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manda á los dos meses del acto. —Art. 479. y Cornent.... 446	 l[

-- Relación semestral de juiçjos convenidos: archivo bn
e( juzgado de primera instancia. —Art. 480, y Cornent... 448	 II

-- Procedimiento cuando concurren las dos partes: cuando
no concurren los demandados: conclusión.— Ooment..... 421	 11

--- Formularios de los actos de conciliación.......... 	 .. 450	 [[

ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. — V. Jurisdicción
voluntaria y Jurisdicción voluntaria en negocios de eo
mercio.

ACTOS PÚBLICOS. — V . Juicio declarativo y Resoluciones ju-
diciales.

ACTUACIONES JUDICIALES. —Qué se entiende por actuacio-
nes: su diferencia de la diligencia y del trámite...... 	 .. 185	 1

-- Ante quién se verifican. —Arts. 254 y 2.55. y Cornent.. 50%	 I
-- Por quién deben ser autorizadas. —Art. 249, y Cornent. %97	 t

--- Casos en que está obligado el actuario á poner nota del
día y hora en que le sean presentados los escritos.—Ar-
ticulo 250, y Cornent....	 .........:... ..	 ........... 499	 1



588	 LEY DE ENJUICIAMIENTO C1O1I

Página.	 Tow.

ACTUACIONES JUDICIALES.— Deben escribirse en el papel .
set lado•lue prevengan las leyes	 y reglamentos. —Art. 248,
y Cornent.......	 .	 .,......	 .................... 486	 I

--- Los jueces y tribunales se auxiliarán mûtuarnente para
la práctica de todas las diligencias —Art. 284, y Current. 551	 1

-- Serán nulas las que se practiquen bajo la intimidación
ó la fuerza —Art. 442 ...	 .............	 ..	 .. 3V	 II

-- Los que las interrumpieren serán corregidos disciplina
riamPnte, si el acto no llegase á constituir delito.— Artícu
lo	 438	 ...	 .........	 ...	 ..	 ....	 .... 319	 11

-- Actuaciones judiciales en general: formularios....... 6z+t	 I
-- V. Carta orden, Citación, Días hábiles, Días inhá-

biles. Ejecutorias. Emplazamiento, Exhorto, Horas hábi
les, Horas inhábites, Juicios, Mandamiento, Notificación,
Ponentes, Relatores, Requerimiento, Resoluciones judi• ssn:

cialea, Suplicatorio y V.^taciones. '	 t

ACTUARIO.— A utorizará las	 actuaciones que	 le correspoñ-
dan —Art. 249, y	 Cornent...	 ...........	 .. 497	 I

-- Casos en que está obligado á poner nota dei día y
hora en que le sean presentados los escritos. —Art. 250,
y Cornent	 ....	 ....	 ..	 ..	 .......-	 ............... 499	 I

-- Dará cuenta de palabra del	 despacho ordinario en el
mismo día ó á lo más en el siguiente. —Art. 315...... 11	 II

-- Dará cuenta al juez ó tribunal respectivo del transcurso
de los términos para la caducidad	 de la instancia.—Ar
título	 413..	 ........	 ...	 ...	 .........	 .... ì66	 II

-- Serán corregidos por las faltas y omisiones en que incu-
rran con	 relación	 á las actuaciones de sus	 respectivas
incumbencias. —Art. 	 445...	 ..	 ......	 ...... 3^8	 11

-- V. Correcciones disciplinarias,	 Defensa por pobre,
Juicio declarativo, Recusación y Resoluciones judiciales.

ACUMULACIÓN 0E ACCIONES. —Consideraciones generales... 3I7	 I
-- Cuándo pueden acuwularse las acciones que uno tenga

contra varios, ó de varios contra uno. —Art. 156, y Co
mentario....	 ......	 ..	 ... ......	 .........	 . 35?	 I

-- El actor puede acumular en su demanda cuantas accio-
nes le competan contra el demandado, siempre que no sean
incompatibles: excepciones:	 modificación de la segunda
áe éstas. —Arta. 153 á 155, y (lo ment	 ..	 ...	 ..	 . 3 i9	 1

-- No	 se permite después de contestada	 la	 demanda:
desde cuando se	 cuenta	 el	 término para	 contestar	 si
antes de la contestación se amplia la demanda para acu•
mular acciones. —Arts. 157 y 158, y G»ment......... 358	 I

-- Procedimiento que ha de seguirse para desestimar la
acumulación de acciones en cada uno de los casos del ar-
tículo	 45I......	 ......	 ....	 .............	 .. 355 r	 1

-- Sus efectos. —Arta 159, y Cornent .......	 ........ 359	 1

ACUMULACIÓN OE AUTOS.— Consi^!eraciones generales..... 34?	 1
-- Sus efectos. —Arta. 186 y 18?, y Consent..	 ..	 ... 352	 1
-- Cuándo procede y cuándo no, en consideración al esta-
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do y naturaleza de los juicios. —Arts. 163 a 167, y Co
mentari.o	 ......	 .. .. ...............	 .......

ACUMULACIÓN DE AUTOS. —Cuándo puede pedirse la acu-
mulacion.......	 .. .... .. .....	 .......... .

-- Juicios acumulables ..............................
-- Juicios no acumulables	 ... ...	 ......... .
-- Quién puede pedirla.—Art. 160, y Cornent. .... ..
-- k'rocedimiento que ha de seguirse cuando los autos ra-

diquen en un mismo Juzgado.—Arts. 168 á 170, y Cornent.
-- Cuando radican en Juzgados diferentes, ante quién se

pretende la acumulación: excepción. —Art. 171, y Cornent.
-- Procedimiento que ha de segnirse cuando radiquen en

diferentes Juzgados. —Arts. 172 á 182.. .. ......	 ..
-- El procedimiento es análogo al que se signe para resol-

ver las cuestiones de competencia. —Co►nent ...........
-- Las actuaciones del incidente se acomodan á lo preve-

nido para las competencias —Art. 183, y Coment.......
-- Causas para decretarla: cuándo se entiende dividida la

continencia de la causa. —Arts. 161 y 162, y Cornent... .
-- Desde que se pide queda en suspenso la sustanciación

de los p!eitos á que se rtfiera: excepción. —Arta. 184 y 185.
Sobre la acumulación de los juicios ejecutivos ..... .

-- Formularios: Acumulación de pleitos que se siguen en
un mismo Juzgado....	 ..	 ...... ..... ....... .

-- Formularios: Acumulación ^de pleitos que se siguen	 en
Juzgados diferentes........ 	 ...	 ....	 ....... .

-- V. Abintestato, Concurso ^de acreedores, Juez, Juris
dicción voluntaria, Quiebra, Quita y espera y Recurso de
casación.

ADICIÓN DEL APUNTAMIENTO.— V. Apuntamiento.

ADJUDICACIÓN DE BIENES A QUE E8TEN LLAMADAS VARIAS

PKR.8ONAB SIN DL$IONACIÓN DE NOMBBSS.— Considera-
ciones generales... 	 ....... ........... ....... ...

-- Distribución de bienes entre personas que no se desig-
nan por sus nombres por el testador, y de bienes de fun

-daciones que pertenezcan á personas llamadas por la ley ó
por el testador: leislación aplicable. —Arts. 1101 y 1102,
y Cornent........................................ .

-- Quién puede promover este juicio: derechos dei Esta-
do: forma de entablar la demanda y justificación.—Ar-
ticulos 1103 y 1104, y (Jument.......................

-- Demanda de declaración de derecho á los bienes de
una capellanía: requisitos para entablarla: plazo de los

edictos. —Art. 1105,, Cornent... ........... ........
-- Emplazamiento al Ministerio fiscal, hoy al abogado del

Estado, que será parte en el pleito. —Art. 1109, y Cornent.
-- Llamamientos á los interesados en la reclamación: edic-

tos: plazos: publicación dt los misrnos: forma de los edic-
tos.—Arts. 1106, 1107, 1108, 1111 y 1112, y Comen-
tar io ....................	 .........	 Págs. 55 y
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ADJUDICACIÓN DE BIENES.— Comparecencia en el juicio: do-
cumeutos que han de acorn pañarse. —Art.1110, y Comen -
tario ...	 ...	 ...	 ...	 ..	 ....... 579	 IV

-- Procedimiento después de hater hecho los tres llama-
mientos: audiencia al aboga lo del Estado: informe de éste
sobre la procedencia del juicio, y sobre los derechos ale-
gados. —Art. 1113, y Canent.	 ..	 ....	 .	 . 581	 IV

-- Oposición de la representación del^Estado á la deman-
da: sus consecuencias: juicio ordinario. —Art. 1114, y Co-
,n entario ...	 ..	 ..	 ....	 ..	 ......	 ....... 582	 IV

-- -- Junta que se celebra si no hay oposición: quiénes con -
curren á la misma: si no hay más que un aspirante ó
hay acuerdo, se citara para sentencia: recursos contra la
misma: diligencias para mejor proveer: si no hay acuer-
do, procede el juicio ordinario. —Arts. 1115 á 1118, y
Comentario.	 ...	 ..	 ..	 .....	 ..... :'83	 IV

-- Cómo se fija la marcha del juicio ordinario: reglas para
el procedimiento: ampliación ó desistimiento de la deman-
da: pianos: traslado á los demás interesados y al Estado:
forma de	 los	 escritos:	 procedimiento	 ordinario. — Ar-
tí"ulos 1119 y 1120, y Com-nt........ 	 ...	 .... 586	 IV

-- Cargas piadosas de los bienes: garantía^delas mismas.
--Art. 1121, y Cornent..	 .......	 ......	 ..	 ...... 593	 IV

- -- Ejecución de la sentencia: cuándo interviene Ja repre-
sentación del Estado: procedimiento cuando para la distri-
bución de bienes se pide la intervención judicial. —Ar-
tículos 1122 y 1123, y Cornent .....	 ..	 .	 .......	 . 59t	 IV

— Administración de los bienes: pago de las cargas. —Ar-
ticnloa 1124 y 1125, y Cornent ....	 .........	 .... 594	 IR

-- Derecho reservado á los que no concurran dentro del
término de los llamamientos: excepciones. —Arta. 1126
y 1127, y Cornent.........	 ...	 ...	 ...	 ..	 ... 595	 IV

-- Suspensión de las demandas sobre mejor derecho á
los bienes, incoadas después del juicio universal de que
se trata.—Arts. 1128 y 1129, y Churent .......	 ....... 596	 IV

--	 Formularios ................... . ................ 600	 IV

ADMINISTRACIÓN DEL ABINTESTATO. —V. Juicio de abin-
testato.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE AUSENTES.— V • Bier de
ausentes.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES EMBARGADOS. —V• Procedi
-meento de apremio.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES LITIGIOSOS. —V . Asegura -
m ienlo de bieneu litzyior;us, Uoncurso de acreedores, Jui-
eio de mayor cuantía, Id. de abintestato, ld, de teetamen-
taría y Quiebra.

ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO. —V. Concurso de acree-
dores.

ADMINISTRACIÓN DE LA QUIEBRA.— V. Quiebra.
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ADMINISTRACIÓN DE LA TESTAMENTARIA. —V. Juicio de tes
tumentaria.

ADOPCIÓN Y ARROGACIÓN. — Consideraciones genérales: pre-
ceden tes .	 ....	 ...	 ..	 ..	 .. 279	 VI

-- Competencia. —Art. 63, regla 16.....	 ..	 ....	 . 487	 I
^desolicitarla:--- Licenc'a judicial para la adopción: forma

justificación documental é información. —Art. 1825, y
Nota	 ...	 .......	 ..	 .	 ..	 ....	 ...	 ..	 ... 484	 Vt

-- Consentimiento del padre O la madre del adoptando:
han de firmar	 la solicitud: sustitución	 de este requisito
con su declaración: modificaciones del Código civil.—Ar-
tículo 1826, y Nota	 ..	 ..	 .....	 .......	 . 483	 VI

— — Comparecencia ante el juez (lei mayor de siete años que
ha de ser adoptado. —Art. 1827, y Nota ..........	 .... 48i	 Vt

--	 - Información de testigos: cuándo procede: pase al fiscal
para que dictamine: ampliación de la información: defec-
tos en el procedimiento: nuevo pase al fiscal: resolución
judicial. —Arta. 1828, 1829 y 1830, y Notas...	 .....	 . 485	 VI

--- Autorización judicial: cuándo puede concederla: escri-
tura pública: quiénes intervienen en la misma. —Art. 1831,
y Nota.	 ........	 .....	 ......	 ..	 .. 486	 VI

-	 — Cuándo se hace la solicitud ante el Ministerio de Gra-
cia y Justicia: derogación de este precepto. —Art. 18.32,
y No ta.	 .........	 ... .	 .................... 487	 Vi

-	 —	 Formularios............	 ...........	 ...........' 488	 VI

ALIMENTOS. —Competencia. —Art. 63, regla 21....	 .. 487	 1
-- V. Concurso de acreedores, Menor, Mujer depositada y

Juicio de testamentaria.

ALIMENTOS PROVI SIONALES. —Consideraciones generales... 66	 V[
-- No es preciso et acto de conciliación. —Art. 460, y

Comentario .......	 ......	 ..	 Págs. 340, 398 y 401	 II
-- Puede comparecer por sí mismo el^interesado, ó por me-

dio de sui administradores ó apoderados. —Art. 4.°, y
Comentario.	 ....	 .....	 . 37	 1

Demanda: justificación del derecho: caudal del que los
ha de dar:	 necesidades del que los pide: parentesco, si
éste es et título: copias: se rechaza la demanda sin estos
requisitos. —Arts. 1609 y 1610, y Current..	 .......... 69	 VI

-- Juicio verbal para sustanciar la dema da: tramitación
como si fuera un interdicto: pruebas que se admiten: ce-
lebración del juicio: término para el mismo: negativa á
prestarlos ó á la cuantía: acta. —Art8. 1611 á 1613, y Co•
mentario...	 ........	 ..	 ..	 ....	 ... 7Z	 VI

— - - Sentencia: plazo para dictarla: determinación de canti -
dad hasta el juicio definitivo: pago por mensualidades an•
ticipad.is: recursos ccritra la sentencia: disposiciones del
Código civil. —Arts. 1614 y 1615, y Cornent... 	 .. 7á	 Vi

-- La sentencia dictada no produce excepción de cosa juz-
gada para los efectos del juicio plenario de alimentos.
Art. 1617, y cornent............ . ................. 18	 VI
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ALIMENTOS PROVISIONALES.—Falta de pago de la pensión:
exacción por r os trari,ites de la via de apremio en el juicio
ejecutivo. —Art. 1616, y Cornent........... ..... - ... yj77 ?f

-- Procedimiento sencilto y breve, con audiencia del de-

	

mandado. —Ley de Bases, art. 1. 0, base 18............	 47	 t
-- Formulario....... . .......................	 ...	 80	 Vi

AMIGABLES COMPONEDORES. —V. Juicio de amigables com-
yuncdures y Recurxu de casación contra los fallos de los
,niamos. ..

AMOJONAMIENTO.—V . Deslinde y amojonamiento.

AMONESTACION. —Se amonestará á los que interrumpieren
aigun acto judicial. —Art. 438 .......	 .............. 37	 R

APELACIÓN. —V. Juicios y Recursos contra las resoluciones
de ¿us Tribunales.

APEO.—v. Deslinde y amojonamiento.

APEO 0E FOROS. — Qué son foros: qué son apeos y prorrateos:
cui ► ^ ► deraeiunes gerrerales..	 ..	 .....	 .	 ...... 502	 VI

-- Quién conoce de él.—Art. 63, regla 27.. 	 ..	 ....... 4ís8	 1
— — Pueden pedirlo los dueños de los dominios directo y

útil.—Art. 2071, y Nota....	 .........	 .... 5011	 VI
-- Qué se acompañara a la solicitud en que se pila el apeo.

—Art.2b72 .................... ..	 .	 ..	 ... 505	 Ví
-- Presentada la solicitud, se cita a los interesados:^forma ,^ «^.;	 u

de la citación: término para comparecer y apercibimiento
que se les hace: plazo que ha de mediar entre la última
citación y la celebración de la comparecencia. —Art. 2073,
y Nota...	 ..	 ..	 ...	 ....	 ......	 ...	 .. 505	 VI

-- Cómo se^hace la citación cuando sea desconocido algu-
no de los interesados ó se ignore su domicilio:	 término
para que comparezca: no se hace segunda citación. —Ar-
ticulus 2074 y 2075......	 ...	 ..	 ....	 ...	 ... 506	 VI

-- Celebración de la comparecencia. —Art. 2076, y Nota.. 506	 VI
-- Qué se practica segun las diferentes causas en que se

funde la oposición al apeo.—Artículos 2077 y 2080, y
Notas....	 ....................................... 506	 Vi

-- En el caso de que todos tos interesados 'onvinieren en
nombrar un solo perito, cómo se designa. —Art. 2078... 507	 VI

-- Auto que ha de dictar el juez al dia siguiente de la com-
parecencia: apelación. —Arts. 2079 á 2081.........	 . 507	 VI

-- Citación y celebración de la segunda comparecencia.—
Art. 2082...	 ...	 .........	 ....	 ............... 508	 VI

-- Practicado el apeo por los peritos, lo presentan exten-
dido y firmado en papel común: se une al expediente: se
pone de manifiesto en la escribania. —Art. X083, y Neta.. 508	 VI

-- Nombramiento de un tercer perito en el caso de discor-
dia.—Art.2084...	 .......	 .....	 ..	 .....	 .... 508	 VI

-- Qué han de hacer los que no se conformen con el apeo
practicado por los peritos. —Art. 2085	 .. ............. 508	 VI
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APEO DE FOROS.—Cuándo dicta el juez auto aprobando el
apeo: declaración que puede hacerse. —Art. 2086........ VI

--- Qué se practica cuando alguno de los interesados haya
hecho uso del derecho que para oponerse le concede el
art. 2085. —Arta. 2087 y 20S8...	 .......	 ..	 ..... 509	 VI

-- El auto aprobando el apeo es apelable en ambos efectos.
—Art. 2089....	 ....	 ....	 ....	 .......... 509	 VI

-- Testimonio del auto de aprobación del apeo que se ha
de dar al que haya promovido el expediente. —Art. 2090. 510	 VI

-- Efectos que produce Is oposición del dueño del dominio
directo, si los que promoviesen el apeo fueron los del útil,
y viceversa.—Art. 2091 ................ ,	 ...	 ... 510	 VI

--- Petición á la vez del apeo y prorrateo. —Art. 2100... 512	 VI
-- — Ha de hacerse personalmente ó por cédula la primera

notificación en estos expedientes: poder apud acta para
oir las restantes: condiciones del apoderado. —Art. 2102. 543	 VI

-- — Apelaciones: por regla general se admiten en un solo
efecto: se tramitan corno las de los incidentes. — Ar-
tículo 2103...	 ..	 ..	 ................	 .. 543	 VI

— — Corresponden los derechos de apeo y prorrateo á todos
y cada uno de los partícipes del dominio directo de una
finca. —Art. 2104...	 ..	 ...	 ....	 . 513	 VI

— --	 Se entiende corno dueño del dominio útil el poseedor
de la finca, salvo prueba en contrario.—Art. 2105....... 543	 Vt

-- Puede pedirse el apeo y prorrateo siempre que hayan
transcurrido diez años: si se pide antes, será á costa del
solicitante: excepción á esta limitación. —Art. 2106.... !44	 YI

— Las costas las satisfarán los dueños del dominio útil en
proporción á la pensión: excepciones en caso de apelación:
en el de los arts. 2406, 2088 y 2098. —Arl. 2107, y Nota. 544	 VI

-- Cuándo se cobrarán íntegros los derechos de arancel, y
cuándo habrá rebajas. —Art. 2108 ...	 ................ 544	 V1

APERCIBIMIENTO. —Es corrección disciplinaria.—Art. 449.. 343	 tl

APERTURA DE ESCOTILLAS. —V . Jurisdicción voluntaria eu
asunto8 de comercio y Efectos mercantiles.

APREMIO. —Del procurador al cliente para que le habilite de
fondos: cuándo y en qué forma puede ejercitarse este de-
recho. —Arts. 7. 0 y 8.a, y Cornent....	 ..	 ...	 .... G5	 1

-- Para la devolución de autos: no se admitirá más de un
escrito. —Arts. 308 y 309, y Coment .................. 601	 1

---	 Su diferencia de la rebeldía ........................ 608	 1
Formularios...	 ........	 ....... ............... 648

-- V. Procedimiento de apremio.

APUNTAMIENTO.— Cuándo se forma.—Art. 318 ........... 48	 11
'	 -- Cuando se informa acerca del procedimiento. —Art. 319. 19	 II

--- Orden para formarlo: quién lo forma.—Art. 320...... 20	 II
--- Sobre reforma y adición del mismo informará el ponen -

te. —Art. 336..	 .....	 ...	 ... 5 4	 11
-- Adición y reforma. —Arts. 857, 870, .472, 891, 895 y

902......................... 	 Págs.	 4 t t,	 424,	 433 y 437	 IV

SOPO vI
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APUNTAMIENTO —Se comunica á las partes para instrue-
ción: término.—Arfs. 856 y 890 ........ Pags. 4 4 2 y 433 IV

-- Se imprime, en su caso, con la alegación en derecho.—
Art. 883....... .	 . ................................	 4^9	 IV

ÁRBITROS. —V. Juicio de árbitros.

