devolviendo á la masa las
prendas que tuvieren en su poder.	 _

1119.—Cuando hubiere dos ó mas hipotecas sobre
una misma finca, contraidas en un solo acto ó en una
propia fecha, se dividirá proporcionalmente el valor ó
el producto de la hipoteca entre los acreedores que la
hayan adquirido.

1120.—Cuando los acreeaores hipotecarios no queden
cubiertos de sus créditos con los bienes que les estuvie-
ren respectivamente hipotecados, serán considerados en
cuanto al excedente como acreedores escriturarios.
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ut2i. — Despues de los acreedores Ïhipotecarios siguen
en el órden de prelacion los que lo sean por escritura
púLlica por el órden de sus fechas.

• li22. — Cubiertos que sean los derechos de las tres
clases precedentes, se distribuirá el Haber restante de
la quiebra sueldo á libra sin distincion de fechas entre
los acreedores por letras de cambio, pagarés de comercio
o comunes, libranzas, simples recibos, cuentas corrientes
ii otro cualquiera título á que no se haya declarado pre-
fcrencia.

1123. —Para el reintegro y pago respectivo de los
acreedores segun el Orden prescrito en este título, pro-
cederán los síndicos, celebrada que sea la junta de
exámen y reconocimiento de los créditos deducidos
contra la quiebra, á la clasificacioñ de los que hayan sido
reconocidos y aprobados, dividiéndolos en cuatro esta-
dos:

En el primero se comprenderán los acreedores con
accion de dominio;

En el segundo, los hipotecarios por la ley 6 por con-
trato, segun el órden de su prelacion;

En el tercero, los escriturarios;
En el cuarto, los comunes.
Estos estados se entregarán al juez comisario, quien

despues de haberlos examinado, y hallándolos conformes
con lo acordado en la junta de reconocimiento de crédi-
tos, los pasará inmediatamente al tribunal que conoce
de la quiebra.

i124. — Con respecto á los acreedores de dominio se
decretará desde luego la entrega de las cantidades, efec-
tos 6 bienes de su pertenencia, expidiéndose por el tri-
bunal los mandamientos, oficios y libranzas consiguientes
para que se verifique, y en su virtud se tendrá por ex-
tinguida su representation en la quiebra.

11E5. — Para el esámen y aprobacion de los demas
estados de la graduacion de créditos, se convocará junta
general de acreedores 2a, 3a y 4a clases, cuyos derechos
estén reconocidos.

Esta convocation se hará por cédulas que los síndicos
dirigirán á los acreedores que se hallen presentes_ en el
pueblo, y á los apoderados de los ausentes que tengan
acreditada su personalidad. Ademas se publicará por
edictos y por medio del periódico, si lo hubiere en el
pueblo.

1126. —El término de la convocation será á lo mas de
tres dias, y todo el que trascurra entre la junta de exá-
men de créditos y la de su graduaciœi, no podrá exce-

^dcr de quince.
4127. — Abierta la sesion de la junta se leerán integra-

mente los estados de graduacion, oyéndose las reclama-
ciones que bagan los acreedores presentes 6 los legítimos
apoderados de los ausentes , á las cuales satisfarán los
síndicos; y si con las contestaciones de estos no se aquie-
taren los reclamantes, deliberará la junta sobre el agra-
vio que cada uno de ellos hubiere deducido, bajo las
rases establecidas en el artículo 1069.

La resolucion de la junta podrá ser impugnada en jus-
ticia por los interesados á quienes pare perjuicio, conti-
nuándose no obstante las diligencias ulteriores de la
liquidacion de la quiebra, salvas las resultas de las de-
mandas que se intenten.

1128. — Cerrada la junta de graduacion de créditos no
se admitirá impugnacion alguna contra los estados de
clasificácion y Orden de prelacion propuestos por los
síndicos, y estarán obligados á pasar por su tenor todos

acreedores presentes en la junta que no los impugna-
ron, ó que se aquietaron en sus reclamaciones, así como
lambien los que no concurrieron á ella.

1129. — En vista del acta de la junta de graduacion se
procedeth al repartimiento de todos los fondos disponi-

hies de la quiebra por el órden de clases y prelacion
que de aquella resulte.

4130. — Las cantidades que pudieren corresponder á
los acreedores que tengan demanda pendiente contra la
masa por agravio en el reconocimiento ú en la gradua-
cion de sus créditos, se incluirán en el estado de distri-
bncion de las que se repartan, conservándolas deposi-
tadas en el arca de la quiebra, basta la decision del
pleito que cause ejecutoria.

1434. — A los acreedores que teniendo sus créditos
reconocidos y graduados por los acuerdos de la junta se
les hubiere hecho impugnación judicial por un acreedor
particular, se les entregarán sin embargo de esta las can-
tidades que les correspondan, prestando fianza idónea a
satisfaction de los síndicos, de cuya responsabilidad serán
las resultas de su insuficiencia.

1432. —E1 juez comisario de la quiebra dará mensual-
mente noticia al tribunal que conozca de ella de las
cantidades recaudadas y del total de los fondos existentes
en el depósito, para que este disponga un nuevo repar-
timiento, el cual no podrá dejar de hacerse siempre que
la existencia cubra un cinco por ciento de los créditos
que estén aun pendientes.

Cada acreedor individualmente podrá hacer las instan-
cias convenientes para que así se verifique, y á este
erecto no se le negarán por el juez comisario las noticias
que pida sobre el estado de la recaudacion y existencias
dei depósito.

1133. -- Ningun acreedor podrá percibir cantidad al-
guna á cuenta de su crédito sin presentar el título
constitutivo de este, sobre el cual se extenderá la nota
del pago que se le haga, firmándola en el acto el acree-
dor ó su legítimo apoderado con los síndicos, y dando
ademas un recibo por separado á favor de estos.

1134. — Concluida que sea la liquidation de la quiebra,
rendirán los síndicos su cuenta, para cuyo exámen con-
vocará el tribunal junta general de los acreedores que
conserven interes y voz en la quiebra. En ella con asis-
tencia dei quebrado se deliberará sobre su aprobacion,
oyendo ántes, si se esUinase necesario, el informe de una
comision que haga el reconocimiento y comprobacion
de la cuenta; y hallando motivos de reparo sobre ella, se
deducirán estos en forma ante los jueces de la quiebra.

No obstante la aprobacion de la junta podrá el que-
brado 6 cualquiera acreedor impugnar eu juicio, á sus
expensas y bajo su responsabilidad individual, las cuentas
de los síndicos, haciéndolo en el término de ocho dias.
Por su trascurso sin haberse intentado reclamation al-
guna, quedará firme é irrevocable la resolucion de la
junta.

1135. — Cuando los síndicos ó alguno de ellos cese en
este encargo ántes de concluirse la liquidation de la
quiebra, rendirán igualmente sus cuentas en un término
breve que no podrá exceder de quince días, y se exami-
narán en la primera junta de acreedores que se celebre
cou previo informe de los nuevos síndicos.

1136. — Los acreedores que no sean satisfechos íntegra-
mente de sus derechos contra el quebrado con lo que
perciban del haber de la quiebra hasta el término de la
liquidacion de esta, conservarán accion por lo que se les
reste debiendo sobre los bienes que ulteriormente pueda
adquirir el quebrado.

TÍTULO NOVENO.

DE LA CALIFICACION DE LA QUIEBRA.

1137. — En todo procedimiento de quiebra se hará la
calificacion de la clue á que corresponda en un expe-
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diente separado , que se sustanciará instructivamente
con audiencia de los síndicos y del mismo quebrado.

1138.—Para hacer la calificacion de la quiebra se ten-
drá presente :

lo La conducta del quebrado en el cumplimiento de las
obligaciones que se le imponen en los artículos 1017
y 1018;

20 El resultado de los balances que se formen de la
situacion mercantil del quebrado;

8 o El estado en que se encuentren los libros de su
comercio;

4 0 La relation que está á cargo del quebrado presen-
tar sobre las causas inmediatas y directas que ocasiona-
ron la quiebra, y lo que resulte de los libros, documen-
tos y papeles de esta sobre su verdadero origen;

50 Los méritos que ofrezcan las reclamaciones que eu'
el progreso del procedimiento se hagan contra el que-
brado y sus bienes.

1139.—E1 jaez comisario preparar€ el juicio de califica-
cion con el informe que dará el tribunal despues de hecha
la ocupacion de los bienes y papeles de la quiebra en
razon de los capítulos designados en el artículo prece-
dente, fundándolo en los documentos existentes en lo
obrado hasta entónces.

1160.—Los síndicos por suparte dentro de los quince
dias siguientes á su nombramiento presentarán al tribu-
nal una exposicion circunstanciada sobre los caractères
que manifieste la quiebra, fijando determinadamente la
clase en que crean que debe ser calificada.

1141. — El informe del juez comisario y la exposicion
de los síndicos se comunicarán al quebrado, el cual po-
drá impugnar la calificacion propuesta segun convenga
á su derecho.

1142. — En el caso de oposicion podrán así los síndicos
como el quebrado usar de los medios legales de prueba
para acreditar los hechos que respectivamente hayan
alegado. El término para hacer esta prueba no excederá
de cuarenta dias.

1143.— En vista de lo alegado y probado por parte de
los síndicos y por la del quebrado, el tribunal hará la
calificacion definitiva de la quiebra con arreglo á las
disposiciones de los artículos 1003, 1006, 1007, 1008

y 1009.
Si el tribunal juzgare que la quiebra corresponde á la

primera ó segunda clase, mandará poner en libertad al
quebrado en el caso de hallarse todavía detenido; y si
la calificare de tercera clase, le impondrá una pena cor-
reccionnal de reclusion, que no bajará de dos meses, ni
excederá de un año.

El quebrado como los síndicos podrán interponer ape-
lacion de esta providencia, y se les admitirá en ambos
efectos, ejecutándose no obstante en cuanto á la liber-
tad del quebrado, si en ella se hubiese decretado.

1144. — Cuando sustanciado el expediente de califica-
cion resultaren méritos para calificar la quiebra de frau-
dulenta, é de alzamiento, se inhibirá el Tribunal de Co-
mercio de su conocimiento, y lo remitirá á la jurisdic-
cion real ordinaria para que proceda con arreglo á las
leyes; y de esta providencia no habrá lugar á apelacion
ni otro recurso.

4145.— Si en la primera junta general de acreedores
hubiere convenio entre estos y el quebrado, cuyos pactos
no produzcan quita en las deudas del mismo, se sobre-
seerá sin otra diligencia en el expediente de calificacion
de la quiebra.

Pero sí por las condiciones del convenio hubieren re-
mitido los acreedores alguna parte de sus créditos, se
continuará de oficio el expediente hasta la resolucion que
corresponda en justicia.

1146.—El quebrado que haya sido calificado en pri-
mera ó segunda clase, y el de tercera que haya cum-

plido su correccion, podrá ocuparse en operaciones de
comercio por cuenta ajena y bajo la responsabilidad de
su comitente, ganando para sí el salario, emolumentos á
parte de lucro que se le den por estos servicios, sin per-
juicio del derecho de los acreedores á los bienes que el
quebrado adquiera para si propio por este lí otro medio,
en el caso de ser insuficientes los de la masa para su
completo pago.

Los quebrados que se encuentren en el caso de esta
disposicion cesarán en la perception de los socorros ali-
menticios que les estén asignados en el procedimiento
de la quiebra.

TÍTULO DÉCIMO.

DEL CONVENIO ENTRE LOS ACREEDORES Y EL QUEBRADO.

1147. — Desde la primera junta general de acreedores
en adelante puede el quebrado en cualquiera estado del
procedimiento de quiebra, hacerles las proposiciones de
convenio que á bien tenga sobre el pago de sus deudas.

1148.—No gozarán de la facultad declarada en el ar-
ticulo precedente:

1 0 Los alzados;
9 0 Los quebrados fraudulentos desde que los jueces de

comercio se inhiban en este concepto del conocimiento
de la calificacion de la quiebra, remitiendo el expediente
á la jurisdiction real;

3G Los que, habiendo obtenido salvoconducto para
sus personas, se hubieren fugado, y no se presentaren
cuando fueren llamados por el tribunal ó por el juez co-
misario de la quiebra.

1149. —Toda proposicion formal de convenio ha de
serhecha y deliberadaenjuntade acreedores, y no fuera
de ella, ni en reuniones privadas.

1150. — El juez comisario deferirá á cualquiera convo-
cacion de junta extraordinaria que pida el quebrado
para tratar de convenio, prestándose alguna persona por
él á pagar los gastos.

1151. — Ningun acreedor puede hacer un convenio
particular con el quebrado; y si lo hiciere será nulo, y
perderá los derechos de cualquiera especie que tenga
en la quiebra; y el quebrado será por este solo hecho
calificado de culpable.

1152. — Siempre que en una junta de acreedores se
haya de tratar de alguna proposicion del quebrado rela-
tiva á convenio, se ha de dar previamente por el juez
comisario á los acreedores concurrentes exacta noticia
del estado de la administration de la quiebra, y de lo
que conste del expediente de calificacion hasta aquella
fecha, leyéndose ademas el último balance que obre en
el procedimiento.

1153.— Las proposiciones del quebrado se discutirán y
pondrán á votation, formando resolucion el voto de un
número de acreedores que compongan la mitad y uno
mas de los concurrentes, siempre que su interes en la
quiebra cubra las tres quintas partes de total pasivo del
quebrado.

1154.—La mujer del quebrado no tiene voz en las
deliberaciones relativas al convenio.

1155. — Los acreedores de la quiebra con título de do-
minio, y los hipotecarios, pueden abstenerse de tomar
parte en la resolucion de la junta sobre el convenio, y
haciéndolo así no les pararán estas perjuicio en sus res-
pectivos derechos.

Si por el contrario prefiriesen conservar voz y voto
sobre el convenio que el quebrado haya propuesto, serán
comprendidos en las esperas ó quitas que la junta
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acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda
al título de su crédito.

1156.—El convenio entre el quebrado y los acreedo-
res se firmará en la misma junta en que se haga, bajo
pena da nulidad y responsabilidad del escribano que la
autorizare, y se remitirá dentro de las veinte y cuatro
horas siguientes á la aprobacion del tribunal que conozca
de la quiebra.

1t57.—La aprobacion del convenio no puede decretarse
hasta despues de trascurridos los ocho dias siguientes á
su celebracion, dentro de los cuales, así los acreedores
disidentes como los que no concurrieron á la junta, po-
drán oponerse á la aprobacion por alguna de las cuatro
causas siguientes, y no por algun otro motivo

1d Defecto en las formas prescritas para la convocacion,
celebracion y deliberation de la junta.

2a Colusion por parte del deudor aceptada por algun
acreedor de los concurrentes á la junta para votar en fa-
vor del convenio.

3d Falta de personalidad legítima en alguno de los
que hubieren concurrido con su voto á formarla mayoría.

4a Exageracion fraudulenta de crédito para constituir
el interes que deben tener en la quiebra los que acuer-
den la resolution.

1158. — Si se hiciere oposicion al convenio por algun
acreedor, se sustanciará con audiencia del quebrado y
de los síndicos, si estuvieren en ejercicio, en el término
perentorio é improrogable de treinta dias, los cuales
serán comunes á las partes para alegar y probar lo que
les convenga, y á su vencimiento se decidirá por el tri-
bunal segun corresponda; admitiéndose solo en el efecto
devolutivo las apelaciones que se interpongan de esta
providencia.

4159.— No haciéndose oposicion al convenio en tiempo
hábil deferirá el tribunal á su aprobacion, á ménos que
resulte contravention manifiesta á las formas de su cele-
bracion, 6 que el quebrado se halle en cualquiera de los
casos que previene el artículo 1148.

1160. — Aprobado el convenio será obligatorio para
todos los acreedores; y los síndicos, 6 el depositario en
su caso, procederán á hacer la entrega al quebrado por
ante el juez comisario de todos los bienes, efectos, libros
y papeles, rindiéndole la cuenta de su administration en
los quince dias siguientes.

En caso de contestation sobre las cuentas de los sín-
dicos usarán las partes de su derecho ante el tribunal 6
juzgado de la quiebra.

1161. — Si el convenio se hiciere ántes de haberse re-
suelto definitivamente el expediente de calificacion de
quiebra, y los síndicos hubieren pedido que se declarase
de cuarta 6 quinta clase, suspenderá el tribunal dar pro-
videncia sobre su aprobacion hasta las resultas del expe-
diente de calificacion en el Tribunal de Comercio; y si
este se resolviere en los términos prescritos en el artí-
culo 1114, quedará de derecho nulo el convenio.

116e. —No habiendo pacto expreso en contrario entre
los acreedores y el quebrado, queda este sujeto, en el
manejo de los negocios de comercio, á la intervencion
de uno de los acreedores, á election de la junta, hasta
que haya cumplido íntegramente los pactos del conve-
nio, y se le fijará la cuota mensual de que entre tanto
podrá disponer para sus gastos domésticos.

1163. — Las funciones del interventor se reducirán á
llevar cuenta y razon de las entradas y salidas de la caja
del quebrado, de la cual tendrá una sobrellave. Será
tambien de su cargo impedir que el intervenido extraiga
del fondo de su comercio para sus 'gastos particulares
mayor cantidad que la que le esté asignada, ni distraiga
fondos algunos para objetos extraños de su tráfico y giro;
pero no podrá mezclarse en el órden y direction de los

negocios del mismo intervenido, sobre lo cual procederá
este del modo que estime mas conveniente.

1164. — El quebrado repuesto que frustre los efectos
de la intervencion disponiendo de alguna parte de sus
fondos 6 géneros sin noticia del interventor, será por el
mismo hecho declarado fraudulento en caso de nueva
quiebra, tratándosele en esté concepto desde que cese
en el pago de sus obligaciones.

1165. — En virtud del convenio quedan extinguidas
las acciones de los acreedores por la parte de sus cré-
ditos de que se haya hecho remision al quebrado, aun
cuando este venga á mejor fortuna, 6 le quede algidi
sobrante de los bienes de la quiebra, á ménos que no
se hubiese hecho pacto expreso en contrario.

1166. —En caso de queja fundada del interventor sobre
abusos del quebrado repuesto en el manejo de sus fon-
dos, decretará el tribunal la presentation de sus libros
de comercio; y en su vista acordará las providencias que
halle oportunas para mantener el órden en la administra-
cion mercantil del intervenido, y evitar toda malversation.

1167. — La retribution del interventor será de cuenta
del quebrado repuesto, y consistirá en un dos y medio
por mil de los fondos cuya entrada intervenga.

TÍTULO UNDÉCIMO.

DE LA REHABILITACION.

1168. — La rehabilitacion del quebrado corresponde al
tribunal 6 juzgado que hubiere conocido de la quiebra.

1169. — Hasta la conclusion definitiva del expediente
de calificacion de quiebra no es admisible la demanda del
quebrado para su rehabilitacion.

1170. — Los alzados y los quebrados calificados de
fraudulentos no pueden ser rehabilitados.

1171. — Los quebrados culpables pueden ser rehabili-
tados, acreditando el pago íntegro de todas las deudas
liquidadas en el procedimiento de quiebra, y el cum-
plimiento de la pena correccional que se les hubiere
impuesto.

1472. — A los quebrados de primera y segunda clase
será suficiente para que obtengan la rehabilitacion, que
justifiquen el cumplimiento íntegro del convenio apro-
bado que hubieren hecho con sus acreedores. Si no hu-
biere mediado convenio estarán obligados á probar que,
con el haber de la quiebra, ó por entregas posteriores,
si este no hubiere sido suficiente, quedaron satisfechas
todas las obligaciones reconocidas en el procedimiento
de quiebra.

1173. — A la solicitud de rehabilitacion acompañarán
las cartas de pago ó recibos originales por donde conste
el reintegro de los acreedores.

El tribunal encargará ál juez comisario que haciendo
el eàámen de los documentos presentados por el que-
brado, y de todos los antecedentes del procedimiento de
quiebra, informe si procede la rehabilitacion con arreglo
á las disposiciones de los artículos 1171 y 1172 en sus
casos respectivos. No habiendo reparo justo decretará la
rehabilitation, 6 en el caso contrario la denegará, si el
quebrado por su clase fuese inhábil para obtenerla, ó ìa
suspenderá si solo faltare algun requisito subsanable.

1174. — Por la rehabilitacion del quebrado cesan todas
las interdicciones legales que produce la declaracion dc
quiebra.

1175. — Los comerciantes que obtuvieren reposition
del decreto de declaracion de quiebra, en la forma que
previenen los artículos 108 al 1032, no necesitan de re-
habilitacion.
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TITULO DUODÉCIMO.

DE LA CESION DE BIENES.

4176. — Las cesiones de bienes de los comerciantes se
entienden siempre quiebras, y se regirán enteramente
por las leyes de este libro.

Exceptúanse solo las disposiciones relativas al convenio
y á la rehabilitacion, que no tendrán lugar en los co-
merciantes que hagan cesion de bienes.

1177. — La inmunidad en cuanto á la persona que por
el derecho comun se concede á los que hacen cesion de
bienes, no tiene lugar, siendo estos comerciantes, sino
en el caso de ser declarados inculpables en el expediente
de calificacion de quiebra.

LIBRO QUINTO.

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS
NEGOCIOS DE COMERCIO.

TITULO PRIMERO.

DE LOS TRIBUNALES Y JUECES QUE HAN DE CONOCEN

EN LAS CAUSAS DE COMERCIO.

ART. 1178. — La administracion de justicia en primera
instancia sobre las causas y negocios mercantiles estará á
cargo de Tribunales especiales de Comercio en todos los
pueblos donde hay actualmente consulados, y en los de-
mas en que por la extension de su tráfico, giro é indus-
tria fabril se crea conveniente erigirlos por decretos
especiales.

El territorio de estos tribunales será eI partido judicial
de los pueblos donde los haya.

1179. — Donde no haya Tribunal de Comercio conoce-
rán de los negocios judiciales mercantiles los jueces or-
dinarios en sus respectivos territorios jurisdiccionales.

1189. — En la segunda y tercera instancia conocerán
de las causas sobre negocios de comercio las chancille-
rias y Audiencias reales en cuyo territorio se halle el
Tribunal de Comercio ó juzgado real ordinario que haya
conocido de la primera instancia.

1181. — Los recursos de injusticia notoria de las sen-
tencias ejecutori&das en negocios de comercio se lleva-
rán al Consejo supremo de Castilla, cuando la sentencia
de que se interponga haya sido dada por los tribunales
de la Península; y al Consejo supremo de Indias, cuando
la hubiese pronunciado un tribunal de ultramar.

1182. — Así los jueces ordinarios como las chancille-
rías y Audiencias y los Consejos supremos, se arreglarán
en el procedimiento y decision de las causas de comer-'
cio á las leyes de este Código.

TITULO SEGUNDO.

DE LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DE COMERCIO.

4183. — Los Tribunales de Comercio se compondrán
de un prior, dos cónsules y dos sustitutos de cónsules,

todos comerciantes de por mayor, matriculados, que
tengan las circunstancias prescritas por las leyes.

El número de sustitutos podrá aumentarse hasta cua-
tro en las plazas de comercie en que se considere así
necesario por la mayor acumulacion de negocios.

1184. — Las funciones de los cónsules sustitutos son
1a Reemplazar por llamamiento de prior á cualquiera

de los jueces del tribunal que se halle legítimamente
impedido de asistir á las Audiencias.

2 a Alternar con los cónsules propietarios en los cargos
de jueces comisarios de las quiebras.

Los cónsules sustitutos gozarán de los mismos honores
y prerogativas que los cónsules proprietarios ; concurri-
rán á todos los actos públicos dei tribunal, y podrán
asistir á las audiencias, cuando lo tengan por convenien-
te, sin voz ni voto en las deliberaciones, â ménos que
no estén sustituyendo á algun propietario.

1185. — El cargo de prior será anual. Los cónsules
así propietarios como sustitutos, ejercerán sus funciones
dos años, y se renovarán por mitad en cada año, optando
los mas modernos á las plazas de los antiguos, que ce-
sarán, y haciéndose nuevo nombramiento para las que
resulten vacantes.

1186. — Los que hayan de ser jueces en los Tribuna-
les de Comercio han dc reunir las circunstancias si-
guientes

1 s Ser naturales de estos reinos, S haber cumplido
treinta años de edad.

2a Llevar cinco años á lo ménos en la matrícula y
ejercicio del comercio en nombre y con caudal propio.

3 s Gozar de buena opinion y fama.
4a No haber hecho quiebra culpable ni fraudulenta; y

en el caso de haberla hecho inculpable ó de. suspension
de pagos, hallarse rehabilitado.

5 a No haber sido condenado por delito á pena corporal
aflictiva.

G a No ser deudor líquido á la real Hacienda, ni á fon-
do alguno municipal.

El prior ademas debe llevar diez años de matrícula y
ejercicio en el comercio, y haber sido anteriormente
cónsul en propiedad ó sustituto.

1187. — No pueden concurrir á un mismo tiempo de
jueces en los Tribunales de Comercio los parientes en
cuarto grado de consanguinidad, ó segundo de afinidad,
ni los que sean consocios en compañía colectiva o de
comandita.

4188. — El que haya sido juez de comercio no puede
volver á obtener el mismo cargo hasta que hayan tras-
currido dos años desde que cesó en él.

