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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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JUICIO DE DESAHUCIO — Para la preparación y admisión
de estos recursos, los jueces de primera instancia obser-
varán lo establecido para las Audiencias. —Art. 1569, y
Comentario.. ...	 .... ..	 .. ... ......	 ...	 ..	 47	 VI

-- Sentencia firme de segunda instancia: testimonio al
Juzgado.—Art. 1588, y Corent... .. ..	 .... .	 43 VI

-- Formularios del juicio de desahucio en los Juzgados
municipales...... .................................	 59	 VI

-- Desahucio en los juzgados de primera instancia . -
Conocerán de estos juicios los jueces de primera instancia:
1. 0 , si se trata de establecimiento fabril, mercantil ó finca
rústica de importancia; 2.°, cuando se funde en una causa
que no sea de las designadas para los jueces municipales.
—Art. 1563, y Coment..	 ..	 .....	 ....	 Págs. 9 y 47	 VI

-- Cuándo procede sustanciarlo en juicio verbal, aunque
presentando la demanda por escrito: plazo para la celebra-
ción del juicio.—Arts. 1589 y 1590, y Cornent.......... 41i	 VI

-- Recurso contra la sentencia de dicho juicio verbal: em-
plazamiento	 á	 las partes:	 tramitación	 igual	 á la de las
apelaciones de los juicios de menor cuantía. —Arts. 1591
y 1592, y Cornent..	 ...................	 ......... 44	 VI

-- Desahucio fundado en causa que no sea de las expresa-
das en los artículos 4563 y I 590: si el demandado confie-
sa los hechos, ó no comparece, se dicta sentencia sin más
trámites: recurso contra la misma. —Art. 1593, y Cornent. 46	 VI

-- Si el demandado niega los hechos, se terminará el juicio
verbal, se le dará traslado de la demanda y se tramitará
como incidente. —Art. 1594, y Cornent..	 ..	 ...	 .. 47	 VI

-- Formularios del juicio de desahucio en los juzgados de
primera instancia . .......................	 ......... 60	 VI

-- Ejecución de sentencia de desahucio.—Corresponde eje-
cutarla al juez que haya entendido en la primera instan-
cia: apelaciones en el período de ejecución. —Art. 1595.. 48	 VI

-- Apercibimiento de lanzamiento al demandado, á ins-
tancia del actor, si no desaloja la finca: plazos para ello:
cuándo se llevará á cabo et lanzamiento en el acto. —Ar-
tíeulos 1596 y 1597, y Cornent..	 ....	 ...	 ..... 49	 QI

-- Noti ficación de la ejecución de sentencia y^del^lanza- 
miento: forma de notificarla. —Art. 1598, y Cornent.... 50	 VI

-- Pasados los plazos concedidos por la ley, se lanzará al
inquilino ó colono á su costa: no impedirá el lanzamiento
el que reclame cosas de la finca que diga sean suyas: dili-
gencia acerca de este particular.—Arts. 1599 y 1600, y
Comentario....... 	 .....	 ..	 ..........	 ... 5 t	 VI

-- Retención para las costas del juicio y rentas: embargo
á este último efecto: nulidad si no se pide su ratificación.
—Arts. 1601 y 1602, y Co»unt.........	 ....... 53	 VI

Venta de los bienes retenidos para pago de costas:^for-
ma de practicarla.—Art. 1603,y Cornent .........	 .... 53	 Vl

Reclamación por el demandado de labores, plantíos ú
otra cosa: avalúo: reclamación de su importe: tribunal
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competente: se resolverá la demanda en juicio verbal: será
apelable en ambos efectos y con arreglo al procedimiento
del desahucio. —Arta. 1604 á 1607, y Cornent......... .

JUICIO DE DESAHUCIO.—Otras reclamaciones del deman
dado por perjuicios ó mejoras: se sustanciaran en el jui-
cio correspondiente. —Art. 1608, y Cornent...... .... .

-- Formularios de la ejecución de sentencia de desahucio.

JUICIO EJECUTIVO• — Su definición: observaciones prelimi-
nares: modihcaciones hechas por las leyes de la Penín-
sula y de Cuba y Puerto Rico....................... .........

— — No puede despacharse ejecución contra el Estado y sus
corporaciones: tampoco contra las Diputaciones provin-
ciales ni Ayuntamientos si no media prenda ó hipoteca .