ARRAIGO DEL JUICIO. — V. Juicio declarativo de mayor
Cuan( bit.

ARRENDAMIENTO DE BIENES DEL ABINTESTATO.—V• Jui
do ae atiutrtaW.

AttRESTO• —Serán arrestados los que resistieren la orden de
expulsión del Tribunal.—Art. 438...	 ............	 . 319	 II

-- V. Ç uiebra.

ARRIBADA FORZOSA. — V. Jurisdicción voluntaria en asura
lù8 (te COmeì u O.

ARRCGACI^N. — Com petencia. —Art. 63, regla 16........... 487	 I
Nd sido suprimida por el Código civil............... Z79	 VI
V. A'b^pci4ln.

ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES LITIGIOSOS. —Su concepto
y	 preCedeutes..	 ..	 ..	 .......	 ....	 .	 .......... 38á	 V

-- Casos y requisites para que pueda pedirse que se in- •
tervei ► ga judi ialmeUte la administración de las cosas li-
tiRv' sas. —Art. 1419, y Cornent	 .....	 ....	 .. 415	 V

-- — Proredimiento para decretar la intervención —Artícu-
los 1420 y 1421, y (Jument..	 ..............	 .....	 .. 4 t7	 V

--- N * nit ramientu del	 interventor:	 sus atribuciones:	 lo
que ha de hacerse en raso de desacuerdo con el deman-
da10 —Arts. 1421 y 1422, y Cornent ..	 .... 448	 V

--- El demandado en cualquier estado del juicio puede
prestar fianza para que se alce la intervention: reconoci-
miento pericial que debe efectuarse: de qué clases puede
ser la fiauza.—drts. 1423 á 1426, y Cornent...	 ..	 ... 4^5	 V

-- Pronunciamiento sobre c. Stas é indemnización de da-
ños y perjuieios cómo se hacen éstos efectivos.—Arttcu-
lo 1427, y G'vrnent.	 ....	 ..	 ....	 .	 ....	 .. 4^9	 V

-- Asrgurp«,iento de las resultas del juicio en los casos de
una vbhgaciñn de hacer, ó de no hacer, ó la de entregar
cosas espeMfieas. —Art. 1428, y Cornent ............	 . 430	 V

-- —	 Formularios	 ....................	 .............. 43 7	 V

AUDIENCIA EN JUSTICIA. —V. Corrección disciplinaria.
Arte. 452 á 45ti, y (Jument .......................... 354	 11

AUSENTE.—V . Bienes de ausentes.

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.—V. Cuestiones de eom-
prtefctu y &curaos cte queja.

AUTOS. —V• Resoluciones judiciales.

AUXILIARES DE LOS TRIBUNALES.—Cuando y por quién
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pueden ser corregidos disciplinariamente.—Arts. 445 y
4 46, yGanent....... ............. .............. 	 338	 II

AUXILIARES DE LOS TRIBUNALES —Corrección disci-
pUiiaria y responsabilidad: cuando son morosos ó faltan á
las formalidades legales. —Art. 280, y Cornent......... 541	 I

-- V. Corrección disciplinaria.

i

BALANCE DEL QUEBRADO. —V. Quiebra.

BASTANTEO. —V , Abogados, Comparecencia en juicio y Po•
'kr para pleitos.

BENEFICIO DE INVENTARIO. —V. Juicio de testamentaría.

BIENES DE AUSENTES. —Consideraciones generales....... 448	 VI
-- Quien couu^ e de los expedientes relativos á la adminis-

trar.ióii de los bienes del ausente.—Art. 63, regla 24..... 488	 I
-- Quien y en qué caso puede pedir dicha administración.

—Art. 2031, y 1Yuta ...... 	 . ....	 ..	 .....	 ......... 4 í9	 VI
-- Qué documentos debe presentar, y sobre qué extremos

ha de ofrecer información. —Art. 2032, y Nota.... 	 .. 450	 VI
- El juez recibe la información, con citación del fiscal:

cómo debe ser la información: fe dei conocimiento de los
testigos.—Art. 2033...	 .	 ..	 ...	 ......... 451	 VI

-- Edictos que deben publicarse llamando al ausente y
á los que se crean con derecho á la administración de sus
bienes. —Art. 2034,y Nota....	 ..	 ....	 ........... . 54	 VI

Dictamen del fiscal —Art. 2035. y Nota.. 	 ....	 ... 452	 VI

-- Caso en que sea uno solo el pariente que haya reclama
do	 la adnlunist'-acibn y no se hubiese opuesto el fiscal:
caso en que siendo dos ó más los pretendientes, estén con-
formes co cuál ' le ellos ha de encargarse de la administra -
ción.—Art. 20.36, y Nota.. 	 ....	 .........	 .... 4s4	 VI

-- Fuera de los casus anteriores, el juez convoca á junta:
término: objeto: del resultado de la junta se extiende acta.
—Art. 2037, y Nota.......	 ...	 ...	 ..	 ... 45-4c	 VI

^no-- Qué se practica según resulte^ó	 acuerdo en la junta.
—g , ts. 20-38 y 2039, y Nuta....	 ...	 ....	 .... 455	 VI

---- Fianza que debe prestar el nombrado administrador: no
puede ser la personal: qué pu.-'de el juez disponer para fijar
su cuantía. —Art. 2040, y Neta..	 ...	 ...	 ..... , #56	 VI

-- Prestada la fianza, se da al administrador el título ó tes-
timonio de su nombramiento y se le entregan los bienes
bajo inventario: cómo se forma éste: anotación en el Re
gistro de la propiedai de la ausencia é ignorado paradero
del dueño de los inmuebles y del nombre del administra-
dor. - Art. 2041....	 ..	 ..	 ....	 .. 457	 VI

-- Derechos y obligaciones del administrador. —Art. 2042,
y Nota...... ......	 .......	 ..................... 458	 VI
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BIENES DE AUSENTES.—Casos en que ha de sobreseerse
en estos procedimientos. —Art. 204.t, y Nota.... .. . 459 VI

-- Si el ausente hubiese otorgado testamento, las herede-
ros en él instituidos pueden solicitar la administración de
los bienes. —Art. 2044, y Nota.... ..	 ......	 . 459 VI

-- Cuándo y á instancia de quién puede el juez acordarlas
medidas necesarias para la seguridad y administración in
terina de tos bienes de un ausente, cuyo paradero se ig-
n

o
re.—Art. 2045, y Nota... ....	 ...	 ...	 ... . 460 VI

-- Oposición: cómo se sustancia —Art. 2046, y Nota.... 461 VI
Presunción de muerte. —Art. 2047, y Nota .........463 VI

-- Primer período de la ausencia: diligencias preventivas:
formularios ..	 ..	 ...	 ..	 ...... ..	 ....	 464	 VI

-- Segundo período: declaración de la ausencia: formu
lacios.....	 .....	 ..	 ..	 .......	 ....	 ....	 468	 VI

-- Tercer período: presunción de muerte:^formularios... 472 VI

BIENES LITIGIOSOS• — V. Aseguramiento de bienes litigioSo8,
Concurso de acreedores, Juicio declarativo, Quiebra y
Testamentaría.

C
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.—Su definición: consideracio-

nes geuerates: razines que la abonan.. ............... 261	 11
-- Caducaran todos los juicios, teniéndolos por abanìona-

dos, si no se insta su curso:	 término:	 desde	 cuándo se
cuenta: excepción por fuerza mayor á otra independiente
de los litigantes: desde cuándo empieza á correr el térmi-
no en estos casos. —Arts. 411 y 412, y Cornent....... 264	 II

Obligación del secretario ó actuario de dar cuenta del
término de los plazos para que se decrete de oficio la cadu-
cidad. —Art. 413, y Cornent....	 .......	 ........... 266	 H

---- Autos en primera ins'ancia,^á los cuatro años se en-
tiende abandonada la acción: costas. Cuándo se tendrán
por abandonados los recursos en las Audiencias y el Su-
premo: costas. —Arts. 411, 414 y 415, y Cornent........ 268	 il

-- Recurso de reposición ó súplica contra la declaración de
caducidad: se admitirá cuando se demuestre ha existido
equivocación en el cómputo: plazos: tramitación.—Articu-
¿os 416 y 417, y Cornent...	 ..	 .....	 . 270	 II

-- Las disposiciones sobre caducidad^no son aplicables á las
actuaciones sobre ejecución de sentencias. —Art. 418, y
Comentario....	 ...	 ..	 ........	 ........ 77 4	 l 1

-- Aplicación de la ley á^ los pleitos paralizados y archi-
vados á su promulgación.—Art. 420, y Cornent......... 274	 II

-- La caducidad de la primera instancia no extingue la ac-
ción.—Art. 419, y Cornent .......................... 272	 11

--	 Formularios .....................	 .............. 277	 II

CALIFICACIÓN DEL CONCURSO.—V. Concurso de acreedores.
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CALIFICACIÓN CE LA QUIEBRA.—V. Quiebra.

CANTIDAD	 ILIQUIDA.— V. Ejecución de sentencia.

CANTIDAD LIQUIDA. —V • Ejecución de sentencia y Juicio
e.V cutl vO.

CARGAMENTO. —V. •Jurisdicción voluntaria en asuntos de
culnercw.

CARTA-ORDEN.— Precedentes en el reglamento de Juzgados
de	 ^bsí .............	 ...	 ............ 550	 t

-- Cuándo se emplea. —Art. 285, y (jo vent...	 ...	 ..... 552	 1
-- E) superior no puede dirigirse al inferior que node esté

subordinado. —Art. 287, y Co ment. .. 553	 [
-- Se entrega á la parte á cuya instancia se hubiese li-

brado para que gestione su cumplimiento: forma en que
ha de hacerlo: si lo solicita la contraria,	 se	 fija término
para su presentación: la persona que la presente satisface
los gatos.—Arts. 290 á 292, y Cornent....	 ........ 555	 [

-- A instancia de parte pobre. —Art. 293, y Cornent..... 559	 i
-- Su cumplimiento y devolución. —Arts. 295 á 297, y

Comentario	 .....	 ......	 ..	 .	 ..	 ...	 ....	 .. 562	 1
-- Las providencias para su cumplimiento no se notifican

al portador: excepciones. —Ârt. 298, y Cornent..	 . 566	 I
-- Demora en su cumptitniento. —Art. 299, y Cornent.... 567	 I
--	 Formularios ........	 .......	 ...	 .........	 ...... 643	 I
--	 Recuerdo de carta- orden: formularios ..	 ............ 6íá	 !

CASACIÓN.—V. Recursos de casación.

CÉDULA. —V . Notificación y G'itación.

CERTIFICACIÓN DEL ACTO DE CONCILIACIÓN.—V. Acto de
concUi'ulOn.

CERTIFICACIÓN DE SENTENCIA.—V . Ejecución de sentencia,
Juicio de mayor cuantía, Resoluciones de los Tribunales
y Votaciones.

CITACIÓN. — Qué se entiende por citación ................. 517	 !

-- Le son aplicables las disposiciones relativas á las notifi-
caciones.—Art.270.. 	.........	 .....	 ...... .	 t

-- A los litigantes se hará por cédula.—Art. 271, y Co
tnentario .	 .......	 ..	 ..	 ..	 ....	 ..	 ..	 . :ï3e

-- Qué debe contenerla cédula de citación. —Art. 272, y
(lomee tarlo .	 ..	 ...	 ......	 .....	 ....... 533

--	 Cómo se hace^la de los testigcs y peritos, y^demás per -
sonas que no sean parte en el juicio.—Art. 273, y Cumen-
tario...	 .........	 .....	 ..	 .. 535	 l

-- No se admite respuesta dei interesado. —Art. 276, y Co
men tario..	 ........	 ............	 .........	 . 537

— — Cuando se haga por exhorto ó carta orden se acompaña
la cédula corresporidrente. —Art. 277, y Cornent........ 537	 1

-- La cédula de citación se extiende en papel común.
Art.	 278............. .......	 ..........	 .......... 538

EJ
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CITACIÓN.—Su cuidad. —Art. 279, y Convent............ 538	 1
-- Corrección y responsabilidad de! auxiliar ó subalterno

que incurra en felta ó worosidad.—Art. 280, y (ornent.. 541	 1
-- No se vuelve a citar al declarado en rebeldía: se en-

tienden las actuaciones con los estrados. —Art. 281, y
Comentario...	 ...........	 ,....	 ....	 ....

-- Cómo se verifica la del declarado rebelde. 	 ArTi 282 y
545	 I

283, y	 Cornent .........................	 ...	 ....	 .. i f7	 I
--	 F 	 rrnularios .	 ...	 .	 .........	 .................. 68	 I.
-- (EN EBTEADUB).— Formularlos ................... 634	 1

CODICILO. – Quién conoce de la elevación á escritura pública
dei otorgado verbalmente, ódel escrito sin intervención de
notario, y de la apertura del cerrado. —Art. 63, regla 22. 487	 1

-- Modo de elevar á escritura pública el hecho de palabra:
reformas del Código civil ..	 .....	 ....	 ..	 .	 ......... 368	 VI

COMERCI ANT E. —V • Dumicilio legal, Jurisdicción voluntaria
en a^untus de comercio y Quiebra.

COMISARIO DE LA QUIEBRA.—V. Domicilio legal y Quiebra.

COMPAÑIAS (CIVILES Y MERCANTILES). —Y. Domicilio le-
gut, Jurisdicción voluntaria en negocios de comercio y
Quiebra.

COMPARECENCIA EN JUICIO. —Su definición: se re>ì,re á las
parks	 litigantes ...	 ....	 .....	 ...	 ...	 .......... 23	 I

-- Ante quién se comparece. —Art. 1.0, y^C,oment... , 	 , . ¶4	 1
-- Quiénes pueden comparecer: quién ha de hacerlo por

tos que no pueden—Art. 2 o, y CJment....	 ..	 ..	 . ^5	 I
-- Necesidad de abogado y procurador: poder bastantea-

do por aquél: cuando se presenta: excepciones. —Artícu
los 3.0 y 4. 0 ,	 y Cornent ...................	 ......... 36	 1

COMPETENCIA. —Consideraciones generales 	 .............. 448
Reseña historica	 ........	 .......	 .....	 ..... 4	 9	 1

— — Su definición y concepto
^

...	 ......	 ..	 ....	 ... 451	 1
-- [)ee la jurisdicción ordinaria. —Art. 51, y Cornent..... 453
-- Excepción a favor de Guerra y Marina. —Art. 52, y

Comentario....	 ....	 ..	 ..	 ..	 .	 ....	 ....	 . 4 53	 1
Requisitos para que la tengarr los Jueces y Tribunales.

—Art. 53, y Goment.	 ...	 .................	 .. 156	 1
-- Prórroga de jurisdicción. —Art. 54, y Cornent........ 458
-- Su extensión á todas las incidencias del pleito y á la

ejecución de lo juzgado —Art. 55, y tirent ..	 ...... 459
-- R*glas para determinarla. —Arts. 56 á 61, y Cornent.. 760
-- Sumisión expresa: idem t1cita: su concepto.......... 46
-- ¿Quién puede prorrogar jur sdreción? ....	 .......... 465
-- Lru,itacrones de la suwisión..	 ..	 ....... 468
— — Acción: su definición: su distinción del derecho: su di-

visión en real, personal y mixta....	 ..........	 ... l .3
-- Reglas generales para determinar la competencia.

Art	 62, y Current...	 ..	 .....	 ..	 ............. 171
^63....-- Reglas para casos especiales. —Art. ........ 485
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COMPETENCIA.—Juez competente cuando el demandado no
tiene domicilio ni residencia fija: a falta de domicilio, la
residencia. —Art. 69, y Cornent...	 ....	 .....	 .. 496	 l

-- Las reglas de competencia comprenden á los extranje-
^os.—Art. 70, y	 Consent..	 ..	 ....	 .....	 .. Q04	 i

-- Cuándo conocen los jueces español es de pleitos y actos
judiciales en que intervengan extranjeros. 	 .	 ..	 , 202	 l

-- Las reglas de competencia se entienden sin perjuicio de
Io dispuesto para casos especiales. —Art. 71, y Cornent... 206	 1

-- V. Cuestiones de competencia y Domicilio legal.

COMPETENCIAS CON LA ADMINISTRACIÓN.—Q ué autorida-
des podían suscitar en nombre de la Adrniuwstra"i ?n com-
petencias á los juzgados y tribunates.—Art. 116, y Co-
mentario	 ..	 ..	 .. ........	 .. . ...	 ... 267	 1

-- Sustanciación de las competencias que la Administra -
ción su 'cite á	 los jueces y tribunales. —Art. 117, y Co-y

..	 ...	 ...........	 ....	 ....	 .	 ...	 . 267	 1
-- Reglas á que deben someterse los jueces y tribunales

para sustanciar las competencias que les prornu^va la Ad-
ministración: Reglamento de 25 de Septiembre de 4863.. 276	 I

-- Corresponde á los Gobernadores, conio atribución ex-
clusiva, provocar competencia á los tribunales y juzgados
de todos los órdenes..	 ............. .....	 ......... 650	 1

-- V. Recursos de queja.	 .

CONCURSO DE ACREEDORES.— Con side raciones generales. 5	 V
-- Juez competente para conocer de éL —Art. 63, reglas

8.a y	 9.a	 ..	 ..	 ......	 ..	 ......	 ..	 ... .186	 1
-- De la declaración de concurso: indicaciones gen e rales.. 55	 V
-- Puede ser voluntario ó necesario: condo es voluntario

y cuándo es necesario. —Art. 1156, y Cament.......... 56	 V
-- Qué debe acompañat á su solicitud el que se presente

en concurso voluntario. —Art. 1157, y Coment...... 	 , . 57	 V
-- Quién puede presentarse en concurso voluntario... 	 . - 58	 V

Cuándo ó dentro de qué término deberá solicitar el deu-
dor la de"laración de concurso..... 	 ....	 ........	 . 59	 V

-- Qué extremos han de justificar el acreedor ó acreedo-
res que soliciten la declaración de concurso neceáario.-
Arts. 1158 y 1159, y Cornent	 .........	 . 59	 F

-- El juez por auto declara el concurso ó deniega la decla
ración. —Art. 1160, y Cornent................ 	 .	 .... 62	 V

-- Declarado el concurso, queda incapacitado el deudor
para administrar sus bienes —Art. 1161, y Ciment.	 .. 63	 E'

-- Término para oponerse el deudor á la declaración de
concurso: procedimiento para sustanciar y decidir dicha
oposición: mientras tanto sigue la ocupación de los bie-
nes, lib os y papeles en pieza separada. —Arts. 1162 á
1166. y Cornent.......	 ....	 ....	 ...	 .... 63	 V

-- Qué debe hacerse cuando se^deja sin efecto la declara-
ción de concurso. —Arts. 1167 y 1168, y Cornent....... 66	 V

-- Cuándo y en qué caso el deudor puede reclamar del
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acreedor, á cuya instancia se hubiese declarado el con -
curso, la indemnización de daños y perjuicios: sustancia -
ción —Art. 1169, y Cornent. . .. .	 .................	 . 67	 V

CONCURSO DE ACREEDORES—Oposición de algún acree •
dor A la declaración de concurso: término para deducirla y
sustanciación.— Artículos 1170 y 1171, y Cornent...... 68	 V

-- Efectos de la declaración de concurso respecto á las deu-
das pendientes. —Art. 1172, y Cornent.....	 ....	 .. 74	 V

Diligencias consiguientes á la declaración de^ concurso. 72	 V
Qué disposiciones se dictan en el auto en que se hace la

declaración de concurso. —Art. 1173, y Coment........ 73	 V
— — Conio se lleva á efecto la ocupación y embargo de los

bienes, libros y papeles del deudor: reglas para el depósito
de los bienes. --Arts. 1174 y 1175, y Cornent........ 74	 Y

-- Reglas para la retención, apertura y destino de la co-
rrespondencia dirigida al concursado. —Arts. 1176 á 1178,
y	 Cament...... .......................	 ........... 76	 V

-- Nombramiento y posesión del depositario. —Arts. 1179
y 1180, y Cornent...	 ..	 .... 