1189. — Los cargos de priory cónsules propietarios y
sustitutos serán de nombramiento real.

1190. — Los Intendentes de las provincias formarán
anualmente, y elevarán á mi soberano conocimiento, en
fin de setiembre de cada año, tantas listas cuantos Tri-
bunales de Comercio existan en su respectiva provincia,
de los comerciantes avecindados en el territorio jurisdic-
cional del tribunal que gocen mejor opinion por su rec-
titud, prudencia, pericia. y buen órden en la direction
de sus negocios mercantiles.

Estas listas serán de treinta personas con respecto á
los tribunales de primera clase, y de quince para los d
segunda.

1191. — La secretaría de estado y del despacho á
quien corresponda, tomando los informes que parezcan
convenientes, elegirá entre los individuos contenidos en
la lista remitida por el Intendente, y me propondrá,
ántes del 1° de noviembre, tres personas para cada uno
de los cargos del Tribunal de Comercio que hayan de
proveerse para el año siguiente.

1192. — Hecho por mí el nombramiento de prior y
cónsules se expedirán los títulos á los agraciados, dando
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comision á los Intendentes respectivos para que les re ci-
ban el juramento de servir bien y fielmente sus cargos
con arreglo á las leyes.

La práctica de esta diligencia se hará constar á conti-
nuacion del mismo título ; y en virtud de este se dará
posesion el 1 0 de enero inmediato á los nombrados por
el cónsul que queda en ejercicio de los del año prece-
dente.

1193. — Las judicaturas de los Tribunales de Comercio
son cargos honoríficos que se servirán gratúitamente sin
sueldo ni emolumento alguno.

1194. — Ningun comerciante matriculado puede ex-
cusarse del ejercicio de las judicaturas de comercio
para que sea nombrado, sino por edad sexagenaria,
por enfermedad habitual conocida que le impida ocu-
parse en trabajos mentales, ó asistir al tribunal, ó por
hallarse ejerciendo algue otro cargo público.

1195. — En cada Tribunal de Comercio habrá un con-
sultor letrado, un escribano de actuaciones judiciales, y
el número de dependientes de justicia que se conside-
ren necesarios segun las circunstancias de cada loca-
lidad.

Los sueldos y emolumentos se determinarán por un
reglamento particular.

1196. — El letrado consultor y el escribano será tam-
bien de nombramiento real, á propuesta por ternas de
los mismos Tribunales de Comercio.

Los dependientes de justicia será inmediatamente
nombrados por ellos.

1197. — El letrado consultor dará su dictámen por es-
crito, siempre que el tribunal se lo exija, sobre las du-
das de derecho que le ocurran en el órden de sustan-
ciacion, ó en la decision de los negocios de su compe-
tencia.

1198. — El escribano de actuaciones será al mismo
tiempo secretario de gobierno del tribunat para todo lo
relativo á su disciplina interior, expedition de órdenes
generales, y correspondencia con las autoridades y fun-
cionarios públicos sobre los asuntos de oficio.

TÍTULO TERCERO.

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE COMERCIO.

1199. — La jurisdiction de los Tribunales de Comer-
cio es privativa para toda contestacion judicial sobre
obligaciones y derechos procedentes de las negociacio-
nes, contratos y operaciones mercantiles que van com-
prendidas en las disposiciones de este Código, teniendo
los caractéres determinados en ellas para que sean cali-
ficadas de actos de comercio.

12A0. — Siendo el acto que da lugar á la contestacion
judicial propiamente mercantil, podrá ser el demandado
citado y juzgado por los Tribunales de Comercio, aun
cuando no tenga la cualidad de comerciante matricula-
do, conforme á lo determinado en el art. 2.

1201.—No serán de la competencia de los Tribunales
de Comercio las demandas intentadas por los comercian-
tes ni contra ellos sobre obligaciones ó derechos que no
procedan de actos mercantiles.

1202. — Los Tribunales de Comercio no tienen juris-
diccion criminal, ni pueden imponer otras penas que
las pecunarias prescritas en este Código y la eorreccio
nal en caso de quiebra culpable, segun lo dispuesto en
el art. 1(43.

Si sobreviniere alguna incidencia criminal en los pro-
cedimientos de estos tribunales, se remitirá su conoci-
miento á la jurisdiccion real ordinaria con testimonio de

los antecedentes que den lugar al procedimiento crimi-
nal.

1203. — La jurisdiccion de los Tribunales de Comer
cio rio es prorogable sobre personas y cosas agenas de
ella, aun cuando convengan en la prorogation las partes
litigantes.	 -

Siempre que estos tribunales encuentren que no son
de su competencia los pleitos que se instruyan ó estén
pendientes ante ellos, se inhibirán de oficio de su co-
nocimiento, remitiendo las partes á que usen de su de-
recho ante el juzgado ó tribunal competente.

1204. — Los Tribunales de Comercio se ceñirán á las
atribuciones judiciales que les están declaradas en este
Código, y no ejercerán funciones administrativas de
especie alguna.

TITULO CUARTO.

DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LAS CAUSAS

DE COMERCIO.

1205. -- No puede intentarse demanda alguna judicial
sobre actos de comercio en causas de mayor cuantía sin
hacer constar que el demandante y el demandado hau
celebrado la comparecencia ante el juez avenidor.

1206. — Eu los territorios jurisdiccionales de los Tri-
bunales de Comercio serán jueces avenidores natos los
priores que cesan en el ejercicio de este cargo por todo
el año inmediatò siguiente.

Para los partidos judiciales donde no haya Tribunales
de Comercio, se nombrará cada tres años por mí sobe-
rana autoridad , á propuesta de los Intendentes, un co-
merciante con las calidades prevenidas en el art. 1186,
que ejerza las funciones de juez avenidor.

1207. — Las comparecencias se actuarán por ante un
secretario particular, que no podrá ser el escribano ú
actuario del Tribunal de Comercio. Su nombramiento se
harta or los Intendentes, á propuesta de los jueces ave-

En donde no haya Tribunal de Comercio actuarán en
las comparecencias los secretarios de los ayuntamientos.

1208. — Las funciones de los jueces avenidorés son
honoríficas y gratúitas.

1209. —Eu los negocios mercantiles de menor cuantía
sera verbal la instruction, redactándose solo un acta en
que se expresarán los nombres del demandante y de-
mandado, sus pretensiones respectivas, el resultado breve
de las pruebas que presentaren, y la resolution judicial,
que se llevará á efecto por el procedimiento de apremio,
sin admitirse recurso alguno contra ella.

1210. — Son causas de menor cuantía las demandas
cuyo interes no exceda de mil reales vellon en los Tri-
bunales de Comercio, y de quinientos en los juzgados
ordinarios.	 -

1211. — En los Tribunales de Comercio no puede fa-
llarse causa alguna por mémos de tres jueces.

Para hacer sentencia han de concurrir dos votos con-
formes de toda conformidad.

Las discordias que ocurran en los fallos de los Tri-
bunales deComercio se decidirán por los cónsules sustitu-
tos, con nueva vista de autos.

1212. — En las causas de mayor cuantía, cuyo interes
no sea mayor de tres mil reales en los Tribunales de
Comercio y de dos mil en los juzgados ordinarios, cau-
san ejecutorias sus respectivas sentencias.

Solo tendrá lugar el recurso de nulidad para ante la
real audiencia del territorio cuando se hayan violado en
el procedimiento las formas sustanciales del juicio.



1760

4413. — Los Tribunales de Comercio fundarán todas
las sentencias definitivas é interlocutorias que pronuncien
en causas de mayor cuantía.

Los fundamentos se reducirán á establecer la cuestion
de derecho ó de hecho sobre que recae sentencia, y
hacer referencia de las leyes que le sean aplicables, sin
comentarios ni otras exposiciones.

1214. — La tercera instancia no tendrá lugar en las
causas de comercio sino cuando en grado de apelacion
se hubiese revocado en todo ó en parte la sentencia de
primera instancia.

1215. — Los jueces de la tercera instancia en este gé-
nero de causas serán siempre distintos de los que fallaron
en grado de apelacion.

1216. — En las causas sobre negocios de comercio no
tiene lugar el caso de corte, ni pueden los tribunales de
apelacion avocarse por motivo alguno el conocimiento
en primera instancia.

1217. —De la sentencia en grado de apelacion confir
matoria de la de primera instancia, ni de la de revista
en los casos que esta procede, no se da otro recurso en
las causas de comercio que el de injusticia notoria.

Este recurso tendrá solamente lugar cuando se inter-
ponga de sentencia definitiva, y el interes de la causa
exceda de cincuenta mil reales vellon.

1218. — La declaracion de injusticia notoria no tiene
lugar eu las causas de comercio sino por violacion ma-
nifiesta en el proceso de las formas sustanciales del jui-
cio en la última instancia ó por el fallo dado en esta
contra ley expresa.

1219. — En cuanto al órden de instruction y sustan-
ciacion en todos los procedimientos é instancias que
tienen lugar en las causas de comercio, se estará á lo que
prescriba el Código de enjuiciamiento, rigiendo entre
tanto una ley provisional que promulgaré sobre esta
materia

'44.

F
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DE ENJUICIAMIENTO
EN

NEGOCIOS DE COMERCIO.

TITULO PRIMERO

DE LA COMPARECENCIA ANTE LOS JUECES AVENIDORES.

ARTICULO 1. — Conforme á lo prevenido en el artí-
culo 1205 del Código de Comercio , no tendrá curso accion
alguna Ijudicial sobre negocios mercantiles, sin que se
liresente con la demanda la certification que acredite
haberse celebrado la comparecencia ante el juez aveni-
dor competente, 6 que haya dejado de celebrarse por
contumacia del demandado.

El juez y escribano que contravinieren á esta disposi-
cion, incurrirán individualmente en lá multa de mil
reales vellon.

2. — Serán nulas todas las diligencias judiciales obra-
das sobre demanda á que no haya precedido la celebra-
cion de la comparecencia, resarciéndose por el deman-
dante las costas, daños y perjuicios causados á la parte
contra quien se hubiere procedido.

Esta disposition no se entiende con el procedimiento
de embargo provisional en los casos que tenga lugar
con arreglo á derecho.

3. — No será necesaria la celebration de la compare-
ceucia en las acciones que se intenten por incidencia
de un juicio pendiente en el mismo proceso, y contra
personas que hagan parte en él, 6 hayan sido emplaza-
das para su seguimiento.

4. — En las demandas contra establecimientos públi-
eos, corporaciones ó sociedades, se entenderá la obliga-

cion de concurrir á la comparecencia en cualquiera de
las personas que tengan la administracion de los nego-
cios del establecimiento, corporation 6 sociedad.

5. — Los factores 6 administradores de personas parti-
culares estarán tambien obligados á concurrir á las
comparecencias á que sean llamados en representation
de sus principales

1 0 Cuando tengan poder para contestar demandas, y
la accion se dirija contra los bienes comprendidos en
su administracion.

4o Sobre los contratos que hubieren celebrado en ca-
lidad de administradores miéntras lo fueren, y sobre los
celebrados por sus aútecesores en la administracion,
cuando hubieren tomado parte en su ejecucion.

G. — En los establecimientos mercantiles 6 fabriles
dirigidos por factores constituidos con las formalidades
prevenidas en el artículo 14 del Código de Comercio,
estarán obligados á concurrir á las comparecencias so-
bre todos los negocios pertenecientes al establecimiento
confiado á su administracion.

7. — Las comparecencias se celebrarán ante el juez
avenidor del partido judicial del Tribunal de Comercio ó
del juzgado de primera instancia á que corresponda co•
noter del negocio sobre que versen.

8 — Cuando el demandado no resida en el partido
donde deba seguirse el juicio, podrá celebrarse tambien
la comparecencia á election de la parle actora ante el
juez avenidor del territorio en donde tenga su domicilio
la demandada.

9. — Para la comparecencia ha de preceder providen-
cia del juez avenidor solicitada por el actor, mediante

111
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memorial en que expondrá con brevedad y sencillez
El nombre y apellido, clase, profesion o ejercicio, y el

domicilio ó residencia de la persona contra quien dirige
su repetition.

El negocio, contrato ó derecho en que esta se funda.
Y la pretension que deduce como objeto de la diligen-

cia.
4o. —La persona mandada comparecer será citada al

efecto por cédula expedida y firmada por el secretario
del juzgado de avenencia en que se hará expresion de
todas las circunstancias siguientes

El nombre, apellido y territorio jurisdiccional dei juez
avenidor ante quien se haya de celebrar la compaj cen-
cia.

El nombre, apellido y domicilio de la persona á cuya
instancia se haya mandado.

La pretension que haya deducido.
El nombre y apellido, profesion y domicilio de la per-

sona que se manda citar.
El dia y hora señalada pare la celebFacion de la cor-

parecencia.
El lugar en que se haya de verificar.
El apercibimiento á la persona citada de que le parará

el perjuicio que proceda en derecho.
Esta cédula se entregará por el alguacil del juzgado en

la casa habitation de la persona á quien se dirija, si tu-
viere su domicilio ó residiere accidentalmente en el mis-
mo pueblo donde haya de verificurse la comparecencia;
y en el caso de no hallársele en su habitation, se le en-
tregará á su familia ó criados, ó A otra de las personas
que vivan en ella, tomando razon el alguacil del nombre,
apellido y calidad del sugeto que la reciba.

El secretario del juzgado de avenencia anotará la ex-
,pedicion de la cédula, y la relation que liará el alguacil
de su entrega, expresando á quien la hubiere hecho.

14.—Cuando la citacion se hubiere de hacer fuera de
la residencia del juez avenidor, se remitirá la cédula al
alcalde del pueblo en que corresponda practicarse, para
que disponga su entrega á la persona á quien vaya diri-
gida en los términos prevenidos en el artículo precedente,
dando aviso de haberse esta verificado con remision de
la relation original del alguacil que hubiese practicado
la diligencia.

1. — Entre la citacion y el acto de la comparecencia
mediará á lo ménos un dia natural, teniendo la persona
citada su domicilio ó residencia en la misma poblacion.

Siendo de extraño domicilio se graduará el plazo pru-
dencialmente por el juez en consideracion á la distancia,
á la frecuencia de correos y facilidad de las comunica-
cioues entre los dos pueblos, y á las circunstancias del
camino y de la estacion. El plazo señalado empezará á
correr desde la fecha en que resulte haberse hecho la
entrega de la cédula de citacion.

93. — Por motivos de urgencia manifiesta y grave, á
juicio del juez avenidor, podrá celebrarse la compare-
cencia en acto continuo de haberse hecho la citacion,
siempre que se haya verificado en persona al citado, ó
reducirse el plazo al número de boras que se estime su-
ficiente, para que entregándose la cédula á su familia ó
criados, pudiese llegar á su noticia.

14. — El secretario del juzgado de avenencia tendrá un
registro en que se copiarán literalmente las cédulas de
citacion que se expidan, anotándose á continuation de
cada una el dia y hora en que se le dé curso, con el
nombre y apellido del alguacil á quien se encargue su
entrega.

Sise dirigiere al alcaide de otro domicilio, se liará ex-
presion de la fecha en que se expida el oficio de remi-
sion, y de haberse enviado este por el correo, ó por
medio de alguna persona, designándose la que fuere.

(L— Tanto la parte instante, como la citada, deberán

presentarse en persona á la comparecencia, si residieren
en el mismo pueblo. Hallándose ausentes, ó si les asis-
tiere otro motivo para no hacerlo, podrá representarlos
un apoderado con obligacion de producir en el mismo
acto la escritura de poder que acredite su personalidad.

16. — Podrán tambien las partes interesadas que ten-
gan desavenencia sobre cualquiera negocio de comer-
cio, presentarse voluntariamente al juez avenidor para
que se celebre la comparecencia sin necesidad de que
preceda citacion.

17. -- E.n el acto de la comparecencia se observará ri-
gurosaweute el órden siguiente

El actor explicará su pretension y los fundamentos en
que la apoye.

El demandado contestará conformándose â ella, ó im-
pugnándola, ó bien haciendo proposiciones de acomoda-
miento á que el actor podrá replicàr lo que tenga por
oportuno.

Las partes podrán exhibir documentos para fundar sus
pretensiopes, teniépdose presente su contènido en la con-
ferencia; pero no se les permitirá pregeptar testigos ni
otro género de prueba.

El juez avenidor en vista de lo expuesto por ambas
partes, les propondrá los medios de conciliation que ha-
11e mas conformes á justicia y equidad, inclinándolas á
que transijan y se convengan.

Los interesados podrán conformarse ó no con sus res-
pectivas propuestas, ó con las que les haya hecho el juez
avenidor.

Si resultare convenio, se extenderán en el acta las
condiciones de este á satisfaction de los interesados;
pero si no lo hubiere, se hará solamente una breve re-
lacion de las pretensiones respectivas de los partes, y de
que no se convinieron.

En seguida y sin separarse los interesados se les leerá
el acta, y la firmarán con el juez y el secretario, expi-
diandose certificacion á la letra de ella á la que la soli-
citare.

48.—Todas las actas de comparecencias se extende-
rán por el órden progresivo con que se vayan celebrando,
en un libro que habrá en cada juzgado de avenencia des-
tinado para ello con el titulo de libro de comparecen-
cias.

Las actas se seguirúu una á la otra sin dejar hojas ni
espacios algunos en blanco; y cuando haya que salvar
alguna enmienda ó entrerenglonadura, ha de rubricarse
lo salvado por el juez, el escribano y los interesados.

19. — Los jueces avenidores cuidarán de que las par-
tes no se excedan en las contestaciones que tengan en
las comparecencias, haciéndoles las amonestaciones con-
venientes para que guarden el Orden y circunspeccion
debidos. En caso de no contenerse por ius apercibimientos,
tendrán facultad para imponer multas hasta en la canti-
dad de doscientos reales; y si los excesos llegasen á ser
criminales, ordenarán la prision del delincuente, ponién-
dolo á disposition del juez competente á quien remitirán
certificacion de lo ocurrido para que proceda con arre-
glo á derecho.

20. — Los convenios que hagan en las comparecencias
las personas que tengan capacidad legal para ejercer ac-
tos de comercio conforme á los artículos 3°, 4° y 5° del
Código, tendrán fuerza ejecutiva entre las partes obliga-
das, como si se hubieran contratado en escritura pública,
sin admitirse mas excepciones contra ellos, que las que
proceden segun derecho en la misma via ejecutiva.

21. —Cuando los intereses, sobre que óáyá recaidó la
transaccion, pertenezcan á menores, manos muertas, bie-
nes comunes, establecimientos públicos ú otra propiedad
cuyos administradores no tienen facultad para transigir
por sí, no será eficaz á transaccion hasta que se evacuen
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las tjiligencias prevenidas por derecho para la validation
de lo transigido, y su aprobacion por el juez, autoridad
ó persona á quien competa darla.

22. — Las partes comparecientes podrán comprometer-
e al juicio arbitrario del juez avenidor, y en este caso

el acte de comparecencia será equivalente á un compro-
miso hecho en escritura pública y producirá los miámos
efe ctos.

23. — Las comparecencias, como actos extrajudiciales,
podrán celebrarse en dias feriados despues de los divi-
nos oficios; pero no podrá hacerse acto alguno judicial
á consecuencia de ellas, sino en los dias hábiles, á mé-
nos que por cansas suficientes con arreglo á derecho se
habiliten los feriados.

24. — Las costas de citacion y de la celebration de la
comparecencia, con arreglo al arancel, serán de cargo
del que las promueva. Las de la certification se sufraga-
rán por el que la solicite.

25. — Si 1a parte citada no concurriese á la compare-
cencia en el dia y lugar marcados en la cédula de cita-
cion, se pondrá en el libro de actas nota de no haber
compárecido, firmándola el juez, el secretario y el actor,
al que se librará certification en que se insertarán á la
letra la citacion y la expresada nota.

Con este documento podrá ejercer sus acciones contra
el citado, cuando le conviniere.

^6. — Faltando á la comparecencia la parte que la hu-
biere promovido, se tendrá por no hecha la citations
condenándosele en la multa de cien reales y en la indem-
nizacion de diez reales por legua en favor de la parte
citada que hubiese acudido de diferente poblacion para
celebrar la comparecencia, ó de los derechos causados
en conferir poder á la persona que se hubiere presenta-
do en su nombre.

Sin tracer constar el pago de la multa é indemnizacion,
no se proveerá nueva citacion para comparecencia so-
bre el mismo negocio.

27. — Cuando ambas partes dejaren de acudirá la com-
parecencia, se tendrá por no hecha la citacion sin im-
ponérseles pena alguna, y podrá hacerse de nuevo
solicitándose en la forma prescrita en' el artículo 9°.

TITULO SEGUNDO.

DISPOSICIONES COMÚNES A TODOS LOS JUICIOS SOBRE

NEGOCIOS DE COMERCIO.

ARTÍCULO 28. — Los Tribunales de Comercio oirán las
partes litigantes, y librarán los pleitos en el lugar des-
tinado para sus sesiones, y no en otra parte.

Los priores podrán despachar en sus habitaciones las
resoluciones que les corresponda proveer por si solos, y
la misma facultad tendrán los cónsules para las provi-
dencias que den, como jueces comisarios, ó en virtud de
cualquiera otra comision que les baya conferido el tri-
bunal.

29. — No se hará acto alguno judicial en los dias de
las fiestas religiosas, ó civiles reservadas expresamente
por las leyes, bajo pena de nulidad de lo actuado; á mé-
nos que por causa urgente se providencia su habilita-
cion.

30.— Será causa urgente para habilitar los dias feria-
dos el riesgo manifiesto de quedarUusgria una providencia
judicial, ó de malograrse una diligenti importante para
acreditar el derecho de las partes por diferirse la actua.-
cion al dia no feriado.

31. — Por solo el consentimiento de los litigantes, sin

mediar causa legal, no puede concederse la habilitacion
de los dias feriados.

32. — La habilitacion no puede proveerse sino por el
tribunal, y no por el prior ni otro de sus individuos en
particular, salvo con respecto á las diligencias que estos
puedan legítimamente proveer tambien por sí solos.

33. — Todas las personas que tengan capacidad para
comerciar, conforme á las disposiciones de los articu-
los 3°, 4° y 5 0 del Código, pueden parecer en juicio sobre
sus negocios y contratos de comercio.

34. — Serán árbitros los comerciantes de seguir sus li-
tigios en nombre propio, ó de constituir por apoderados
especiales para hacerlo á sus factores ó mancebos que
tengan veinte y cinco años cumplidos; pero habiéndose
de valer de persona que no tenga la calidad de depen-
diente de su establecimiento mercantil, no podrán ser
representados sino por los procuradores de causas del
tribunal ante que penda el juicio.

35. — La persona que litigue por su propio derecho, ó
el apoderado especial que lo haga en nombre ageno, ha
de tener domicilio en el lugar donde se sigue el juicio;
y en su defecto nombrará procurador de causas con quiets
se entiendan las diligencias que ocurran en él, siri lo
cual no se le prestará audiencia.

36. — En virtud de la aceptacion del poder queda obli-
gado el procurador á seguir el juicio hasta el térmico
de la instancia en que haya hecho parte, y no podrá px-
cusarse de oir las notificaciones que se le hagan, y re-
presentar á su poderdante eu las diligencias para que sea
citada, á ménos que cege su representation por alguno
de los modos siguiente; :

Por la revocation del poder de parte del poderdaute.
Por el desistimiento del uso del poder de parte del

procurador, luego que conste habérsele hecho saber al
poderdante por medio de escribano que de ello dé fe.

Por la separation de las acciones ó defensas deduci-
das en el pleito que haga la misma parte interesada, ó
el procurador en su nombre con poder especial para
ello.

Por la transmision á otra persona de los derechos de-
ducidos por el litigante, ó caducidad de la personalidad
con que litigaba.

37. — La aceptacion del poder se presume de derecho,
aunque no la haga expresamente el procurador, por solo
el hecho de presentar el poder en juicio.

38. — Será asimismo arbitrario en las persollas que li-
tigan en los Tribunales de Comercio, valerse de la asis-
tencia y direccion de letrado para el ejercicio de sus ac-
ciones y defensas.

En su virtud tendrán curso en los mismos tribunales
los pedimentos y alegatos de las partes con firma de le-
trado 6 sin ella, y estos podrán informar en voz eu sus
audiencias, gozando cuando lo hagan de lugar preferente,
y guardándoseles las consideraciones y prerogativas que
las leyes tienen declaradas á su ministerio.

39. — Los autos originales no se entregarán á las par-
tes litigantes ni á sus apoderados que no tengan la cali-
dad de procuradores de causas, sino bajo el recibo de
uno de estos. En defecto de esta garantía se entregarán
directamente los procesos por los escribanos á los letra-
dos defensores que designen las partes; y no teniéndolos,
se les pondrán á estas de manifiesto en el oficio del ac-
tuario para que los examinen y saquen las notas que les
convengan.

40. —En los negocios Je comercio pendientes en los
tribunales superiores estarán sujetas las partes á entablar
sus recursos y dirigir sus defensas con direccion de le-
trado y por medio de procurador de número, en la for-
ma prescrita por las leyes comunes y ordenanzas de cada
tribunal.