...........	 ... '
	 ..	 .. 77	 V

-- Atribuciones dei depositario.—Arts. 1181 á 1183, y Co-
mentario.	 ...	 ...	 ...	 ..	 Pags. 78 y 84	 V

--	 Retribución del depositario. — Art. 1184, y Comenta-
rio.	 ..	 ..	 ....	 .........	 ..	 .	 Págs. 79 y 84	 V

-- Cesación del depositario y rendición de cuentas. —Ar-
ticulo 1185, y Cornent	 ........	 ......	 ..	 Págs 79 y 85	 V

— — Acumulación de autos al concurso: reglas oara llevarlo
á efecto, según los casos. —Arts. 1186 y 1187, y Co rnent. 86	 V

- — Término para presentar en el concurso necesario la re-
laeión	 de acreedores y la memoria: caso en que el con-
cursado sea una colectividad ó compañía que no se rija
por el Código de Comercio. —Arta. 1188 á 1191, y Co-
rnentario.......... ...............	 ...	 ............ 9 t	 V

-- Forma de llamar al concursado y su declaración en re-
beldía cuando se ausenta del lugar del juicio sin dejar
persona que le represente. —Art. 1192, y Cornent....... 94	 V

-- Publicación de la declaración de concurso y prevencio-
nes que se hacen: citación de los acreedores: tiempo que
debe mediar entre la convocatoria y la celebración de la
junta: fijación del día para celebrar ésta: los acreedores ccn
domicilio conocido serán citados por cédula. —Arts. 1193
á 1198,y Cornent.....	 ...	 .......	 ............. 95	 V

-- Citaciones al concursado. —Art.1199, y Cornent...... 100	 V
-- Forma en que los acreedores han de presentarse en el

concurso con los títulos de sus créditos. —Arts. 1200 á
1204, y Uiment..	 ......	 ..	 ......	 ..	 ..	 .. 400	 V

-- Excepciones del art. 4 495 sobre ampliación del plazo
para la celebración de la junta.—Art. 1205, y Cornent... t02	 V

-- Cu g ndo termina la presentación de acreedores para el
efecto de concurrir á la junta y tomar parte en la elección
de síndicos: los que se presenten después, cómo deben ha-
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cerio: relación que debe formar el actuario.—Arts. 1206
á 1208, y Cornent. ... .... .......... ........... .	 403	 V

CO NCURSO DE ACREEDORES. —Lo dispuesto en el ar-
tículo 4 437 sobre la representación de los acreedores, es
aplicable á la junta para el nombramiento de síndicos y
á las demás. —Art. 1209, y Cament ................ .. i 05	 V

-- Número de sindicos que ha de haber en cada concurso,
y forma de su elección. —Arts. 1210 á 1213, y Cornent 	 106 V

- — Reemplazo de alguno de los sindicos. —Art. 1214, y
Comentario ................................ ......	 444	 V

-- Requisitos que deben concurrir necesariamente en los
acreedores para que puedan obtener el cargo de síndico.
— . Art. 1215,	 y	 Cornent ............................ 4 t2	 V

-- Forma en que ha de verificarse la junta de acreedores
para el nombramiento de síndicos, redacción del acta de la
misma y particulares que ha de contener. —A; t,. 1216, y
Comentario ..............	 ......	 ..	 ..........	 ... 445	 V

--- Posesión del cargo de síndico y publicación del nom-
bramiento. —Art. 1217, y Cornent....	 .

	
...	 .. 1 t6	 V

-- Atribuciones de los síndicos. —Art. 1218, yComent... 117	 V
Retribución de los síndicos. —Art. 1219, y Cornent... 418	 V

-- Quién puede impugnar la elección de los síndicos: tér-
mino para deducir la impugnación: cansas en que ha de
fundarse:	 procedimiento para sustanciarla y decidirla, y
sus efectos. —Arts. 1220 á 1224, y Cornent........	 . 449	 V

--- Causas por las que el síndico en quien concurran cesa
en el ejercicio de su cargo: reemplazo del síndico —Ar
títulos 1225 y 1226, y Consent	 ........	 ........ 1 i4	 V

-- División de los procedimientos en tres piezas separadas.
—Art. 1227, y	 Cornent...... ........	 ..	 ...	 ...... l 8	 V

PIEZA PRIMERA: de la administración del concurso. 429	 V
--- Publicado el nombramiento de los síndicos, se les hace

entrega, por inventario, de los bienes, efectos, tihros y
papeles del concurso: depósito del dinero—Art. 1228, y
Comentarío. ...................................... 429	 V

--- Obligaciones de los síndicos: son aplicables á la admi-
nistración de los concursos las disposiciones establecidas
para la administración de los abintestatos. —Art. 1229, y
Comentario. ..................................... 434	 V

--- Gastos ordinarios dei concurso. —Art. 1230, y Comen-
tario.........	 ..... .......	 ..... . ....	 Págs.	 131	 y 133	 V

-- Estado ó cuenta de administración que deben presentar
los síndicos el dia último de cada mes: con dichos estados
se forma nn ramo separado de la pieza primera. —Ar-
t{ctilos 1231 y 1232, y	 Cornent...	 .................. f 34	 V

- — Corrección de los síndicos: el juez puede suspenderlos,
convocando á junta de acreedores: efectos del acuerdo de
ésta sobre dicha suspensión, y qué ha de practicarse según
sea confirmatorio ó revocatorio. —Art. 1233, y Cornent. 137	 V

SOHO vi 76
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CONCURSO DE ACREEDORES. — Cuándo y cómo han de
proceder los síndicos á la enaj'nación de los bienes y efec-
tos del concurso.	 Arts. 1234 y 1235, y Cement....... 144	 V

-- Formalidades para la venta de los nenes del concurso.
Arts. 1236 á 1240, y Cornent..	 ...	 ... 445	 Y

-- Cuán+o y cówo los síndicos pueden transigir los plei-
tos pendientes ó que se promuevan por el concurso, ó con
tra el mismo —Art. 1241, y Current .....	 ........... 451	 V

- Qué deben hacer los síndicos una vez realizado el pago
de todos los créditos, ó de la parte de ellos que los	 bie-
nes del concurso alcanzasen á cubrir: finiquito: oposición
á la cuenta y sustauciación. —Arts. 1242 á 1244, y C^-
mentario......	 .............	 .................. 452	 Y

-- Cuanto los síndicos cesán en su cargo antes de con-
cluirse la liquidación del concurso, rinden su cuenta ge-
lieral: examen y aprobación de la misma: oposición á la
cuenta y sustaneiación. —Art. 1245, y Cornent....	 .. 455	 V

-- Entrega, en su caso, al deudor de sus libros y papeles,
y de los bienes que hubiesen quedado. —Art. 1246, y Co•
men tarjo ........	 .	 ..	 ..	 ......	 .	 .. 157	 Y

-- Notificación y publicación del resultado definitivo del
concurso. —Art. 1247, y Cornent...	 ..	 ...	 ...	 . -158	 V

Rehabilitación del concursado.—Art. 1248, y Cornent. 458	 V
-- PIEZA SEGUNDA: del reconocimiento, graduación y pa.

go de los créditos.— C.,nent .	 ....	 ......	 ....	 .... 469	 V
-- Cuándo y cnnzo ha de formarse la pieza segunda del

coneurso.—Art. 1249, y Coment	 ....	 ........... 462	 V
-- Forma en que los síndicos han de practicar el examen

y liquidación de los créditos: estados que deben formar.
—Arts. 1250 á 1252, y Cornent	 ..	 ................. 463	 V

-- Tiempo y forma en que ha de ser convocada la junta
para el reconocimiento de créditos. —Arts. 1253 y 1254,
y Comentario. , 	 ..	 .......	 .....	 ...	 .... 465	 V

-- Constitución de la junta para el reconocimiento de cré-
ditos —Arts. 1255 á 1257, y Current..	 ......... 467	 V

-- Celebración, votacion.s y acuerdos de dicha junta.-
Artícut 8 12.55, 1256 y 1258, y Cornent....	 Págs. 167 y 1O	 V

-- Casos en que corresponde al juez resolver sobre el re-
conocimiento de créditos, y forma en que ha de hacerlo.
Arts. 1257 y 1258. y Cornent............	 Págs. 4614 y 474	 V

--- El acreedor cuyo crédito no sea reconocido 	 por la
junta, ¿podrá tomar parte en las votaciones sucesivas de
la misma? —Current....	 ..	 .. , ....	 .........	 . 473	 V

-- ¿Puede votar el acreedor de cuyo crédito se trate?—.
Comentario......	 ...	 .........	 ......	 ..... 474	 V

--- Documento que ha de entregarse á los acreedores re-
con ' cidos: á los no reconocidos se comunica por los sín-
dicos la decisión de la junta ó del juez por medio de carta-
cirrular. —Arts. 1259 y 1260, y Cornent ..	 .......	 . 176	 Y

-- Quiénes y dentro de qué término pueden impugnar los
acuerdos de estas juntas, y, en su caso, las deterroinacio-
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nes del juez: sustanciación: los sindicos están obligados a
sostener lo acordado por la mayoría: el deudor puede ser
parte.—Artículos 1261 á 1264, y Cornent ............. 479	 V

CONCURSO DE ACREEDORES.—Cundo puede reclamarse
la nulidad de los acuerdos de la junta: quiénes pueden ha-
cer esta reclamación:	 término para deducirla: sustancia-
ción —Art. 1265. y LYomet.... 	 ..	 ....	 ... 184	 V

-- De la graduación de créditos. —Arts. 1266 á 1277.... 188	 V
-- Cuándu ha de acordarse la convocación de la junta para

la graduación de créditos: personas que han de ser cita
das y forma en que han de serlo: término que ha de me-
diar entre la convocatoria y la celebración de	 la junta.
Arts. 1266 y 1267, y C.ment.....	 .....	 ....	 .. 188	 Y

-- Clasificación de	 los créditos por los	 indicos:	 término
para hacerla. —Arts. 1268 y 1269, y Cornent	 ...	 ...... 192	 V

-- Nota de los bienes que no pertenezcan al concursado.—
Art. 1269, y Cornent . 	 ........	 ....	 Págs. 193 y 209	 V

-- Clasificación y graduación de los créditos conforme al
Código civil.—Cornent......	 .....	 .............	 .. 144	 V

-- Estados que han de f rmar los síndicos para dar cuenta
á la junta de graduación:
N.° 4.°—Estado de los créditos que gozan de preferencia
con relación á determinados bienes muebles del d. ndor.. 196	 V
N.° 2.°—Estado de los créditos que gozan de preferencia
con relación á determinados bienes inmuebles o derechos
reales del	 deudor..	 ............	 ...	 ... 198	 V
N.° 3.°— Estado de los créditos que gozan de preferencia
con relación á los demás bienes muebles é inmuebles del
concursado, no comprendidos en los dos estados anteriores. 204	 V
N.	 4.°—Estado de los créditos comunes .............. 208	 V

-- Antes del dia señalado para la junta de graduación
deben los síndicos dar su dictamen sobri los creditor pen-
dientes de reconocimiento, ó que se hayan reclamado
despeas de formados los estados prevenidos en la ley.—
Art. 1270, y Cornent ...	 ..	 ..........	 .. 211	 V

-- Reglas para la celrbracinn de la junta de graduación de
créditos. —Art. 1271, yCornent..	 ..	 ...... 213	 V

-- Cuándo corresponde la resolución al^juez dei concurso:
notificación. —Arts. 1272 á 1274, y Cornent. ....	 .... 245	 V

-- Término para impugnar los acuerdos de la Junta de gra-
duación ó, en su caso, las decisiones del juez: quiénes pue.
den impugnarlos: sustanciación. —Arts. 1275	 á 1277,
y Cornent....	 ......	 ....	 ....	 ..	 . 220	 V

^y-- De la morosidad	 sus efectos. —Arts. 1278 á 1285,
.............	 ..	 ..........y Cornent .....	 ....	 ..	

^
224	 V

-- Cuándo y cómo se verifica et pago de lo g créditos.
Arts. 1286 à 1292, y Cornent.	 ..	 .. 233	 V

-- Cuenta que deben presentar los síndicos de la inversión
dada á los fondos que hubiesen recibido para pagar á los
acreedores.—Art. 1293, y Cornent ....	 .	 .....	 ....... 240	 V

-- Cuándo se recogen y cancelan los documentos de reco-
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nocimiento: cuaIndo se da por terminado el juicio de con-
curso. —Art. 1294, y Cornent .....	 ............... . .. !42	 V

CONCURSO DE ACREEDORES. —PIBZA TEECBEA: de la ca-
lificación dei concurso ....	 ..	 ......	 ..	 ......... 24!	 V

-- Cuándo y como se forma la pieza tercera del concurso.
—Arts. 1295 y 1296, y Cornent...	 .....	 ..	 .. 244	 V

-- Cntndo puede el juez declarar la inculpabilidad del
concursado: incidente sobre ello y procedimiento á que ha
de acomodarse. —Arts. 1297 y 1298, y Cornent......... 247	 V

-- Los acreedores tienen derecho á personarse en la pieza
tercera y perseguir al concursado. - Art. 12.99 y Cornent. 249	 V

— La sentencia que pone término á la pieza tercera sólo
produce efectos civiles: cuando se declara la culpabilidad
del concursado, el juez manda proceder criminalmente
contra él. —Art. 1300, y Consent ...............	 ...	 . 250	 V

-- Especialidades de la pieza tercera cuando una compa-
ñía, asociación ó colectividad sea declarada en concurso.
—Arts 1301 y 1302, y Cornent.......	 .....	 ...... 252	 V

-- Coxv$iuo.—Cnándo pueden hacer los acreedores y et
concursado los convenios que estimen oportunos.—Ar-

rnUculo 1303, y Coent ............	 ..........	 ...... X53	 V
-- Requisitos que ha de contener toda solicitud que hagan

el deudor ó cualquiera de los acreedores para convocato-
ria á junta que tenga por objeto el convenio. —Art. 1304,
y Cornent................	 .......	 ..	 ......	 . 255	 V

-- Cuándo no puede hacer el deudor convenio alguno con
sus acreedores: excepción cuando es una compañía ó so-
ciedad la declarada en concurso. —Arts. 1305 y 1306, y Co.
mentarlo.. .	 .................	 ........	 ... 25?	 V

-- Qué debe hacerse si se presentan las proposiciones de
convenio cuando deba convocarse ó esté ya convocada la
junta de graduación de créditos ó cualquiera otra poste-
rior: qué si se presentan antes de celebrarse la de recono-
cimiento de créditos. —Art. 1307, y Cornent....	 .	 . 258	 V

-- Junta para tratar del convenio: phzo que ha de mediar
entre su convocatoria y celehraciin: quiénes deben ser ci-
tados, y cómo. — Arts. 1308 á 1310, y Cornent ......... 260	 V

-- Efectos de la convocatoria de la junta para tratar del
convenio. - Art. 1311, y Comment.......... 	 ..	 . 263	 V

--- Lo establecido para la quita y espera es aplicable á^los
convenios, con las modificaciones que se fijan.—Art. 1312,
y Cornent...	 .....	 ..	 .....	 ..	 ..	 .. 265	 V

— — Comunicación y publicación del acuerdo de la junta
aprobando el convenio: terminación del juicio y sus efec-
tos. —Art. 1313, y Cornent..	 ..	 ..	 .....	 ... 269	 V

-- ¿Tiene hoy el concursado derecho á los alimentos? ... 272	 V
-- En qué caso y en qué cantidad señalará el juez alimen-

tos al concursado: carácter del auto concediendo ó ne-
gando alimentos: facultades de la junta de acreedores. —
Arta. 1314 y 1315, y Cornent..	 ...	 ....... Z'.3	 V

^^ie-- Quiénes pueden impugnar el acuerdo	 la junta con-
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t{culo 1316, y Coment .............................. 275	 V
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-- Declaración de concurso y diligencias consiguientes.... 282	 Y
--	 Citación de los acreedores y nombramiento de síndicos. 288	 V
-- Pieza primera: de la administration del concurso...... 995	 V
--- Pieza segunda: del reconocimiento, graduación y pago

de los créditos..	 ...	 ................ 297	 Y
---- Pieza tercera: de la calificación del concurso......... 301	 V
-- Del convenio entre los acreedores y el concursado..... 303	 P
— —	 De los alimentos del concursado.................... 30h	 Y
-- V. Quita y espera.

CONOCIMIENTO DE TESTIGOS. —V. Biene8 de ausentes, Juicio
de testunnentaria, Jurisdicción voluntaria, Id. en neqocios
de comercio.

CONSEJO DE FAMILIA. —Consideraciones generales: formula-
rius..	 ...	 ....	 ................................ 348	 VI

-- Y. Tutela•

CONTADORES.— V. Juicio de testamentaría.

CONVENIO EN ACTO DE CONCILIACIÓN. —V. Acto de conci -
lzacion.

CONVENIO DE LOS ACREEDORES Y EL CONCURSADO Ó QUE-
BRA00. —Y . Concurso de acreedores, guzebra y Quita y
el pera.

CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. —Consideraciones generales... 314	 H
Autoridades que ejercen la jurisdicción disciplinaria y

personas que á ella están sujetas. —Art. 437, y Cornent... 349	 II
--- Correcciones disciplinarias que pueden imponerse á los

particulares. --Arts. 438 á 441, y Cognent.............. 349	 u
-- Son nulos todos los actos judiciales practicados bajo la

intimidación ó la fuerza: formación de causa contra los
culpables. —Art. 442, y Cornent..	 .......	 ....... 327	 II

— — Faltas de los abogados, procuradores, auxiliares y sub-
alternos de los tribunales y juzgados, y autoridad que ha
de corregirlas: precedentes legislativos............. 	 .. 328	 11

-- Abogados y procuradores. —Arts. 443, 444 y 446, y
Comentario ..	 ..	 ....	 ......	 .	 Págs. 327 y 330	 II

-- Auxiliares y subalternos. —Arts. 445 y 446, y Comen.
tarjo ..............	 ...	 ..	 Págs. 328 y 336	 tl

-- A quién corresponde la jurisdicción disciplinaria sobre
abogados, procuradores, auxiliares y subalternos de los
tribunales y juzgados. —Art. 446, y Cornent.	 Págs. 328 y 338	 II

-- Superior que ejerce la jurisdicción disciplinaria sobre
los inferiores que le estén subordinados. —Art. 447, y Co
snentario .................	 ..'.................	 ... 340	 II
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CORRECCIÓN DISCIPLINARIA.—Sobre el Ministerio fiscal.
—Art. 448, y Cornent.....	 ........	 .....	 ....	 . 34t*	 II

-- Correcciones disciplinarias que pueden^impnerse á los
funcionarios que intervienen en los juicios. —Art8. 449 y
450, y Cornent..	 .....	 ..	 ....	 ...	 .......... 343	 II

-- Se imponen de plano.—Art. 451, y Current..	 ..... 350	 II
-- Contra las correcciones disciplinarias se concede el re-

curso de audiencia en justicia: término: dónde tiene lugar
la audiencia en justicia y por qué tramites: resolution de
estos incidentes: recurso. —Arts. 452 á 456, y C'ment... 354	 II

- El Ministerio fiscal vela por la observancia de estas dis-
posiciones.—Art. 457, y (Jument.......... .......... 360	 II

— -	 A quién se da conocimiento de las correcciones diceipli-
narias: registro de las tnismas. —Art. 458, y (Jument.... 364	 II

-- Las anteriores disposiciones se entienden sin perjuicio
de lo dispuesto para casus especiales. —Art. 459, y (Jo men
tarlo.	 ...	 ...	 ...	 ..... ....................... 36*	 II

-- V. Abogado.

CORRESPONDENCIA. —V. Concurso de acreedores, Juicio de-
etaratzvu (preparación y prutba), Idem de testamentaría
y Quiebra.

COSTAS. — Con 'l enación de costas. —Art. 11 ........ ......	 70
-- V. Actos de conciliación, Apeo y prorrateo de foros,

Cuestiones de competencia, D»tensa por pobre, Jaicw eje-
cutivo, Interdicto de recobrar, Procurador y $rsulucio-
nes judiciales.

COTEJO DE DOCUMENTOS Y LETRAS. —V . Jt icio declara-
two (prueba).

CRÉDITOS. —V• Concurso de acreedores y Quiebra.

CUBA Y PUERTO RICO. —Actos de conciliación en Cuba y
l'uerto Rica	 ....	 ....	 ...	 .....	 .. 388	 II

-- Ley de Enjuiciamiento civil reformada para las islas de
Cuba y Puerto Rico. Apéndice al libro 1. 0 ............. 365	 II

CONTIENDAS DE JURISDICCI3N.—Consideraciones generales. 448	 1
-- V. UueSteone de competencia.

CUANTIA LITIGIOSA. — V. Juicio declarativo (ciasficación).