41. — Los demandas y demas escritos ó a^egacionea
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sobre negocios de comercio se extenderán con la clari-
dad posible, excusándose redundancias y repeticiones, y
reduciéndose á exponer sucintamente los hechos y ante-
cedentes del negocio, el derecho ó accion que se deduce,
y la pretension con que se concluye, fijando en esta en
términos positivos y precisos la cosa que se pide, el modo
legal con que se solicita, y la persona contra quien se
dirige la instancia.

42.—Los tribunales podrán desechar de oficio las ac-
ciones que se propongan indeterminada ó confusamente,
previniendo á las partes que las aclaren y especifiquen
conforme á derecho.

En defecto de hacerlo, quedará á salvo su derecho á
la parte á quien para perjuicio la accion entablada de-
fectuosamente, para oponerse al progreso de ella hasta
que se proponga segun corresponde.

43.— Ningun escrito se admitirá en la escribanía sin
estar firmado por la parte á cuyo nombre se presenta.
No sabiendo, ó no pudiendo esta escribir, deberá presen-
tar en persona el escrito y dar fe de ello el escribano,
expresando en la diligencia de presentacion la causa de
no estar firmado.

El escribano queda siempre responsable de la identidad
de la persona á cuyo nombre se hace la presentacion de
los escritos.

44. — En los escritos y alegatos será lícito, tanto á las
partes como á sus letrados, citar las leyes del reino en
que apoyen sus defensas, por su número, titulo, libro y
cuerpo legal en donde obren, y exponer las disposicio-
nes de las leyes citadas, pero no podrán insertarlas 6
copiarlas á la letra. En los informes verbales les será
permitido no solo citarlas, sino tambien leer su texto
para hacer aplicacion de este á la cuestion que se con-
trovierta.

45.— No será permitido abultar y prolongar los escri-
tos y alegatos con citas doctrinales de los autores que
han escrito sobre jurisprudencia, ni de las leyes del de-
recho romano ó de países extranjeros, devolviéndose á
las partes los que_ presenten en contravention de esta
ley, ó desglosándose del proceso en cualquiera estado en
que esta se advierta.

Si estuviere suscrito de letrado, será este condenado á
la restitution de los honorarios que haya devengado por
la formation del escrito ó alegato.

46.— La persona que se presente en juicio por un de-
recho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo
por razors de su oficio ó de investidura que le venga de
la ley; como el tutor por su pupilo, el superior ó pro-
curador de una comunidad por esta, el albacea de una
testamentaría por la misma, ú otra que esté en igual
caso, acompaíïará con su primer escrito los documentos
que acrediten su personalidad, sin lo cual no se dará
curso á sus pretensiones.

En la misma obligation estarán el heredero que ejer-
cite los derechos de la persona á quien haya sucedido,
y el marido que accione por los de su mujer.

47. — Los apoderados y procuradores acreditarán su
personalidad desde la primera gestion que hagan en nom-
bre de sus poderdantes con la competente escritura de
poder; y en otra forma no serán tenidos por tales, aun
cuando protesten hacerlo en el progreso del juicio.

48.— El actor en toda especie de juicios ha de produ-
cir con su demanda las escrituras y documentos origina-
les que justifiquen el derecho que deduce, y de los que
no pueda presentar por no obrar en su poder, hará la de-
bida mention con la individualidad posible sobre lo que
de ellos resulte, y del archivo, oficina pública ú otro lu-
gar en donde se encuentren los originales.

Despues no se le admitirán nuevos documentos que no
scan de fecha posterior á la demanda, ó bajo juramento

que haga el demandante, si fueren de fecha anterior,
de que ántes no babia tenido noticia de ellos.

49. — El demandado presentará tambien con la contes-
tacion de la demanda los documentos en que funde la
impugnacion, quedándole la facultad de producir en el
progreso del juicio los demas que descubra posterior-
mente para justificar sus excepciones.

50. — Todas las providencias que se den en el juicio
se firmarán por los jueces que asistan á la audiencia,
aun cuando alguno de ellos disienta de la resolution acor-
dada por la mayoría.

Eu las de simple sustanciacion será suficiente que se
rubriquen : en las de los autos interlocutorios que cau-
sen estado, se pondrá média firma, y en las providen-
cias de los tribunales superiores, firma entera.

El escribano actuario la pondrá tambien entera en todo
género de providencias, dando fe de lo proveido, y de
haberse rubricado ó firmado por los jueces.

51. — Los letrados consultores serán consultados por
los tribunales en las dudas de derecho que ocurran, tanto
en la sustanciacion, como en la decision de los procesos.

Darán sus dictámenes por escrito, y estos se reserva-
i•án en un legajo particular, colocándolos por órden se-
gun su fecha, y con separation de negocios. Su custodia
estará á cargo del prior.

52. -- Para que sea consultado el letrado consultor será
suficiente que uno solo de los jueces lo exija, aun cuando
los demas no lo estimen necesario.

53. — En las consultas se fijará determinadamente por
el tribunal ó por el juez, á cuya propuesta se haga, el
punto 6 duda de derecho sobre que se exige el dictámen
del consultor.

54. — En negocios urgentes podrá el tribunal llamar
al letrado consultor para que asista á la audiencia y re-
suelva en el acto las dudas que le proponga, haciéndolo
siempre por escrito, conforme á lo dispuesto en el arti-
culo 1.197 del Código de Comercio.

En estos casos, como siempre que el consultor con-
curra al tribunal, ocupará el último lugar despues del
cónsul mas moderno, en el mismo Orden de asientos en
que se hallen colocados los jueces.

55. — Los Tribunales de Comercio no están obligados á
proveer segun el dictámen de los letrados consultores,
y podrán exigir el de otros letrados que se nombrarán
ú mayoría de votos, ó bien arreglar sus fallos segun su
conciencia, bajo su responsabilidad.

Cuando se exija el dictámen de letrado distinto del con-
sultor, se unirá al que este hubiere dado, colocándose
juntos en el legajo de dictámenes.

56. — Cuando las providencias que den los Tribunales
de Comercio sean conformes al dictámen del letrado con-
sultor, será este responsable del errar de derecho que
contuviere la providencia, y no los jueces que la hubie-
sen acordado.

57.— Si el Tribunal de Comercio desechando el dictá-
men de su consultor usare de la facultad de elegir otro
letrado, y proveyese con arreglo al dictámen de este, se-
rán responsables de cualquier error de derecho que hu-
biere en la providencia los jueces que la hayan acorda-
do, sin perjuicio de la responsabilidad que por su
ministerio tenga el letrado que hubiere dado el dictámen
erróneo.

58. —Los jueces de los Tribunales de Comercio son
siempre responsables de las providencias que den con-
tra derecho y justicia, por co:usion, cohecho, parcialidad
ó error voluntario. Este se presume legalmente en todo
fallo contra ley en que no hayan exigido dictámen al le-
trado consultor sobre la cuestion de derecho.

59 — Los escribanos actuarios estarán presentes á la
audiencia, y no se podrá hacer actuation alguna sin su
asistencia.	 -
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Cuando alguno deje de concurrir por enfermedad, au-
sencia ú otra justa causa, le sustituirá el escribano de
diligencias del mismo tribunal.

60. — Las notificaciones se harán leyéndose integra-
mente la providencia á la persona á quien se haga, y
dándole eú 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.

61. — Todas las diligencias de notificacion y cilacion
se flrmarán por la persona á quien se hayan hecho; y
no sabiendo hacerlo por un testigo presencial á su
ruego.

62. — Cuando las notificaciones se hagan por cédula,
á causa 'de no haber podido ser habida la persona á
quien se dirijan, se expresará en la diligencia el nom-
bre, calidad y habitacion de la persona á quien se en-
tregue la cédula, y esta firmará su recibo, ó un testigo
presencial por ella, si no supiere hacerlo.

63. — Omitiéndose en las notificaciones las formali-
dades prevenidas en los tres artículos precedentes, se
tendrán por no hechas, y se declararán nulos los pro-
cedimientos ulteriores que no se hubieran podido prac-
ticar sin haberse hecho las notificaciones legítimamente,
á ménos que la persona notificadapor algun escrito pos-
terior ála notificacion, o en diligencia judicial practica-
da por ella, ó á su instancia se hubiere manifestado sa-
bedora de la providencia, en cuyo caso se tendrá por
subsistente la notificacion.

64. —El escribano que notificare una providencia
ilegalmente; incurrirá en la multa de quinientos reales
vellon, y será ademas responsable de los perjuicios que
se sigan á las partes, si se declara por nula.

65.—Las declaraciones de las partes , litigantes y el
exámen de los testigos, peritos, ó persona que en cual-
quiera otro concepto deba déclarar én las causas de
comercio, el cotejo de documentos y toda especie de
diligencias probatorias, se cometerán á uno de los jue-
ces del tribunal, habiéndose de practicar en el lugar
donde este resida; ó si hubiere de evacuarse en dife-
rente pueblo, á la autoridad judicial del que sea, y no
á los escribanos actuarios de diligencias ni receptores.

66. — La disposicion del articulo precedente regirá
tambien en las causas de comercio de que conozcan en
segunda ó tercera instancia los tribunales superiores,
entendiéndose la delegacion para practicar aquellas di-
ligencias, si el tribunal no hallare conveniente hacerla
en uno de sus ministros cou uno de los jueces ordina-
rios del mismo pueblo de su residencia, si en este hu-
bieran c practicarse las diligencias. Siendo en pueblo
diferente, se cometerán al Tribunal de Comercio del
mismo, ó no habiéndolo al juez del territorio.

67.—Los términos y dilaciones de los juicios comien-
zan á correr desde el emplazamiento, citacion 6 notifi-
cacion de la providencia que llame ,a persona empla-
zada, citada 6 notificada á usar de un derecho, ó á cum-
plir con una obligacion que le imponga la ley.

68.— El dia de la notificacion no se cuenta en térmi-
no alguno legal; pero sí el del vencimiento.

69. — Tampoco se computan en los términos legales
los dias feriados en que no puedan actuarse diligencias
judiciales.

70.— En los términos señalados por la ley para el ór-
den de sustanciacion, no se podrá conceder mas que
una sola próroga, mediando causa justa que sea notoria,
ó se pruebe en el acto de pedirla.

La próroga no podrá exceder del término ordinario
señalado en la ley.

71.—No se podrá acusar mas que una rebeldía con
término de veinte y cuatro horas, y pasadas estas, se
tendrá por decaido el derecho que hubiere dejado de
usar la parte á quien se le haya acusado.

72.—Cori un solo pedimento de apremio se obligará
á la de.^olucion de autos á la parte que los retenga des-
pues de trascurrido el término de la comunicacion, re-
cogiéndose, si no los devolviere en el dia, de poder de
cualquiera persona en quien se encuentren, á costa del
apremiado.

73.—Los términos fatales no podrán suspenderse,
prorogarse ni abrirse despues de cumplidos por via de
restitucion, ni otro motivo cualquiera que al intento se
esponga.

74.— Son términos fatales el que en cada especie de
juicio se sefiala por la ley para las pruebas, y los pre-
fijados para pedir reposicion de las providencias ante
los jueces que las dieren, ó para interponer los recur-
sos de apelacion, súplica, nulidad ó injusticia notoria, y
cualquiera otro que esté determinado por la ley, con la
cualidad de que pasado no se admita en juicio la ac-
cion, excepcion, recurso ó derecho para que estuviere
coïìcedido.

75. — Los jueces ordinarios verán las causas de co-
mercio por sí mismos para dar sus proveidos,..sin va-
lerse de relatores ni estar á las relaciones que hagan
los escribanos.

76. —En los Tribunales de Comercio se dará cuenta
de los escritos por lectura del encabezamiento y con-
elusion, de cada uno, y lo demas por relacion del es-
eribano, sin perjuicio de que cuando el tribunal lò' es-
time necesario, ó si la parte lo pidiere, se manden leer
integramente, lo cual se verificará siempre en las de-
mandas y sus contestaciones, aunque las partes no lu
pidan.

Cuando se hayan de examinar los méritos del procc
so para proveer cualquier auto interlocutorio que cause
estado' ó la sentencia definitiva, el tribunal, habida
consideracion á la complicacion del negocio, y al vo-
lúmeu del proceso, al declarar la causa por conclusa ó
mandar traerla á la vista, decidirá en la misma provi-
dencia si se hubiere de formar apuntamiento del pro-
cesa, ó si el escribano deberá hacer relacion de él. Eu
el primer caso se formará el estracto por letrado co-n-
sultor, y hecho se pasará al escribano para que haga
su lectura el dia de la vista, sin que por esto deje de
ser obligacion del mismo escribano instruirse del pro-
ceso para satisfacer á las preguntas que le haga el tri-
bunal solbre lo que de él resulte.

77.—Despues que las partes hayan concluido para
sentencia, 6 que por haberse cumplido todos lòs trámi-
tes señalados por la ley para el juicio, se halle este con-
cluso de derecho, no se admitirán nuevas alegaciones
ni probanzas de especie alguna, cualquiera que sea la
causa que para ello se esponga.

78.—Todos los pleitos conclusos para definitiva se
inscribirán en una matrícula, y se irán viendo por el
Orden de su inscripeion, el cual no se podrá variar sino
por providencia del tribunal, cuando por la urgencia de
un negocio halle conveniente anteponer su vista y de-
cision.

7.—Habrá otra matricula para los pleitos que se
hayan de ver para providencia interlocutoria que cause
estado, siguiéndose en su vista el mismo Orden de la
inscription con la exception prescrita en el artículo.
precedente.

80. — Las audiencias de los tribunales y juzgados so-
bre negocios de comercio, serán siempre públicas y á
puerta abierta.

Los interesados podrán presentarse á exponer en voz
al tribunal lo que hallen conveniente á su defensa, siem-
pre que se dé cuenta de alguna solicitud suya, contra-
yéndose al objeto de esta. Solo en las vistas foi-males
podrán extenderse spore las resultas del proceso eu ge-
neral.
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81. — En las audiencias de los Tribunales de Comercio
ejercerán estos la autoridad suficiente para mantener el
buen Orden, y hacer que se les guarden el respeto y
consideration debidas corrigiendo en el acto las insubor-
dinacione y faltas de disciplina 6 de órden que se co-
metaii, con multas que no podrán exceder de mil reales
vellon; y cuando aquellas constituyan un verdadero de-
sacato ú otro delito que dé lugar á proceder criminal-
mente, decretarán la prision del delincuente y lo remi-
tir(^n con las diligencias de justification del delito é la
jurisdiction Real ordinaria.

82. —Los pedimentos que solo exijan providencia de
sustanciacion, se proveerán en la audiencia inmediata á
su presentation.

Los autos interlocutorios que causen estado, se darán
á los tres dias despues de haberse dado cuenta del pro-
ceso.

Las sentencias definitivas se pronunciarán y publica-
rán dentro de los diez dias siguientes á la atìdiencia en
que se hubiere acabado la vista de los autos.

83.— Los jueces podrán, despues de visto el nego-
cio en audiencia pública, pedir los autos originales
para examinarlos por sí privadamente con tal que lo
hagan en la misma sesion en que se haya concluido la
la vista, y bajo la obligation de devolverlos á tiempo
de que pueda votarse y darse sentencia en el plazo le-
gal.

Cuando sean varios los jueces que pidan el proeeso
para su exámen, el prior designará el tiempo que cada
uno podráretenerlo en su poder para este efecto.

84.—En la misma audiencia en que se dé por visto
el negocio, señalará el prior dia para su votacion, si no
pudiese verificarse en el acto.

85.—Si alguno de los jueces hiciere voto particular
y lo exigiere, se extenderá en la misma forma que lo
dictare ó escribiere, en el libro reservado que se llevará
para este solo objeto, y se conservarán dentro del tribu-
nal bajo llave que tendrá el prior.

86.—No reuniéndose á la votacion dos votos confor-
mes de toda conformidad, que con arreglo al art. t211
del Código de Comercio se requieren para hacer sen-
tencia, se declarará la discordia, señalándose en el mis-
mo acto dia para la nueva vista ante los dos cónsules
sustitutos que deban dirimirla.

87.—En las votaciones será el primero á dar su voto
el cónsul mas moderno, y seguirán los demas por el ór-
den inverso de su antigüedad y preferencia, siendo el
último votante el prior ó el que haga sus veces.

88. — Resultando de la votacion acuerdo que haga
sentencia, se redactará en el acto con los fundamentos
en que se apoye, al tenor de lo que se previene en el
artículo 1813 del Código de Comercio, y se extenderá ín-
tegramente en el libro de sentencias, firmándose por
todos los jueces, de donde se extraerá testimonio literal
para que obre en el proceso.

La sentencia interlocutoria se extenderá original en los
autos.

89.—•Concluida la segunda vista, á que podrán asis-
tir los jueces de la primera, y reunidos estos con los
de la discordia, se procederá á nueva votacion, en que
será permitido reformar los votos dados en la anterior,
procediéndose segun se previene en el artículo anterior.

90.— Despues de firmada la sentencia no puede el
tribunal hacer alteration alguna en ella, y se habrá de
publicar segun se hallare redactada, bajo pena de nuli-
dad de lo que se haya sustituido á lo redactado y fir-
mado, que se tendrá por valedero; salvo el recurso que
competa á la partes segun la calidad que tenga la sen-
tencia. Si esta contuviere algun concepto oscuro, ó se
hubiere omitido la decision de algun punto controver-
tido en el proceso, podrá el tribunal explicarla y am-

pliarla dentro de las teinte y cuatro horas siguientes á
la publication, y no despees.

91.— La sentencia ha de contener decision dxpresa
positiva y precisa, con arreglo á las acciones deducida.
en el juicio, condenando ó absolviendo en el todo ó en
parte. y fijando la persona condenada ó absuelta, y la
cosa sobre que recae la absolution 6 la condenacion.

92.— Cuando la demanda comprenda varios puntos
que añnque tengan coiiexion entre sí sean objetos dis
tintos, se dividirá la sentencia en capítulos, arreglando
sobre cada uno la decision que proceda eh justicia.

93. — La sentencia que contenga condenacion de fru-
tos, réditos 6 daños, fijará ó bien la cantidad de la con-
denacion, si resultare líquida, ó á lo ménos las bases so-
bre que se haya de hacer la liquidation; y cuaÙdd no
haya méritos para lo uno ni para lo otro, se reservará
para el juicio correspondiente la action sobre los fru-
tos, réditos ó daños.

94.—Todas las sentencias definitivas y las interlocu-
torias que hayan recaído con vista de ántos, se publi-
carán en la audiencia leyéndose á la letra por el es-
cribano actuario, sin perjuicio de notificarse a las par-
tes.

95.—Las sentencias definitivá5 së not.ificarân á las
partes Interesadas en persona, ó por cédula no pudien-
do ser habidas, si residieren en el lugar del juicio, aun
cuando tengan constituido procurador, y desde esta no
tificacion comenzará á correr el término para los recur•
sos legales.

Estando ausentes, será suficiente la notification á lo:;
procuradores, que producirá los mismos efectos que si
se hubiese hecho á los interesados.

TÍTULO TERCERO.

DE LA RECUSACION EN LOS TRIBUNALES DE COMERCIO.

96.—Los jueces de los Tribunales de Comercio pueden
ser recusados por las partes litigantes, expresando la
causa y con juramento de no hacerlo de malicia.

97.— Serán causas justas de recusacion ì
la El parentesco de consanguinidad con las partes li-

tigantes dentro del cuarto grado, y el de afinidad dentro
del segundo computados civilmente.

2a La sociedad de comercio que exista pendiente el
pleito entre el juez y el litigante, aunque sea de la acci-
dental ó cuenta en participation, pero no la anónima.

3a La amistad entre el juez y el litigaute antes ó des-
pues de comenzado el pleito, que se manifieste por una
estrecha familiaridad.

4 a Si el juez dependiese del litigante en clase de fac-
tor, administrador ó bajo cualquiera otro género de de-
pendencia ó telacion de servicio que le produjese suel-
do ó interes en el giro del mismo negociante, 6 si fuere
su banquero ó comisionista durante el pleito ó dcspues
de haber este comenzado.

5a Por haber recibido el juez del litigante benefcios
de importancia para sí ó su familia que empeñen su gra-
titud hacia el mismo.

6 a Cuando médie odie ó resentimiento del juez contra
el recusante par hechos conocidtrs 6 que en los seis me-

ses anteriores al pleito, ó á la época en que el juez 1m-
biere entrado en el ejercicio de sus funciones, le hubiese
amenazado en disensiones privadas.

7 a Si hubiere pleito pendiente entre el juez y el recu-
sante, 6 le hubiere acusado criminalmente ántes ó des-
pues de incoarse aquel, ó en cualquiera ocasion le hu-
biere hecho daño grave en su persona, honor ó bienes.
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8 a Si el juez hubiere recibido dádivas del litigante,

pendiente el pleito, ó hubiere dado recomendaciones
cobre él ántes ó despues de principiado.

9 a Si siendo juez hubiere manifestado su opinion so-
bre el pleito ántes de proferirse sentencia.

10 a Siempre que por cualquiera causa ó relation ten-
ga el juez interes en las resultas del pleito.

^8. —La recusacion puede ponerse en cualquiera es-
tado de la causa ántes de declararse por conclusa para
definitiva.

Pero siempre que un pleito estuviere visto y para vo-
tarse sobre artículo que cause sentencia interlocutoria,
no podrá usarse de la recusacion hasta despues de pu-
blicada esta.

99. — Propuesta la recusacion, el tribunal sin concur-
rencia del juez recusado, que será reemplazado por el
cónsul sustituto á quien corresponda, y con prévio die-
támen del letrado consultor, declarará si es ó no sufi-
ciente la causa propuesta.

Siéndolo, quedará suspenso el curso del plèito, y se
mandará al recusante que la pruebe por los mèdios de
derecho ante el mismo tribunal en el término preciso
de diez dias.

No hallando legal la causa de recusacion, declarará no
haber lugar á esta, y que el juez recusado debe conti-
nuar en el conocimiento del pleito, imponiéndose al re-
cusante la multa de quinientos reales vellon.

100.—La prueba de las causas de la recusacion se
actuará en pieza separada.

101.—Concluso el término de la prueba y sin otra
sustanciacion se dará cuenta en audiencia secreta de las
probanzas hechas, formándose el tribunal con los mis-
mos jueces que las hubieren mandado recibir, y en su
vista se declarará si está ó no probada la catfsa de la
recusacion, habiéndose ó no por recusado al juez contra
quieti se hubiere propuesto.

No estándolo se condenará al recusante en la multa
de mil reales vellon.

102.— Si apelándose de la sentencia en que se hubiese
desestimado la recusacion por insuficiencia ó por falta
de prueba, fuere aquella confirmada, se doblará la multa
que se le hubiese impuesto en primera instancia, y se
le condenará ademas en las costas de la segunda.

103.— Desjues del auto en que se declare suficiente
la causa de la recusacion podrá el juez recusado decla-
rar al tribunal, que se abstiene del conocimiento ulterior
del pleito, y en este caso se omitirá la prueba, y se le
habrá por recusado.

104.— En consecuencia de haberse admitido la recu-
sacion, queda el juez recusado enteramente separado
del conocìmiento del pleito, y se abstendrá de concurrir
á las vistas y deliberaciones que ocurran sobre él ó sus
incidencias, completándose el número de jueces que
exige la ley para fallar con los cónsules sustitùtos.

105.—En las recusaciones de los jueces ordinarios que
conozcan de los negocios mercantiles, así como en las
de los ministros de los tribunales superiores en la se-
gunda y tercera instancia, se estará á Io que previenen
respectivamente sobre unos y otros las leyes comunes.

106. — Los letrados consultores de los Tribunales
de Comercio podrán ser recusados sin expresion de
causa, prestando el recusante el juramento de no pro-
ceder de malicia.

En virtud de la recusacion se nombrará un consultor
particular para el negocio en que se haga, sin perjuicio
de los honorarios que correspondan al propietario.

107.— No se podrán recusar mas que tres consultores
en cada causa, en la forma que con respecto á los ase-
sores de los juzgados ordinarios está mandado en las
leyes comunes.

TITULO CUARTO.

DEL ORDEN DE PROCEDER EN EL JuJiCIO ORDINARIO.

108.— El juicio ordinario comenzará por demanda del
actor, cuya forma se arreglará á lo prevenido por re-
gla general en los artículos 41, 44 y 45.

109.—Ni ántes de la demanda ni en ella pueden pe-
dirse posiciones juradas á la parte demandada, informa-
ciones de testigos, ni género alguno de diligencias pro-
batorias.

110.—De la demanda se conferirá traslado al def*n-
dado, emplazándolo para que comparezca á contestarla
en el término de nueve dias perentorios.

111. —El emplazamiento se hará por medio de cédula
que comprenda á la letra la demanda y el auto proveido
sobre ella, expresándose en relacion hallarse acreditada
la personalidad del procurador, si lo hubiese.

Los documentos que el actor haya producido en apoyo
de su demanda, no se insertarán en el emplazamiento,
haciéndose solamente mention de hallarse presentados
y unidos á la misma.

H^.— La cédula de citacion será entregada por el al-
guacil del juzgado á la persona á quien vaya dirigida, y
en defecto de hallarla la dejará en su domicilio á su
mujer, pariente, criados ó vecinos, haciendo relacion
ante el escribano del juzgado de haberlo así practicado,
y del nombre y apellido de la persona que hubiere re-
cibido la cédula.