CUENTAS. —V. Bienes de ausentes, Cun^urso de acreedores,
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--	 Cuiiflsctu (le Jurisdiceioic: su concepto .....	 ......	 .. 152	 1
-- —	 Conflicto de atribuciones: su concepto ............... 45*	 1
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-- Cómo se proniueven. —Art. 72, y (Jument....	 ....... 207	 I
--	 Qué se entiende pur inhibitoria... ................. 208	 1
--	 Qué se entiende por declinatoria ................... 209	 I
-- Quiénes las promueven. —Art. 73, y Current......... 240	 I

No se promueven de oficio: excepción. —Art. 74, y Co-
menario...... .......	 ......................	 .... 243	 I
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CUESTIONES DE COMPETENCIA. —Casos en que no pue•
den prouroverse, con relación a las personas de los litigan -
tes.—Art. 75	 y Cumrnt	 .....	 ................	 .... 216

— — Casos en que no pueden promoverse , con relación al es-
tado del negocio. —Art. 76, y Cument......	 ...... 2 18

-- Para los efectos de la competencia, ¿se considera termi-
nado el juicio ejecutivo luego que sea firme la sentencia
de renuate?........	 ....	 ...............	 .... X19

-- Empleado uno de los dos medios que la ley concede, no
se podrá recurrir al otro —Arts. 77 y 78, y Crament..... 222

-- Cónio se sustancian las iiihitntorias. —Art. 79 y Cornent., 2z6
-- Cómo se sustancian las declinaturias. —Art. 79, y Co

mentario ..............	 ................	 ....	 ..	 . 226
-- Quiénes pueden promoverlas y sostenerlas: á instancia

de parte legitima. —Art. 80, y Cornent.......	 ........ 227
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suelven. —Arta. 81 á 83. y Ciment........	 ..	 ..	 . 9^y
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trado: excepción. —Art. 84. y Cornent.	 ...	 ..	 .. 233
-- Sustanciación de la inhibitoria.- Se oye al fiscal: e! juez

ó tribunal manda, por medio de auto, librar oficio inhi-
bitorio, ó declara no hatter lugar al requerimiento de in-
hibición: recursos; qué se acompaña al escrito requirien-
do de inhibición.—Arts. 85 á 88, y Cornent........	 ... 235

--- Procediniiento que ha de seguirse en el juzgado ó tri-
bunal	 requerid i de inhiiieinn	 para ventilar la cuestión
de competencia. —Arts. 89 á 94, y Ciment............. 239

-- Trámites que cierran el debate entre los dos jueces ó tri- u
burialrs contendientes, y determinación del superior co-
mUe que dirime la contienda. - Arts. 95 á 100, y Uoment. 242

-- Procedimiento que ha de seguirse eu los juzgados para
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-- Procedimiento que ha de seguirse en las Audiencias y
en el Tribunal Supremo para decidir las cuestiones de
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-- Reglas para la condena de cosas. —Art. 108, y Ciment. 253
-- El tribunal que haya resuelto la competencia remitirá
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113,	 C'urent......	 ..	 ......	 ..	 ..... 259
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- — Las actuaciones practicadas hasta la decisión de la com-
petencia son válidas.—Art. 115, y Curent............. 265
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DECLARACIÓN DE CONCURSO. —V• Concurso de acreedores

DECLARACIÓN DE HEREDERO. —V. Juicio de abintestato.

DECLINATORIA. —V. Cuestiones de competencia.

DEFENSA POR POBRE —Su historia y consideraciones gene-
ral c^s.	 .....	 ...	 .......	 .....	 ..	 ...	 ...	 75

-- La justicia se administra gratuitamente á los pobres.
Art. 13, y Courent ................... .............. 	 76
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DEFENSA POR POBRE.— Personas á quienes se concede este
beneficio. —Arts. 15 á 19, y Cornent.	 ...	 .. H^

^y-- A quiénes no se concede.—Arts. 17, 18, 20, 24, 25
26, y sus Co ►nentarios . ..................	 Págs. 82 y 401

-- Sólo se concede para litigar derechos propios. —Art. 20,
y	 Cornent...	 ..	 ...	 ..	 .....	 ...	 ....	 ...	 .... 95

-- A qué beneficios da derecho. —Art. 14, y Cornent..... 79
El declarado pobre podrá valerse de abogado yprocu-

rador de su elección. —Art. 40, y Cornent............... 4±6
-- Ante quién se solicita la declaración. —Art. 21, y Co-

mentario...	 .	 ...	 .....	 ...	 ...... 97
--- Al que lo solicite en forma se le defenderá desde luego

como tal. —Art. 27, y Cornent......	 .......	 .... t0.f
-- Demanda: sus requisitos: sin ellos no puede dársele

curso. —Arts. 28 y 29, y Cornent...................... SOIF
Cómo se sustancia. —Art. 30, y Cornent..	 ..	 .	 .. 409
Cuándo procede el recurso de casación contra la sen-

tencia de la Audiencia..	 ..	 . ..........	 ...... 4 4!
-- Siempre que se deniegue^la defensa por pobre, ha de

condenarse al actor en las costas de la primera instancia.
—Art. 31, y	 (:ornent ............	 .........	 ...... 4 4±

-- Se hacen efectivas las costas por la vía de apremio,
previa tasación. —Art. 32, y Cornent.	 .....	 ..	 .... 41 ►̂

-- La sentencia no produce los efectos de cosa juzgada: re-
quisitos para solicitar de nuevo la defensa por pobre —
Arts. 33 y 34, y Consent....	 ............	 .......	 . A 14

-- La declaración de pobreza hecha en un pleito no puede
utilizarse en otro, si se opone el colitigante. —Art. 35, y
Comentario .....	 .......	 ...	 ...	 ............. 4 17

-- No libra al litigante pobre de pagarlas costas en que
sea condenado. —A

r
t. 36, y Cornent......	 ........	 . 4 i8

-- Cuándo el litigante pobre está obligado á pagar las
causadas en su defensa. —Arts. 37, 38 y 39, y Cornent.. 148

-- Cuándo se entiende que el pobre ha venido á mejor for
tuna para el efecto de pagar las costas. —Art. 39, y Co-
mentario...	 ....... ..	 ...........	 ............ Ils
-- V. Abogado.

--	 Demanda de pobreza: formulario.......	 .... 143
-- Demanda de pobreza deducida por otrosí con la princi .

pal: formulario..... .......................	 ....... 145
-- Cuando la solicita el demandado al contestar la deman-

da ó después de contestada: cuándo la solicita el actor en
este caso: formularios...	 ... ,	 .............. 445

-- Cuando la solicita el actor después de presentada la
demanda principal: cuándo se solicita en segunda instan -
cia: formularios .	 ......	 .......	 ... 445

-- Relación que debe presentar el declarado pobre, si pi.
de que se !s nombre procurador y abogado de oficio: sus-
tanciación y fallo:	 formularios... .................... 1 t5

DEFENSOR. —Se nombra, según el art. 165 del Código civil,
a los hijos constituidos bajo	 la	 patria potestad, cuando

TONO VI T^
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sus intereses son opuestos á los del padre ó la madre.—
Nota...............	 .. ................ ..........	 306	 VI

DEMANDA. —V. Apeo, Defensa por pobre, Deslinde, Juicios
declarativos (mayor euanlía, menor cuantía, verbal), fui
cio ejecutivo, Id. de desahucio y Retracto.

DEPÓSITO. —V. Ejecución de sentencias, Interdicto de obra
ruinosa, Recurso de casación, Idem de revisión é Idem de
responsabilidad.

DEPÓSITO DE BIENES MUEBLES.—V• Concurso de acreedores,
Ejecucion de se,^tencia, Juicio de abintestato, Id. ejecu
tivo é Idem de testamentaría.

DEPÓSITO DE PERSONAS. —En qué casos y de qué personas
puede decretarse.—Preceptos dei Código civil acerca de
esta materia. —Art. 1880, y Notas.... .............. .

Competcncia. —Art. 63, regla 20...	 .......... .
Siempre que el juez decrete el depósito^de una persona,

en el misnno auto le señalará alimentos provisionales: ex-
cepción de la mujer casada: se pagan por mensualidades
anticipadas: procedimiento para asegurar y realizar el
pago: á quién deben entregarse.—Arts. 1916• á 1918,•y
Nota.. .

DEPÓSITO DE MUJER CASADA. —Procedimiento á instancia
de la mujer para entablar contra su marido demanda de
divorcio ó de nulidad del matrimonio, ó querella de aman -
cebamiento: decisión del juez: entrega de cama y ropas:
hijos del matrimonio á quien se entregan provisional-
mente: constitución del depósito: intimación al marido
para que no moleste á la mujer, y á ésta para que en el
el término de un mes presente su demanda.—Artículos
1881 á 1890, y Notas................................ 

-- Ampliacion del término para proponer la demanda:
cuando procede: prórroga del mismo: levantamiento del
depósito cuando no entable la demanda: ratificación del
mismo si la entabla: cambio de depositario en este caso.
—Arta. 1891, 1893, 1894 y 1895, y Nota......... ..

-- Comisión al juzgado municipal para la constitución del
depósito si la mujer reside en pueblo distinto del del juz-
gado de primera instancia. —Art. 1892, y Nota........

-- Recurso contra el auto sobre ratificación de depósito:
diferencia en cuanto á los cónyuges. —Art. 1896........

-- Cuestiones sobre el depósito y sus incidentes: tramita -
ción: auto del juez: apelación: excepción cuando se trate
de alimentos.—Art. 1897, y Nota..	 ..	 .......

-- Depósito de mujer casada cuando el marido haya pre-
sentado la demanda de nulidad de matrimonio, divorcio
ó querella de adulterio: procedimiento para estos casos.—
A rts. 1898 á 1900, y Nota .. .................... .

-- Formularios para estos depósitos ...................
-- V. Depósito de personas.

333 VI
181	 I

348 VI

338 VI

340 VI

340 VI

34	 VI

343 VI

343 VI
350 VI
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DEPÓSITO DE MUJER SOLTERA PARA CONTRAER MATRI-
MON10. — Procedimieiito para estos depósitos: casos en
que procede: no hay recurso contra el nombramiento de
depositario: entrega de cama y ropas: decisión inapelable
del juez: duración del depósito: cuándo cesa: modificacio-
nes introducidas por el Código civil:—Arts. 1901á 1909,
y	 Notas.........	 ..	 ..	 ..	 .....	 ...	 ...... 345	 VI

-- Sobre alimentos de la depositada, véase Depósito de
personas.

---	 Formularios	 ................................... 355	 VI

DEPÓSITO DE HIJOS MALTRATADOS POR SUS PADRES.-
Prc.cedimiento: justificación de los hechos:	 facultad del
juez de acordarlo sin petición de parte: designación de de-
positario: entrega de ropas: nombramiento de curador para
pleitos, hoy defensor: modificaciones del Código civil.
Arts. 1910 á 1914, y Nota	 ...	 ................. 3á 7	 VI

Sobre los alimentos, véase Depósito de personas.
--	 Formularios ....	 .........................	 ...... 355	 VI

DEPÓSITO DE HUÉRFANOS É INCAPACITADOS. — Procedi-
miento para la seguridad de sus personas y bienes cuan-
do queden abandonados por la muerte ó imposibilidad de
la persona que los tuviere â su cargo: queda sin aplica
ción por las modificaciones que el Código civil ha intro-
ducido en esta materia. —Art. 1815, y Nota............ 348 VI

DERECHOS CIVILES. —Qué se entiende por tales............ ^6	 i

DERECHO DE DELIBERAR. —V. Juicio de testamentaría.

DERECHO TRANSITORIO• —Ap l icación de la ley á los asuntos
en tramitación: Real decreto de 3 de Febrero de 4894... 18

-- Idem para Cuba y Puerto Rico: Real decreto de 27 de
Octubre de	 4883..... .............................. 378	 II

DESCARGA DE NAVES —V. Efectos mercantiles y Jurisdie-
cióu volutaria en negocios de comercio.

DEROGACIÓN. —De las leyes, Reales decretos, reglamentos,
órder 	 y fueros en que se hayan dictado reglas para el
Enjuiciamiento civil—Art. 2182 ..................... 572	 VI

DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS . — V. Recursos contra las
resoluciones judiciales.

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.—Apeo, deslinde y amojona -
miento: consideraciones generales: sólo procede respecto
de terrenos ó	 rústicopredios	 ............._ 48485	 VI

-- Competencia. —Art. 63, regla 15 ................	 . 487	 I
-- Pueden pedir deslinde, el dueño de un terreno ó quien

tenga un derecho real sobre el mismo: demanda: expre-
sión de su alcance: indicación de las personas que se han
de citar.—Art. 2061 .	 ......	 .....	 ..	 ...	 .. 489	 VI

-- Señalamiento del día para el acto: citación de los inte-
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regados: forma de hacerla: asistirá el juez de 4. a instancia,
y si no puede, comisionará al municipal.—Arts. 2062 y
2063, y Nota ........ 	 .........................	 .. 489	 VI

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. —Falta de asistencia de
uno de los dueños de fincas colindantes: no se suspende el
deslinde ni el amojonamiento en su caso: reserva de dere-
chos.—Art. 2064, y Nota ..	 .........	 ............ 491	 VI

-- Prueba de los derechos de los colindantes: escrituras:
peritos —Art. 2065, y Nota.	 ...........	 ..	 ..	 .... 494	 VI

-- Realizado sin oposición el deslinde ó amojonamiento,
se levanta acta del resultado de uno y otro, que será fir-
mada por los concurrentes: suspensión de la diligencia si
no se termina en el día: copias de las actas:	 protocoliza -
ción de las mismas: diligencias del actuario haciendo cons-
tar estos extremos. —Arts. 2066 á 2069, y Notas....... á9?	 VI

-- Oposición al deslinde por un colindante: sobreseimien-
to del expediente en	 cuanto á la oposición:	 reserva de
derechos para el juicio declarativo correspondiente.—Ar-
tículo 2070, y Nota .................... 	 ........... 495	 VI

Formularios ....	 ............................... 496	 VI

f	 DESPACHO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES.—Consideraciones
5	 II

DESPACHO ORDINARIO• — Consideraciones generales........ 6	 11
-- Diligencias de prueba y vista serán en audiencia pú51i-

ca: también el despacho ordinario, 	 cuando lo solicite al-
guna de las partes: excepciones de los casos en que lo
exija la	 moral ó el decoro: decisión	 inapelable sobre el
particuiar.—Arts. 313 y 314, y Cornent .	 ..	 .....	 .. 7	 Ii

-- Por quién y cuándo ha de darse cuenta de los negocios:
providencias de sustanciación: forma de dictarlas, y tér-
mino.—Arts. 315 y 316, y Consent ............ 	 ...... 4 1	 II

-- Constitución de las salas: cómo han de tomar los acuer-
dos.—Art. 317, y Cornent... 	 .........	 ........ 4á	 ll

-- Examen de los autos por los jueces: en el Supremo y
las Audiencias se da cuenta por relator ó secretario —Ar-
tículo 318, y Cornent .............	 ................. 4 8	 11

V. Apuntamiento.

OÍAS HABILES. —Habrán de practicarse en ellos las actuacio-
nes judiciales: cuáles lo son. —Arts. 256 y 257, y Comen-
tario ...	 .....	 .........	 ..........	 ..	 ..... 508

-- Habilitación de los que no lo son.—Art. 259, y Comen
tarin..........	 ....	 ...	 ...	 . 545	 1

-- Para las actuaciones de^jurisdicción voluntaria son há-
biles todos los días y horas, sin necesidad de habilitar -
los.—A rt. 1812, y Nota ............................ X69	 Vl

DlAS INHÁBILES.— duáles lo son.—Art. 257, y Cornent...	 . 508	 I
-- No pueden practicarse en ellos las actuaciones judicia-

les .—Art.	 256, y Come-nt...	 ..	 ................... 508	 I
-- Su habilitación. —Art. 259, y Cornent ....	 .......... 545	 I
--	 Formularios... ......	 ............	 .....	 ........ 622	 I
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DICTAMEN DE PERITOS.—V. Abintestato, Apeo de foros, In-
terdietos, Juicio ejecutivo, Juicio urdinario de mayor
cuanttia (prueba) y Testa»sentaría.

DILIGENCIAS DE PRUEBA. — V. Actuaciones judiciales y Jui-
cio ordinario de mayor cuantía (prueba).

DILIGENCIAS JUDICIALES. —V. Actuaciones judiciales y Des-
pacho ordinario.

DISCORDIA EN LA VOTACIÓN. M odo de proceder cuando
no haya votos necesarios para dictar sentencia, auto ó pro-
videncia: nueva disensión y nueva votación de los puntos
en que haya discordia: si no hubiera acuerdo, se cele

-brará vista con más magistrados. —Arts. 350 á 352, y Co-
,nentario ...........	 .............................	 84	 1[

-- Orden de preferencia de los magistrados para dirimir la
discordia: señalamiento de las vistas en discordia: quién
los hace: notificación á los interesados: fijación de los
puntos de discrepancia: pregunta á los discordantes si in-
sisten en sus pareceres: en caso negativo, no hay nueva
vista: procedimiento si hay nueva discordia: segundo es-
crutinio: sólo se votarán las dos soluciones que hubieran
tenido más votos. —Arts. 353 á 358. y Coment......... 	 82 II

DISPENSA DE LEY (INFORMACIÓN PA$A).—Qué se entiende
por dispensa de ley: precedentes: disposiciones del Códi-
go civil que la hacen innecesaria..................... 408	 VI

-- Quién conoce de la información. —Art. 63, regla 25... 488	 1
-- Qué es preciso para que el juez pueda recibir las infor-

maciones que tengan por objeto una dispensa de ley.—
Art. 1980, y Nota ..	 ..	 .....	 ............	 ... 4 t 0	 VI

-- Cómo se practica la información y cómo se sustancia el
expediente. —Art8. 1981 á 1.991...	 ...	 ............ 410	 VI

-- El juez emite su dicta nen y lo remite con el expediente
a1 Tribunal superior: 	 la sala de gobierno, oído el fiscal,
acuerda el informe que deba elevarse al Gobierno, al cual
remite el expediente con copia certificada del dictamen fis-
cal.—Art8. 1992 y 1993, y Nota ..	 ..	 ........	 ...... 442	 VI

-- ¿Ante quién y en qué forma podrá reclamar el que se
crea perjudicado por la concesión de la gracia?—Nota.. 442	 VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.—V. Cuba y Puerto Rico y
Derecho transitorio.

DIVISIÓN DE HERENCIA. —V. Abintestato, Juicio de testa-
mentaría y Partición de herencia.

DOCUMENTOS PRIVADOS.—V . Juicio, Id. ordinario de ma-
yor cuantía (demanda y prueba).

DOCUMENTOS PÚBLICOS.— V. Juicio, Id. ordinario de ma-
yor cuantía (demanda y prueba).
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DOMICILIO	 LEGAL. —S u concepto...	 ......	 ........... 197 1
-- De la mujer casada. —Art. 64.	 ...	 ......	 ...... 193 1

-- De los hijos constituidos en pot.stad.—Art. 64....... 493 1
- De los incapacitados.—Art 64..........	 l'ágs. 193 y 195 l
-- De los menores. —Art. 64..	 ......	 ..	 Págs.493 y 495 1
--	 De los comerciantes.—Art. 65 .....	 ...	 .....	 ..... 493 I
--- De las compañías civiles y mercantiles. —Art. 66..... 191 l
-- De los emplea'ios. —Art. 67 ........	 .	 ....	 ........ 194
-- De los militares. —Art. 68........	 ...	 . s• .	 ...	 .. 194 1
-- El que no lo tenga, dónde será demandado. —Art. 69,

y	 Cornent ....................	 .................... 196 1

DUPLICA.—V. Juicio ordinario de mayor cuantía.

E
EFECTOS MERCANTILES (DESCAR A, ABANDONO k INTES-

VENCIÓN n$).--Cómo debe proceder e) capitán de una
nave, si obligado á arribar á un puerto, creyese conve-
niente la carga y suresiva carga del cargamento, y no tu-
viese ul consentimiento de los cargadores. —Art. 2147, y
Nota ............ ................................	 546	 VI

EJECUCIÓN. —Y . Juicio ejecutivo.

EJECUCIÓN DE LO CONVENIDO EN ACTO DE CONCILIACIÓN.
—V. Acto de conciltación.

EJECUCIÓN DE SENTENCIA.— Sentencias dictadas por tribu -
hales españoles........	 ...	 ............	 ...	 ..... 470	 IV

-- Se ejecutarán, cuando sean firmes, á instancia de parte
por et juez ó tribunal q,ue conoció en primera instancia.
--Arts. 919 y 920, y Goment ....	 .	 ..	 ...	 ......	 . 173	 lr

-- Condena al pago de cantidad liquida: cuándo se consi-
deran los intereses en este caso: procedimiento para su
ejecución. —Arts. 921 y 922, y Cornent ..	 .........	 ... 475	 lV

-- No puede eniplearse este procedimiento contra el Esta -
do, Ayuntamientos	 y Corporaciones públicas: la ejecu-
ción de estas sentencias corresponde á la Administración.
—Comentario.. 	 ....	 .....	 ......	 .....	 ...... 1 7 7	 1V

-- Condena de hacer, O de no hacer, ó de entregar algu-
na cosa ó cantidad iliquida: reglas generales para su eje-
cución. —Art. 923, y Uoment ..	 .......	 .....	 ..	 .... 180	 tV

-- Procedimiento para ejecutar la sentencia que condena á
hacer alguna cosa: si no se cumple ó se quebranta, y el
tìecho es personalisimo, se indemnizan los perjuicios.
Arta. 924 y 925, y Cornent.... 	 ......	 ......	 . 18 4	 1 r

-- Condena á la entrega de inmuebles ó muebles: procedi -
miento para ejecutarla —Art. 926, y Cornent........... 484	 1V

-- Condena al pago de una cantidad liquida y otra iliquida:
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E MBARGO DE BIENES.— V . Juicio ejecutivo y Procedimiento
de apremio.

EMBARGO PREVENTIVO. —Su concepto y precedentes....... 382	 V
-- Competencia. —Art. 63, regla 12 ...	 ..	 ........	 .. 186	 1

Competencia para conocer de los embargos preventivos
según la cuantía y la urgencia —Arts. 1397 y 1398, y
Comentario ............................... 	 ..	 ... 384	 V

— — Procede el embargo preventivo, tanto por deudas en
metálico como en especie: debe fijar el actor en este se-
gundo caso la cantidad que reclame.—A,t. 1399, y Co
mentario.	 .....	 ...	 ....	 ...........	 ..	 .....	 . 387	 V

--	 Requisitos que han^de concurrir para que el juez pueda
decretar et embargo preventivo.—.irta. 1400 á 1402, y
Comentario...	 .....	 ...	 ....	 ............. 388	 V

-- Jurisprudencia sobre la interpretación de los arts. 4400
y 1401 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Coment...... 391	 V

-- Cuándo decreta el juez el embarzo preventivo y cómo
se lleva á efecto: recursos contra	 la denegación del em
bargo.— Art. 1403, y Cornent ..... .....	 ..	 .......... 393	 V

-- El auto de embargo sirve de mandamiento al alguacil
y actuario que ha} an de practicarlo. —Art. 1404, y Co
mentarlo	 ...	 ...	 ....	 ...	 ....	 ........... 396	 V

— 	 Qué se hace si en el^acto del embargo, la persona con-
tra quien se haya decretado pagase, consignase ó diese
fianza á responder de las sumas que se le reclau:en. —Ar-
tículos 1405 y 1406, y Cornent..	 ......	 ..	 ..... 394	 V

-- Forma y orden en que han de hacerse los embargos
preventivos. —Arts. 1407á 1410 .........	 .	 ........ 397	 V

-- EI que haya obtenido el embargo preventivo por can-
tidad mayor de 250 pesetas, debe pedir su ratificación y
entablar la correspondiente demanda dentro del plazo que
se fija: si no se cumplen estas obligaciones, queda el em-
bargo nulo de derecho. —Art. 1411, y Cornent......	 .. 399	 V

-- También puede pedirse el embargo preventivo después
de entablada la demanda, si el deudor se hallare compren-
dido en algunos de los caos del art. 1400: qué disposicio
nes se aplican: sustanciación del asunto una vez verificado
el embargo.—Art. 1412, y Cornent ....	 .....	 ........ 401	 V

-- Qué debe hacerse en el caso de que el embargo preven-
tivo quede nulo de derecho conforme al art. 4444: qué si
se deja sin efecto por otros motivos.—Art. 1413, y Co
ntentario ...........	 ....	 ........................ 404	 V

Computación del término señalado en el art. 4444, si
por culpa del deudor se dilatare el reconocimiento de la
firma.—Art. 1414, y Cornent.	 ...	 ..	 ..	 ..	 .. 406	 V

-- Si el dueño de los bienes embargados lo exige, debe el
que ha obtenido el embargo presentar su demanda en el
término de diez días: efectos de no hacerlo ash—Art. 1415,
y	 Cornent .	 .....	 .......	 ..................	 ..	 . 407	 V

- Hecho el embargo preventivo, puede oponerse el deudor:

•
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motivos en que puede fundarse la oposición: término para
	deducirla: procedimiento. —Art. 1416, y (foment....... 409	 V

EMBARGO PRE VENTIVO.— Trámites per los que debe ha-
cerse efectiva la condena de daños y perjuicios, luego que
sea firme el auto en que se imponga.—Art. 1417, y Co-
mentario.. ........ .......... 	 ...... .........	 4i4	 V

-- Procedìn,iento para decretar y ratificar el embargo pre-
ventivo ó dejarlo sin efecto, cuando es de la competencia
del juez municipal. —Art. 1418, y Cornent........... 	 41!	 V

	

-- Formularios ............................ 434 434	 V

EMPLAZAMIENTO. — Qué se entiende por emplazamiento: su
diferencia de la citación ..	 ...	 ... 518	 I

--- Le son aplicables las disposiciones relativas a la noti-
ficación. —Art. 270 ...........	 ...	 ...	 ........... 53	 I

-- Se hará por cédula. —Art. 271, y Cornent......... 532	 I
—	 Requisitos de la cédula de emplazamiento. —Art. 274,

y Comentario .............	 ...	 ..	 ...	 ..	 .. 536	 1
-- No se admite respuesta del emplazado. —Art. 276, y Co-

ment..	 .. ....	 ................	 ............ 337	 I
-- Cuando se hace por exhorto ó carta - orden, ss acompaña

la cédula correspondiente. —Art. 277, y Cornent...	 .. 537	 I
-- La cédula de emplazamiento se extiende en papel co-

mún.—Art. 278	 ................	 ....	 ....... 538	 I
-- Nulidad si no se practica como previene la ley .—Ar-

Cotículo 279, y	 Cornent... ................................. 538	 1538
-- Corrección y responsabilidad del auxiliar O subalterno

que incurra en falta ó morosidad —Art. 280, y Cornent.. 544	 I
-- El del rebelde se practica en los estrados del Tribunal.

—Art. 281, y Coment..........• .........	 .......... 545	 1
--	 Formularios...... 	 ...	 ...	 ... .................. 63 4	 1
-- En estrados:	 formularios.........	 .......	 ...... 634	 1
-- V. Juicio ordinario de mayor cuantía.

ENAJENACION DE BIENES DE MENORES É INCAPACITADOS.
—Precedentes legales: modificaciones introducidas por el
Código civil: competencia	 ..........	 ..	 ....	 . 433	 VI

-- Conforme al ('ódigo civil, es necesaria la autorización
judicial para enajenar:
4.° Bienes de menores	 sujetos á la patria potestad.
Nota.....	 ....	 ......	 ................ 435	 VI
2.° Bienes dei marido ausente.—Nota.. 	 ............ 435	 VI
3.° Bienes del pródigo sujeto á tutela.--Nota........... 436	 VI
4.0 Bienes de la dote inestimada y parafernales.—Nota.. 436	 VI

-- Clases de bienes correspondientes á menores ó incapaci -
tados que necesitan licencia judicial para poder ser enaje-
nados ó gravados —Art. 2011, y Nota ....	 .	 ....	 .. 434	 VI

—	 Qué es necesario para decretar la venta. —Art. 2012, y
Nota...	 ..	 ..	 ..	 ...	 ........ 437	 VI

-- Requisitos de la justification cuando haya de hacerse por
medio de testigos. —Art. 2.013.... ......	 ........	 ... 438	 VI

-- Hecha la justificación y evacuada la audiencia del Mi-
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nisterio fiscal, cl juez dicta auto otorgando 6 negando la
autorización para la venta: el auto es apelable en ambos
efectos. —Art. 2014..... .......... .. .......... .

ENAJENACIÓN DE BIENES DE MENORES É INCAPACI
TADOS.—Condicion bajo la que se concede en todo caso
la autorización: excepción á favor de los padres. —Ar-
tículo 2015, y Nota.......	 ........ .. .....	 ....

-- EI juez nombra los peritos para el avalúo: no pueden re
cusarse. —Art. 2016..... ...... 	 ........... .. .. .

Anuncio y publicación de la subasta.—Art. 2017,.. .
-- No se admite postura que no cubra el valor dado â los

bienes. — Art. 2018	 .. ...... ............. .... .
-- Pretensiones que puede hacer el tutor ó curador, no

habiendo postura admisible. —Art. 2019 ............. .
-- Solemnidades de la segunda subasta: si tampoco hay

postor, el juez puede autorizar la venta extrajudicial por
el precio de la segunda subasta. —Art. 2020 ...........

-- Cuándo puede celebrarse tercera subasta: enajenación
extrajudicial. —Art. 2021, y Nota.	 ......	 ..... . .

-- Cómo se enajenan los efectos públicos y valores.—Ar-
ticulo 2022, y Nota ..... . ...	 ......... .

-- De qué debe cuidar el juez, bajo su responsabilidad,
una vez hecha la venta. —Art. 2023.......	 .. .

--- A quién se entrega el precio, mientras se le da la apli-
cación correspondiente. —Art. 2024 .. ........... .. .

-- Para hipotecar ó gravar bienes inmuebles, ó para la ex-
tinción de derechos reales, se observan las mismas forma-
lidades establecidas para la venta, con exclusión de la su-
basta. —Art. 2020, y Nota .........................

-- Formularios ................ ..... .. ...........

- ESCRITOS DE AMPLIACIÓN Y CONCLUSIONES. — V. Juicio
ordinario de mayor cuantía.

ESTADO CIVIL (DEMANDAS sonaE).—Quién conoce de ellas.
—Art. 63, re.yla 1.a .	 ... ..	 ......... ....

-- Ha de ventilarse en juicio ordinario de mayor cuantía.
—Art. 483, y Co ►nent.... ............ .... ...... ..

EXCEPCIONES DILATORIAS Y PERENTORIAS. —V. Juicioor-
dinario de mayor cuantía.

EXHIBICIÓN. —V. Juicio declarativo (preparación del juicio).

EXHORTOS. —Cuándo se emplean. —Art. 285, y Courent....
-- Su admisión: se entrega á la parte á cuya instancia se

hubiere librado: si lo solicita la contraria, se fija término
para su presentación: la persona que lo presente satisface
los gastos. —Arts. 290 á 292, y Cornent... ... ... .

-- A instancia de parte pobre. — Art. 293, y Cornent..
-- Cuando lo solicite el litigante rico podrá el juez exhor-

tante remitir directamente el exhorto al exhortado: re-
quisitos para que así se haga —Art. 294, y Cornent .....

.►38 VI

S 38 i

439 VI
4+0 VI

440 vi

á40 VI

u0 VI

á► 1	 VI

441 VI

441 VI

44	 VI

á► 43 VI
4	 VI

485	 1

16!	 11

55!	 1

555	 1
559	 •I

560	 t
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EXHORTOS. —Su cumplimiento y devolución. —Arta. 295
á 297, y Comcnt .......... ....	 ............	 ..

-- Las providencias para su cumplimiento no se notifican
. al portador: excepciones. —Art. 298, y Cornent.........
-- Demora en su cumplimiento: cómo y por qué conducto

ha de recordarse. —Art. 299, y Cornent ... .......... .
-- Formularios de exhortos y recordatorios. Págs. 636 y

EXHORTOS AL EXTRANJERO. Reglas generales á que de-
ben atenerse los jueces y tribunales para la expedición de
exhortos al extranjero: excepciones. —Art. 300, y Comen
tarjo......	 ...	 .......	 ......	 .....

-- Exhorto librado á los puertos de Levante y costas de
Berbería.........	 ....	 ...	 ..................

-- Exhorto librado á la Gran Bretaña.	 .. ... ......
— — Exhorto libraio a los Estais Unidos de América... .

-- Exhorto librado á Portugal.......................
-- Exhorto librado á Cerdeña..	 ............. .....

Exhorto librado á las Dos Sicilias ........ . ........ .
-- Exhorto librado á la Repübli a Argentina...........

Exhorto librado á Suiza............ ..... .... .
-- Exhorto librado al Brasil ........ .......... ... .
-- Exhorto librado á Italia..... ................... .
-- Exhorto librado á Mónaco....	 ..	 .......... .. .
-- Reglas para cumplir en España los exhortos de tribu-

ales extranjeros: excepciones. —Art. 300, y Comenta-
rio..	 ... ..	 ......... .......	 Págs. 570 y

-- Formularios de exhortos para el extranjero..... ... .

EXPOSICIÓN. —Cuándo se emplea. —Art. 289, y Cornent....

EXTRANJERO. —S u condición legal en España.... ..... ..
-- Cuando conocen los jueces ex pañoles de los actos judi-

ciales en que intervenga un extranjero ......... . .. .
-- Le comprenden las reglas de competencia. —Art. 70.
-- Extranjero demandante ó demandado: requisitos para

su capaci;ad......... ..........................	 ...

619

Plgins. Tenu.

563	 I

566	 I

567	 I
6

569	 1

573
571
575
575
577
578
579
380
580
584
582

582	 1
640	 1

555	 1

202	 I

202	 1
204	 1

204

F
FALTA DE PERSONALIDAD. --^T. Juicio ordinario de mayor

cuaH tia.

FIANZA. —V • Abintestato, Bienes de ausentes, Concurso de
acreedores, Depósitos de personas, Ejecución de senten-
cia, Interdictos, Juicio ejecutivo, Testamentaría y Tutela.

FIDEICOMISOS (DEMANDAS soBBE).—Quién conoce de ellas.
—Art. 63, regla 7.a .. .............................	 I8^

FOROS. —V. Apeo y prorrateo de foros.

FRUTOS. — V. Ejecwei $n de sentencia y Procedimiento de
apremio.
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GASTOS DEL JUICIO. —V. Costas.

GASTOS DE LA ÚLTIMA ENFERMEDAD. — Y. Partición de
hrrencias.

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS.— V . Concurso de acreedores. y
Quiebras

1001

HABILITACIÓN PARA COMPARECER EN JUICIO.—Qué se en-
tiende por habilitación para comparecer en juicio: consi-
deraciones generales: modificaciones introducidas por el
Código civil.......	 ... ..	 ....	 ......	 ............ 413	 VI

--	 Mujer casada.. ......... 	 ..	 ..................... 44 4	 VI
— — Hijos legítimos no emancipados ..... 	 .............. 145	 VI
-- Hijos menores emancipados ...............	 ....	 .. 446	 VI

— Quiénes la necesitan. —Art. 1994, y Nota......	 .... 447	 VI
— -- Casos en los que puede concederse.— Art. 1995, y Notas. 418	 VI
— — Se oye al Ministerio fiscal. —Art. 1996, y Nota....... +19	 VI
—	 Curador para pleitos: suprimido pos el Código civil. —

Art. 1997, y	 Nota.	 ...	 .....	 ...	 ........... £19	 VI
-- No necesitan de habilitación el hijo ni la mujer casada,

para litigar con su padre ó marido —Art. 1998......... .120	 VI
— — Competencia. —Art. 63, regla 25......	 ...	 .. 488	 I
-	 Cómo se sustancia el juicio que tenga por objet.	 la ha-

bilitación.—Art.1999......	 ....	 ..	 ..	 ... 420	 VI
-- Cómo se sustancia la oposición del padre ó del marido

que se hubiesen presentado después de concedida la habi-
litación.— Art. 2000, y Nota ......	 ..	 .....	 ...	 ... 420	 VI

-- Cuándo cesan los efectos de la habilitación. —Art. 2001,
y	 Nota.	 ........................—............ In	 VI

--	 Formularios. .................................... 424	 VI

HACIENDA PÚBLICA. — V• Acto de conciliación, Ejecución de
sentencia, Juicio ordinario y Recurso de casación inter-
pucsto por el fiscal (abogado del Estado).

HERENCIA. —V. Juicio de abintestato, Id. de testamentaria y
Partición de herencia.

HIJOS DE FAMILIA. —Quiénes son para la ley: ¿pueden com-
parecer en juicio contra sus padres? .... .............	 Z8	 I

— — V. Defensor y Menor de edad.

HIPOTECA. —V. Embargo preventivo y Juicio ejecutivo.

HONORARIOS DE LOS ABOGADOS. —De quién se reclaman y
cómo.—Art. 12, y Cornent .. ....... ...............	 72	 I

-- V. Abogado.
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HORAS HÁBILES. —Se practican en ellas las actuaciones judi-

	

ciales: cuáles lo son.—Art8. 256 y 258, y Cornent...... 50á	 I
-- Habilitación de las que no lo son. —Art. 259, y Comen-

tario....... ....	 ....	 ..... ...	 ....	 5 4 5	 I
-- Para los actos de jurisdicción voluntaria son hábiles to-

das las horas, sin necesidad de habilitación. —Art. 1812,

	

y Nota.... ......................................269 269	 VI
-- Formularios .	 ..... ........ ..................	 63±	 [

I
INCAPACITADO. —V• Enajenación de bienes de menores é in.

capacitados y Tutela.

INCIDENTES. —Su esencia y antecedentes...... 	 ......... 53	 ItI
-- Calificación de los incidentes: cuáles son los que sus-

penden el curso del pleito principal. —Arts. 744 y 745, y
Co menta rio ....	 ..	 .....	 ...	 ..	 ..	 ......... 5 5 0	 III

-- Tramitación de las cuestiones incidentales: excepción
hecha de las que surjan enjuicio verbal. —Art. 741, y Co
mentarlo....	 ..	 ....	 ................	 . 5 47	 III

--- Kelación inmediata de los incidentes con la cuestión
principal ó con la validez del procedimiento: cuáles serán
rechazados de plano. —Arts. 742 y 743, y Cornent...... 547	 III

-- Formación de pieza separada: en qué casos se forma:
documentos que contendrá: señalamiento de particulares
del pleito: plazos á este efecto. —Arts. 746 á	 o748, y Cm

entario .....	 ...........	 ..................... 5151	 I11
-- Traslado á la parte contraria para que conteste: cuándo

se solicita recibimiento á prueba. —Arts. 749 y 750, y Co
mentarlo .............	 ....	 ....	 ..	 ..... 556	 1H

-- Sentencia cuando no se pide prueba.—Art. 751, y Co
mentario ......	 ......	 ....	 ....	 .....	 ........ 557	 III

-- Prueba: cuándo procede: términos de la misma. —Ar-
ticulos 752 á 754, y Cornent........................ .537	 I1[

-- Alegación y prueba de tachas.— Cornent ............. 562	 Ill
-- Unión de las pruebas z los autos: vista, cuándo pro

cede: instrucción de las pruebas. —Arts. 755 á 757, y Co.
mentario .........	 .......	 ........	 ..	 .......... 58	 11[

-- Sentencia: término para dictarla: es apelable en ambos
efectos. —Art. 758, y Cornent..	 ............. 558	 111

- Incidentes en la Audiencia y Tribunal Supremo: recur-
sos contra las sentencias que recaigan en los mismos:
tramitación. —Arts. 759 y 760, y Cornent.....	 ..	 .... 569	 111

-- Recursos contra las resoluciones de las Audiencias en
el recurso de súplica. —Art. 761, y Cornent .	 ...	 .... 570	 LU

-- Formularios ..	 ...................... i ........... 574	 111

INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN . -- V . Competente y
Cuestiones de competencia.
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INFORMACION PARA PERPETUA MEMORIA.—Consideracio-
nes generales: bcuál es su fuerza y valor legal?......... 4Zí	 VI

— - Quién conoce de ellas. —Art. 63, regla 26	 .... 188
- 	 Requisito que ha de concurrir en toda información

para perpetua memoria. —Art. 2002, y Nota........... 426	 Vi
- -- Para admitirlas se oye al Ministerio fiscal.—Art. 2003. 427	 Vi
-- Examen de los testigos: fe de su conocimiento.—Ar-

ticulo 2004.	 ..	 ...	 ..............	 ...	 .. 437	 VI
-- Practicada la información, se pasa al Ministerio fiscal

y propone lo que estime procedente. —Art. 2005, y Nota. 437	 VI
=	 Cnándo dicta el juez auto declarando no haber lugar á
la aprobación de la información. —Art. 2006, y 1Vota ... 428	 VI

-- Cuando dicta el juez auto aprobando la información, y
qué debe mandar según se refie ra ó no á hechos de reco -
nocida importancia. —Art. 2007, y Nota	 ...........	 . 428	 VI

A quién se da testimonio de la información —Art. 2004 4 ±9	 VI
Qué se hace si antes de aprobarse la información se

presentase alguno oponiénlose 9 ella. --Art. 2009, y
Nota.........	 ...	 ....	 ...........	 ...... 4±9	 Vi

- — Cómo se practican las informaciones posesorias	 para
inscribir algún derecho real sobre bienes inmuebles. -Ar-
tículo 2010, y Nota........ ......... 	 ............. 4±9	 Vi

--	 Formularios .....................	 .......	 ....... 430	 Vi

INFRACCIÓN DE LEY.—V. Recurso de casacidn por infrae-
ción de ley.

INHIBITORIA.— V . Cueetione8 de competencia.

INTERDICCIÓN CIVIL.—Su efecto para la comparecencia en
juicio....	 ........	 ... ..................	 .....	 ..	 34

— — V. Tutela.