113. — Cuando la demanda se dirija contra persona que
siendo de ajeno domicilio no resida de presente en el
lugar del juicio, se pasará exhorto requisitorio al Tribu-
nal de Comercio, ó en su defecto al juzgado de la vé-
ciudad del demandado, para que se le haga el emplaza-
miento, conforme se previene en el artículo anterior.

El tribunal fijará, con relacion á la distancia del pue-
blo en que resida el demandado, el término del empla-
zamiento.

114.—La persona á quien no se conozca domicilio, ni
lo haya expresado en alguno de los documentos que
acompañen á la demanda, será emplazada en cualquiera
punto donde resida, y no pediéndose este descubrir, lo
será en el último pueblo donde haya estado avecindado,
entregándose la cédula de emplazamiento al alcalde para
que la haga fijar en las casas consistoriales, y otra igual
se fijará en los estrados del tribunal donde penda el
juicio, publicándose tambien en el diario de la provin-
cia.

115.—Trascurrido él término del emplazamiento sin
haberse hecho oposición á la demanda, con solo una re-
beldía de parte dei demandante, y sin nuevo término,
se dará por contestada, y se mandarán llevar los autos
para proveer lo que corresponda en derecho, citadas las
partes.

La citacion del demanddQó se entenderá con los es-
trados del tribunal, si no se hallare presente en el lugar
del juicio.	 -

146. — Si el demandado propusiere alguna exception
dilatoria, no estará obligado á contestar la demanda
hasta que recaiga decision formal sobre este artículo
previo.

117. — En las causas de comercio solo se admitirán
las excepciones dilatorias siguientes

Falta de personalidad en el demandante ó su procù-
rador.

Incompetencia de jurisdiction en el juez ó tribunal que
baya decretado el emplazamiento.

Litispendencia en otro tribunal competente.
Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
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Las excepciones de otro cualquiera género no impe-
dirán el progreso de la demanda, y se propondrán con-
testanelo á esta.

418. — Del escrito en que se proponga la excepcion
dilatoria se conferirá traslado por tres dias precisos al
demandante, y con lo que este exponga se recibirá á
prueba el articulo, en el caso de que por alguna de las
partes se hayan propuesto hechos que la necesiten, 6
en su defecto se decidirá desde luego si tiene 6 no lugar
la excepcion propuesta.

119. — El término de prueba sobre excepciones di;a-
torias no podrá exceder de ocho dias, en el que amnas
partes presentarán las que les convengan.

420. — Trascurrida la dilacion de prueba, llamará el
tribunal los autos, sin admitirse nuevos escritos ni docu-
mentos; y oyendo en voz á las partes, 6 sus defensores
en la audiencia en que se dé cuenta, proveerá sobre la
excepcion dilatoria.

Esta providencia causa ejecutoria de derecho sin ne-
cesidad de que se declare por pasada en autoridad de
cosa juzgada, vencido que sea el término de la ley pa-
ra apelar de las sentencias interlocutorias que causen
estado.

121. — Si conforme á lo decidido sobre la excepcion
dilatoria tuviere lugar la contestacion de la demanda, la
dará el demandado en el término de seis dias, y no ha-
ciéndolo se procederá segun se ha prevenido en el artí-
cùlo 115.

122. — Despues de haberse por contestada la deman-
da en rebeldía del demandado, ó de haberla contestado
de hecho, no se admitirá ninguna excepcion dilatoria.

123. — Si ocurriere el fallecimiento de la persona
emplazada ántes de la contestacion de la demanda, se
liará nuevo emplazamiento á sus herederos, y en su de-
fecto no les pararán perjuicio las actuaciones ulteriores.

!4. — En la contestation de la demanda tiene lugar
toda excepcion que obste al derecho deducido por el
actor, sea por falta de título para fundarlo, por la inva-
lidacion de este 6 por su ineficacia, por su falsa aplica-
cion 6 por haber prescrito.

125. — Contestada la demanda se dará traslado al
actor del escrito de contestacion por término de tres
dias, y de su réplica otro traslado al demandado con
igual plazo, y sin admitirse nuevos escritos se llamarán
los autos á la vista, citadas las partes.

126. — No habiéndose solicitado prueba por ninguno
de los litigantes, se procederá á la determination defi-
nitiva del pleito.

127. — Habiéndolo pedido ó consentido todos los liti
-gantes, 6 estimándolo el tribunal necesario á peticion

de cualquiera de ellos para la justification de los hechos
pertinentes á la cuestion del pleito, se recibirá â prueba.

128.— Si alguna de las partes hubiere hecho oposicion
á la prueba, y el tribunal estimare que esta debe tener
lugar, por un mismo auto declarará no haber lugar á la
oposicion y recibirá los autos á prueba, llevándose á
efecto desde luego esta providencia.

129. —, Cuando el tribunal halle fundada la oposicion
hecha al recibimiento de prueba, no procederá á sen-
tenciar los autos en definitiva, sin declarar previamente
no haber lugar á la prueba, y mandar citar las partes
de nuevo para sentencia, que pronunciará en efecto
luego que esta providencia quede ejecutoriada.

ISO. — El término ordinario de prueba no podrá exce-
der de ochenta dias, cuando no hayan de hacerse dili-
gencias probatorias fuera del territorio espaíïol de la
Península é Islas Baleares.

131. — Et tribunal fijará en el auto de prueba el
término que crea suficiente segun las circunstancias del
negocio, prorogándolo á peticion de cualquiera de las
partes hasta el cumplimiento del de la ley.

Las prórogas se han de pedir ántes de cumplirse el
término que estuviere concedido anteriormente , y de
otro modo quedará cerrada la prueba al vencimiento de
este.

132. — El término extraordinario de prueba será :
De seis meses, cuando esta haya de hacerse -en cual-

quiera país de Europa fuera del territorio español, 6 en
las Islas Canárias.

De un año, si hubiese- de practicarse en las Islas
Antillas, continentes de América ó Africa, 6 las escalas
de Levante.

Y de dos años, para las diligencias probatorias que se
hubieren de practicar en las Islas Filipinas y cualquiera
otra parte del mundo, de que no se haya hecho men-
cion en este artículo.

133. — No se concederá el término extraordinario para
probar, si no se solicitare dentro de los ocho dias si-
guientes á la notification del auto en que se hubiere
recibido la causa á prueba, y concurrieren ademas las
circunstancias siguientes

la Que Ios hechos esenciales para la calificacion del
derecho de las partes 6 alguno de ellos hayan ocurrido
en el país adonde se intente hacer la prueba.

2a Que si las diligencias probatorias que se hubieren
de practicar fuera del reino, consistieren en exámen de
testigos, se expresen los nombres y apellidos de estos,
presentándose las cartas, documentos ú otro género de
prueba, por donde conste que residen eu el lugar donde
se solicita que sean examinados.

3a Que si la prueba consistiere en el reconocimiento
de algunos documentos, en extraer testimonio de ellos,
6 en el cotejo de los presentados en autos, se manifiesten
los archivos, oficinas y matrices donde obren los docu-
mentos de que se pretenda hacer usó, ó la persona en
cuyo poder se encuentren, y que sea manifiesta la con-
ducencia de ellos para probar la intention del que los
reclamare.

4a Que el litigante que pide el término extraordinario,
j rire no hacerlo de malicia para dilatar el pleito.

134. — Para concederse el término extraordinario de
prueba ha de preceder audiencia de la parte contraria
por el término de tres dias, y si esta lo impugnare, se
oirá por igual término al que lo hubiese solicitado, y se
decidirá el articulo, causando estado la providencia que
se dé.

135. — Desde que se conceda el término extraordinario
correrá al mismo tiempo que el ordinario por lo que
falte que trascurrir de este.

136. — Si el litigante que hubiere solicitado el térmi
no extraordinario no practicarse las diligencias para
que le fue concedido, ó de lo actuado en ellas resultare
que fue maliciosa su solicitud con objeto manifiesto de
alargar el juicio, se le impondrá una multa equivalente ú
la tercera parte del valor de. lo que se litigue, que su
aplicará por mitad al fisco y á la parte contraria, por il:-
demnizacion de los perjuicios que hubiere sufrido coa
esta dilacion.

137.—Los autos se entregarán por su Orden á los liii-
gantes para proponer su prueba, y por solo el término
de tres dias á cada uno de ellos.

138. — Los medios de prueba que se admiten en las
causas de comercio son

Las escrituras públicas 6 solemnes.
Los documentos hechos privadamente entre las par-

tes, de cualquiera especie que sean.
Los libros de cuentas.
La correspondencia epistolar.
La confesion judicial.
El juramento decisorio.
El juicio de expertos.
El reconocimiento judicial.
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La vista ocular.
La confesion extrajudicial hecha de propósito con pa-

labras positivas á presencia de testigos y de la persona á
quien aproveche.

Las informaciones de testigos.
139. — No se dará lugar á diligencias de prueba so-

bre hechos que no tengan un efecto inmediato y directo
para calificar la action del demandante, á la exception
del demandado.

1.40. — Para la práctica de 'toda diligencia de prueba
lia de preceder citacion de los litigantes, en cuyo perjui-
cio se haya decretado, haciéndose á lo mas tarde la
víspera del dia en que haya de practicarse.

No se comprenden en esta disposition la confesion
judicial, ni el reconocimiento de los libros y papeles de
la misma parte á quien estos pertenezcan.

141. — La prueba documental puede producirse por
las partes en cualquier estado del juicio ántes de estar
legítimamente concluso, observándose en cuanto á los
documentos que deban respectivamente producir el ac-
tor con la demanda, y el demandado con la contestation,
lo prevenido en los artículos 48 y 49.

14e. — Todo instrumento público presentado en el
proceso por copia ó testimonio sacado sin citacion de la
parte á quien perjudique, ha de ser cotejado con su ori-
ginal dentro del término de prueba, sin lo cual podrá
aquella argüirlo de ineficaz para probar en el juicio en
que haya sido presentada la copia ó testimonio.

143. — Las posiciones que se articulen por alguna de
las partes para que la contraria declare al tenor de
ellas, se tendrán reservadas en la escribanía, bajo la
responsabilidad del actuario, sin publicarse hasta que
el juez las mande unir al proceso despues de evacuadas
las respuestas por la parte confesante.

144. — No se admitirán en las confesiones judiciales
respuestas ambiguas ni evasivas, sino que el confesante
contestará directa y categóricamente á cada pregunta,
confesando ó negando con las explicaciones que le con-
vengan; y en defecto de hacerlo, se le apercibirá en el
acto que se le habrá por confeso sobre la posicion á que
no haya contestado en debida forma.

145. — El confesante que apercibido en juicio de sa-
tisfacer debidamente á una posicion no lo hiciese, será
declarado confeso sobre ella, si lo exigiese la parte que
haya presentado las posiciones despues que estas se hu-
bieren publicado.

146.—El juicio de expertos no puede tener lugar sino
sobre puntos de hecho, y cuando lo tenga ha de ser
nombrado igual número por cada parte.

Discordando estos se pondrán de acuerdo las partes
dentro de segundo dia en el nombramiento del tercero,
y en su defecto lo nombrará el tribunal de oficio.

147. — Para el exámen de testigos se presentará in-
terrogatorio por capítulos, de que se dará copia á la
parte contraria para los usos que le convengan.

148. — El exámen de los testigos no podrá verificarse
hasta que hayan trascurrido dos dias naturales despues
de haberse entregado la copia del interrogatorio.

149. -- Sobre los hechos probados por confesion judi-
cial no se permitirá la prueba testifical á la una ni la
otra parte.

150.— Los testigos presentados por una parte podrán
ser repreguntados á instancia de la contraria sobre las
circunstancias de los mismos hechos contenidos en el
interrogatorio de preguntas, bajo cuya regla el tribunal
desechará ó admitirá en todo ó en parte el interrogatorio
dé repreguntas. Este se tendrá reservado en la escri-
baMa.

151. -- No se admitirán bajo el nombre de repregun-
tas, preguntas hipotéticas, o condicionales, ni antepre-
guntas,

152.— Las partes litigantes podrán asistir por sí ó poi
sus procuradores al juramento de los testigos que contra
ellas se presenten, y para ello se hará expresion en la
citacion de esta prueba del lugar, dia y hora en que se
haya de proceder al exámen.

153.— Concluido el término de prueba se hará publi-
cacion de probanzas á pedimento de cualquiera de las
partes sin otra sustanciacion , y se entregarán á cada
una de estas por su órden por el término de seis dias.

154.— Cada parte presentará un solo alegato de bien
probado, y si tuviere que poner tachas á los testigos de
la parte contraria, lo hará en el mismo alegato.

155.— La justification de las tachas no podrá hacerse
sino por documentos ó por confesion judicial.

156. — Resultando de las pruebas algun hecho du-
doso podrá el litigante á quien interese probarlo pedir
sobre él la confesion judicial de la parte contraria, ó
deferirle el juramento, entendiéndose que solo podrá
usarse de esta facultad una sola vez.

157. — En los alegatos de bien probado se concluirá
para definitiva, y si no lo hicieren ambas partes á ins-
tancia de la que lo hubiere verificado , se declarará el
pleito por concluso, y se citará á todas ellas para sen-
tencia, señalándose dia para la vista.

158. — Despues de concluso el pleito para definitiva
no se admitirán nuevos escritos ni documentos.

159. — Tampoco podrán las partes ni sus defensores
hacer mérilo en sus alegaciones verbales al tiempo de
la vista de documentos que no obren en los autos, ni se
les permitirá su lectura.

460. —En la pronunciation, publicacion y notification
de la sentencia, se observará lo dispuesto en las reglas
comunes de los juicios desde el artículo 82 al 95.

9 61. — Las demandas contra personas contumaces que
no comparezcan al juicio sia embargo del emplazamien-
to, ó que lo abandonen despues de haber comparecido,
se sustanciarán con los estrados del tribunal por los trá-
mites determinados en esta ley, notificándose en persona
á los demandados, si constare su paradero, el auto de
prueba y la sentencia definitiva.

7 62. — No obstará al demandado contumaz la declara
cion de haberse por contestada la demanda en su rebel-
día, para que en el progreso del juicio hasta que se
haga publicacion de probanzas, proponga y pruebe las
excepciones perentorias que le competan, entendiéndose
desde entónces con la persona ó el procurador que la
represente, la sustanciacion del proceso.

Este continuará sus trámites segun el estado que
tenga, confiriéndose traslado al demandante de lo ex-
puesto por el demandado, y documentos que haya pre-
sentado.

163. — El demandado contumaz podrá interponer
apelacion de la sentencia definitiva dada en su ausencia
y rebeldía, haciéndolo en tiempo y forma.

164. — Por el fallecimiento del demandado contumaz
se hará saber el estado de los autos á sus herederos
para que salgan á su defensa si les conviniere, y de
otro modo no les parará perjuicio la sentencia.

165. — Todo demandado contumaz contra quien se
pronuncie sentencia condenatoria, será tambien conde-
riado en costas.

166. — La via de asentamiento establecida en el dere-
cho comun contra los demandados contumaces, no-ten-
drá lugar en las demandas sobre negocios mercantiles.

167. — Si el actor abandonare su demanda despues
de contestada, y el reo instare la continuation del juicio,
se le citará para que comparezca á seguirle en un tér-
mino igual al del emplazamiento del demandado; y no
haciéndolo se seguirá adelante la causa hasta sentencia
definitiva, sustanciándose con los estrados, ménos el au-
to de prueba que se le notificará en persona.
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Teniendo procurador acreditado en los autos, se ob-
servará lo prevenido en el artículo 36.

168. — Todo actor que no pruebe su accion ó que la
abandone, será condenado en costas.

TÍTULO QUINTO.

DEI. ORDEN DE PROCEDER EN LAS QUIEBRAS

AfTfCULO 169. — El procedimiento sobre las quiebras
se dividirá en cinco secciones, arreglando las actuaciones
de cada una de ellas en su respectiva, pieza separada,
que se subdividirá en las hijuelas necesarias para el buen
órden y claridad del procedimiento , y que su curso se
verifique con la rapidez posible, sin entorpecerse por in-
cuiencias que no puedan sustanciarse á la vez.

t70. — La section primera comprenderá todo lo rela-
tivo á la declaracion de quiebra; las disposiciones con-
siguientes á ella y su ejecucion; el nombramiento de
los síndicos é incidencias sobre su separation y renova-
cion, y el convenio entre los acreedores y ej quebrado
que ponga término al procedimiento.

La segunda, las diligencias de la ocupacion de bienes
del quebrado y todo lo concerniente á la administration
de la quiebra, Basta la liquidation total y rendition de
cuentas de los síndicos.

La tercera las acciones á que dé lu gar la retroaction
de la quiebra sobre los contratos y actos de administra-
cion del quebrado precedentes á su declaracion.

La cuarta el exámeu y reconocimiento de los créditos
contra la quiebra y la graduation y pago de los acree-
dores.

La quinta la calificacion de la quiebra y la reh abilitaciou
del quebrado.

SUCCION PRIMERA.

Declaration de quiebra.

171. — La exposition del comerciante que se manifieste
en quicbra ha de presentarse arreglada y documentada
conforme á las disposiciones de los artículos 1017, 1018,
1019, 100, 10±1 y 102 del Código de Comercio.

De otro modo no se le dará curso ni aprovechará al
interesado su presentation para que se le tenga por
cumplido con la obligation que le impone el art. 1016
del mismo Código.

17^. — El acreedor que solicite la declaracion de quie-
bra de su deudor, estará obligado á acreditar ante todas
cosas su personalidad con el testimonio de la ejecucion
despachada á su instancia contra el mismo deudor, con
cuyo previo requisito se le admitirá la prueba que pre-
sente sobre los extremos comprendidos en el art. 105
del Código.

Probados estos en forma suficiente hará el tribunal la
declaracion de quiebra sin citation ni audiencia del
quebrado, acordando las demas disposiciones consiguien-
tes á ella.

173.— Si el quebrado hiciere oposicion al auto de quie-
bra, se formará expediente separado sobre ella, por ca-
beza del cual se pondrán la solicitud y justification del
acreedor y tE^timonio del auto de declaration de quiebra.

El quebrado podrá ampliar con vista de estos antece-
dentes los fundamentos de su oposicion; y al efecto, si.
lo hubiere pedido en el escrito en que la hizo, se le
entregará el expediente por término de tercero dia.

174. — De la oposicion y de su ampliation si el que-
brado la hiciere, se conferirá traslado al acreedor, y por

el mismo auto se abrirá la causa á prueba por término
de veinte dias, dentro de los cuales se admitirán á am-
bas partes las alegaciones y probanzas que les cdnven-
gan, conforme al artículo 1031 del Código.

175.— Los acreedores que coadyuvaren la impugna-
cion de la reposicion del auto de quiebra, usarán de su
derecho en el estado que tenga el artículo cuando salgan
al expediente sin retardarse sus trámites legales.

176.— Si el acreedor conviniere en la solicitud del
quebrado, se proveerá en primera audiencia la reposicion
del auto de quiebra.

Lo mismo se hará á instancia del quebrado conforme
al articulo 103a del Código, si no se hubiere inipngnado
aquella en los ocho dias siguientes despues de habérsele
conferido el traslado al acreedor.

177.— Concluido el término de prueba pondrá el es-
cribano nota en el expediente, y se entregará este á cada
una de las partes por el término improrogable de dos
dias, que serán comunes para todos los acreedores que
impugnen la reposicion para el solo efecto de instruirse
é informar en la audiencia.

178. — Sin otra sustanciacion se seíïalará dia para la
vista del artículo de reposicion de la quiebra, enterándose
á las partes del señalamiento ; y verificada la vieta se fa-
llará con arreglo á derecho.

179.— En el caso de decidirse la reposicion, se pon-
drá certification de la sentencia en las demas piezas
de autos de quiebra, acordándose en cada una de ellas lo
conveniente para la reintegration del quebrado en sus
bienes, papeles, libre tráfico y demas derechos.

Copia autorizada de la sentencia se fijará ademas en
los e: trados del tribunal, y se insertará en los periódi-
cos á instancia del quebrado, si le conviniere hacerlo.

180. — La accion de daiíos y perjuicios que compete
al quebrado repuesto tantra el acreedor que hubiere
instado ó sostenido la declaracion de quiebra con dolo,
falsedad ó injusticia manifiesta, se ejercerá en el mismo
expediente de reposicion, sustanciándose por los trámites
del juicio ordinario.

181. — Sin perjuicio de la reclamation del quebrado
contra el auto de quiebra, inmediatamente que este se
provea se comunicará al j uez comisario su nombramiento
por oficio del prior, y procederá á la ocupacion de los
bienes y papeles de la quiebra, su inventario y depósito,
ejecutando todo ello conforme á lo prevenido eu los ar-
ticulos 1046, 1047 y 1048 del Código.

48e. — Para el arresto del quebrado se expedirá man-
damiento á cualquiera de los alguaciles del tribunal, ar-
reglado al párrafo del art. 1044 del Código, en virtud
del cual requerirá el ejecutor por ante escribano que
dé fe al mismo quebrado que en el acto preste fianza de
cárcel segura. Si lo hiciese con persona abonada, que-
dará el quebrado arrestado en su casa, y en su defecto
se le conducirá á la cárcel.

183. — Se tendrá por persona abonada para prestar la
fianza de cárcel segura todo vecino con casa abierta á
su nombre; que gozando de buena reputation asegure su
subsistencia con las rentas de sus bienes, en el sueldo de
su empleo, ó en el ejercicio de alguna profesion, arte ú
oficio.

184.—Ofreciéndose duda al alguacil sobre la suficien-
cia del fiador que presente el quebrado, será este con-
ducido á presencia del juez comisario de la quiebra, que
proveerá lo que balle de justicia.

185. — La fijacion de los edictos en que se publique
la quiebra, se hará con asistencia de escribano, ponién-
dose en los autos diligencia que lo acredite con expre-
sien del dia y lugar en que se hubieren fijado.

Para que tenga efecto en los demas pueblos donde e!
quebrado tenga establecimientos mercantiles, se dirigi
rán los edictos con oficio á la autoridad judicial respcc-
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tiva de cada uno de ellos, eligiéndoles testimonio de
hanerse fijado, que se unirá 5 los autos.

186.— Al oficio que se despache á la administracion
de Correos para la retencion de la correspondencia del
quebrado, acompai^ará certificacion del auto de quiebra,
quedando nota en el expediente de lïaber^e despachado
en esta forma.

187. — El quebrado, su apoderado si lo tuviere, ó el
stigeto á cuyo cargo hubiere quedado la direction de sus
negocios, en el caso de haberse ausentado ántes de la
declaracion de quiebra, será citado en una sola diligen-
cia para concurrir los dias de correo en el lugar y á la
hora quel el júez comisario designe para la apertura de
la correspondencia.

No concurriendo á la hora de la citation, se verificará
por el juez y el depositario.

188.— La solicitud del quebrado para su soltura, alza-
miento de arresto 6 concesion de salvoconducto, no sera
admisible hasta que el juez comisario haya dado cuenta
al tribunal de haberse concluido la ocupacion y cl ex--
men de todos los libros, documentos y papeles concer-
tentes al tráfico del quebrado.

189. — En su caso y lugar- se acordarán en esta pieza
de autos las disposiciones previstas por los artículos
7 4s0 y 4061 del Código.

190. — El juez comisario presentará al tribunal el es-
tado de los acreedores del quebrado que ha debido for-
mar en los tres dias siguientes â la declaration de quie-
bra, y con vista de él se fijará el dia para la celebration
de la primera junta general, convocándose á ella los
acreedores en el modo que previene el artículo 1063 del
Código.

En la misma providencia se determinará el n^ímero
de síndicos que se hubieren de nombrar en la junta ge-
neral.

191. — La eitacion del quebrado para 1a junta se ha-
rá en persona ó por cédula que, no pudiendo ser habi-
do, se entregará en la forma que previene el artículo 10
de esta ley.

192. — Para la celebracion de la junta general de
acreedores se pasará esta pieza de autos con todas las
demas en el estado que tengan al jaez comisario, y se
tendrán presentes al tiempo^de su celebracion para dar
á aquellos en el acto las explicaciones que pidan sobre
lo que resulte de todo lo obrado hasta entónces.

193. — De la celebracion de la junta, en que se obser-
vará cuanto se dispone en el artículo 1062 del Código,
se extenderá un acta circunstanciada que se leerá ántes
de levantarse la sesion, y la firmarán el juez comisario,
el escribano, los acreedores concurrentes y el quebrado,
ó quien le haya representado en ella.

194.— El nombramiento de síndicos hecho en la pri-
mera junta general de acreedores, ó en otra posterior,
podrá ser impugnado ante el Tribunal de Comercio por
tacha legal que obste á la persona nombrada para ejer-
cer este encarno, ó por haberse procedido contra dere-
cho en el modo de su election.

Para que sea admisible esta reclamation es necesario
due lé haya precedido la protesta del reclamante contra el
nombramiento ante la junta de acreedores en el acto de
publicarse este, y que se deduzca ante el tribunal dcn-
tro de los tres dial siguientes, por cuyo trascurso queda-
rá sin efecto la protesta.

195. — De la demanda deducida contra el nombra-
miento de los síndicos, ó de alguno de ellos, se dará
traslado á la persona que se pretenda excluir de etc
enta go, formando para su sustanciacion ramo sepa-
raào.

Este I^rocedfmiento vo estorbará que previa la acepta-
rion lol;n;aniento del demandado, se le ponga en ejer-
cicio dc ;n; funciones.

196. — Cuando por abusos en el desempeño de las
funciones de la sindicatura solicite un acreedor la sepa-
racion de algun síndico, expondrá al tribunal los hechos
en que se funda, acompañando su justifìcacion, ó dán-
dola en el término preciso de ocho dias.

El tribunal, con vista de esta y de lo que en su razors
informe el juez comisario, con referencia á lo que re-
sulte de la pieza de administracion ó de otros datos de
que liará mérito, decidirá de plano sobre la separacion
del sindico.

197. — Si fuere el juez comisario quien promoviere
la separacion de los síndicos, ó alguno de ellos, fundará
su exposition en hechos determinados, sobre los que el
tribunal tomará instructivamente las noticias que crea
oportunas, en vista de las cuales, y con presencia de lo
que resulte de la pieza de administration, acordará lo
que estime conveniente á los intereses de la quiebra.

498. — Las providencias en que se acuerde la sepa-
racion de algun síndico, bajo el concepto de adminis-
trativas, no pararán perjuicio á la buena opinion y fama
de la persona separada, y se llevarán á efecto sin admi-
tirse recurso alguno contra ellas.

199.—Resultando de algunojunta el convenio entre los
acreedores y el quebrado, acordará el prior por sí, en
seguida de haber recibido el acta, la fijacion de edictos,
convocando á los que tuvieren derecho para oponerse á
la aprobacion del convenio, á deducirlo ante el tribunal
dentro de los ocho dias siguientes á la celebracion de
aquel, con apercibimiento que trascurridos estos sin ha-
herse presentado k opocicion legal, se acordará su apro-
bacion procediendo esta de derecho. Estos edictos se
fijarán en los estrados del tribunal, y sitios acostumbra-
dos de la poblacion, insertándose en el periódico si lo
hubiese en ella. 	 -

200. — No se admitirá la oposicion de parte de los
acreedores que por el acta de la junta resultare haber
asentido en ella al convenio.

201. — De la oposicion que presenten los acreedores
disidentes, á los que no hubieren concurrido á la junta,
se dará traslado al quebrado por término de tercero dia,
recibiéndose en la misma providencia la causa á prueba
por el de treinta dias, dentro de los cuales alegarán y
probarán lo que les convenga las partes litigantes, y
cualquiera otro acreedor que posteriormente se presente
á coadyuvar la oposicion.

5.02. — Las probanzas se harán con citation recíproca
y demas formalidádés prevenidas por derecho.

Q03. — Luego que haya fenecido el término de prue-
ba, se entregarán los autos por dos dias perentorios á
cada una de las partes para el solo efecto de instruirse
de lo alegado y probado en ellos.

La entrega que se haga al acreedor gtíe formalizó la
oposicion, será comun para todos los que coadyuven su
instancia.

404. — Devueltos que sean los autos por el quebrado,
se procederá á su vista y determination en la primera
audiencia vacante, citadas previamente las partes.

205. — Si en el término de la ley no se hiciere opo-
sicion al convenio, á su vencimiento se pondrá nota por
el escribano que lo acredite, y el tribunal con vista de
la pieza de declaracion de quiebra y la de su califica
cion, resolverá lo que corresponda con arreglo á Los ar-
tículos 1159 y 1161 del Código de Comercio.

SECCION .SEGUNDA.

Adrn:nfstracion de la quiebra.

206. — Por cabeza de la pieza relativa á esta section
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se pondrá testimonio del auto de declaracion de quie-
bra sin otro antecedente, uniéndose á continuacion el
inventario que debe formarse de todo el haber de ella
existente en el domicilio del quebrado, con arreglo á
los párrafos 3°, 4 0 y 50 del artículo 1046 del Código de
Comercio.

207. — Para la ocupacion, inventario y depósito de los
efectos y bienes de la quiebra que se hallen en distinto
domicilio, se expedirán los oficios convenientes á sus
jueces respectivos, poniéndose nota de haberse verificado.

Estos deberán remitir originales las diligencias que
obren en su consecuencia, y venidas se unirán á los autos.

208. —Para toda extraccion que se haga de los alma-
cenes sobrellavados ó del arca de depósito de efectos,
dinero, letras, pagarés y demas documentos de crédito
pertenecientes á la masa, precederá providencia formal
del juez comisario, cuya ejecucion se liará constar por
diligencia que firmará este, el depositario y el escribano.

209. — Con la misma formalidad se procederá para
hacer ingresos de caudales en la misma arca.

210.— Los permisos que dé el juez comisario para las
ventas urgentes de los efectos de la quiebra, ó para los
gastos indispensables que hayan de hacerse para su con-
servacion, han de acordare tambien en providencia for-
mal á consecuencia de reclamacion de depositario.

211. — Del nombramiento de los síndicos, su acepta-
cion y juramento se pondrá testimonio en esta pieza,
acordándose en seguida la formacion del inventario ge-
neral y entrega del haber y papeles de la quiebra á los
mismos, en la forma prevenida por los artículos 1079,
lost) y 1081 del Código.

21e. — De 1a5 cuentas que presente el depositario de
su gestion, se conferirá traslado á los síndicos, formáu-
dose para su exámen y calilicacion ramo separado de-
pendiente de esta pieza, en el que con audiencia breve
y sumaria de ambas partes, y el informe del juez comi-
sario se acordará su aprobacion, ó lo que proceda de
derecho sebre los reparos que se pongan.

213. — Las pretensiones de los síndicos para los gastos
extraordinarios que ocurran en el caudal de la quiebra,
se calificarán instructivamente por el juez comisario, to-
mando los informes extrajudiciales que crea necesarios,
y resolviendo en vista de ellos lo que estime mas ven-
tajoso á los intereses de la masa, cuando la cantidad
que hubiere de invertirse no exceda de mil reales vellon.

Pasando de. esta cantidad será necesaria la autoriza-
cion del tribunal que recaerá con justifleacion de la ne-
cesidad del gato, y de lo que en su razon informe el
mismo juez comisario.

214.— En eljustiprecio y ventadel caudal de la quie-
hra, segun su diferente calidad de efectos mercantiles,
l,ienes muebles de otra clase y bienes raíces, se estará
á lo que prescriben los artículos 1084, 1085, 1086, 1087
y 4088 del Código.

215. — Todos los acreedores de la quiebra, así como
el mismo quebrado, serân admitidos á ejercer la accion
que concede el artículo 1089 contra los síndicos que
compraren ó hayan comprado efectos de la quiebra.

Las reclamaciones de esta especie se liarán en expe-
diente separado, sustanciándose como una demanda or-
din aria.

216.— Para toda transaccion que hayan de hacer los
síndicos en los pleitos pendientes sobre intereses de la
quiebra, precederá providencia del tribunal, dada á pro-
puesta del juez comisario, en que se fijarán las bases de
la transaccion.

217.— En un cuaderno separado anejo áesta pieza se
pondrán por diligencia, que firmarán el juez comisario y
► os síndicos, las entregas semanales que se hagan en el
arca de depósito de los fondos que se vayan recaudando,
dando fe el escribano de su ingreso en la misma arca.

Igual ormalidad se observará para laextraecion de las
partidas que en virtud de libramientos del mismo juez
se saquen de ella.

218. — De las exposiciones que hagan los acreedores
con vista de los estados mensuales que deberán presen-
tar los síndicos sobre el estado de la administracion de
la quiebra, se dará conocimiento al juez comisario, y
con su informe acordará el tribunal las providencias que
halle convenientes en beneficio de la masa.

219. — Las providencias que el juez comisario acuer-
de sobre la administracion de la quiebra en desempeño
de sus atribuciones, podrán reformarse por el Tribunal
de Comercio á instancia de los síndicos, ó de cualquiera
de los interesados en ella, en lo cual se procederá de
plano con vista de la reclamacion que se presente, y lo
que sobre elh informe el juez comisario.

220.—No se admitirá recurso de apelacion ni de nu-
lidad contra las providencias del Tribunal de Comercio
que se contraigan al Orden administrativo de la quiebra,
sin decidir ningun derecho controvertido entre las par-
tes.

221.—Las cuentas que den los síndicos de su admi-
nistracion corresponderán tambien á esta pieza de autos,
en donde se procederá á su exámen con arreglo á las
disposiciones de los artículos 1134 y 1135 del Código; y
si se dedujesen agravios contra ellas, tanto por acuerdo
de la junta de acreedores, como por el quebrado ó al-
gun acreedor particular, se sustanciará esta demanda
por los trámites de derecho en esta misma pieza de au-
tos, si estuviere evacuado todo lo concerniente á la ad-
ministracion de la quiebra, ó en ramo separado, si no
estuviese concluida la liquidacion de esta.

22.—Las repeticiones de los acreedores ó del que-
brado contra los síndicos por los daños y perjuicios cau-
sados á la masa por fraude, malaversacion ó negligencia
culpable, se deducirán y sustanciarán en ramo separado,
dependiente de esta pieza de autos, siguiéndose en la
sustanciacion los trámites legales del juicio ordinario..

SECCION TERCERA.

Efectos de la retroaccion de la quiebra.

223. —La personalidad para pedir la retroaccion dc
los actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el
quebrado en tiempo inhábil, ó que por su carácter frau-
dulento puedan anularse aun cuando se hubieren hecho
en tiempo hábil, residirá en los síndicos como represen-
tantes de la masa de acreedores de la quiebra, y admi-
nistradores legales de su haber.

224.—Si los acreedores observasen alguna omision
en esta parte, se dirigirán al juez comisario, quien to-
mando conocimiento de los antecedentes dará las dispo-
siciones necesarias para que se ejerciten las acciones de
la masa, y si no lo hiciere podrá llevar el reclamante su
queja al Tribunal de Comercio.

225.—Los síndicos estarán obligados á formar dentro
de los diez dias inmediatos á habérseles hecho la entrega
de los libros y papeles de la quiebra, los estados si-
guientes :	 -

Uno de los pagos hechos por el quebrado en los quince
dias precedentes á la declaration de quiebra por deudas
y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese poste-
rior á esta.

Otro de los contratos celebrados en los treinta dial
anteriores á la declaration de quiebra, que en el concepto
de fraudulentos queden ineficaces de derecho con ar-
reglo al artículo 1039 del Código de Comercio; y de las
donaciones entre vivos que se encuentren comprendida i
en la disposition del 1040.
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X26. —Los estados de que trata el artículo anterior
se comprobarán y visarán por el juez comisario, con
cuyo requisito dirigirán los sindicos,á los interesados
sus reclamaciones extrajudiciales para obtener el rein-
tegro á la masa de lo que la pertenezca ; y si estos fue-
ren ineficaces acudirân los síndicos á los medios de de-
i echo que correspondan segun el objeto de cada recia

-tnacion, con la previa autorizacion del juez comisario.
2Q7.—Tambien formarán los síndicos otro estado de

los contratos hechos por el quebrado quo se hallen en
alguno de los cuatro casos comprendidos en el art. 1041
del Código, haciendo las averiguaciones oportunas para
cerceriorarse de si en su otorgamiento intervino fraude;
y hallando datos para probarlo en alguno de ellos, ha-
rán su exposition motivada al juez comisario, quien en
vista de ella y de lo que resulte de las investigaciones
que haga por su parte, acordará ó denegará la autori

-zacion para que los síndicos entablen las demandas que
hubieren propuesto.

228.— Las demandas de los síndicos sobre la aplica
-cion del articulo 4038 del Código de Comercio, se pre-

sentarán acompañadas de la prueba documental que
acredite haberse hecho el pago en tiempo inhábil, y que
la obligacion no habia vencido hasta despues de la de..
claracion de la quiebra. En caso necesario podrán los
síndicos preparar su action con la confesion judicial del
deudor.	 -

229. —La pretension de los síndicos y documentos que
la acompañen, se comunicarán al demandado por tres
dial, dentro de los cuales expondrá este lo que crea
convenirle.

230. —No contestándose la demanda por el deudor,
A si en la contestacion no se desvaneciere la prueba de
los síndicos, se le condenará á la devolueion.

3l.—Si por la contestacion del deudor el tribunal
hallare mérito para recibir la causa á prueba, lo acor-
dará por término de. ocho dias perentorios; y cumplido
este, entregándose los autos á las partes por el de dos
para que se instruyan, señalará dia part la vista, y fa-
llará lo que corresponda en j usticia.

232. —Para la reintegration á la masa de los bienes
extraidos de ella por contratos que hayan quedado ine-
ficaces de derecho en virtud de la disposition dei artí-
culo 1039 del Código de Comercio, se procederá por el
juicio posesorio sumario, justificando los síndicos por
la escritura del mismo contrato hallarse este en el caso
de la ley.

233. —Las providencias que se den en aplicacion de
los artículos 1038, 1039 y 1040 del Código de Comercio,
se ejecutarán sin embargo de apelacion.

234. —Las demandas de nulidad 6 de revocation de
los Còntratos hechos por el quebrado en fraude de los
acreedores, se introducirán y sustanciarán segun las
formas que rijan para el juicio ordinarie en el tribunal
á quien competa su conrocimiento.

SECCION CUARTA.

Exdmen, graduacion y pago de los créditos contra

la quiebra.

glándose esteseñalamiento á lo prevenido en el art. 1101
del Código.

La circulation de esta disposicion á los acreedores se
hará constar en los autos por oficio de los síndicos al
juez comisario, y su notoriedad por edictos é insertion
en el periódico diligencia del escribano actuario.

236. —Despues de haberse proveido el auto de decla-
racion de quiebra, no se podrá promover ni continuar
instancia alguna ejecutiva contra el quebrado, y las que
existan de esta clase en cualquiera juzgado ó tribunal,
se remitirán al que conozca de la quiebra para que
corran bajo una misma cuerda con esta pieza.

Los interesados en estas ejecuciones serán compren
-didos en el estado general de acreedores, y convocados

para que con los títulos que tengan presentados en
aquellos procedimientos, ó los que de nuevo entreguen
á los sindicos, usen de su derecho en la junta.

237.— Hechas todas las operaciones que para la jus
-tificacion y etámen de los créditos prescriben los artt-

culos 1102, 4103, 4104 y 1105 del Código de Comercio,
si alguno de los acreedores 6 el quebrado se tuvieren
por agraviados de la resolucion de la junta, podrán usar
de su derecho ante el tribunal que conociese de la quie-
bra dentro del término de treinta días, y no despues.

238. — Las demandas de los acreedores sobre que se
les reconozcan créditos que la junta hubiere desechado,
se sustanciarán con los síndicos que estarán obligados á
sostener lo acordado por aquella.

En las que se instruyan por algun acreedor ó por el
quebrado contra el reconocimiento de algun crédito, se
entenderá la sustanciacion con el interesado en el cré-
dito impugnado en la demanda, y toda la responsabili-
dad del juicio será de cargo del demandante.

239. — El órden de sustanciacion de estas demandas
será el prescrito en el título 40 de esta ley para el jui-
cio ordinario, formándose para cada una de aquellas
ramo separado.

240.—La convocation de los acreedores de 2a, 3a y 4a
clase para la junta de exámen de la elasificacion de
créditos hecha por los síndicos, se acreditará en los au-
tos en la forma establecida en el articulo 235 de esta ley.

241.—Los acreedores cuyas reclamaciones contra el
órden de graduacion de créditos hubieren sido desecha

-das por la junta, tendrán el término perentorio de ocho
dias para usar de su derecho en justicia.

Pasados estos sin haberlo verificado, se tendrá por con-
sentida la resolucion de la junta.

242. —Las demandas que se intentaren contra los
acuerdos de la junta en la graduacion de créditos, se
sustanciarán con los síndicos por los trámites del juicio
ordinario en la misma pieza corriente de esta seccion,
donde obren todos los antecedentes relativos al exámen,
reconocimiento y graduacion de créditos.

Para que por estas demandas no se embarace el re-
partimiento de los fondos disponibles de la quiebra, se
formará sobre esta operation ramo separado con testi

-monio de los estados de elasificacion y de las actas de
la junta de graduacion de créditos, procediéndose con
arreglo á los artículos 1129, 1130, 1131, 4732 y 1133 del
Código de Comercio.

SECCION QUINTA.
235. —Poniéndose por cabeza de la pieza de autos

correspondiente á esta seccion el estado general de los
acreedores de la quiebra, se dará providencia á conti

-nuacion prefijando el término dentro del cual hayan
aquellos de presentar á los síndicos los títulos justifica

-tivos de sus Z réditos, y el dia en que se hubieré de ce
-lebrar la junta de su etámen y reconocimiento, arre-

Calificacion de la quiebra y rehabilitation del -quebrado

243. — La pieza de autos correspondiente á esta section
principiará con el informe que el juez comisario debe
dar al tribunal sobre lo que resulte del reconocimiento
de los libros y papeles del quebrado acerca de los eapi-
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tubs que deben servir de bases para la ealificaeion de
la quiebra, conforme al artículo 1138 del Códigq de Co-
mercio.

244.—Los síndicos en la exposition que se les pres-
cribe presentar por el articulo tí40, deducxráu preten-
sion formal sobre la ealilicacion de la quiebra, y unida
á los autos se entregarán al quebrado por térmi de
nueve dins para que conteste á esta solicitud.

245.—No usando el quebrado de la comunicacion de
autos, ó en el caso de que los devuelva sui oponerse á
la pretension de los síndicos, se procederá á la vista,
previo el señalamiento de dia que se badi saber á las
partes, y el tribunal hará la calificacion que estime arre-
glada â derecho, segun lo que resulte de esta pieza de
autos y de la respectiva á la declaraciou de quiEbra que
se tendrá tambieà presente.

246.— Si el quebrado hiciere oposicion á,la preten-
sion de los síndicos, se recibirá la causa â prueba por el
término que el tribunal halle prudentemente necesario
segun lo alegado por las partes, prorogáadolo, si estas
lo pidiesen, h asta el máximum de cuarenta dins .que se-
ñala el articulo 1i42 del Código.

247.— Cumplido el término de prueba, se unirán por
el escribano las probanzas â los autos, y se entregarán
estos por su órden a las partes para que se truyan de
sus méritos.

Luego que los haya devuelto el quebrado se hará el
señalamiento de dia para la vista que se le harA saber,
así como á los síndicos.

248.—En la sentencia y su ejecucion se procederá en
la forma que está prescrita por los artículos 1143 y 1144
del Código.

49.—El quebrado que habiendo sido calificado dé
tercera clase y condenado como tal á pena de reclusion,
se hallare en soltura ó arrest4do en su casa, será tras-
ladado inmediatamente á la prision que le esté señalada
para cumplir su pena.

250. —Los síndicos no harán gestion alguna bajo esta
representation en la causa criminal qwe se siga al que-
brado de 4 a ó de 5' clase ante la jurisdiction real ordi-
naria, sino por acuerdo de la junta general de acreedo-
res.

El que de estos use en aquel juicio de las acciones que
le competan con arreglo á las leyes exiwinales, lo hará
á sus propias expensas, sin repetition eu ningun caso
contra la masa por las resultas del jaicio.

251.— Las instancias de los quebrados para su relia-
bilitacion se instruirán, concluso el juicio de calificacion,
en la misma pieza en que este se baya ventilado, pro-
cediéndose en ellas segun está prescrito en el tílnlo 11,
libro 4° del Código de Comercio.

TÌTULO SEXTO.

DEL JUICIO ARBITRAL.

ARTICULO 252. — Toda contienda sobre negocios mer-
cantiles puede ser comprometida al juicio de árbitros de
comercio, haya ó no pleito comenzado sobre ella y en
cualquiera estado que este tenga hasta su conclusion.

253.— Las personas que celebren el compromiso han
de tener capacidad para parecer en juicio sobre asuntos
mercantiles.

254. — Los factores y apoderados no pue4en compro-
meter los derechos de sus comitentes, si en el poder no
les estuviere conferida expresamente esta facultad.

255. — El compromiso es forzado para dirimir las dife-

rencias entre socios segun las disposiciones de los arti
-culos 323 y 345 dci C.ódi;o de Comercio.

256. — Puede c^venirse y celebrarse el compromiso
En escritura pública.
Por escrito presentado de conformidad en los autos,

si hubiere ya pleito comenzado.
for convenio ante los jueces avenidores.
Por contrata privada entre las partes, que conste por

escrito y se firme por estas.
257. — Los que no sepan leer ni escribir, no podrán

celebrar compromisos eu contratas privadas.
Si lo hicieren en pedimento que á su nombre se pre-

sente ante la autoridad judicial, se ratificarán en su con-
tenido, ántes de haberse por celebrado el compromiso,
y de procederse al juicio.

258. — Los compromisos celebrados por contrata pri-
vada deben exteuderse y firmarse en igual número de
ejemplares cuantas sean las partes contratantes, y uno
mas para entregar á los árbitros.

Todos los ejemplares serán de un tenor, expresándose
en ellos el námero de los que se hayan extendido.

259. — En cualquiera manera de las sobredichas en el
articulo 256, eu que se celebre el compromiso, se lia de
hacer expresion de todas las circunstancias siguientes:

ta Los nombres, apellidos y vecindad tie los interesa-
dos.

2a El negocio sobre que versa la contienda que se su-
jeta al juicio arbitral.

3 a Los nombres, apellidos, y vecindad de las personas
que se nombran por árbitros, diciéndose si el nombra-
miento se ha hecho de comun acuerdo, ó si cada iute

-resado ha nombrado el suyo.
4n El nombramiento de tercero para el caso de discor-

dia, ó bien la designation de la persona á quien se le dé
facultad para hacerlo.

5a El plazo dentro del cual estarán obligados los árbl-
tros á dar sentencia, y en el que deberá el tercero din-

-S mir la discordia si la hubiere.
6a Si esta ha de causar ejecutoria, ó si les quedan á

salvo á los interesados los recursos de derecho, bien pa-
gando alguna multa por via de indemnizacion en favor
de la parte vencedora cuya cuota se fijará, ó bien sin
este gravamen.

7 a La multa en que haya de incurrir el que 4ejare de
cumplir con los actos necesarios para chue el compromiso
tenga efecto.

8a La fecha del acta.
La expresion de las ires primeras circunstancias es

esencial, bajo pena de nulidad del cgrvprou iso.
260. — Si no se1iubiere nombrado tercero para dirimir

la discordia de los árbitros, ni persona que hubiere de
hacer el nombramiento, recaerá 1á £aeµltad de dirimirla
en el juez avenidor del partido.

261. — Cuando se hubiere omitido señalar el plazo para
dar sentencia, será este el de cien dias, y de treinta el
que tendrá el territorio para dirimir la discordia.

262. — Se entienden reservados los remedios de dere-
cho contra las sentencias arbitrales, cuando en el com-
promiso no se hizo pacto expreso en contrario.

263. — Los compromisos que no tengan fecha se ten-
drán por celebrados en el dia e que se haga su presen-
tacion á los árbitros ó á la autoridad judicial.

264. — Los efectos del compromiso no se extienden á
mas personas que á las que lo celebraron, aunque haya
en el negocio otros interesados.

265. — Los herederos de los que otorgaron ó contrataron
el compromiso, quedan obligados á sus rdsultas, aunque
sean menores.

266. — El nombramiento de árbitros puede recaer en
toda persona varon mayor de veinte y cinco años, sea ó
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no comerciante, que esté en pleno ejercicio de los dere-
chos civile, y sepa leer y escribir.

267.— La incapacidad legal del nombrado para árbi-
Iro, conocida de las partes despues de celebrado el com-
promiso, no anulará el contrato. La parte que lo hubiere
nombrado, estará obligada á nombrar otro, y en su de-
fecto se nombrará por el Tribunal de Comercio.

Lo misq}o sucederá cuando el que hizo el nombra-
miento fuere sabedor de la tacha, si el otro interesado
la ignoraba.

268.— Los árbitros aceptarán 6 renunciarán el com-
promiso dentro de los ocho dias siguientes á habérseles
hecho saber el nombramiento, ó que se les hubiere en-
tregado el acta á instancia de cualquiera de las partes.
Pasado este término sia haber hecho la renuncia, se ten-
drá por aceptado.

269.— Tambien se presumirá la aceptacion tácita de
los árbitros desde que hagan cualquiera gestion de su
encargo.

270.— Si el árbitro que haya rehusado la aceptaciou
estuviere nombrado por una de las partes y no por una-
nimidad entre todas, subsistirá el compron7iso, y :estará
obligada la que le nombró á sustituir en su lugar otra
persona, ó de no hacerlo incurrirá en la multa señalada
en el contrato á los que dejaren (le prestarse á los actos
necesarios para la preparation y complemento del juicio
arbitral.

271. — Aceptado el encargo tácita ó expresamente no
podrán los árbitros dejar de cumplirlo, y el tribunal les
apremiará á ello si no lo hicieren.

272.— El término del compromiso convencional ó legal
comenzará á correr desde el dia de su aceptacion tácita
ó expresa.

273. — DQ consentimiento unánime de las partes podrá
prorogarse el término del compromiso, aun despues que
este haya espirado.

274.— No podrán ser revocados los árbitros nombrados
sino por convenio de todos os interesados que los nom-
braron, ó por recusacion que se admita con arreglo á
derecho.

275. — La recusacion de los árbitros se ha de apoyar
en causa legal sobrevenida despues del compromiso, y
no ántes.