INTERDICTO. — Consideraciones generales: no se dan contra
providencias de la Administración activa: exeepciones... 407	 Vi

— Clases de interdictos: de adquirir:	 de retener o reco-
brar: de obra nueva y de obra ruinosa. —Art. 1631, y
Comentario ..	 ...	 .....	 ....	 ........... 4 4 4	 VI

-- Son competentes los Tribunales ordinarios: competen-
cia relativa. —Art. 1632, y Cornent.. 	 ....	 .....	 ... 112	 VI

-- No es preciso el acto de conciliación. —Art. 460, y
Comentario ....................... 	 Págs. 390, 398 y 400	 II

INTERDICTO DE ADQUIRIR . —Con s id e racione s generales..... 413	 VI
-- t'ueden intenter este interdicto: los herederos: los alba-

ceas: los legatarios: los sucesores de mayorazgos. —Co-
mentario .	 ..	 ..	 ..	 ................ 147	 VI

-- Competeneia.—Art 63, regla 14......	 ....	 ...	 . 4 86	 I
-- Requisitos indispensables para que proceda este inter-

dicto.—Art. 1633, y Cornent.	 ..	 ....	 ...	 ...... 1 R	 VI
-- Documentos que han de acompañar á la demanda cuan -

do se funde en	 titulo hereditario: procedimiento cuando
sea otro el título.—Art8. 1634 y 1635, y Cornent....... 144	 VI

-- Información testifical para justificar no estar poseídos

0



b

L PRRTORIO ALFABETICO	 623

ragia. Tow.

por dueño ó usufructuario los bienes que se reclaman: auto
concediendo ó denegando: este último será apelable en am -
bos efectos.— Arts. 1636 y 1637, y Gansent............. 131	 Vi

INTERDICTO DE ADQUIRIR.—Posesión: forma de la mis-
ma: testimonio del auto de posesión.—Arta. 1638 y 1639,
y Cornent..	 ......	 ...	 ..........	 ....	 ..	 ..... 4 iY	 ^'t

-- Publicación por edictos de la posesión: término de estos
edictos: amparo de la posesión cuando no haya reclama -
ción: acción de propiedad del desposeido. —Arts. 1640 y
1641,y Cornent.........................	 .	 ........ 424	 VI

-- Reclamaciones contra la posesión: traslado á la parte
actora: término para contestar: citación â juicio verbal con
asistencia de los defensores: proposición de prueba: cuál
puede practicarse: se practicará en el acto: suspensión si
se	 practica prueba	 fuera del	 lugar del juicio: acta.
Arta. 1642 a 1645, y Comentario ........ 	 ....	 .. 4 25	 VI

^in--- Sentencia: costas y perjuicios al que promovió el
terdicto si procedió dolosamente: recurso contra esta sen-
tencia.—Art. 1646,	 y Cement.......	 ........ 127	 VI

-- Sentencia: su ejecución: forma en que ha de darse la po-
sesión en su caso. —A , t. 1647..	 ......	 ..	 ........ 130	 Vi

^1648-- Costas: su tasación y aprobación— Art. ^......... 130	 Vi
-- Condena de frutos ó daños y perjuicios: su importe se

fijará en juicio verbal: contra la sentencia no hay recurso,
salvo el juicio ordinario. —Art. 1649, y Cornent.... 	 . 130	 VI

-- Exacción del importe de las costas, frutos y perjuicios
por el procedimiento de apremio.—Art. 1650, y Cansen-
tario...	 ...................................... 430	 VI

---	 Formularios...... ........... .................... 173	 VI

INTERDICTO DE RETENER b RECOBRAR. — Consideraciones
generales: su origen y objeto: son diferentes estos dos in-
terdictos, y sólo se asimilan para el procedimiento..... 431	 Vi

--- Competencia. —Art. 63, regla 15 .....	 .........	 ... 187	 I
-- Procede el interdicto de retener cuando se perturba al

que tiene la posesión ó tenencia de una cosa, y el de re-
cobrar, cuando ha sido despojado de la misma.—Art. 1651,
y Comentario .............	 ....................... 436	 VI

— — Demanda acompañando copia: se ofrecerá información
testifical para acreditar la posesión, la perturbación 6 el
despojo, y quién ejecutó estos actos, y si fué por orden
de otro.—Art. 1652, y Convert.. :.................... 436	 VI

--- Se admitirá la información si es antes del año de la per -
turbación ó despojo: de no ser así, sólo habrá lugar á jui-
cio ordinario: contra el auto recaído en este último caso
habrá apelación, en la que sólo será parte el que la pro-
mueva. —Art. 1653, y Cornent ....................... 144	 Vi

-- Practicada información, si en ella se comprueban los he-
chcs, habrá lugar al juicio verbal: plazos: citación del de-
mandado. —Art. 1654, y Cornent ..................... 144	 VI

---- No se admiten escritos ai demandado: el juicio verbal se
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cafebra con arreglo al art. 4644: pruebas que puede admi-
tir el juez.—Arts. 1655 y 1656, y Content ............. 143	 VI

INTERDICTO DE RETENER O RECOBRAR.— Sentencia:
plazo: costas: recursos contra la misma: mantenimiento de
la posesión cuando se acuerde: requerimiento al pertur-
bador: reposición en la posesión: fórmula de sin per¡ui-
cio de tercero, sobre la propiedad á la posesión definiti-
va: costas y devolución de frutos, cuando haya apelación:
suspensión de todo trámite. —Arts. 1657 á 1659, fy Comen -
tario.	 ..	 ....	 ......	 ......	 ...	 .... 146	 VI

-- Confirmación de la sentencia apelada: ejecución de los
extremos aplazados: si se revoca, se ejecutará según or-
dene el tribunal superior.—Art. 1660.... ............. 150	 VI

-- Costas, su tasación: daños y perjuicios, y frutos: su fija-
ción: procedimiento de apremio para hacer efectivas las
costas y las responsabilidades indicadas: devolución de do-
cumentos. —Aris. 1661 y 1662....................... 150	 VI

--	 Formularios.............. .......	 ............... 4 77	 V[

INTERDICTO DE OBRA NUEVA.— Consideraciones generales. 454	 VI
-- Competencia. —A rt. 63, regla 15..	 ..	 ....... 487	 I
-- Presentación de la demanda: requerimiento^de suspen-

sión de la obra con apercibimiento de demolición: citación
a juicio verbal:	 á quién ha de hacerse el requerimiento
para la suspensión. —Arts. 1663 y 1664, y cornent...... 453	 VI

-- Petición de hacer obras absolutamente indispensables:
acuerdo inapelable del juez.—Art. 1665, y Cornent...... 154	 VI

-- Forma de celebrarse el juicio verbal: documentos jus-
tificativos: inspección de la obra: cuándo se ha de celebrar
y quién asiste: peritos: no son recusables, pero puede ha-
cerse	 notar su	 parcialidad: actas del juicio y de la ins-
pección.—Arts. 1666 y 1667, y Cement ...	 ........... 156	 VI

-- Sentencia: término para dictarla: apelación e	 uno ó en
ambos efectos: ejecución de la sentencia: requerimiento de
demolición. —Arta. 1668 á 1670, y Cornent ............ 456	 VI

-- Demanda del dueño de la obra para que se declare su
derecho á continuarla: sustanciación por los trámites del
juicio declarativo correspondiente	 á la cuantía . — Ar-
tfculo 1671 y Cornent.......	 ...	 ...... 159	 VI

^la-- Petición de continuación de	 ob a, dando fianza de
demolición en su caso: requisito para darle curso: se tra-
mitará como incidente. —Arts. 1672 y 1673, y Content.. 459	 VI

-- Cuándo acordará el juez la suspensión: recursos con-
tra este fallo. —Art. 1674, y Cornent..	 .	 ...	 ....	 . 459	 VI

-- El que promueva el interdicto podrá incoar juicio de-
clarativo para pedir la demolición. —Art. 1675, yComen-
tario...	 ..................................... 460 'VI

--	 Formularios .......................	 ............ 484	 VI

INTERDICTO DE OBRA	 RUINOSA. —Consideraciones gene-
rales: antes se le llamaba de obra vieja . ............... 463	 VI

-- Competencia. —Art. 63, regla 15.......	 Págs. 187 y 490	 1
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INTERDICTO DE OBRA RUINOSA. —Ohjetos del interdicto:
i.°, adopción de medidas de precaución; 2.°, demolición
de una obra ruinosa. —A rt. 1676, y Cornent........... .

--- Quiénes podrán intentarlo: que se entiende por necesi-
dad de pasar por una obra ruinosa. —Arts. 1677 y 1678, y
Comentario....... 	 ..	 ........	 ................

--- - Reconocimiento de la obra, cuando se propongan me-
didas de seguridad: dictamen del perito: acta: auto acor-
dando las medidas de seguridad: ejecución del mismo: se
harán á costa del dueiio de la obra ó del actor, que será re-
integrado por la vía de apremio. —Art. 1679, y Cornent..

-- Denegación de las medidas de precaución, si no son ur-
gentes.—Art. 1680, y	 Consent...	 ........	 ..... .

-- No son apelables los autos acordando á negandola adop-
ción de medidas urgentes. —Art. 1681, y Cornent...... .

— — Cuando se pida la demolición de una obra ruinosa,
juicio verbal: quiénes pueden asistir: prueba: reconoci-
miento judicial, con un perito: pueden concurrir los inte-
resados: acta. —A rts. 1682 y 1683, y Cornent...........

-- Sentencia: plazo para dictarla: recursos. —Art. 1684, y
Comentario .	 ..	 ................ ....	 .. .-- - Si se acuerda la demolición, y es urgente, de oficio de-
cretará el Juzgado la adopción de medidas de precaución
ó la demolición parcial, antes de remitir los autos á la Au-
diencia, caso de apelación. —Art. 1685, y Current......

	

--- Formularios....... 	 ..... ..................

INTERROGATORIO --Y • Juicio ordinario de mayor cuantía
(prueba de testigos).

INTERVENCIÓN DE EFECTOS
mercantiles y Jurisdicción
,nercio.

MERCANTILES . — V. Efectos
voluntaria en asuntos de co-

6 2:•

YâSioa. Tomen

163 VI

163 VI

167 VI

167 VI

467 VI

169 VI

170 VI

470 Vi
184 Vá

INVENTARIO.—V . Bienes de ausentes, Juicio de abintestato,
Idem de testamentaría y Tutela.

-	 J
JUECES. —Juez competente: su definición y concepto.......
--- 1)eben abstenerse del conocimiento del negocio cuando

exista causa de recusación.—Art. 190, y Cornent......
— -- Los de primera instancia verán por si mismos los plei

tos v actnaciones.—A rt. 318 .	 ....	 .....	 .
-- Habiendo cedido a la intimidación ó á la fuerza, decla-

rarán nulo lo actuado y promoverán la formación de can
sa contra los culpables —Art. 442, y Consent..........

-- V. Audiencia en justicia, Corrección disciplinaria y
Recusación.

JUEZ ECLESIÁSTICO.— V. Cuestiones de competencia y Re
curso de fuerza en conocer.

450	 1

4409	 I

18 U

37 H

JUICIO. —Su definición en el concepto forense............. 383	 II

TOMO VI	 79
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JUICIO DECLARATIVO. —Consideraciones generales: juicios
que se comprenden bajo esta denominación............ 457	 II

--- Disposiciones comunes á todos los juicios declarati-
vos: ordinario de mayor cuantía: de menor cuantía: ver-
bal: todos los asuntos sin tramitación especial se regirán
por las disposiciones de los citados. —Arta. 481 y 482,
y Corent ........	 ....	 .....	 ....	 ....... 458	 11

-- Serán de mayor cuantía las demandas que excedan de
3.000 pesetas: las de cantidad inestimada, y las relativas á
derechos políticos, honoríficos, privilegios, filiación, pa-
ternidad, estado civil y condición de las personas: excep-
ción de la acción ejecutiva.— Arts. 483 y 485, y Cornent. 462	 l(

-- De menor cuantía, las demandas de 250 á 3.000 pese-
tas: excepción de los ejecutivos.—Arts. 484 y 485,y	 Co-
,ne ntario.....	 .....	 .......	 ..............	 .... 462	 Il

- - - De juicio verbal: toda demanda que no exceda de 250
oent..........	 .........pesetas.—Art. 486, y Cns

-
462	 II

-- Juicio arbitral ó de amigables componedores: pueden
someterse á él todas las cuestiones: excepciones: personas
que pueden contraer el compromiso: cosas objeto del ar-
bitraje. —Art. 487, y Cornent ............	 ..	 ....... 466	 11

-- De las demandas de tercería y demás incidentales se co
nocerá en el juicio correspondiente á la cuantía: caso de
ser la demanda incidental de menos de 250 pesetas y se-
guirse el	 pleito principal	 en	 primera	 instancia. —Ar-
tículo 488, y Cornent........	 ....	 .... 472	 It

-- Reglas para fijar la cuantía de las demandas y el juicio
que corresponde, cuando se trate de prestaciones, obli-
gaciones á plazos, créditos de	 varios, servidumbres, ac-
ciones reales ó mixtas: frutos y pago de créditos con in-
tereses ó frutos. —Art. 489, y Cornent...	 .. 474	 II

— — En toda demanda se fijará la cuantía ó la clase de^jui-
cio en que ha de ventilare: el juez, si no es competente
por la cuantía, lo declarará así: esta decisión será apela-
ble en ambos efectos. —Arts. 490 y 491, y Cornent ...... 47.6	 II

- - — Procedimiento cuando no se conforme el demandado con
la cuantía de la demanda de mayor ó de menor cuantía:
escrito oponiéndose: término: comparecencia de las partes:
si no hay acuerdo se nombran peritos: asistencia de abo-
gados: acta.—Arts. 492 y 493, y Cornent.......... ..... 484	 II

-- Decisión del juez en caso de no avenencia de las partes
en la cuantía del juicio:	 no hay recurso si se declara de
mayor cuantía: si se declara de menor cuantía hay el de
nulidad: su preparación y su interposición: plazos: 	 si se
declara verbal el juicio, el auto será apelable.—Artículos
494 y 495, y Cornent......	 ....	 ......	 ... 485	 II

-- Duda de la cuantía en los juicios verbales: se aclarará
eu la misma comparecencia del juicio: recurso de nulidad
si se declara competente: de apelación si se declara incom-
petente: cuándo proceden. —Art. 496, y Cornent......... 486	 II

— — Reglas para determinar el juicio correspondiente: for-
mularios ...............	 ......................... 566	 11
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JUICIO DECLARATIVO.—Preparación del juicio.—Diligen-
cias preliminares: juicios en que pueden practicarse...... 491	 II

-- Declaración jurada acerca de algún hecho relativo á la
personalidad del demandado: forma de hacerla.— Artico
las 497 y 498, y Cornent ................ 	 Págs. 492 y 495	 II

-- Exhibición de to g a mueble cuando haya de ser objeto
de acción real ó mixta. —Arta. 497, 499 y 501, y Comen
tarjo ........	 .........	 .......	 ....	 .	 Págs.	 492 y

-- Exhibición de testamento, codicilo ó memoria testa-
497	 II

mentana al que se crea heredero, coheredero ó legatario.
—Arts. 497, 500 y 501, y Cornent........	 Págs. 492 y 50!	 11

— 	 Exhibición de títulos ú otros documentos que se refieran
á la cosa vendida, en caso de evicción. —Arts. 497 y 501,
y Cornent...	 ...	 .................	 Págs. 492 y 504	 11

--- Presentación de documentos y cuentas^de una sociedad
ó comunidad al socio ó condueño por el que los tenga en
su poder. —Arts. 497 y 501, y Cornent.....	 Págs. 49! y 505	 II

-- Resolución del juez en cualquiera de estos casos: recur-
sos contra la misma. —Art. 497, y Cornent.	 Págs. 492 y 507	 II

-- En qué casos el que pretenda demandar puede pedir, y
el juez acordar el examen de algún testigo. —Art. 502, y
tj

o
mentario ...	 ...	 .....	 ...	 .	 ......	 . 509	 II

-- Formularios de cada una de las diligencias preparato-
rias del juicio .....................	 ............... 572	 II

-- Presentación de documentos.—Qué documentos deben
acompañarse á toda demanda ó contestación. —Art. 503,
y Comentario... ................................. 5^3	 II

-- Los documentos en que la parte funde su derecho, de-
ben acompañarse también á toda demanda ó contestación.
—Arts. 504 y 505, y Cornent..... 	 ............. 517 -	 II

-- Objeto y aplicación de los artículos 504 y 505.—Co-.
mentario ..... 	 ....	 ....	 .........	 ..	 . 519	 11

-- Regla generai y sanción penal sobre presentación de do-
cumentos: cuáles son los que pueden admitirse después
de la demanda y de la contestación. —Art. 506, y Co-
tnentgrto .	 ........	 ..	 ..	 ..	 ................ 524	 II

-- ¿Puede el juez repeler de oficio los documentos que no
estén comprendidos en dichas excepciones?— Cornent.... 529 j II

-- No se admitirá documento alguno después de la citación
para sentencia: el juez repele de oficio los que se presen-
ten.—Art. 507, y Cornent..	 .....	 .......	 ........ 530 QI!

— — Procedimiento para cuando se presenten documentos
después del término de prueba.—Arts. 508 á 513, y Co.
mentario.	 .....	 ..	 ...	 ........	 Págs. 532 y 537	 Il

-- Forma de impugnar los documentos que se presenten
antes y dentro del término de prueba.—Consent......... 534	 IIE

-- Cuando una de las partes sostenga la falsedad de un do-
cumento de influencia notoria y entable la acción crimi-
nal, se suspende el pleito hasta que recaiga ejecutoria en
la causa criminal aplicación práctica de este artículo.
Art. 514, y Co»ont ................................. 544	 Il
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T...

JUICIO DECLARATIVO.—Sobre la falsedad de losdocumen-
tos: sus efectos según sea criminal o civil.— Cornent..... 544	 II

-- Formularios para la presentación de documentos des-
pués del término de prueba.......	 ...	 ....	 ..... 5 79	 II

-- Colas de los escritos y documentos. —Objeto de estas
copias: consideraciones generales...................... 57	 II

-- Regla general para la presentación de copias: excepcio-
nes.—A rts. 515 á 517, y Cornent. r ........	 ....	 .... 550	 Il

-- Efectos de la omisión de las copias.—Art.	 m518, y Coen
tarlo .	 ...	 .....	 ..	 ..	 .....	 .............. 555

-- Objeto de las copias de escritos y documentos: por ellas
se evacuarán los traslados: los autos originales no saldrán
de la escribania. —Arts. 419 y 420, y Cornent........... X57	 II

-- Transcurrido el término señalado á una parte para ruai.
quier traslado, actuación ó diligencia sin haberlo evacua -
do, y en su caso la prórroga que se hubiese otorgado, á
instancia de la contraria se da á los autos el curso que co
rresponda. —Art. 521, y Cornent..	 ...	 ........ 561	 U

-- Qué procedimiento se emplea en el caso de haberse en-
tregado á las partes algue documento, si no fuere devuel-
to dentro del término correspondiente. —Art. 522, y Co-
»tentario....	 ..................	 ...	 ..	 ... 563 • II

-- — Estas disposiciones no son aplicables al juicio verbal.
—Art. 523, y Cornent .	 ....	 ...	 ...	 ..........	 . 565	 I

-- Formularios sobre copias de escritos y documentos.... 585	 II

JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.— Observaciones ge-
nerales: es aplicable al mismo todo lo que se dispone so-
bre el juicio declarativo .....	 ......	 ..	 .	 ....	 ...... III

— — Demanda y emplazamiento. —Su definición: considera-
ciones generales .	 .....................	 ...	 ... 6	 III

- -- No se adir ile sin certificación del acto de conciliación ó
de haberse intentado sin efecto, en los casos en que corres-
ponda.—Art. 462, y Cornent...	 ......	 ............. 404	 II

-- Forma de la demanda: requisitos que debe contener: es
el principio del juicio.—Art. 524, y Cornent........... 8	 III

-- Requisitos esenciales de la demanda.—Cornent... 	 .... i 1	 iii
Juez ante quien se pide.—Cornent.............	 ..... ! 4	 ni
Nombre del actor. -- Cornent ....	 .........	 ...... !3	 III

-- Razón ó causa de pedir. —Cornent .................. III
-- Cosa que se pide.—Cornent .	 ...	 .................. I6	 III
-- Nombre del demandado —Cornent.. 	 ............ W	 Ili
-- Clase de acción que se ejercita. —Cornent.......... 21	 III
-- Requisitos accidentales: 4. O , firma de letrado; 2. °, papel

sellado; 3. 0, Àocumentos sobre la personalidad;	 4.°, acto w
de conciliación; 5.°, reclamación previa en	 la vía guber-
nativa; 6.°,	 autorización para	 litigar;	 7.°, contribución
industrial; 8.°, cédula personal;	 9., documentos en que
se funde el derecho; 40, copias de la demanda y docu-
mentos: y il, fecha del escrito.— Cornent ............ . . 93	 lit

-- Requisitos que ha de contener la demanda par?que esté
bien formulada.— Cornent.. ...	 ..................... 33	 III
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JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.—bPueden los
jueces repeler de oficio las demandas en algún caso? —Co-
mentar o ...........	 .........	 ..	 ....	 .... 36	 11i

— — Presentación de la demanda: traslado al demandado con
emplazamiento para que comparezca á contestarla: térmi-
no.—A rts. 525 y 526, y Cornent ...	 ................ 39	 111

-- Efectos del emplazamiento.— Consent .	 .............. 42	 lH
-- Rebeldía. —Si no comparece el demandado dentro del

término del emplazamiento, se le declara en rebeldia á
instancia del actor: casos en que es necesario segundo
emplazamiento: efectos de la rebeldía.—Arts. 527 y 528,

Consent...........Consent.....................	 ................y	 .....	 .. 4545	 III
-- Término para comparecer, sin incurrir en rebeldía,

cuando son varios los demandados.—Art. 529, y Cornent. 50	 III
-- Presentado el demandado, se le da el término de veinte

días para contestar: este término es común á todos los de-
mandados, cuando son varios: excepciones.-- Art. 530, y
Comentario ................	 .....	 .......	 ........ 5!	 III

-- Casos en que deben litigar unidos los demandados,
cuando son varios —Art. 531, y Convent....... 	 .... .^.;	 III

-- Formularios de la demanda y emplazamiento: declara -
ción de rebeldía y comparecencia del demandado, perso-
nándose en el juicio..	 ...	 .. ,	 . ......	 ............ 381	 UI

- — Excepciones dilatorias.—Sn definición y la de las pe-
rentorias ................................... 	 .... 57	 111

— — Si se proponen en tiempo, no hay obligación de contes-
A-tar á la demanda hasta que se resuelva sob?e ellas. —r

ticulo 532, y Cornent.	 ...	 ..............	 ......... 58	 III
-- Se determinan taxativamente las que son admisibles.