276.— Son causas legales para la recusacion de los ár-
bitros de comercio las mismas que se prefijan en el ar-
tículo 97 de esta ley para recusar á los individuos del
Tribunal de Comercio.

277.— La recusacion se propondrá y probará en el tér-
mino preciso de ocho dias ante el Tribunal de Comercio,
y su providencia causará ejecutoria.

Los árbitros suspenderán sus gestiones desde que se les
presente certification de haberse propuesto la recusacion
hasta que les conste la resoluciou del tribunal.

Entre tanto no correrá el término del compromiso.
278.— Cesarán los efectos del compromiso indepen-

dientemente de la voluntad de los interesados
Por la muerte ó recusacion de alguno de los árbitros,

si estuvieren nombrados de coman acuerdo de las par-
tes.

Por el trascurso del término del convencional ó legal
del compromiso.

279.— Los árbitros no procederán á acto alguno de su
encargo despues de la revocation del compromiso ó de
la cesacion de sus efectos por causa legal, bajo pena de
nulidad de lo que actuaren, y de responsabilidad á los
perjuicios que ocasionen con sus procedimientos.

280. — Tambien podrán los interesados sustituir al ár-
bitro muerto ó separado por la recusacion otro que nom-
bren igualmente de coman acuerdo.

281.— En los casos de muerte ó recusacion admitida

de algun; .rbifo nombrado por una sola parte, será lam-
lbien aplicable la disposition del artículo 270.

28e. — 4ceptando los árbitros el compron^isD tácita ó
expresamente, ivandarán lacer saber á los interzstuios
que deduzcan sus respectivas pneteusiones, acon ►paî an-
do los documentos en que apoyen su derecho con seí t-
lamiento de un término, que se graduará con reJaeinn
al plazo del compromiso, sin que pueda en niit; un *as
exceder de quince dias.

La parte que no lo verifique será habida por contu-
maz, parándole el perjuicio que haya lugar e La seu-
tencia, y se la declarará desde luego incursa en la pe17a
del compromiso.

283.— De la pretension y documentos que presente
una parte se dará comunicacion á la contraria  por ik^•

-mino de seis dias precisos, y se le admi!irán gel escrito
y documentos que presente eu sui impugnaciori.

284. — Con vista de las pretensiones de las partes y sip
mas escritos recibirán los árbitros el expedieul,e á prue-
ba por el término que estimen arreglado, segun lea çir-
cunstancias del negocio y el plazo del eompropniso.

285. — En el juicio arbitral tendrán lugar todos los
medios de prueba que les leyes permiten para los juicios
ordinarios, observándose en su práctico las foripalidade:
prescritas en el título 4° de esta ley.

286. —Concluso el xéru ipo de prueba ' examinarán los
árbitros las probanzas hechas; y si hallaseu que alguna
de las partes hubiere reservado documentos conducen-
tes para la aclaracion del derecho 4educido por cada
una, ordenarán de oficio su presentation, ó procederán
a su reconocinwiento si por su calidad no se pt}aiere exi-
gir aquella.

Con el mismo objeto podrán mandar á los litigantes
que juren posiciones sobre los hechos rio probados que
sean concernientes á la cuestion del compron}iso.

287. — Hechas las diligencias que previene el artículo
anterior si fueren necesarias, ó solo cqp las que se hg-
yan practicado en el términQ de pre, se ¿endrá el
juicio por concluso, haciéndose así saber á las partes y
cití.tndglas para su deterrpinacigp i4

288.— La sentencia arbitral ha de ser conforme á de-
reclio segun lo alegado y probado en autos, y se dará y
firmará por todos los árbitros en el lugar donde se haya
seguido el juicio, haciéndose saber á las partes ántes de
espirar el término del compromiso.

289.— Estando los árbitros discordes, hará sentencia
la decision del mayor número; y si los votos estuvieren
á número igual ó no se reuniesen dos votos conformer
que hagau mayoría, extenderá cada árbitro su decision
en los mismos autos, y se remitirán estos al tercero en
discordia nombrado, ó al juez avenidor eu su caso para
que la dirima.

290. — La decision del tercero ó del juez avenidor que
haga mayoría, causará sentencia.

291.— Si el tercero ó el juez avenidor no se confor-
mare con la decision de ninguno de los árbitros é hicie-
re voto diferente, se remitirán los autos al Tribunal de
Comercio para que dirima la discordia, segun los méri-
tos del proceso, sin nuevas actuaciones.

En el caso que el tribunal no estuviere acorde en su
decision, entrarán en computation los votos singulares
de cada uno de sus individuos con los de los jueces
árbitros y el tercero, y hará sentencia la decision del
mayor nÚmero.

292.— Si con arreglo á los pactos del compromiso cau-
sare ejecutoria la sentencia arbitrale se procederá á su
ejecucion sin admitirse contra ella el recurso de apela-
cion; pero tendrá lugar el de nulidad, siempre que los
árbitros se hayan excedido en lo juzgado de las faculta-
des contenidas en el compromiso.

293. — El recurso de nulidad contra la Rentencia ar
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bitral se instruirá y seguirá ante el Tribunal de Comer-
rrio del territorio donde se haya pronunciado, llevándose
á efecto aquella, no obstante la interposition del recur-
so,, previa fianza de la parte vencedora que asegure las
resultas del nuevo juicio.

294. — Teniendo lugar la apelacion de la sentencia
arbitral, se admitirá para ante el tribunal superior que
corresponda, procediéndose en todo como en las ape-
laciones de las sentencias de los Tribunales de Co-
mercio.

295. —Si el compromiso se hubiere hecho pendiente
la instancia de apelacion de la sentencia del Tribunal
de Comercio, los jueces árbitros continuarán esta por
los trámites de derecho; y su decision, confirmando ó
reformando aquella causará ejecutoria, salvo el recur-
so de injusticia notoria en los casos que este proceda.

296. — Los comerciantes podrán tambien comprome -
ter la decision de sus contiendas en amigables compo-
nedores que decidan sobre ellas sin sujecion á las formas
legales, segun su leal saber y entender.

297.— En el nombramiento de los amigables compo-
nedores y la forma en que se ha de celebrar el compro-
miso, regirán las mismas disposiciones prescritas con
respecto á los árbitros, á exception de las circunstan-
cias 6' y 7' del artículo 259 que no le son aplicables.

En su lugar contendrá necesariamente el compromiso
en amigables componedores, bajo pena de nulidad, el
lacto de la multa en que habrá de incurrir el interesa-
do que no se conforme á la decision de aquellos.

298. —El procedimiento de los amigables compone-
dores se reducirá á recibir de las partes y axaminar los
documentos que les entreguen relativos á sus diferen-
cias, y dar su decision ó laudo, que firmarán entregan-
do una copia autorizada á cada interesado.

299.— Si estuvieren discordes los amigables compo-
nedores se reunirá con ellos el tercero nombrado y se
estará á lo que resuelva el mayor número de votos.

No habiendo mayoría quedará sin efecto el compro-
miso.

300. --Las facultades de los amigables componedores
cesarán

Por la muerte de cualquiera de ellos
Por la revocation voluntaria y unánime de los inte-

resados ántes de pronunciarse el laudo
Por el trascurso del término prefijado para darlo.
Por la discordancia de sus decisiones, cuando no haya

tercero nombrado que se les una para , hacer mayoría
en los votos.

301. —Los amigables componedores no pueden ser
recusados.

309. — Enteradas las partes del laudo de los amigables
componedores, queda á su arbitrio dejarlo ineficaz, pa-

rndi la multa pactada en el compromiso, ó confor-
marse en su ejecucion.

303. — Si no usaren de esta facultad en el término de
res dias, consignando la multa en manos de los mismos

:amigables componedores ó en las del escribano del Tri-
hunal de Comercio, se entenderá sin otra declaration
tue consienten el laudo, y este será ejecutivo como la

^antencia ejecutoriada.
304.— Las facultades de los árbitros acabarán con la

pronunciaeion de la sentencia, y las de los amigables
componedores con las del laudo.

De la ejecucion de lo decidido por unos y otros toca
conocer y proveer en justicia á los Tribunales de Co-
mercio, ó jueces ordinarios que entiendan en los nego-
cios mercantiles.

TÍTULO SÉTIMO.

DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO.

ARTicULo 305.— El procedimiento ejecutivo no tiene
lugar sino en virtud de un título que por disposition
expresa de ley traiga aparejada ejecucion.

306. — En los negocios y obligaciones mercantiles tie-
nen fuerza ejecutiva

lo La sentencia judicial ejecutoriada que condena á
la entrega de algunos efectos de comercio, ó al pago de
cantidad determinada.

20 La escritura pública original ó de primera saca, y
las copias extraidas posteriormente del registro en vir-
tud de decreto judicial y con citation del deudor.

3 0 La sentencia arbitral que sea irrevocable con arre-
glo á los términos del compromiso.

40 La confesion judicial del deudor.
50 Las letras de cambio, libranzas y vales ó pagarés

de comercio en los términos que disponen los artícu-
los 543, 544 y 566 del Código.

6° Las pólizas originales de contratos celebrados con
intervention de corredor público, que estén firmadas
por los contratantes y por el mismo corredor que in-
tervino en el contrato.

7 0 Las facturas, cuentas corrientes y liquidaciones
aprobadas por el deudor, precediendo el reconocimien-
to judicial que este haga de su firma.

8° Las contratas privadas suscritas por los interesados
contratantes, y reconocidas en juicio como legitimas y
ciertas.

307.—El procedimiento ejecutivo no puede recaer
sino sobre cantidad numeraria, determinada y líquida.

308.— Si del título de la ejecucion resultare deuda tie
cantidad líquida, y otra que fuese indeterminada é ilí-
quida, se procederá ejecutivamente por la líquida, re-
servando la repetition de lo ilíquido para otro juicio.

309.—Cuando la deuda consista en efectos de comez-
cio, se liquidará su equivalencia en numerario por los
precios del mercado de la plaza, segun certification de
los síndicos del colegio de corredores, si lo hubiere ell
ella, ó no habiendo colegio, por la de los corredores
nombrados de oficio, quedando á salvo su derecho al
deudor para pedir la reduction si hubiere exceso, me-
diante su prueba en el término del encargado.

310. — Reconociendo el deudor la firma puesta en la
letra, libranza, pagaré ó contrata en que conste su obli-
gacion ó responsabilidad, tendrá lugar la ejecucion, aun
cuando niegue la deudu.

311.— Las obligaciones mercantiles contraidas en
países extranjeros no serán ejecutivas en el territorio
español, sino con arreglo á las disposiciones del Código
de Comercio y de esta ely.

312. —La demanda de ejecucion se arreglará á lo
prevenido por punto general en el articulo 41, y con ella
se presentará indispensablemente el título que la traiga
aparejada.

EI acreedor jurará en la demanda misma ser cierta
la deuda, sin cuyo requisito no será admisible su ae-
cion.

313. —Si se hubiese de preparar la via ejecutiva por
la confesion judicial ó el reconocimiento de la firma del
deudor en documento que sin este requisito no sea eje-
cutivo, se presentará escrito, pidiendo la que corres-
ponda de estas diligencias, y se hará comparecer al
deudor para que responda á las posiciones que presente
el acreedor.

Negando aquel no podrá despacharse la ejecucion, y



el acreedor usará de su derecho en el juicio correspon-
diente para probar la legitimidad de la obligacion en que
funde su crédito.

314. — El tribunal examinará detenidamente el título
de la ejecucion, oyendo el dictámen del consultor, si se
le ofreciere duda de derecho sobre su fuerza ejecutiva.

315.— Procediendo la ejecucion con arreglo al título
en que la funde el acreedor, se librará mandamiento co-
metido á los alguaciles del tribunal para que requieran
al deudor en persona á que haga el pago en el acto, y
en defecto de verificarlo le embarguen bienes en canti-
dad suficiente para cubrir la deuda y costas, y los de-
positen en persona deconocidaresponsabilidad, dejando
trabada en ellos la ejecucion.

316.—No pudiendo ser habido el deudor para reque-
rirle en persona con el mandamiento en tres diligencias
hechas en su domicilio ó habitation para encontrarle,
se le dejará copia de aquel á su mujer, hijos, depen-
dientes ú otras personas que habiten la mísma casa, y
se procederá en el acto á la ejecucion.

Las tres diligencias se han de hacer con intervalo á lo
ménos de dos horas de la una á la otra.

317.—Para el Orden de los embargos se preferirán los
efectos de comercio á los demas muebles del deudor, y
unos y otros álos inmuebles, guardándose las excepcio-
nes prevenidas por las leyes comunes sobre los bienes
que no pueden ser ejecutados.

El alguacil ejecutor será responsable de cualquier ex-
ceso que cometa en la ejecucion, y perjuicio que cause
por no haberse arreglado á derecho.

318.—Cuando el título de la ejecucion contenga hipo-
teca especial de algun inmueble, se trabará siempre la
ejecucion sobre este, sin perjuicio de que si contuviese
ademas la obligacion general de los bienes del deudor,
se embargarán tambien los muebles por el órden pres-
crito en el articulo precedente.

Esta prevention deberá haberse hecho en el auto y
mandamiento de ejecucion, y no dejarse álacalificacion
del ejecutor.

919. — El acreedor podrá asistir por sí ó por medio de
apoderado á la ejecucion; y si entendiese noser suficien-
tes los bienes embargados, ó que se han dejado de em-
bargar los necesarios por haberse ocultado, podrá en el
progreso del juicio pedir mejora de la traba en bienes
que estén de manifiesto, ó en los que se hayan ocultado,
designando con respecto á estos los que sean y su para-
dero, y justificando que son propiedad del deudor si se
hallaren en poder de otra persona, y esta lo negare.

320.—En las ejecuciones por Obligaciones mercantiles
no se causa décima.

321. —La traba será notificada al deudor en auto con-
tinuo de haberse hecho, citándole al mismo tiempo de
remate en su persona, ó por medio de cédula si no pu-
diere ser habido en la primera diligencia.

322.—E1 deudor tendrá el plazo de tres diasnatu.rales
despues de hecha la citacion de remate para hacer el
pago de la deuda, ú oponrese á la ejecucion.

323.—Pagando el deudor se tasarán las costas que de-
berá tambien satisfacer, y se sobreseerá en el procedi-
miento.

324.— No verificándose el pago, ni haciendo el deudor
oposicion en los tres dias del término de la citacion, se
pronunciará en la primera audiencia sentencia de rema-
te, mandando proceder á la venta de los bienes embar-
gados y que de ellos se haga pago al acreedor.

525.— Si el deudor hiciere oposicion, se le mandarán
entregar los autos para que prc'pongasu excepcion, en-
cargándose á ambas partes los diez dias de la ley para
que dentro de ellos aleguen ambas y prueben lo que
respectivamente les convenga.

326.—El ejecutado no podrá retener los autos mas

que dos dias precisos é improrogabies, pasadoslos eu
les se recogerán de poder de quien los tenga, si no los
hubiese devuelto.

327. —En las ejecuciones sobre obligaciones merca*-
tiles solo tienen lugar las excepciones siguientes:

Falsedad del título.
Prescription ó caducidad del mismo.
Fuerza con daño grave inminente én la persona para

obligar al consentimiento ó suscription de la obligacion;
o si con el mismo objeto y sin causa legal hubiese sido
aprisionado.

Falta de personalidad en el ejecutante.
Pago de la deuda.
Compensation de ella por crédito líquido.
Novation de contrato.
Quitamiento ó espera.
Transaction ó compromiso.
Tambien tendrá lugar contra las ejecuciones despa-

chadas por los Tribunales de Comercio la incompetencia
de su jurisdiction, si con arreglo á las disposiciones del
Código de Comercio no se debiere calificar de acto mer-
cantil el contrato de que proceda el título de la ejecu-
cion.

328.— Procediendo la ejecucion de letra de cambio
presentada por legitimo portador, solo tendrán lugar
las excepciones que previene el artículo 545 del Código
de Comercio.

329. —De la excepcion propuesta por el ejecutado se
dará traslado al ejecutante por término de dos dias im-
prorogables; pasados los cuales, y no habiéndolos de-
vuelto, se sacarán los autos de poder de quien los
tenga.

330.— La contestation del ejecutante se unirá á los
autos, dándose al ejecutado copia de ella, si la pidiere
para su inteligencia.

331.—Desde la presentation de sus respectivos aie-
gatos hasta que haya espirado el término del encargado,
podrán, tanto el ejecutante como el ejecutado, articul1r
y probar, evacuándose con reciproca citacion las dili-
gencias de prueba que soliciten, siendo arregladas á de-
recho.

332.—En las probanzas de los juicios ejecutivos ten-
drán lugar todos los medios de prueba establecidos en
el artículo 138 de esta ley.

333. — Tambien serán aplicables á las probanzas de
los procedimientos ejecutivos las disposiciones de los ar-
tículos 139 al 152 de esta misma Ley, sobre el Orden de
practicarse las diligencias de prueba en los juicios or-
dinarios.

334. — Concluido el término del encargado, pondra
nota el escribano actuario de haber fenecido, y en la
audiencia inmediata, bajo su responsabilidad, darácuenta
al tribunal, el que en su consecuencia mandará unir las
probanzas á los autos y entregarlos á cada una de las
partes por término de un dia improrogable, para solo
el efecto de instruirse de sus méritos.

335.—Devueltos los autos por el ejecutado se señala-
rá para su vista la audiencia vacante mas inmediata,
haciéndose saber á las partes el señalamiento. 	 -

336. — Los litigantes podrán asistir á la vista é infor-
mar de su derecho por sí mismos ó por sus defensores,
sin hacer mérito de pruebas que no obren en el proceso.

337. — El tribunal, concluida la vista, ó á lo mas tar-
dar en la- audiencia inmediata, pronunciará sentencia de
remate, ó si esta no procediere segun lo expuesto y pro-
bado por el reo ejecutado, revocará la ejecucion, absol
viéndole de la action ejecutiva, y mandando alzar los
embargos hechos, y que los bienes embargados se le
entreguen libremente.

338. — En el caso de que aunque aparezca legítima la
excepcion del ejecutado no se hubiere probado esta su-
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ficientemente en el término del encargado, se sentencia-
rá tambien la causa de remate, sin darse lugar á nue-
vas pruebas en el procedimiento ejecutivo, quedando
salvo el derecho del ejecutado para que use de él en el
juicio ordinario.

339. — Eu la sentencia de remate será condenado en
postas el ejecutado; y cuando este fuere absuelto se
hará la misma condenacion contra el ejecutante.

340. — En consecuencia de la sentencia de remate, no-
tificada que sea á las partes, se hará sin dilacion el justipre-
cio de los bienes embargados por peritos que nombren
ambas, 6 el juez de oficio por la que no lo hiciere, y se
sacarán á pública subasta por los términos y con las for-
malidades de derecho, rematándose en el mejor postor,
y haciéndose pago con su producto al acreedor del im-
porte de la deuda y de todas las costas del procedimiento.

341. — Durante las diligencias del justiprecio y subas-
ta hasta la apertura del acto del remate, tendrá el deu-
dor la facultad de redimir los bienes ejecutados, satis-
faciendo íntegramente el principal y las costas del
ìrocedimiento.

Despues de celebrado el remate queda hecha irrevo-
ablemente la venta en favor del rematante.
342. — A falta de postor de los bienes ejecutados en

los términos de la subasta y en el primer remate, se anun-
ciará segundo remate, subastándose de nuevo los bie-
uespor los mismostérminos quelo fueron anteriormente;
y si tampoco se presentase postar, quedará al arbitrio
del acreedor dejar abierta la subasta 6 pedir la adjudi-
cacion de los bienes en pago de su crédito.

Esta solicitud podrá hacerse, aun cuando la subasta
quede abierta, siempre que haciéndose un ramate nue-
vo no se hubiere hecho postura.

343. — Los bienes ejecutados no podrán rematarse n
ménos de las tres cuartas partes de valor del justiprecio
si fuesen muebles ó semovientes, y de las dos terceras
partes si fuesen raíces.

344. — El acreedor que pretenda la adjudicacion de
►os bienes ejecutados, los recibirá por la cantidad en que
con arreglo á la disposicion del artículo anterior hubie-
rapodido hacerse el remate.

345. — Si los bienes ejecutados consistiesen en valores
de comercio endosables, se hará su venta al cambio cor-
riente po p el corredor que nombre el tribunal, unién-
dose á los autos nota de la negociacion que presentará
el corredor con certificacion al pié de ella, dada por los
síndicos del colegio 6 los dos corredores mas antiguos
si no hubiere colegio, por donde conste haberse hecho
aquella al cambie corriente del dia de la fecha.

346. — No podrá hacerse el pago al acreedor que hu-
niere obtenido sentencia de remate, aun cuando se pu-
diere verificar con dinero embargado 6 con el producto
de los valores de comercio, hasta que haya trascurrido
el término para apelar de la misma sentencia.

347. — En caso de interponerse apelacion de la sen-
tencia de remate, habrá de preceder al pago del acree-
dor que este preste fianza suficiente para asegurar las
reeultag del recurso interpuesto.

$48. — No usándose del recurso de la apelacion en
•1 término de la ley, se hará el pago al acreedor luego
sc haya fondoe con que verificarlo, y no estará obii-
rdo á prestar fianza alguna.

349. — El apremio personal contra los deudores á
falta de bienes sobre que hacer efectivo el pago de la
deuda, se arreglará por ahora á las disposiciones del
derecho comun con las excepciones que ellas prescri-
ben, hasta que publicado el Código de enjuiciamiento
civil se hagan en razon de las deudas por obligaciones
mercantiles las aplicaciones ó modificaciones que se
bailen convenientes, atendidos sus peculiares caractéres.

TITULO OCTAVO.

DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

ARTÍCULO 350. — La via de apremio tiene lugar en los
Tribunales de Comercio contra los deudores de las clases
siguientes:

to Los consignatarios á quienes sean entregadas las
mercaderías que les viniesen consignadas, ó cualquiera
otra persona que las hubiere recibido con título legíti-
mo, por los fletes en los trasportes marítimos y los por-
tes en las conducciones terrestres, con tal que no haya
trascurrido un mes desde el dia de la entrega.

20 Los aseguradores en los seguros marítimos, por
el importe de las pérdidas 6 daños que hubieren sobre-
venido â las cosas aseguradas en los riesgos que corne-
sen á su cargo.

3 0 Los asegurados, por los premios de los seguros
marítimos.

4 0 [.os cargadores y capitanes de las naves, por lais
vituallas suministradas para el aprovisionamiento de es-
tas, y los consignatarios de las mismas cuando se haya
hecho de su Orden este suministro.

5 0 Los mismos cargadores, por el pago de los sala-
rios vencidos de la tripulacion de la nave, ajustados
por mesadas ó viajes, y los capitanes cuando aquellos
no se hallaren en el lugar adonde deba hacerse el pago.

6 0 Los que hayan contratado con intervencion de
corredor, por los corretajes devengados en la negocia-
cion.

351. — El apremio no podrá decretarse si los acree-
dores que lo pidieren, no justifican su derecho en la
forma siguiente :

Los créditos por fletes ó portes, con el conocimiento
ó la carta de porte original firmada del cargador, y el
recibo de las mercaderías contenidas en este documento.

Los que procedan de los contratos de seguros, sea en
favor de los aseguradores, ó bien en el de los asegura-
dos, por la escritura pública, póliza ó contrata priva-
da, segun la forma en que se hubiere celebrado el seguro.

Los suministros hechos para el aprovisionamiento de
la nave, por las facturas valoradas de los efectos sumi-
nistrados, aprobadas por el cargador, capitan ó consig-
natario, de cuya Orden las haya entregado el acreedor.

Los salarios de la tripulacion, por las copias de las
contratas extendidas en el libro de cuenta y razon de la
nave conforme el artículo 699 del Código, de que el
capitan debe facilitar copia á cada interesado con :a
nota de los alcances que le resulten. En el caso que aque'
rehusare dar este documento, se le obligará á exhibir el
libro, se extraerá testimonio á su presencia de lo que
resulte de sus asientos con respeto al crédito reclamado,
equivaliendo este á la certificacion que el capitan hu-
biera debido dar.

Los corretajes, por las facturas de los contratos ó
negociaciones de que procedan, firmadas del deudor, 6
por las pólizas de que deben conservar un ejemplar,
y en defecto de uno v otro documento, por las copias de
los asientos hechos en el registro en conformidad de
los artículos 91, 92, 93, 94 y 95 del Código de Comer-
cio.

352. —En la ejecuclon de las sentencias de los Tribu-
nales de Comercio, ó de las arbitrales que hayan pasado
en autoridad de cosa juzgada, y en la de los laudos de
los amigables componedores que hayan sido consenti-
dos por las partes, ó no se hubiesen reclamado dentro
del término de la ley, se procederá tambien por la vis
de apremio, intentándose esta en los tres meses si-
;aie.ntes al dia en que hubiere adquirido dicha senterr
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cia ó laudo fuerza ejecutiva. Despues de este plazo ten-
drá solamente lugar el procedimiento de ejecucion por
los trámites señalados en el titulo 7° de esta ley.

353. —El crédito sobre que se pida el apremio ha de
resultar líquido del título que se presente. De lo con-

. trario no tendrá lugar hasta que se haga la liquidation
por acuerdo comun de las partes, por sentencia judi-
cial, ó por árbitros.

354. —No siendo el título del acreedor escritura pú-
l)lica ó póliza intervenida por corredor, sino contrata
privada ú otro documento que sin previo reconocimien-
to de los deudores no tenga fuerza ejecutiva, deberá
este preceder al auto de apremio. Si el deudor negare
la legitimidad del documento, usará el acreedor de su
derecho en el juicio competente.

35;. — En las demandas sobre corretajes habrá de re-
conocer el deudor la firma de la factura ó contrata que
justifique la negotiation, y si solo se hubiere presen-
tado nota del asiento del corredor, se comprobará la
exactitud de esta por la co^fesion judicial del mismo
deudor, 6 por sus libros de comercio.

356. —Con presentation del título ejecutivo de su cré-
dito pedirá el acreedor el apremio por medio de es-
crito, cuya forma se arreglará en los mismos términos
que las demandas ejecutivas; yhallando el tribunal que
procede de derecho, se despachará mandamiento co-
metido á los alguaciles para que con asistencia de, es-
cribano requieran al deudor al pago de la dew?a; y no
haciéndolo en el acto, procedan al embargo de sus bie-
nes. En elrequerimiento y ejecucion se observarán las
disposiciones de los artículos 317 y 318 de esta ley.

357.—Hecho el embargo se citará al deudor para la
venta de los bienes embargados, si dentro de tercero
dia no propusiere exception legítima contra el apre-
mio.

358.—En este procedimiento se admitirán solamente
las excepciones siguientes

Falsedad del título.
Falta de personalidad en el portador.
Pago.
Transaction ó compromiso.
Cualquiera de ellas que competa al deudor la ha de

proponer por escrito y probarla en los tres dias prefija-
dos en la citacion.

359.—La prueba de la exception ha de ser con do-
cumentos, ó por confesion judicial del acreedor, y no
por ningun otro medio probatorio de los que tienen lu-
gar en otros juicios.

360.—Si el deudor presentare su oposicion, la unirá
el escribano á los autos con los documentos que la
a comp añaren.

En el caso de que con ella pida la confesion judicial
del acreedor sobre los hechos en que funde la excep-
cion, el tribunal si fuere dia de audiencia, ó el prior en
su defecto, deferirá á la declaration, y se recibirá esta
en seguida por uno de los cónsules.

No presentándose oposicion por el deudor dentro del
término de la citacion, pondrá nota el escribano que lo
acredite, y despues no se le recibirá escrito alguno.

361. — En la primera audiencia se dará cuenta de los
autos, y segun sus méritos y lo que las partes o sus de-
fensores aleguen al tiempo de la vista, el tribunal man-
dará proceder á la venta de los bienes ejecutados, si el
deudor no hubiere hecho oposicion á la demanda, ó no
hubiere probado su exception, y en el caso de haberlo
hecho bien y cumplidamente revocará el auto de apre

-mio, condenando en las costas al actor.
En este juicio no se impedirá á las partes que al tiem-

po de la vista presenten cualquiera documento que
convenga á su defensa, y haciéndolo se hará relation

por el escribano de lo que de él resulte, y el tribunal
lo tendrá presente para dar su fallo.

362.—De la decision del Tribunal de Comercio en el
procedimiento de apremio no se dará recurso de apela-
cion, quedando á salvo el derecho á las partes para que
en juicio Ordinario usen del que respectivamente les
competa.

363.—En cl caso .dc que por la sentencia se mande
llevar á efecto el apremio, estará obligado el acreedor
ânes de hacérsele pago de su crédito, si el deudor lo
exigiese, á asegurar con fianza idónea las resultas del
juicio que este pueda intentar contra el titulo dei
acreedor.

Esta fianza caducará de derecho si en el término de
seis meses no se promoviere esta repetition.

TÍTULO NOVENO.

IlE LOS EMBARGOS PROVISIONALES.

ARTÍCULO 364.— Para asegurar el pago de las deudas
procedentes de obligaciones mercantiles se proveerá el
embargo provisional de los bienes muebles y efectos de
comercia del deudor, concurriendo alguna de las cir-
cunstancias siguientes, y no en otra forma

Que siendo extranjero no se halle naturalizado en
estos reinos.

Que aun cuando sea español ó extranjero naturali-
zado no tenga domicilio, ó en su defecto establecimiento
mercantil, ó propiedades de arraigo en el lugar donde
corresponda demandársele en justicia al pago de la
deuda.

Que haya hecho fuga de su domicilio ó establecimien-
to mercantil, ó que sin hacerla se advirtieren manejos
de ocultacion de los géneros y efectos de comercio qua
tenga en sus almacenes, ó de los muebles de su casa, ó
bien que los malvende y da á precios ínfimos para rea-
lizarlos con precipitation.

365. — Pueden ser tambien objeto del embargo pro-
visional los efectos, bienes muebles 6 dinero de la per-
tenencia del deudor que se hallen en poder de otra per-
sona por comision ó depósito, ó bajo otro cualquier título
que no sea el de prenda, y las cantidades que alcance por
cuenta corriente ó por créditos, aunque estos no estén
vencidos.

366.—El acreedor que solicite el embargo provisiona'
lia de presentar con su solicitud el título de su crédite
que traiga aparejada ejecucion, sin lo cual no se defe-
rirá á ella.

367.— Si los bienes què hayan de embargarse no es-
tuvieren en poder del deudor ó en sus casas y almace-
nes, designará el acreedor en su instancia los que fue-
ren con el nombre y apellido del tenedor, y el lugar
en que estuvieren, quedando de su cuenta y riesgo las
resultas del procedimiento, si este recaye sobre bienes
que no fuesen de la pertenencia del deudor.

368. — Los embargos provisionales se proveerán por
el prior ó el cónsul que le sustituya en acto continuo
de presentarle la solicitud, si la hallare conforme fi
derecho, sirviendo su providencia de mandamiento á
los alguaciles del tribunal para proceder á su cumpli-
miento con asistencia de escribano.

369.—No podrán exceder los bienes sobre que se haga
el embargo provisional de los que se estimen pruden-
temente suficientes para cubrir el crédito dcl acreedor.

370. — Si al tiempo de irse á practicar el embargo se
hiciese el pago de la deuda, ó el deudor diese fianza
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con persona de conocida responsabilidad por el importe
de aquella, se sobreseerá en la diligencia.

374. — Los bienes embargados en la casa 6 almace-
nes del deudor se constituirán en depósito, ó se sobre-
)lavarán en el acto las piezas en donde estuvieren, que-
dando la sobrellave en poder del escribano. Exigiéndolo
el acreedor se pondrá tambien un guarda de vista en la
inmediacion de las piezas sobrellavadas.

Los que se embarguen en poder de otra persona que-
darán depositados en el mismo tenedor, siendo sugeto
avecindado en el pueblo y de abono.

372. — Del embargo provisional hecho en bienes del
deudor que se hallen en poder de distinto tenedor, se le
dará conocimiento dentro de las veinte y cuatro horas
siguientes á su ejecucion por notificacion en su persona,
ó por cédula si no pudiere ser habido, y en su defecto
será ineficaz el embargo, quedando el escribano respon-
sable á las resultas.

373. — Si el deudor ó el tenedor de los bienes embarga-
dos solicitaren instruirse del expediente de embargo des-
pues de practicado este, se les pondrá de manifiesto en
la escribanía, permitiéndoles tomar las notas que les
convengan.

374.—E1 título ejecutivo en cuya virtud se haya pro-
veido el embargo, no podrá ser devuelto al acreedor,
sin que se ponga ántes en el expediente testimonio lite-
ral de su contesto.

375.—El juicio ejecutivo sobre el pago de la deuda
que haya dado ocasion al embargo provisional, se ins-
truirá á continuacion de las diligencias obradas en este.

376.—Los efectos del embargo provisional cesarán
si en el término de treinta dias no se trabare sobre
ellos la ejecucion formal despachada con arreglo á de-
recho por el crédito de que procediese el embargo.

En este caso se mandará levantar L. instancia del deu-
dor sin sustanciacion alguna.

377.— Igualmente quedará ineficaz por el trascurso
de los mismos treinta dias, sin haberse despachado
ejecucion contra el deudor, la fianza que este hubiese
dado para evitar el embargo provisional, y se mandará
cancelar, condenando al acreedor en las costas de su
otorgamiento y cancelacion.

378.— Instando el deudor en forma, estará obligado
el acreedor á deducir la demanda ejecutiva contra él
dentro de los ocho dias siguientes al embargo, y de no
hacerlo se mandará alzar este.

379.—El acreedor es responsable de todas las costas,
daños y perjuicios que se ocasionen al deudor por el
embargo, siempre que este caducase por las causas pre-
venidas en el artículo anterior 6 en el 376 de este mis-
mo titulo.

TÍTULO DÉCIMO.

DE LOS TERCEROS OPOSITORES EN LOS PROCEDIMIENTOS

EJECUTIVOS.

ARTÍCULO 380. —Para que sea admisible la oposicion del
tercero en los procedimientos ejecutivos sobre obligacio-
nes mercantiles, se ha de fundar sobre titulo de domi-
nio en los bienes ejecutados 6 de crédito preferente
sobre ellos por razon de hipoteca legal ó convencional,
Ii otra causa.

381.—Con la oposicion presentará el tercero la prue
-.a documental, sin la cual se desestimará desde luego,

,dandándole usar de su derecho en forma.
38.—En virtud de la oposicion se suspenderán los

procedimientos ejecutivos, si el derecho deducido por el

tercero fuese de dominio 6 por dote inestimada, y se
conferirá traslado al ejecutante y ejecutado por su 6r-
den con término de tercero dia, y en vista de lo que ex-
pongan se recibirá la causa á prueba á peticion de cual-
quiera de las partes, habiendo méritos para estimarle
necesaria, ó eu su defecto se procederá con su cita-
cion á la vista y decision del articulo de oposicion.

383.— El término de prueba será de veinte dias im-
prorogables, á cuyo vencimiento podrán instruirse las
partes de las probanzas hechas, para lo cual se entre-
garán los autos á cada una por dias precisos, y trascur-
ridos que estos sean se mandarán traer para sentencia
con citacion de los interesados litigantes.

384.— Si tuviese lugar la tercena se entregarán al
opositor los bienes que se hubieren declarado pertene-
cerle, y el ejecutante usará de su derecho segun le
convenga contra los demas embargados, ú otros del
deudor.

385. — Para la sustanciacion de la tercería que se
funde en la calidad preferente del crédito del opositor,
se formará ramo separado, siguiendo sustrámites la via
ejecutiva en la pieza principal hasta la venta de loi
bienes embargados, cuyo producto se depositará para
entregarse al acreedor que obtenga la preferencia en la
tercería.

386.— A consecuencia de haberse hecho la oposicion,
cualquiera que sea el título en que esta se funde, se
ampliará la ejecucion, si lo pidiere el ejecutante, en
otros bienes del deudor que cubran su crédito en caso
de declararse legítima la tercería ; y si este no los tu-
viese, le quedará expedito su derecho al ejecutante para
promover la declaration de quiebra con arreglo al artí-
culo 1025 del Código.

387. — Si por la ampliation de la ejecucion se hallaren
bienes suficientes para cubrir el crédito del ejecutante
sin perjuicio del derecho del tercero opositor, se diri-
girán los procedimientos ejecutivos sobre ellos, y el
opositor ejercerá el que le competa contra el deudor y
los bienes comprendidos en su tercería.

TITULO UNDECIMO.

DE LOS RECURSOS CONTRA LAS SENIENCIA3 EN CAUSAS

DE COMERCIO.

SECCION PRIMERA.

Apelacion y segunda instancia.

ARTÍCULO 388.—Se da el recurso de apelacioncon efecto
devolutivo y suspensivo de todas las sentencias definitivas
de los Tribunales de Comercio dadas en juicio ordinario,
cuyo interes exceda de tres mil reales, y de las de los
juzgados que conozcan de los negocios mercantiles cuan
do pase de dos mil.

389.— Las sentencias interlocutorias dadas en la misma
via ordinaria son apelables en uno y otro efecto

Cuando se desestime la recusacion, sea por insufi-
ciencia de la causa propuesta, ó por no estimarse bas-
tantementu probada.

En la que se provea sobre la exception de la incom-
petencia de jurisdiction, ya se declare el tribunal com-
petente 6 incompetente.

Si se denegare la prueba en el pleito, ó el término
extraordinario para hacerla.

390.—Solo procederá en el efecto devolutivo la ape-
lacion de las sentencias interlocutorias:

En que se admita la recusacion sobre cualquiera do
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las excepciones dilatorias que se haya propuesto, no
siendo la de incompetencia de jurisdiccion.

En que se declare por contestada la demanda.
En que se reciba la causa á prueba, ó se conceda el

término extraordinario.
Ln que se deniegue la comunicacion de autos.
391.— En el juicio ejecutivo solo procede en ambos

efectos la apelacion de sentencia en que denegándose el
' emate de los bienes ejecutados se revoque la ejecu-
cion.

39.—La de la sentencia de remate y providencias
que se den para la venta y adjudication de los bienes
ejecutados y pago del ejecutante, no tiene lugar mas
que en el efecto devolutivo.

893.— En los procedimientos sobre quiebras no ten-
drá mas que efecto devolutivo la apelacion sobre las
sentencias en que se decidan

El articulo de reposition de la declaration de quie-
bra.

Las pretensiones del quebrado sobre soltura, amplia-
cion de arresto ó salvoconducto.

Las reclamaciones contra los nombramientos de los
síndicos.

Sobre la aprobacion del convenio entre el quebrado y
los acreedores.

Las demandas de los síndicos para la aplicacion de
los artículos 1038, íO39 y 1040 del Código de Comercio.

894. — Procederá en ambos efectos la apelacion de las
sentencias sobre la calificacion de la quiebra, en que se
haya declarado de la, L= ó 3= clase, sin perjuicio de lle-
varse á efecto la libertad del quebrado en los dos prime-
ros casos con arreglo al párrafo 2o, artículo 1143 del Có-
digo de Comercio.

395. — Tambien se admitirá ea ambos efectos la apela-
cion de las sentencias dadas en el procedimiento de
quiebra :

Sobre acciones que se hayan sustanciado por la via
ordinaria, en conformidad de los artículos 122, 234, 939
y Q4ì de esta ley.

Sobre tercerías de dominio de los bienes de la quie-
bra.

Sobre agravios de las cuentas del depositario ó de los
síndicos.

Sobre las repeticiones contra los síndicos por haber
comprado efectos de la quiebra.

396.—Las apelaciones se interpondrán en el término
perentorio de cinco dias, y se proveerá sobre eiias iú
que corresponda en derecho sin traslado ni otra sustan-
ciacion.

397.— Admitiéndose la apelacion en ambos efectos
se acordará por la misma providencia la remesa de au-
tos originales al tribunal á quien corresponda su cono-
cimiento.
_ Esta se verificará á costa del apelante, previa citacion
y emplazamiento de todas las partes litigantes, para que
en el término de veinte dias acudan á usar de su dere-
cho en la segunda instancia.

398.— Si solo procediese la apelacion en el efecto
devolutivo, se mandará sacar compulsa de los autos,
prefijándose término al escribano para darla concluida,
y que se remita al tribunal de apelacion.

Pero si estuviere ejecutada la providencia apelada, ó
no hubiere que practicar diligencia alguna en su cum-
plimiento, se remitirán los autos originales.

399.— Por morosidaddel apelante en pagar los dere-
chos de la compulsa, no podrá diferirse su remesa, pa-
sado el término prefijado para sacarla.

400.—En las apelaciones sobre procedimientos dc
quiebras no se remitirá mas pieza de autos que la res-
pectiva á la providencia apelada, sin perjuicio de que el
tribunal superior mande remitir testimonio de cualquier

actuacion que obre en los demas piezas de autos que so
estime necesaria en el juicio de apelacion.

401. — Las partes deberán presentarse en el tribunal
de apelacion dentro del término del emplazamiento.

En defecto de hacerlo el apelante, con una sola re-
beldia por término de tercero dia, que se notificará en
los estrados, se declarará por desierta la apelacion, de-
volviéndose los autos al tribunal inferior para que lleve
á efecto la providencia apelada.

40. — Si el apelado no se presentase en la segunda
instancia, se sustanciará esta con los estrados del tri-
bunal, sin perjuicio de que si lo hiciere poster ormente
se le admita á hacer parte en el juicio 'n el estado que
tenga.

403.—Personándose el apelante en la segunda ins-
tancia, se le entregarán -los autos por término de seis
días para que exprese agravios de la senteneia apelada.

De la expresion de agravios se conferirá traslado al
apelado por igual término de seis dias.

404.—Con la contestacion del demandado, si la ape-
lacion fuere de auto interlocutorio, se tendrá el pleito
por concluso, mandándose citar las partes para sen-
tencia.

405.—En las apelaciones de sentencia definitiva podrán,
así el apelante como el apelado, presentar nuevos docu-
mentos que se refieran á actos posteriores á la contes-
tacion de la demanda, ó que siendo de fecha anterior
jure la parte que haga uso de ellos que no habian lle-
gado á su noticia, ó que no pudo proporcionárselos en
tiempo oportuno para producirlos en la primera instancia.

406.— Si el apelado presentare documentos con su
contestacion, se conferirá traslado al apelante. En su
defecto se tendrá el pleito por concluso con aquella,
mandándose traer para sentencia,. citadas las partes.

Lo mismo se verificará con el escrito de réplica del
apelante en el caso que tenga esta lugar.

407.—En iasegunda instancia no se recibirán los au-
tos á prueba, aunque alguna de las partes lo solicite,
sino en los casos siguientes

1 0 De conformidad de todos los .litigantes.
20 Si se hubieren alegado hechos nuevos que la exi-

jan para la calificacion del derecho de las partes.
3 Cuando se manifieste causa suficiente á juicio del

tribunal que impidiese probar en primera instancia los
que se alegaron en ella.

408.— Teniendo lugar el auto de prueba, se provee-
rá con solo et escrito de expresion de agravios y de su
contestacion en que la parte á quien interese habrá de-

-bido pedirla.
409.— En cuanto al término de prueba, medios pro-

batorios de que pueda usarse, y formalidades con que
se han de practicar las probanzas, regirán las mismas
disposiciones establecidas para la primera instancia.

410.— No se podrá pedir en la segunda instancia el
término extraordinario de prueba, sino cuando habién-
dose pedido en la primera se hubiese denegado sin cau-
sa justa.

411.— Tampoco se podrán presentar testigos ni eai-
girse confesiones judiciales sobre los mismos capítulos
articulados en primera instancia, ni sobre hechos que
estén en contradiccion con su contenido.

412.— Concluido el término de prueba, se hará pu-'
blicacion de probanzas á instancia de cualquiera de las
partes que lo solicite, y se entregarán á cada una de
ellas por el término de seis dias para que aleguen de
bien probado, batiéndose el pleito por concluso con lo
que hayan expuesto, y sin mas sustanciacion para sen-
tencia definitiva previa su citacion.

413.— Siempre que se confirme por el tribunal supe-
rior la providencia apelada, se condenará en costas al
apelante.

•
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414.— En las apelaciones de los juicios ejecutivos no
tendrá lugar mas prueba que la documental de que las
partes hagan uso en conformidad del artículo 405.

415.— Las partes que se sintieren agraviadas de la
providencia en que se les hubiere denegado el recurso
de apelacion, usarán de su derecho ante el tribunal
superior, acompañando testimonio de la providencia
apelada, del escrito de apelacion y del auto proveid o
en su consecuencia; y sipor estos documentos y los in
formes con justification que el mismo tribunal podrá
exigir, hallare que la apelacion fue mal denegada, la
declarará admitida, y mandará venir los autos origi-
nales.

416.— En las apelaciones admitidas solamente en el
efecto devolutivo, si despues de venida la compulsa al
tribunal superior se pretendiese por el apelante que se
declare al recurso el efecto suspensivo, se conferirá
traslado al apelado por. término de segundo dia preciso;
y si en vista de lo que exponga estimare el tribunal arre-
glada á derecho la pretension dei apelante, declarará
admitida en ambos efectos la apelacion, y expedirá des-
pacho para que se suspenda la ejecucion de la provi-
dencia apelada, remitiéndose los autos originales.

417.— Cuando se hubiere admitido en ambos efectos
una apelacion que no procediese mas que en el devo-
lutivo, podrá el apelante pedir en el tribunal superior,
ántes de expresar agravios, que se mande poner en eje-
cucion la providencia apelada; y si con previa audien-
cia de la parte contraria en un traslado que se le
conferirá por dos dias precisos, hallare el tribunal que
así procede de derecho, mandará librar despacho al in-
ferior con insertion de la expresada providencia, para
que la lleve á efecto, reteniendo los autos en el tribu-
nal para el conocimiento de la segunda instancia.

418.— Fuera de los casos de apelacion admitida con
arreglo á derecho, no acordarán los tribunales superio-
res providencia alguna que interrumpa ni estorbe los
procedimientos de los Tribunales de Comercio, ni bajo
motivo alguno les mandarán remitir los autos ad efec-
lum videndi.

SECCION SEGUNDA.

Del recurso de nulidad.

419.—Tiene lugar el recurso de nulidad contra las
sentencias dadas con violation de la forma y solemni-
.lad que prescriben las leyes, 6 en virtud de un proce-
dimiento en que se haya incurrido en algun defecto de
los que por expresa disposition de derecho anularen las
actuaciones.

420. — En las causas de comercio no procederá el re-
curso de nulidad sino contra las sentencias definitivas
de los tribunales que hayan conocido en primera instan-
cia, interponiéndose ante estos conjuntamente con el de
apelacion dentro del término prefijado por la ley para
este.

421.— Conocerá del recurso de nulidad el mismo
tribunal que conozca del de apelacion, siguiéndose la
segunda instancia á un tiempo sobre ambos remedios.

422.— Si el procedimiento estuviere arreglado á de-
recho, y la nulidad consiàtiere en las formas de la sen-
tencia, el tribunal declarando esta por nula proveerá
tambien sobre el fondo de la cuestion del pleito.

423:— Cuando la nulidad provenga de vicio en el
procedimiento, se declarará por nulo todo lo obrado
desde la actuation que dé motivo á ella, y se devolve-
rán los autos al tribunal inferior, para que volviendo á
sustanciar el proceso desde aquella misma aetuacion en
adelante, pronuncie sentencia con arreglo á derecho.

En este caso será inexcusablemente condenado en cos-
tas el juez, el consultor, el escribano ú otro oficial de
la administracion de justicia que sea responsable del
defecto que causare la nulidad del procedimiento.

424.— Si el recurso de nulidad se interpusiere de
sentencia de los Tribunales de Comercio que cause eje-
cutoria conforme al artículo 1212 del Código, se remi-
tirán los autos al tribunal superior, citadas y emplaza-
das las partes dei mismo modo que para el recurso de
apelacion.

El recurrente expondrá las causas de la nulidad al
interponer el recurso.

425. — El tribunal superior, concluido el término del
emplazamiento, mandará traer los autos para ptonun-
ciar sobre la nulidad, citándose las partes que se hayan
personado ante él; y oyendo en voz el dia de la vista
á los defensores, fallará lo que halle arreglado á justi-
cia, devolviendo los autos con certification de su pro-
videncia.al tribunal inferior.

426.— La interposition del recurso de nulidad sobre
providencia que cause ejecutoria, no impedirá la eje-
cucion de esta, á cuyo fin se reservará copia certificada
en el tribunal inferior.

SECCION TERCERA.

Súplica' tercera instancia.

427.— Para que el recurso de súplica proceda en las
causas de comercio, han de verificarse las circunstan-
cias siguientes

1a Que la sentencia de vista sea revocatoria en todo
ó en parte de la de primera instancia.

2a Que haya recaido sobre apelacion de sentencia dc-
finitiva.

3 a Que el inheres de la causa exceda de diez mil reales
vellon.

428.— No procede la súplica sobre las sentencias in-
terlocutorias que se pronuncien en segunda instancia.

429.— La súplica se ha de interponer dentro de diez
dias despues de haberse hecho la notification de la sen-
tencia de segunda instancia.

430. — Admitida la súplica se entregarán los autos á
la parte que la haya interpuesto para que la mejore en el
término preciso de seis días.

La parte contraria contestará á la mejora de súplica
en otros seis días.

431.— Con sus respectivos escritos podrán ambas
partes presentar nueva prueba documental en los casos
que prefija el artículo 405.

Ningun otro qiedio probatorio tiene lugar en grado de
revista.

432.— Del escrito de contestation se conferirá trasla-
do á la parte suplicante soló cuando se hubiere presen-
tado con él algun documento.

433.—Can esta sustanciacion se dará por conclusa la
tercera instancia, llamándose los autos para sentencia,
citadas las partes.

Esta se pronunciará por distintos jueces de los que
hubieren fallado en grado de apelacion, en conformidad
del artículo 4215 del Código.

434.—Si por la sentencia de revista fuere confirmada
la de segunda instancia, se condenará er} costas al su-
;litante.
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SECCION CUARTA.

Recurso de injusticia notoria.

435.— En los casos que en los pleitos de comercio tenga
lugar el recurso de injusticia notoria en conformidad
del articulo 1217 del Código, se interpondrá dentro de
treinta digs despues de notificada la ejecutoria ante el
tribunal que la kaya pronunciado.