Art. 533, y Cornent .	 ..	 ...	 ...	 ......	 ... 59	 III
-- Incompetencia de jurisdicción.—Art. 533, y Coment... 64	 Ill
-- Falta de personalidad en el actor: en su procurador: en

el demandado. —Art. 533, y Convent ... 	 ............... 62	 111
-- Litispendencia. —Art. 533, y Cornent .	 ............	 . 65	 111
-- Defecto legal en el modo de proponer la demanda .—Ar-

tículo 533, y Cornent .	 ..........	 ...	 ........	 ... 66	 III
-- Falta de reclamación en la vía gubernativa, cuando se

litigue con la Hacienda pública.—Art. 533, y Content... 66	 III
-- Arraigo del juicio cuando sea extranjero el deman-

dante: motivos de esta excepción: legislación extranjera:
tendencia de las legislaciones modernas: aplicación prác
tica.—Art. 534, y Cornent..	 .....	 ...	 ...	 .... 68	 III

-- Término para interponer las excepciones dilatorias: su
efecto cuando se alegan después del término: se han de
alegar todas en un solo escrito.—Arts. 535 y 536, y Co.
rnrntario ... .......	 ....	 ...	 ...	 ......	 .... 80	 Ili

-- Traslado por tres días al actor: en lo demás se sustan-
cian como los incidentes. —Art. 537, y Cornent......... 82	 III

-- Resolución previa sobre la declinatoria y la litispen-
dencia: recurso contra el auto resolviendo las excepcio-
nes.—Art. 538, y Cornent... ........................ 85	 Ill

N
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JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.—Luego que
sea firme el auto desestimando las excepciones dilatoria,
se contestará á la demanda dentro	 de diez dias. —Ar-
tí'u10 539, y Co nent .......	 ......	 .......	 ...... 88	 III

-- Formularios de las excepciones dilatorias............ 387	 Ill

-- Contestaci6n á la demanda.—Su definición: cómo ha de
formularse: si no se presenta dentro dei término señalado
en el art. 530, á petición del actor se dará á los autos el
curso correspon]iente, teniéndola por	 contestada —Ar-
tícuios 540 y 541, y Cornent ..............	 Págs. 93 y 126	 111

-- En ella hará uso el demandado de las excepciones pe-
rentorias, de las dilatorias que no hubiese alegado como
tales, y de la reconvención en su caso, discutiéndose todo
á la vez que la cuestión principal. —Arts. 542 á 544, y Co-
»ientario .	 ...	 ..........	 ...	 ........	 ........ 93	 111

— — Modos de contestar y sus procedimientos:
lo Confesar la demanda. —Cornent.........	 ........ 96	 III
2.° Negar la demanda.—Cornent.................. ..- 101	 III
3.0 Alegar excepciones perentorias: forma y tiempo de
proponerlas.— Cornent ....	 .....	 ...	 ....	 .....	 .... 102	 Ill
4.° Cosa juzgada:	 requisitos para que pueda estimarse
como excepción perentoria: procedimiento cuando sea la
única que se alegue. —Art. 544, y Cornent..	 Págs. 93 y 107	 III
5. 0 Compensación: su definición: cuándo puede utilizarse
como excepción perentoria y sus efectos. —Cornent....	 . 142	 Ill
6.° Beconwención: su definición: sus efectos: personas que
pueden reconvenir y^er reconvenidas: casos en que no
cabe: casos y juicios en que procede: diferencias entre la
reconvención y la compensación: término para proponerla
y modo de sustanciarla. —Arta. 542 á 544, y Comen -
tario ....	 .............	 .........	 ....	 Págs.	 93	 y 113	 III

-- Efectos de la contestación.—Cornent................ 430	 111
-- Formularios de la contestación y reconvención....... 391	 Iii
-- Réplica y dúplica.—De la contestación se da traslado al
•	 actor para réplica, y de la réplica al demandado para dú-

plica: si el actor renuncia la réplica, no hay dúplica: pe-
tición de prueba en este caso: término para dichos escri-
tos.—Arta. 546 y 547, y Cornent..	 .......	 .... 131	 III

-- Forma y fendo de la réplica y dúplica: han de fijarse
definitivamente los puntos de hecho y de derecho, confe-
sando ó negando cada parte los que le perjudiquen: pue-
den ampliarse, adicionarse ó modificarse las pretensiones
y excepciones, sin alterar lo que sea objeto del pleito; y
por otrosí ha de pedirse el recibimiento á prueba ó renun
ciará ella. —.4 rts. 548 y 549, y Cornent...	 Págs. 132 y 136	 III

-- Confesión de los hechos en la réplica y dúplica, y sus
efectos .—Cornent.....	 ....	 ...................	 .. 11ít	 III

-- Formularios de la réplica y dúplica................. 3911	 III
-- Escrito 3e ampliaciones.—Objeto de estos escritos: han

d	 versar sobre hechos nuevos ó ignorados, de influencia
notoria en el pleito: pueden presentarse después de la ré-
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plica y dúplica, y durante el primer período de la prueba:
traslado por tres días á la parte contraria para que confie -
se ó niegue los hechos, ó los aclare ó desvirtúe alegando
otros hechos. —Arts. 563 y 564, y Cornent............. 470 11I

JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA.—Formularios
de los escritos de ampliación ...... ... ....... ......	 463	 III

-- $ecibimiento á prueba. — Definición y división de la
prueba: cuándo es necesaria: á quién incumbe.—Cornent. t 1 t	 111

-- Cuándo debe el juez recibir el pleito á prueba, ó fallar
sin ella: procedimiento en el caso de oposición:	 recurso
contra el auto en que se denegare.—Arta. 550 á 552, y
Comentario	 .....	 ..	 ............................. t 4 î	 ni

-- Término ordinario de prueba: se divide en dos perío-
dos, uno para proponerla, y otro para ejecutarla: térmi-
no improrrogable de cada uno de ellos. —Art. 553, y Co-
mentario ..	 ............	 ......	 ...	 ......	 ..... 150	 Iii

-- No pueden suspenderse los términos de prueba, sino
por fuerza mayor. —Art. 554, y Consent ............... 455	 111

-- Término extraordinario de prueba: caso en que puede
otorgarse: requisitos para que pueda concederse: su tér-
mino según los casos, y desde cuándo empieza á contar-
se: procedimiento para solicitarlo y obtenerlo: el auto re-
solutorio es apelable en un efecto: indemnización á la parte
contraria, si no se ejecuta la prueba, ó no se desiste de
ella oportunamente: sobre esto se resolverá en la senten-
cia definitiva.—Arta. 555 al 562, y Cornent..	 ......	 .. 460	 Ill

-- Hechos que hait de ser objeto de la prueba: pruebas
impertinentes ó inútiles: recursos contra las providencias
que denieguen alguna diligencia de prueba. —Arts. 565
a 567, y	 Comcnt....	 ...........	 .....	 ....... 177

-- Procedimiento en el caso de solicitarse prueba dentro
de los tres días últimos del primer período: cuándo se de-
clara terminado el primer período de prueba y se abre el
segundo. —Art. 568, y Corent ................	 ..... 481	 III

-- Los jueces proveerán á los escritos proponiendo prueba
según se vayan presentando, librándose los mandamien-
tos compulsorios, exhortos y demás despachos: cuándo
han de entregarse á la parte interesada, y nota del actua-
rio.—Art. 569, y Cornent...	 ..	 ..	 ....... 183	 III

-- Toda la prueba se practica en audiencia pública y con

citación de las partes: excepción para el reconocimiento
de libros y papeles: quiénes pueden asistir: cuándo será á
puerta cerrada.—Arts. 570 á 572, y Cornent........... 484	 Ili

-- Señalamiento de dia y hora para practicarla: procedi-
miento cuando se practique fuera del lugar en que se si-

gue el pleito: intervención de las partes.—Arts. 573 y
571,	 y Cament...........	 ............	 ... 486	 II

-- Límites de la intervención de las partes y sus defenso-
res: cuándo puede el juez privarles de presenciar el acto.
—Art. 575, y Cornent............ 	 ........... .... 190	 111
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Juicio ORDINARIO DE MAYOR CIJANTIA.—Pieza sepa-
rada para la prueba de cada parte.—Art. 576, y Conunt.. 190	 III

-- Nulidad de la verificada fuera dei término. —Art. 577,
y	 (Joment............ 	 .....	 ...	 ..	 ..	 ...... 191	 III

^recibimtentoFormularios de las diligencias	 para el	 á
prueba y sus consecuencias.... ...................... 398	 III

-- Medios de prueba.—Indicaciones generales.—Coment.. 193	 III
-- El Código civil trata de la prueba de las obliyacioìua

en sus arts. 1±14 y siguientes: después de ordenar que di-
cha prueba incumbe al que reclama el cumplimiento de la
obligación, y la de su extinción al que la opone, establece
los medios de prueba por el orden siguiente: documentos
públicos y privados; confesión; inspección	 personal dei
juez; peritos; testigos, y presunciones: determina también
los requisitos para cada clase de prueba y su fuerza pro-
batoria. —Apéndice . 	 ...................	 ....... ► 4:;	 Ill

--- Según la presente ley, y el orden que en ella se esta-
blece, puede hacerse uso en juicio de los medios de
prueba que se expresan á continuación.—Art. 578, y Co
+^tario.	 ...	 ...	 .....	 ....	 ..^ 19 t	 Ill

-- Confesión en juicio.—Su definición y divisiones: cómo
puede hacerse: las preguntas que para ello se articulan se
llaman posiciones: requisitos para que produzca prueba

invalidarla.—Coment...	 ..	 ........plena: medios de	
^

199	 Ill
--- Periodo dei juicio en que puede pedirse: ha de prestarse

hajo juramento. —Art. 579, y Cornent... 	 .......	 .... 302	 III
Juramento decisorio ó indecisorio: sus efectos.—Artku-

lo 580, y Cornent .............	 ....	 ...... 304	 III
-- Cómo se formulan y presentan las posiciones: ha de ad-

n► itirlas el juez repeliendo las inconducentes.—Arts. 581,
582 y 584, y Consent .	 ..	 ...............	 ............ 209

-- Procedimiento para absolver posiciones: señalamiento
de dia y hora: citación del que ha de ser interrogado: ha
de contestar de palabra afirmativa ó negativamente: lo
que ha de hacerse si sa niega a declarar d son evasivas las
respuestas: pueden asistir las partes con sus letrados, y
aquéllas hacerse preguntas sin intervención de éstos: acta
que debe extender el actuario. —Arta. 583 á 589, y Co-
mentario....	 .... •	 ........................... 212	 III

--- ¿Pueden absolverse posiciones por medio de procurador
o de un tercero9 bPuede imponerse pena al litigante que
falta á la verdad en la confesión judicial? Pena al litigante
que no comparece 6 se niega á declarar. —Consent....... 220	 III

Precauciones cuando declaran dos litigantes sobre unas
mismas posiciones. —Art. 590, y	 nient...............Cu 235	 III

Procedimiento en caso de enfermedad ú otro impedi-
mento de quien haya	 de absolverlas. —Art. 591, y Comm-

............................................. 225	 Ill
Procedimiento cuando el que ha de absolverlas no re-

side donde se sigue el pleito. —Art. 592, y Cornent...... 2t7	 III
Pena del litigante que no comparece sin causa justa 6
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se niega a responder categóricamente. —Art. 593, y Üo-
mentario .	 ..	 ..	 .. ..	 ...	 ..	 239	 Ul

JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA. —No podrán
exigirse dos veces sobre un mismo hecho, ni más de una
vez después del término de prueba.—Art. 594. ... .. 930 111

-- Cómo se practica esta prueba cuando es el Estado ó
una corporación pública la arte á quien se pidan posicio 
nes.—Art. 595, y cornent........... ...............	 23'' Ili

	

- — Formularios de la confesión en juicio ..... ........	 ¢07 lu	 ` o
-- Documentos públicos. —Su definición: también es 

comprendidos los auténticos................. ...... _-	 3 Ill	 n
-- Documentos que tienen el carácter de públicos y sole 	 O

nes: 4.°, escrituras públicas; 2.°, certificaciones de agente o^. F̂C, \►-`	 O^y corredores: 3.°. documentos expedidos por funcionarios 	 i'4
públicos; 4.°, libros de actas, estatutos, ordenanzas, re- ĝEcHq - ,^0
gistros, catastros y demás que se hallen en los archivos
públicos; 5.°, ordenanzas, estatutos de sociedades, comu-
nidades ó corporaciones; 6.°, certificaciones de nacimiento,
matrimonio y defunción; 7.°, ejecutorias y actuaciones
judiciales.—Art. 596, y Coment....	 ......... á:34	 111

^4.',-- Reglas para que sean eficaces en juicio:	 que se co-
tejen los que vengan sin citación contraria, si han sido
impugnados; 3.a , que los que se pidan de nuevo se libren
en virtud de mandamiento con citación de parte contraria;
3.', que los testimonios de parte de un documento se adi-
cionen con los particulares que sedale el colitigante; •l.',
que sean librados por los funcionarios competentes.—Ar-
tículo 597, y Cornent............	 ....	 .... 2 4 4	 III

-- Documentos públicos que son eficaces sin necesidad de
cotejo, salvo prueba en contrario.— Art. 598, y Cornent.. 252	 III

-- Cómo se practica el cotejo de los documentos públicos.
—Art. 599, y Cornent......	 ...	 ..............	 ... 251	 lit

-- Requisitos para que tengan valor los documentos otor-
gados en el extranjero. —Art. 600...	 ...	 ........ 256	 111

-- Documentos extranjeros á que se refiere el art. 600:
solemnidades internas de los mismos: solemnidades exter-
nas .—Co,nent ...	 ..........	 ........	 .......	 .. 25 7	 III

-- Documentos redactados en idioma extranjero: traduc-
ción de los mismos: por quién ha de ser hecha.—Art. 601,
y Comentario.... 	 .....	 ...........	 ........

-- Formularios de la prueba^de documentos...... , .....
265	 lit
411	 Ilt

-- Documentos privados, correspondencia y libros de los
comerciantes.—Definición de los documentos privados:
sus diferentes denominaciones y clases: consideraciones
generales. —Cornent........... ... 	 269 III

-- Cuándo han de presentarse en juicio: cuándo han de ex-
hibirse.—Arts. 602 y 603, y Cornent .. .............. 2î2 III

— — Cuándo han de ser reconocidos bajo juramento los do-
cumentos privados y la correspondencia. —drt. 604, y Co-
mentario.. ... ........	 ..	 .. .. ....	 ..	 2 7	 III

-- Para utilizar como medio ^de prueba los libros ^de los

TOMO vi
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comerciantes, se practicará lo que ordena el Código de
Comercio —Art. 605, y Cornent .... .... ............. 280 III

JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTI.a.—Formulario
de la prueba de documentos privados . ...............	 áU III

-- Cotejo de letras. —Definición de la palabra cotejo: puede
ser de documentos y de letras: su objeto: cuándo ha de
pedirse. —Cornent......	 ....	 ..	 ......	 .	 .....	 .. 283	 III

-- Casos en que puede pedirse: ha de praeticar^e por pe-
ritos.—Art. 606, y Cornent.. - ...... 	 ..........	 . 28i	 Ill

-- lia de hacerse con documentos indubitados: cuáles son
considerados como tales: á quién corresponde designarlos:
caso de no haberlos: el juez hará la comprobación por àí
mismo, después de oir á los peritos,	 para apreciar esta
prueba. —Arts. 607 á 609, y Cornent .....	 ............ 486	 Ill

-- Formularios de la prueba de cotejo de letras......... .36	 111

-- Dictamen de peritos.—Cuá p do procede este medio de
prueba: por qui3n, cómo y cuándo ha de proponerse: han
4e ser uno ó tres los peritos: audiencia á la parte contra-
ria: resoluc ón del juez —Arts. 610 á 613, y Cornent.... 293	 111

-- Procedimiento para e! nombramiento de peritos: quié-
nes pueden serlo: si no se ponen de acuerdo las partes, se
eligen por sorteo ó por el juez: aceptación y juramento
del cargo. —Arta. 614 á 618, y Cornent	 ............... !96	 111

-- Recusación de los peritos: cómo se formula: tiempo:
causas de recusación: casos en que se rechaza de plano: se
notificará al perito la causa de recusación, para que si es
cierta, se dé por recusado: si la niega, resolverá el juez,
previa audiencia y pruebas de las partes en comparecen-
cia verbal, á la que pueden asistir sus abogados: reempla-
zo del recusado: pena del reculante en su caso.—Artícu
los 619 á 625, y ! óment......	 ......	 ....	 ........ 30!	 III

-- Reconocimiento hecho por los peritos: pueden asistir
las	 defensores: forma departes y sus	 acordar y redactar
el	 dictamen: ratificación	 y explicaciones de los peritos:
facultad del juez para acordar nuevo reconocimiento.
Arta. 626 á 630, y Cornent..	 ....	 ......	 ...... 306	 llt

-- Dictamen de academias, colegios ó corporaciones ol'i
claies: cuándo procede.—Art. 631, y Coment........... 309	 III

-- No es obligatorio para el juez el dictamen de los peri-
tos.—Art. 632,y Cornent ........................... 31 t	 Ill

-- Formularios de la prueba pericial o dictamen de pe-
ritos .........	 ....	 .............................. 119	 111

-- Reconocimiento judicial —En qué consiste: cuándo pro-
cede: procedimiento para la práctica de esta diligencia.
Arts. 633 y 634, y Cornent..................	 .. ..	 31 S Ill

-- Es compatible con el pericia) y se practicarán simultá-
neamente en su caso. —Art. 635, y Cornent............ 318 111

-- Casos en que los testigos podrán ser examinados en el
a gito del reconocimiento judicial.—Art. 636, y Cornent... 319 Ill

---- Formularios de la prueba de reconocimiento judicial .. 1.26 Ill
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JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA.—Prueba de
testigos.—En qué consiste: quiénes pueden ser testigos.
—Cone enta rio .	 ....	 ........	 .........	 ..... 3 i 0	 III

-- No se admitirá sobre hechos probados por confesión ju-
dicial.—Art. 637, y Cornent............	 ...	 ..	 .. 3±3	 [II

-- Petición de esta prueba: interrogatorios: su forma: ad-
misión de preguntas: lista de testigos: copias: adición á la
lists. —Arts. 638 á 640, y Cornent .	 ..	 ...	 ........ 334	 III

-- Repreguntas: declaración de pertinencia: pliegos abier-
tos ó cerrados: quedan reservados: cuándo han de pre-
sentarse. — Art. 641, y Cornent .....	 ....	 ..	 ..... 338	 III

-- Señalamiento de dia y hora para el examen de los tes-
tigos: se hará en audiencia pública: pueden asistir las par-
tes y sus defensores: cuándo serán citados por cédula: el
testigo que sin justa causa no asista, será apremiado: en
el caso anterior, tienen derecho á ser indemniz,dos por la
parte interesada.—Arta. 642 á 644, y Cornent..,....... 33A	 III

— — No habrá limitación de número: las costas, siempre que
excedan de seis testigos por cada pregunta útil, serán de
cuenta del que los haya presentado.—Art. 645, y Comen-
ta rio ...	 .....	 .	 ......	 .......	 .	 ........ 3 3 I	 III

-- serán examinados separadamente y bajo juramento: no
se exigirá éste á los menores de catorce años. —Arts. 646
y 647, y Gourent..	 ..........	 ..	 ..	 ....	 ...... 335	 III

-- Serán interrogados por su nombre, edad , estado, pro-
fesión y domicilio: si son parientes, dependientes, criados,
amigos ó enemigos de los litigantes, ó si tienen interés
en el pleito.—Art. 648, y Cornent .................. 335	 I11

-- Forma de declarar: preguntas y repreguntas: razón del
dicho: responderán sin borrador: se extenderán por sepa -
rado las declaraciones: pueden asistir las partes y sus de-
fensores, sin interrumpir á los testigos, ni hacerles otras
preguntas que las formuladas: cuándo y cómo pueden pe-
dirles aclaraciones. —Arts. 649 á 652, y Cornent........ 335	 III
-- Se hará en ana audiencia ó en varias: los no pre-
sentados podrán ser citados de nuevo: á los enfermos se
les puede oir en su casa: á los ausentes, por exhorto ó des-
pacho: por medio de intérprete á los que no saben el idio-

los	 leer	 escribir,ma español:	 sordomudos que saben	 y
pueden declarar por escrito. —Arts. 653 á 658 ......... 34 	 III

-- A los jueces y tribunales corresponde apreciar la fuerza
probatoria de las declaraciones de los testigos. —Art. 659,
y Cornent..	 ....	 ......	 ....	 .......... 347	 III

-- Tachas de los testigos. —Su definición.	 ......... 353	 Ill
-- Causas por las cuales pueden ser tachados los testigos.