436.— Para la interpos:ciou del recurso de injusticia
notoria presentará el procurador poder especial de su
mandante.

437.—Del escrito en que se interponga el recurso se
dará traslado á la parte que hubiere ganado la ejecutoria
por el término de tercero dia, y con lo que exponga se
declarará si ha lugar ó no al recurso.

43s.—Admitiéndose el recurso, se mandará en la misma
providencia que la parte que lo hubiere interpuesto, ha-
ga el depósito de la cantidad de cinco mil quinientos
reales vellon en el establecimiento público que esté se-
ñalado para los depósitos judiciales.

Si al vencimiento de aquel término no se presentare
en autos el documento que acredite estar constituido el
referido depósito, se declarará por desierto á solicitud
de la parte contraria, y no se admitirá nueva instancia
sobre él.

439.—Acreditándose el depósito, se remitirán por el
primer correo los autos originales al Consejo supremo
á quien corresponda el conocimiento del recurso, con
arreglo al artículo 1181 del Código de Comercio, empla-
zándose á las partes para que comparezcan á usar de
su derecho en el término de treinta dias.

440.—Luego que las partes se personen enel Consejo,
se les entregarán los autos por su órden con termino de
diez dias precisos á cada una de ellas para el solo efecto
de que los defensores tomen la instruction necesaria
para informar al tiempo de la vista.

441.—No se admitirán en el Consejo documentos, ale-
gatos ni pretensiones de especie alguna que intenten las
partes.

442.—Devueltos los autos por el procurador que los
haya tomado en último lugar, se señalará dia para la
vista, haciéndose saber á todas las partes litigantes.
• 443. —La decision del recurso de injusticia motoria en
las causas de comercio se arreglará por el artículo 1218
del Código.

444.—El depósito de los cinco mil quinientos reales,
en caso de desestimarse el recurso, tendrá la aplicacion
prevenida en las leyes comunes.

445.—La interposicion dei recnrso de injusticia notoria
no impedirá que se lleve á efecto la ejecutoria del tri-
bunal de apelacion, bajo fianza idónea ájuicio del mismo
tribunal que asegure las resultas del recurso.

TÍTULO DUODÉCIMO.

DEL, PROCEDIMIENTO EN NEGOCIOS DE MENOR CUANTÍA

ARTÍCULO 446. — Las demandas sobre negocios mer-
cantiles de menor cuantía que con arreglo al artículo 1209
del Código del Comercio, se han de resolver en juicio
verbal, se intentarán por medio de memorial dirigido al
prior del Tribunal de Comercio, ó al j nez ordinario á quien
en su defecto corresponda su conocimiento, en el cual
expondrá el demandante con brevedad y sencillez su
action y el título en que la funda, acompañando losdo-

cumentos que puedan comprobarlo; y en su consecuen-
cia se proveerá la citacion del demandado con señala-
miento de dia y hora para el juicio verbal.

Este auto se hará saber al demandante.
447.— La citacion se hará por medio de cédulaen que

instruyéndose al demandado de la pretension del actor
y título en que la funda, se le emplazarápara que en el
dia señalado se presente al juicio con los documentos
necesarios para probar cualquiera exception que pretend
oponer á la demanda.

448.—En la entrega de la cédula de emplazamiento
se observarán las formalidades prevenidas en el artícu-
lo 112 de esta ley, haciéndose constar por diligencia á
continuation del memorial del demandante.

449.—E1 plazo de la citacion para que el demandado
acuda al juicio, será ordinariamente de tres dias; pero
con justos motivos de urgencia podrá el juez reducirlo,
con tal que siempre se verifique la citacion la víspera
del dia señalado para el juicio.

450. — No compareciendo el demandado al juicio, se
le mandará citar de nuevo para la audiencia mas próxi-
ma con apercibimiento de procederse en su rebeldía á
lo que corresponda sobre la demanda entablada.

Las costas de esta providencia, de su notification al
demandante y de la nueva citation al demandado, serán
de cargo de este.

451.—Presentes las partes en la audiencia por sí ó por
medio de apoderado legítimo, el escribano hará la lec-
tura de la solicituddel demandante y de los documentos
que la acompañen si los hubiere, oyéndose en seguida
sobre todo ello lo que contradictoriamente expongan
ambas partes, á quienes se permitirá probar su intention
en el acto por los medios siguientes:

1° Confesion judicial.
2°Todo género de documentos concernientes al negocio.
3 0 Information de testigos que voluntariamente se pre-

senten á declarar.
40 Juramento decisorio.
El tr.ibunal podrá tambien de oficio hacerles las pre-

gantas que estime oportunas para aclarar los hechos en
que haya discordancia,y en easonecesario exigirles para
mejor proveer que declaren sobre ellas bajo juramento.

Estas actuaciones se harád constar por relation cir-
cunstanciada de todo lo sustancial• de ellas, que exten-
der. el escribano en un libro que habrá en cada tribunal
y juzgado, destinado expresamente para este objeto
cada acta se firmará ántes de dictarse providencia por
el juez, los interesados, los testigos y el escribano del
juicio.

452.— Si en la primera audiencia no hallare el tribunal
que el negocio se hubiere instruido suficientemente, y
las partes propusiesen la presentation de nuevos docu-
Lnentos ó de otros testigos, se prorogará el j uicio para
otra, designándose en el acto y quedando emplazados
para ello loa interesados sin necesidad de otra cita-
cion:

A su instancia podrá acordarse la de los testigós de
que les convenga valerse, si rehusan presentarse volun-
tariamente.

453. — Concluida la instruocion en la forma que va
prescrita, se fallará la demanda con arreglo á derecho en
la misma audiencia, ó á mas tardar en la inmediata, ex-
tendiéndose la providencia en seguida del acta de ins-
truccion verbal, y haciéndose saber á las partes.

454.— Las cosas del juicio verbal serán de cargo del
actor, siempre que el reo sea absuelto, y las pechará
este cuando sea condenado por deuda líquida y recono-
cida.

455.— Las providencias dadas en los juicios verbales
con audiencia de ambas partes, serán ejecutivas, sin ad-
mitirse sobre ellas apelacion ni otro recursos
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456. — En el caso de no presentarse al jùicio el de-
mandado, que hubiere sido citado por segunda vez, se
celebrará en su rebeldía, oyendo al demandante y admi-
tiéndole las pruebas que le convengan en apoyo de su
accion, y el tribunal proveerá lo que corresponda en
derecho.

457. - De las providencias que se den en rebeldía,
podrá pedirse reposicion por la parte condenada en el
término de ocho dias, cuando el interes del negocio ex-
ceda de i50 reales vellon en los juzgados ordinarios, y
de 500 en los Tribunales de Comercio. En virtud de esta
reclamacion que se hará por medio de memorial, se abri-
rá el juicio oyéndose de nuevo ú las partes en una au-
diencia por el mismo órden prevenido en el arti-
culo 451, y lo que se resuelva se ejecutará sin mas re-
curso.

Si este segundo fallo fuese conforme al anterior, será
siempre condenado el demandado en las costas del nue-
vo juicio verbal.

458.— En los Tribunales de Comercio asistirá el letra-
do consultor á los juicios verbales para contestar de
palabra en el acto á cualquiera duda de derecho que se
le proponga por el tribunal.

TITULO DECIMOTERCERO.

DE LAS COMPETENCIAS DE JURISDICCION EN LOS NEGOCIOS

DE COMERCIO.

ARTICULO 459. — De las competencias en los Tribu-
nales de Comercio, ó entre estos y los jueces ordinarios
que entiendan en negocios mercantiles, conocerán las
Audiencias Reales, á cuyo territorio pertenezcan unos
y otros jueces.

460. — Si las competencias ocurriesen entre las Au-
diencias Reales ó entre Tribunales de Comercio y jueces
que pertenezcan á territorio de Audiencia diferente, se
decidirán por el Consejo Real.

461. — Cuando las competencias sean entre jurisdic-
ciones distintas de la Real ordinaria con los tribunales
o jueces que conozcan en los negocios de comercio, se
resolverán por la Junta suprema de competencias.

DISPOSICION GENERAL.

46e. — Todos los tribunales, jueces y justicias de mis
reinos que entiendan en causas sobre negocios mercan-
tiles, arreglarán sus procedimientos en ellas á las dis-
posiciones de esta ley.

En cuanto por esta no se haya hecho determination
especial, se estará á lo que prescriben las leyes comu-
nes sobre los procedimientos judiciales.
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Tir. X. De las testamentarias . 	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1651

Pdg.

Seccion primera. Del juicio voluntario de testamentaria	 . 1681
Seccion segunda. Del juicio necesario de testamentaria. 	 .	 . . 1654
Seccion tercera. De la administracion de las testamentarias 	 . . 1655

TÍT. XI. De los concursos de acreedores.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 id.

Seccion primera. Del concurso voluntario de acreedores . 	 . id.
Seccion segunda. Del concurso necesario . 	 .	 .	 .	 . . 1656
Section tercera. Del convenio .	 .	 .	 .	 .	 .	 .. .	 .	 .	 . . 1660

Seccion cuarta. Alimentos .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1661

Tir. XII. Del juicio de desahucio. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 id.

TÍT. XIII.	 De los retractor....	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1665
Tir. XIV. De los interdictos.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Id.

Seccion primera. DeI interdicto de adquirir . 	 .	 .	 .	 .	 . . 1664
Seccion segunda. Del interdicto de retener 	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 id.

Seccion tercera. Del interdicto de recobrar 	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 166
-Seccion cuarta. Del interdicto de obra nueva. 	 .	 .	 .	 .	 . . 1666

Seccion quinta. Del interdicto de obra viaja.	 .	 .	 .	 .	 . .	 id.

Seccion sexta. De la segunda instancia de los interdictos. 	 . . 1667

TÍT. XV. Del juicio arbitral . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 ad.

TÍT. XVI. Del juicio de amigables componedores. 1669

TÍT. XVII. De las apelaciones .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 id.

Tir. XVIII. De la ejecucion de las sentencias .	 .	 .	 .	 .	 . . 1671

Seccion primera. De las dictadas por tribunales y muecas eapa-
foles.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 ad

Seccion segunda. De las sentencias dictada.s por tribunales y
jueces extranjeros.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1679

TÍT. XIX. De los embargos preventivos.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 id.

Tir. XX. De las ejecuciones.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1673
Seccion primera. Del juicio ejecutivo .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 id.

Seccion segunda. Del procedimiento de apremio	 .	 .	 .	 . . 1675
Section tercera. De las tercenas.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 ed

Seccion cuarta. De la segunda instancia en el juicio ejecutivo id.

Tir. XXI. De los recursos de Casacion	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1676

Tir. XXII. De los recursos de fuerza.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1679
Seccion primera. Del recurso en conocer.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 ad•

Seccion segunda. Del recurso en el iodo de proceder y ca no
otorgar .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1680

113

Pdg.
Constitucion de la Monarquía erpalola. . . . . . . . . . i6R1
Concordato entre su Santidad el Sumo Pontifee Pio IX y S. M. ea-

tólica Doña Isabel II n . . . . . . . . . . . . . 1625

LEY DE ENJUICIAMIENTO CI'VIL.

Primera Parte.

JURISDICCION CONTENCIOSA.
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TIT. XXIII. De los juicios de menor cut lia	 . 1680
Tir. XXIV. De los juicios verbales . . . . . . . . . . 1682

TIr. XXV. De los juicios en rebeldia. . . . . . . . . .	 id.

Segunda Parte.

JURISDICCI.ON VOLUNTARIA.

TíTOLO I. Disposiciones generales. . . . . . . . . . . í68i
Tir. II. De los alimentos provisionales . . . . . . . . . fd.

TIT. III. Del nombramiento de tutores, y del discernimiento de
estos cargos . . .	 . . .	 . .	 .	 .	 .	 . . .	 . .	 id.

Seccion primera. Del nombramiento de tutores y curadores.	 id.

Seccion segunda. Del nombramiento de curadores para los bienes. 1683

Seccion tercera. Del nombramiento de curadores ejemplares. 	 id.

Seccion cuarta. Del nombramiento de curador para pleitos . 	 1686
Seccion quinta. Del discernimiento de los cargos de tutor y cu-
rador . . . . . . . . . . . . . . . . . . id.

Seccion sexta. Disposiciones comnaes á las secciones anteriores. id.
TIT. W. De los depósitos de personas . . . . . . . . . 1687
TIT. V. Del deslinde y amojonamiento . . . . . . . . . 1688

Ti T. VI. De las informaciones para dispensa de ley . . . . . 1689
Tir. VII. De las habilitaciones para comparecer en juicio . . . id.
TiT. VIII. De las informaciones para perpetua memoria. . . . 1690
Tir. IX. Del suplemento del consentimiento de los padres ó cura-

dores para contraer matrimonio . . . . . . . . . . íd.
Tir. X. De las subastas voluntarias . . . . . . . . . . id.

Tir. XI. Del modo de elevar á escritura pública el testamento he-
cho de palabra . . . . . . . . . . . . . . . . id.

TIT. XII. De la apertura de testamentos cerrados. . . . . . í69i
Tir. XIII. De la venta de bienes de menores é incapacitados, y

transaction sobre lus derechos . . . . . . . . . .	 id.
Disposiciones finales . . . . . . . . . . . . . . . í69R

CÓDIGO DE COMERCIO.

Seccion primera. De las diferentes especies da eompaliias, sus
efectos respectivos, y formalidades con que se han de contraer. 1708

Seccion segunda. De las obligaciones mutuas entre los socios, y
	modo de resolver sus difereucia3 . . 	. . . . . .	 1710

Seccion tercera. Del término y liquidacion de las compaftías. de

	

-	 comercio	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .. .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 í71i
Seccion cuarta. De la sociedad accidental ó cuentas en partici-

	

paclon . 	. 	 17tíÌ
Tir. III. De las compras y ventas Mercantiles. . . . . . . id

Seccion primera. De la calificacion de las compras y ventas mer-
cantiles .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 id

Seccion segunda. Do los derechos y obligaciones que nacen de

	

las compras y ventas mercantiles. . . . . . . . . . 	 id

	

Seccion tercera. De la venta de créditos no endosables . .	 1714
Tir. IV. De las permutas . . . . . . . . . . . . . í7f3
TÍT. V. De los préstamos y de los réditos de las cosas prestadas. id.

Tir. VI. De los depósitos mercantiles . . . . . . . . . id.
Tir. VII. De los afianzamientos mercantiles. . . . . . . . í7l6
Tir. VIII. De los seguros de conducciones terrestres. . . . . id.

Tir. IX. Del contrato y letras de cambio . . . . . . . . í7f7

	

Seccion primera. De la forma de las letras de cambio . . . .	 id.

Seccion segunda. De los términos do las letras , y su veuci
miento .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 id.

Seccion tercera. De las obligaciones del librador. . . . . . 1718

	

Sa_cTon cuarta. De la aceptacion y sus efectos . . . .	 .	 id.

Seccion quinta. Del endoso y sus efectos . . . . . . . . id.
Seccion sexta. Del aval y sus efectos . . . . . . . . . í7t7
Seccion sétima De la presentation de las letras y efectos ile la

	

omision del tenedor . . . . . . . . . . . . . .	 4
Seccion octava. Del pago . . . . . . . . . . . . . 1730
Seccion nona. De los protestos . . . . . . . . . . . id.

Seccion decima. De la intervention en la aceptacion y pago. . t73í
Seccion undécima. De las acciones que competen al portador de

una letra de cambio . . . . . . . . . . . . . . id.
Seccion duodécima. Del recambio y resaca . . . . . . . 172

Tir. X. De las libranzas y de los vales d pagarés ti la órden. . . 1743
Tir. XI. De las cartas órdenes de crédito . . . . . . . . id.
Tir. XII. Disposiciones generales sobre la prescripcion de los con-

tratos mercantiles . . . . . . . . . . . . . . . 1734

LIBRO TERCERO.

Del comercio marítimo.
LIBRO PRIMERO.

De los comerciantes y agentes del comercio.

TITULO I. De la aptitud para ejercer el comercio y cahflcacion
legal de los comerciantes . . . . . . . . . . . . 1693

Tir. II. De las obligaciones comunes 5 todos los que profesan el
comercio .	 . . .	 . . . . . .	 .	 . .	 .	 . .	 . 1694

Seccion primera. Del registro público del comercio . id.
Seccion segunda. De la contabilidad mercantil . . . . . . 1695
Seccion tercera. De la correspondencia . . . . . . . . 1697

Tir. III. De los oficios auxiliares del comercio, y sus obligaciones
respectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . id.

Section primera. De los corredores. . . . . . . . . . id.
Seocion segunda. De los comisionistas. . . . . . . . . 1700
Seccion tercera. De los factores y mancebos de comercio.	 . 1705
Seccion cuarta. De los porteadores. . . . . . . . . . 1703

LIBRO SEGUNDO.

De los condratos del comercio en general, sus forma.
y efectos.

TITDLO I. Disposiciones preliminares sobre la formation de las
obligaciones de comercio . . . . . . . . . . . . 1706

	

TiT. II. De las compañias mercantiles . . . . . . . . 	 í7O8

TfLULO I. De las naves. . . . . . . . . . . . . . 1724
Tir. II. De las personas que intervienen en el comercio marítimo. 1736

Seccion primera. De los navieros	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.
Seccion segunda. De los capitanes .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . í7R7

Seccion tercera. De los oficiales y equipaje de la nave.	 . . 1749
Seccion cuarta. De los sobrecargos	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1734
Seccion quinta. De los corredores intérpretes de navíos . .	 .	 id.

Tir. III. De los contratos especiales del comercio marítimo .	 .	 ad.

Seccion primera. Del trasporte marítimo . 	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.
§ i. Del fletamento y sus efectos	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id
§ 4. Del conocimiento .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1736

Seccion segunda. Del contrato I la gruesa d préstámo 3 riesgo
marítimo	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id

Seccion tercera. De los seguros marítimos	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 17.
§ 1. Forma de este contrato	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.
§ 2. Cosas que pueden ser aseguradas, y evaloracion de ellas. id.
§ 3. Obligaciones entre el asegurador y el asegurado .	 . . 1739
§ 4. De los casos en que se anula, rescinde ó modifica el con-

trato de seguro .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1740
§ K. Abandono de las cosas aseguradas.	 .	 .	 .	 .	 .	 . . í74i

TIT. IV. De los riesgos y darlos del comercio marítimo.	 .	 . . 1749
Seccion primera. De las averías.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.

Seccion segunda. De las arribadas forzosas	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1745
Seccion tercera. De los naufragios	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . ,	 ad.

Tir. V. De la prescripcion en las obligaciones peculiares del co-
mercio maritimo .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 1746
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LIBRO CUARTO.

	 LEY DE ENJUICIAMIENTO

De las quiebras.	 EN NEGOCIOS DE COMERCIO.

tITULO I. Del estado de quiebra, y sus diferentes especies. . . 1746
TÍT. II. De la declaracion de quiebra. . . . . . . . . . 1748
Ti r. III. De los efectos y retroaction de la declaracion de quiebra. 1749
Tir. IV. De las disposiciones consiguientes 1 la declaracion de

quiebra .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.
Tir. V. Del nombramiento de sindicos y sus funciones .	 . 1751

TI T. VI. De la administration de la quiebra.	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1752

TÍT. VII. Del eiámen y reconocimiento de los créditos contra la
quiebra .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1753

Tir. VIII. De la graduacion y pago de los acreedores .	 . .	 . 1754

Tir. IX. De la calificacion de la quiebra.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1755

TÍT. X. Del convenio entre los acreedores y el quebrado	 . . 1756

TÍT. XI. De la rehabilitation	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1757
Tir. XII. De la cesion de bienes	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1758

LIBRO QUINTO.

De la administration de justicia en los negocios

de comercio.

TÍTULO I. De los tribanates y jaeces que han de carecer en las
causas de comercio . . . . . . . . . . . . . . 178

TÍT. II. De la organization de los Tribunales de Comercio. . . íd.

Tir. III. De la competencia de los Tribunales de Comercio . . 1759
TíT. IV. De los procedimientos judiciales en las causas de comercio. id.

TÍTULO I. De la comparecencia ante los jueces avenidores	 - !7ts^
Tir. II. Disposiciones comunes á todos los juicios sobre negocios

de comercio	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 f78

TÍT. III. De la recusacion en los Tribunales de Comercio	 . .	 .	 17

TÍT. IV. Del órden de proceder en el juicio ordinario.	 .	 . .	 . 1767

Tir. V. Del órden de proceder en las quiebras.	 .	 .	 .	 . .	 . 1770

Section primera. Declaration de quiebra.	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.

Seccion segunda. Administration de la quiebra .	 .	 .	 . .	 . l77í
Section tercera. Efectos de la retroaction de la quiebra . .	 . 177e
Seccion cuarta. Eximen, graduacion y pago de los créditos con-

tra la quiebra .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1773
Seccion quinta. Calificacion de la quiebra y rehabilitation del

quebrado	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.

TÍTULO VI. Del juicio arbitral.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1774

TÍT. VII. Del procedimiento ejecutivo	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . 1776
TÍT. VIII. Del procedimiento de apremio	 .	 .	 .	 .	 .	 . ..	 . 1778

TÍT. IX. De los embargos provisionales . 	 .	 .	 .	 .	 . . 1779

Ti T. X. De los terceros opositores en los procedimientos ejecutivos. 1780

TÍT. XI. De los recursos contra las sentencias en causas de comercio. 	 id.

Seccion primera. Apelacion y segunda instancia.	 .	 .	 . .	 .	 id.

Seccion segunda. Del recurso de nulidad .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . í78R

Seccion tercera. Súplica y tercera instancia .	 .	 .	 .	 . .	 .	 id.

Seccion cuarta. Recurso de injusticia notoria.	 .	 .	 .	 . .	 . 1783

Tir. XII. Del procedimiento en negocios de menor cuantia. .	 id.

TÍT. XIII. De las competencias de jurisdiction en los negocios de
comercio	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 1781

Disposition general .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . i	 id.

`an,. — TAN. ;.:.LCr Sis ¿soc, 6, rue dei GrtuerAu;ü.'.:C.1


	340-351_1695
	Page 1

	340-351_1696
	Page 1

	340-351_1697
	Page 1

	340-351_1698
	Page 1

	340-351_1699
	Page 1

	340-351_1700
	Page 1

	340-351_1701
	Page 1

	340-351_1702
	Page 1

	340-351_1703
	Page 1

	340-351_1704
	Page 1

	340-351_1705
	Page 1

	340-351_1706
	Page 1

	340-351_1707
	Page 1

	340-351_1708
	Page 1

	340-351_1709
	Page 1

	340-351_1710
	Page 1

	340-351_1711
	Page 1

	340-351_1712
	Page 1

	340-351_1713
	Page 1

	340-351_1714
	Page 1

	340-351_1715
	Page 1

	340-351_1716
	Page 1

	340-351_1717
	Page 1

	340-351_1718
	Page 1

	340-351_1719
	Page 1

	340-351_1720
	Page 1

	340-351_1721
	Page 1

	340-351_1722
	Page 1

	340-351_1723
	Page 1

	340-351_1724
	Page 1

	340-351_1725
	Page 1

	340-351_1726
	Page 1

	340-351_1727
	Page 1

	340-351_1728
	Page 1

	340-351_1729
	Page 1

	340-351_1730
	Page 1

	340-351_1731
	Page 1

	340-351_1732
	Page 1

	340-351_1733
	Page 1

	340-351_1734
	Page 1

	340-351_1735
	Page 1

	340-351_1736
	Page 1

	340-351_1737
	Page 1

	340-351_1738
	Page 1

	340-351_1739
	Page 1

	340-351_1740
	Page 1

	340-351_1741
	Page 1

	340-351_1742
	Page 1

	340-351_1743
	Page 1

	340-351_1744
	Page 1

	340-351_1745
	Page 1

	340-351_1746
	Page 1

	340-351_1747
	Page 1

	340-351_1748
	Page 1

	340-351_1749
	Page 1

	340-351_1750
	Page 1

	340-351_1751
	Page 1

	340-351_1752
	Page 1

	340-351_1753
	Page 1

	340-351_1754
	Page 1

	340-351_1755
	Page 1

	340-351_1756
	Page 1

	340-351_1757
	Page 1

	340-351_1758
	Page 1

	340-351_1759
	Page 1

	340-351_1760
	Page 1

	340-351_1761
	Page 1

	340-351_1762
	Page 1

	340-351_1763
	Page 1

	340-351_1764
	Page 1

	340-351_1765
	Page 1

	340-351_1766
	Page 1

	340-351_1767
	Page 1

	340-351_1768
	Page 1

	340-351_1769
	Page 1

	340-351_1770
	Page 1

	340-351_1771
	Page 1

	340-351_1772
	Page 1

	340-351_1773
	Page 1

	340-351_1774
	Page 1

	340-351_1775
	Page 1

	340-351_1776
	Page 1

	340-351_1777
	Page 1

	340-351_1778
	Page 1

	340-351_1779
	Page 1

	340-351_1780
	Page 1

	340-351_1781
	Page 1

	340-351_1782
	Page 1

	340-351_1783
	Page 1

	340-351_1784
	Page 1

	340-351_1785
	Page 1

	340-351_1786
	Page 1

	340-351_1787
	Page 1

	340-351_1788
	Page 1

	340-351_1789
	Page 1