—Art. 660, y Cornent .....	 ........	 ............... 35 i	 Ill
-- Procedimiento: término para alegar las tachas y pro-

poner su prueba: impugnación: término dentro del cual
ha de hacerse la prueba: ésta se unirá á los autos con la
principal, para los efectos que procedan en definitiva: lo
mismo los escritos, cuando no se ofrece prueba. —Artícu
los 661 á 666, y Cornent....... 	 _	 .	 • • • • • • • • • • • •	 • • 3^7	 Ill
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JUICIO ORDINARIO DI	 MAYOR CUANTÍA. — Formula-
rios de la prueba de testigos y de	 tacbas .............. «8	 III

-- Escritcs de conclusión. — Su definición y objeto: han
sustituido á los alegatos de	 bien	 probado: motivos de
esta reforma .....	 .....	 ...	 .....	 ....	 .....	 ..... 361	 III

-- Unión de las pruebas á los autos: se notifica á las par-
tes para que, la que prefiera el informe oral al escrito,
solicite vista pública: si no se pide, se entregan los autos
á las partes para conclusión: términos.--Arta. 667 á 669,
y Cornent....	 ...	 ....	 ....	 ..	 .	 ...	 . 364	 III

-- Puntos á que han de limitarse los escritos de conclu -
siÓn.— Art. 670, y Cornent ......................	 ... 368	 lit

-- Copia á la parte contraria: se recogen tos autos traris -
corrido el término: se tienen por conclusos, y se llevan á
la vista del juez con citación de las partes para sentencia.
—Arta. 671 á 673, y Comtnt ...	 .............	 ...... 37±	 III

-- Vistas en primera instancia. — Cuándo proceden: no
hay recurso contra la providencia en que	 se deniegue ó
conceda: procedimiento para la vista: citación para sen -
tencia.—Arts. 674 á 677, y Cornent.	 .............	 .. 374	 Ilt

-- &nterscia.—Plazo para dictarla: recursos contra la mis -
rna: remisión de los autos á la superior idad.— Arts. 678
y 679, y	 content.	 ........	 ......	 ..	 ......... 378	 111

-- Formularios de los escritos de conclusión, vista y sen-
tencia ....................	 ....................... .37	 III

JUICIO DE MENOR CUANTÍA.—Se denomina así por la cuan-
tía litigiosa: hoy es de	 á 3.000 pesetas............. 452	 III

-- Ley de 11 de Mayo de 4888, estableciendo dicha cuan-
tía.	 .........	 .....	 ..	 ..	 ........	 ....... 454	 III

-- No es necesaria en este juicio la intervención de procu-
rador: pueden comparecer los interesados por sí mismos.
—Art. 4.0, núrn. 3 °	 ..............	 ....	 . 37	 1

-- Sigue las reglas del ordinario de mayor cuantía con las
excepciones que se marcan. —Art. 680............	 .... .t55	 III

Demanda: emplazamiento: plazos:	 procedimiento con
los de domicilio ignorado: plazo para contestar: si son va-
rios los demandados, cómo pueden contestar la deman-
da: copias de documentos. —Arts. 681 á 684, y Cornent.. 456	 IU

-- Declaración de rebeldía: sus efectos. —Art. 68.5, y Co
,nentario......	 .....	 ..	 ..	 ..	 .	 ....... 464	 1 I 1

-- Oposición al juicio por no proceder el de menor cuan -
tia. —Art. 686, y	 Cornent............ 	 .....	 ...	 . 461	 III

-- Excepciones dilatorias y perentorias: se alegan en la
contestación: efectos de las primeras si se estrmaren.-
Artículo 687, y Cornent ........	 ..	 ..	 .....	 . 46!	 111

— — Reconvención: traslado al actor: procedimiento cuando
la reconvención corresponda á juicio de mayor cuantía.
Artículos 688 y 689..	 ..	 ..	 .......	 ... 463	 I11

-- Manifestación sobre conformidad con los hechos de la
demanda 6 reconvención: efectos de la no contestación ó
de contestar evas;vamente. —Art. 590..	 .........	 ... 663	 111
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-- Cuando las partes estén conformes en los hecho, se las
cita á comparecencia para oirlas, extendiéndose acta. y
concurran ó no, se dicta sentencia: términos. —Artículos
691 y 692, y Cornent.....	 , ...	 .....	 ..	 . , ..... 464	 111

-- Recibimiento á prueba: cuándo procede: término para
proponerla: otro para practicarla:	 documentos, cuándo
pueden presentarse: si no	 proponen prueba las partes, el
juez citará á comparecencia y dictará sentencia: término
extraordinario de prueba: se practicará la prueba en la
misma forma que en el juicio de mayor cuantía.—Artícu-
los 693 á 699, y rnCoent...	 .......	 ......... 467	 III

--- Tachas de testigos: como en el de mayor cuantía: reduc-
ción del término.— Art.	 00, y Cornent . .............. 47 t

-- Unión Je las pruebas á los autos: se ponen de manifiesto
á las partes: se las convoca á comparecencia: sentencia:
términos. —Art. 701, y Cornent.........	 .......	 . 47±	 III

— - Sentencia: recurso contra la misma: incidentes apela -
dos en el juicio: reproducción	 de la apelación del inci-
dente al apelar en el fondo: protesta de nulidad: remesa de
los autos á la Audiencia con emplazamiento de las partes:
términos.—Arts. 702 á 704, y Cornent.............	 ... 473	 111

Segunda ixatvcia.— Procedimiento para sustanciarla y
decidirla, con los incidentes y casos que pueden ocurrir.
hasta devolver los autos al juzgado con certificación de la
sentencia, y de la tasación de costas en su caso, para su
cumplimiento. —Ârts. 705 á 713, y Consent.....	 ..	 . 47;	 III

-- Por quién y cómo ha de ejecutarse la sentencia.—Ar
tícvdo 714 ....	 ............^....	 ........

-- Formularios dei juicio de menor cuantía .............
48±	 III
483	 111

JUICIO VERBAL.—Su naturaleza: se denomina asi por ser
verbal su procedimiento . 	 ....	 ....	 ..	 ...	 ..... 490	 11I
- No es preciso el acto de conciliación. —Art. 460, nú-
mero 1.o...	 .........	 .......	 .....	 ......	 . 390	 II

-- No está sujeto á repartimiento. —Art. 436,^y Cornent.. 340	 II
-- Defensa por pobre en estos juicios: tramitación de este

incidente. —Art. 740, y Cornent ...........	 ..	 .....	 . 531	 111
-- Cuantía de los mismos: juez competente: reglas para

determinar la competencia: excepciones. —Arts. 715 y
716, y Cornent ......	 ...	 ...	 ............. 499

-- Casos exceptuados^de juicio verbal no obstante la cuan-
t ia menor de 250 pesetas.—frt. 716..........	 ...... 49!	 Itt

-- Declaración de incompetencia hecha por el Jozgado:
recurso contra esta decisión. —Art. 717, y Cornent .... 	 . 498	 III

— - Aplicación del art. 496 cuando no haya conformidad en
la cuantía.—Art.	 718, y (.'ornent......	 ...	 ... 498	 Iii

— Sustanciación en	 primera instancia: demanda, su for-
ma y	 requisitos:	 copias: citación á las partes para com-
parecencia: por quién y cómo ha de hacerse: cómo se em-
plaza á los ausentes y á los de ignorado domicilio: plazo
g lue debe transcurrir entre la citación y comparecencia:
alteración del señalamiento. —Arts. 719 a 727, y Comen f. 501	 III
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JUICIO VERBAL.—Efectos de la no comparecencia del de-
mandante: idem de la del demandado: indemnización al
demandado en el primer caso.—Arts. 728 y 729, y Comen-
tario.....	 ...	 ...	 ...	 .......	 ..	 .......	 . 507	 EU

-- Celebración del juicio: demanda: contestación: exposi-
ción de los hechos y d'sposiciones legales: pruebas: repre-
sentación de los interesados: acta de la comparecencia.—

rnArt. 730, y Coent ...	 .......................... 540	 111
-- Pueden asistir abogados y procuradores como auxilia-

res de los interesados. —Art. 11....	 ....	 ....... 70	 1
-- Sentencia: plazo para dictarla: reserva de derechos en

caso de reconvención por cantidad mayor de 250 pesetas.
—Art. 731, y Cornent.....	 ......	 ...........	 ..... 5 1 0	 li t

-- Apelación: ante quien se interpone y plazo: forma de
interponerla y admitirla: emplazamiento á las partes para
ante el Juzgado de primera instancia. —Arts. 732 y 733, y
Comentario .	 ........	 ....	 ........	 ...	 ... 511	 111

--- Seguida i',zsIKncia.—Procedimiento en el juzgado de
primera instancia para sustanciarla y decidirla:	 no pre-
sentación del apelante: presentación en tiempo:	 citación
en estrados al apelado si no se presenta: comparecencia:
acta: sentencia:	 término para la misma: no cabe recurso
alguno: devolución de los autos al Juzgado municipal con
testimonio de la sentencia para su ejecución. —Arta. 734
á 737, y Cornent ......... 	 .....	 .....	 ..	 .... 52!	 Ill

-- Ejecución de la sentencia: reducción de los términos:
tercerías que surjan en la ejecución: quién las decidirá.—
Arts. 738 y 739, y Cornent ........................... 527	 111

-- Formularios de los juicios verbales ................. 534	 III

JUICIO EN REBELDÍA.—Su definición y objeto............ 577	 111
-- V. Jutcio ordinario de mayor cuantía, Id. de menor

cuantía, Id. verbal y Rebeldía.

JUICIO ARBITRAL, Ó DE ÁRBITROS.— Definición: observa.
vaciones comunes á este juicio y al de amigables compo-
nedores: quiénes pueden contraer compromiso: cosas ob-
jeto del compromiso: nulidad ó rescisión dei mismo...... 5	 IV

-- No es preciso el acto de conciliación. —Art. 460, nú
»uro 8.0........ 390	 II

-- Jueces árbitros: quién puede serlo. —Art. 790, y Co-
,nentario .	 ..........	 ..........	 ....... 11	 IV

— — Número de los jueces árbitros: no puede delegarse su
nombramiento.—Art. 791, y Cornent.........	 ...... t2	 IV

-- Cómo se formaliza el juicio de árbitros: escritura de
compromiso: condiciones para su validez. —Arts. 792 y
793, y Consent	

^
.	 ..	 .....	 .	 .	 ..	 ................ 1	 iv

Presentación de la escritura á los árbitros: aceptación
(I	 renuncia. —Art. 	794 .	 ......	 ...	 ... .	 ......	 .... 19	 1V

-- Reemplazo de los árbitros que no acepten ó no reunan
las condiciones legales: efectos de no ponerse de acuerdo
las partes ó de no nombrarlo una parte.—Art. 795, y Co-
menta rio 	 .......... ...................	 .......... 19	 IV'
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JUICIO ARBITRAL, Ó DE ÁRBITROS.— Efectos de la acep
(ación del cargo de árbitros: sus obligaciones y responsa-
bilidades por el no cumplimiento del encargo: ante quién
se deducen.—Arta. 796 y 797, y Cornent...	 ....	 .. 2	 1V

-- Recusación de los árbitros: ante quién se hace: procedi -
miento: suspensión del compromiso mientras dura la re
cusaeión. —Arts. 798 y 799, y Cornent ................ 38 	 IV

-- Quién conoce de la recnsación.—Art. 63, regla 10..... 486	 I
-- Causas porque cesa el compromiso: indemnización de

daños y perjuicios por los árbitros: cuándo	 tiene	 lugar.
Art. 800, y Coment.	 ........	 ......... 34	 lV

-- Fallecimiento de	 los árbitros: procedimiento que se
signe.—Art. 801, y Cornent ..	 ........	 ....	 ..	 .....

Término
33	 1V

-- para dictar sentencia: prórroga del mismo.—
Arta. 802 y 803, y Cornent .......	 ......	 .....	 ...	 . 35	 lV

Actuaciones: ante quién se practican.—Art. 804...... 36	 IV
Plazo para alegar los interesados: rebeldía: sus efectos.

—Art. 80.5 .	 .......	 ......	 ......	 .	 ....... 37	 IV
-- Traslado á las partes de las pretensiones y documentos:

su impugnación: plazos. —Arta. 806 y 807 ............. 37	 IV
-- Recibimiento a prueba: cuándo procede: puntos A que se

refiere: su término: medios de prueba: mandamientos y
despachos para practicarla.—Arts. 808 á 812.......... 38	 IV

-- Citación para sentencia: informes.—Art. 813......... 39	 IV
-- Diligencias para mejor proveer.—Art. 814.......... 39	 IV
-- Sentencia: puntos que debe comprender.—Art. 815... 40	 IV
-- Consideraciones generales sobre el procedimiento arbi-

tral.—Primer período: apertura del juicio y pretensiones.
Segundo período: impugnación. Tercer período: prueba.
Cuarto período: vista y sentencia. —Comentario........ 40	 1V

-- Sentencia: requisitos de fondo y forma: quién ha de de-
cidir cuando no resulte ¢ayoria de votos.—Arts.	 816 y
817, y Corn nt ...........	 ....	 .....	 ......	 ...... 50	 IV

-- Recurso contra la sentencia: plazo y tribunal competen
te. - Art. 818..	 .........	 ...	 .....	 ....... 55	 IV

- — Quién conoce de los recursos de apelación contra los ár-
bitros.—Art. 63, regla 11.........	 .....	 ........	 . 4>r6	 I

-- Apelación: término para interponerla: multa: cuándo no
se paga: casos en que se devuelve.—Arta. 819 y 820, y

Comenttario ........	 ...	 ..	 ....	 .......... 55	 IV
^de— — Recurso de reposición y	 nulidad en su caso contra

las providencias de los árbitros: término: apelación: tribu-
nal competente: tramitación.-Arts. 821, á 823, y Co-
mentario..	 ....	 .......	 ......	 .......	 .....	 . 59	 1 V

-- Recurso^de casación: cuándo procede.—Art. 823 ..... 6!	 IV
-- Compromiso en un pleito en tramitación: procedimien-

to: recurso de casación en estos casos. -Arts. 824 á 826,
y Cornent...	 ..	 ...	 .........	 .......	 ... 63	 IV

-- Formularios del inicio arbitral ..................... 83	 IV

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES.— Definición: consi-
deraciones	 generales..............	 ................ 5	 IV
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JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES.---No es preciso
el acto de conciliación.—Art. 460, núm. 8.°......:	 ... X90	 li

-- - — Quiénes pueden nombrar los amigables componedores:
quiénes pueden ser nombrados.—Art. 827, y Cornent.... 67	 IV

-- Escritura de compromiso: sús requisito!. —Art. 828,
y	 Content.	 ....	 ..... ................	 ..	 ... 6*	 IV

— — Efectos de estos compromisos y cau±as de invalidación.
--Art. 829, y moment ......	 ..	 ......	 ......	 ..... 69	 IV

-- Obligación de las partes á ejecutar lo necesario para
que tenga efecto el compromiso: indemnización. — Ar-
tí.culo 830, y Cornent............ ....	 ... 70	 IV70

-- Cuestiones que pueden surgir: á quién corresponde su
conocimiento: su tramitación —Art. 830, y Content..... 70	 IV

-- Recusación de los amigables componedores: sus cansas:
quién conoce de ella. —Arts. 831 y 832, y Cornent...... 71	 IV

-- Juez competente para conocer de esta recusación.--
Art. 63, regla 10 .........	 ..	 ........	 ........	 . 486	 1

--- Atribuciones de los amigables componedores: cue^tio-
nes que han de decidir.—Art. 833, y (Jument.......... !	 IV

-- S^ntencia: no la hay, y queda sin efecto el comprom^-
so, si no resulta mayoría: forma de dictarse: notificación.
—Arts. 834 y 835, y Cornent....	 ..	 .....	 ..	 .. i 3	 iv

--- Recurso de casación contra la misma. —Art 836, y
Comentario ... 	 .......	 .......	 .........	 .. 77	 1V

-- Cuándo son ejecutorias las sentencias: su cumplimien
to: quién conoce de la ejecución: ejecución de la senten -
cia, aunque haya recurso, mediante fianza.—Arts. 837 á
839, y	 Content......	 ...... .	 ...	 ..........	 ....	 . 80	 IV

-- Formularios del juicio de amigables componedores. 93	 IV

JUICIO DE DESAHUCIO. —Definición: consideraciones genera-
les:	 precedentes legislativos....... 	 ....	 .... 5	 VI

— No está sujeto á repartimiento en los juzgados munici-
pales.—Art. 436,y Cornent ..	 ...	 ........	 ...... 310	 11

-- No es preciso el acto de conciliación.—Art. 460, n. 8.0 . 390	 II
-- Quiénes son parte legítima para intentar el desatlucio:

declaraciones del Tribunal Supremo con relación á este
puuto. —Art. 1564, Cornent. y Nota.......	 ...... Z 1	 1'1

-- Causas que dan lugar al desahucio según la ley y el
Código civil.—Coment	 ...	 ....	 ....... 40	 VI

--- 1a Haber espirado el término del arrendamiento.—Co-
mentario	 .........	 ...	 ...	 .....	 ..	 ......... 42	 VI

-- 2.a Falta de pago del precio convenido.— Coment..... 41	 VI
-- 3.8 Infracción del eontr:tto.— Cornent 	.............. 45	 VI
-- á.' Tratar mal la finca.—Corent...	 ............. 46	 V1

Procederá el desahucio: 1.°, contra los inquilinos, colo-
nos y arrendatarios; 2.°, contra los administradores, en-
cargados, porteros ó guardas, y 3.°, contra los que tengan
la finca en precario —Art. 1565, y Cornent ............. 23	 VI

-- Competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria.
Art 1561, y	 Coment...	 ........	 ........	 .. 8	 VI

-- Competencia relativa de los jueces.—Art. 63, regla 13. 486	 1
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JUICIO DE DESAHUCIO.—Para apelar ó recurrir en casa-
ción , el desahuciado deberá justificar tener satisfechas las
rentas vencidas y las que deba adelantar, consignándolas
si no quiere recibirlas el demandante: quedarán desiertos
los recursos si se deja de pagar un plazo.—Arts. 1566 y
156

7
, y Cornent...	 ......	 ..	 ....	 .....	 ..	 ...... 25	 V{

— — Todos los términos designados en la tramitación son
improrrogables. —Art. 1568. .. ....................... 2î	 V[

-- Desahucio en los Jnzgados municipales. —Casos en que
son competentes los Juzgados municipales: 1. 0 , término
del contrato; 2.°, término del aviso; 3.°, falta de pago.
Art. 1562, y Cornent..	 .......	 ...	 .....	 Págs. 8 y 17 W

-- En los Juzgados municipales se tramitará el desahucio
como juicio verbal, con las modificaciones que establece
la ley.—Art. 1570, y Cornent.... 	 ...	 ..........	 ... t8	 V[

-- Fórmula y presentación de la demanda: convocación á
juicio verbal: término para su celebración: forma de ha-
cerse la citación: nueva diligencia en busca si no se le
encuentra: rt quién se entregará la copia de la demanda y
la cédula de citación. —Arts. 1571 á 1573, y Cornent... 29	 V(

-- Citación estando ausente el demandado: representante:
encargado: exhorto: plazos: apercibimiento de que si no
comparece se resolverá sin oirio. —Arts. 1574 y 1575, y
Comentario....	 ..	 ......	 ..........	 ..... 30	 VI

-- Forma de hacer la notificación á los que no tengan do-
micilio fijo. —Art. 1576, y Uornent .........	 ..... 30	 VI

-- No comparecencia: nueva citación con requerimiento de
fallar sin oirle: no se hará á los ausentes. —Art. 1577, y
Comentario....	 ..	 ..........	 ............ 34	 VI

-- No comparecencia á la primera citación de los ausentes
y segunda de los presentes: sus efectos: sentencia de de-
sahucio y apercibimiento de lanzamiento. —Art. 1378, y
Comentario.. 	....	 ....	 ..........	 . 31	 VI

-- Celebración del juicio verbal: alegaciones: proposición
de pruebas y plazo para practicarlas: únicas pruebas ad-
misibles en el desahucio por falta de pago: unión de la
prueba á los autos: continuación del juicio verbal: se oye
á las partes: acta.—Arts. 1579 y 1580, y Cornent....... 36	 C(

-- Sentencia: plazo para dictarla: notificación de la mis-
ma: á quién y cómo ha de hacerse: á quién han de impo-
nerse las	 costas. —Arts. 1.581 y 1582, y Cornent........ 37	 Vi

-- Apelación para ante	 el Juzgado de primera instancia:
caso en que no se admite al demandado: remesa de los
autos con emplazamiento de las partes. — Arts. 1583 y
1584, y C»ment.........	 ...	 ..................... 37	 Ví

-- Segtcnda instancia. —Efectos de la no comparecencia del
apelante: si se persona en tiempo, se convoca á las partes
á comparecencia: forma de la misma y de las citaciones:
no se admiten nuevas pruebas: sentencia. — Arts. 1585 y
1586, y Cornent........ ..................... 	 ..... 4 1	 1'I

-- Recursos de casación: cuándo procede, sólo el de que-,
brantamiento de forma.--Art. 1587, y Corent.	 ..	 .... 42	 V[

TOMO VI ^1
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