No es preciso acto de conciliación. —Art. 460, núm. 8.o

643
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55 VI

56 V1
62 VI

441 V

44i V
390	 II

-- Procedimiento ejecutivo.— Tituba que tienen aparejada

	

ejecución. —Art. 1429 .......... ........... .......	 343	 V

	

-- t.° Escrituras públicas. —Coment . .............. . 446	 V

	

-- 2.° Documentos privados.— Cornent .......... ...... 452	 V
-- 3.° La confesión hecha ante juez competente. —Comen -

	

tario ............. .......... ................... 	 453	 V
-- 4. 0 Letras de cambio, libranzas, vales y pagarés. —Co-

mentario .....	 . ......	 ......... . .......	 454	 V
-- &° Titolos al 

p
ortador ó nominativos y sus	 cupones•

Billetes deBanco.— Cornent..........	 l'âgs. á57y 46$	 V
-- 6. 0 Pólizas originales de contratos celebrados con inter-

vención de agente de Bolsa ó corredor publico. —Co»ient. 462	 V
-- Las certificaciones de los actos de conciliación con ave-

nencia, jtieneu aparejada ejecución?—Cornent.......... 450	 V
-- Procedimiento para el reconocimiento de la firma en do-

cumentos privados.—Arta. 1430 y 1431, y Cornent ..... 465	 V
-- Procedimiento para que el deudor confiese bajo juramen-

to la certeza de la deuda.—Art. 1432, y Cornent........ 470	 V
-- Reconocida la firma, queda preparada la ejecución: si no

se reconociese, ó si se niega la deuda en el caso de haber-
se exigido confesión judicial, el acreedor únicamente pue-
de usar de su derecho en juicio declarativo.—Art. 1433,
y Cornent ......	 .........	 ........................ 475	 j1

-- La confesión hecha en juicio ordinario, absolviendo po-
siciones después de contestada la demanda, no constituye
titulo ejecutivo. —Art. 1434, y Cornent....	 ..	 ...	 .. 476	 V

-- Requisitos para que pueda despacharse ejecución: can-
tidad liquida en metálico ó en especie, que exceda de X50
pesetas.—Art	 1435, y Cornent .... 	 .	 .............. 477	 V

-- Especies ó cosas que pueden ser objeto del procedi-
miento ejecutivo y forma en que ha de hacerse la compu-
tación de las mismas á metálico.—Arta. 1436 á 1438, y

Comentario.... 	 ...	 ..	 .....	 . _ . 481	 V
-- Cómo se formula la demanda ejecutiva: copias y docu-

mentos que deben arompañarla.—Art. 1439, y Cornent.. 485	 V
-- Cuándo debe despachar el juez la ejecución, y cuándo



644	 LFY im ILNJUICIAMIF.NTO CIVIL

Pa^1u.	 T.^..

denegarla: recursos que proceden contra el auto denega-
torio de la ejecución. —Arts. 1440 y 1441, y Cornent.... 487	 V

JUICIO EJECUTIVO. - Entrega del mandamiento á un algua
cil: forma en que ha de requerirse de pago al deudor,
una vez	 despachada la ejecución, segun	 los diferentes
casos que pueden ocurrir. —Arts. 1442 á 1444, y Comen
tarlo ...........	 .... ................. 489	 V489

-- Efectos que produce el pago hecho por el deudor en el
acto del requerlmftnto: efectos de la consignación hecha
por el deudor de la cantidad reclamada, reservándose el
derecho de oponerse á la ejecución: caso en que la canti-
dad consignada no fuese bastante para cubrir principal y
costas. —Arts. 1445 y 1446, y (foment...........	 .. 495	 V

-- Orden que debe guardarse en los embargos. —Art. 1447,
y Cornent	

^

...	 ...	 ....	 ..	 ...	 ...	 ..........	 ... 497	 V
-- Cuando se despacha ejecución contra una compañía ó

empresa de ferrocarriles, se procede del modo prevenido
en la ley de 42 de Noviembre de 1869. —Art. 1448,y Co
mentario.	 .....	 ...	 ......	 ........

-- Disposiciones de la ley de 12 de Noviembre de 4869, que
500	 V

ordenan el procedimiento que ha de seguirse cuando se
despache ejecución contra una compañía ó empresa de fe-
rrocarriles.......	 ......	 ...	 .....	 ......... 501	 V

-- Bienes que no pueden ser embargados en ningún caso.
—Art. 1449, y (foment .....	 ...	 ....	 .............. 505	 V

-- Qué ha de practicarse cuando el embargo consista en
frutos ó rentas. —Art. 1450, y (foment ................ 506	 V

-- Parte proporcional de los sueldos ó pensiones que pue-
de embargarse, en el caso de que haya de procederse con-
tra ellos. —Art8. 1451 y 1452, y Cornent..........	 .. 508	 V

-- Leyes de 25 de Abril y 5 de Junio de 1895, que han
moditicado los arts.	 1451 y 445!, limitando á la quinta
parte el embargo ó retención de sueldos y pensiones de
los empleados públicos.— Apéndice ............	 ...... 574	 VI

-- Qué debe hacerse cuando se embargan bienes inmue-
bles.—Art. 1453, y Cornent.	 ........	 ..	 ..	 ...... 511	 V

-- Facultades del acreedor para concurrir al embargo y
designar bienes y depositario. —Art. 1454, y Cornent.... 543	 V

-- Mejora del embargo: casos en que puede pedirse.—Ár-
ticulo 1455, y (foment,.	 ....	 ....	 ............ 516	 V

-- Cuándo y cómo puede ampliarsela ejecución: procedi-
miento para reclamar los plazos que venzan después de la
sentencia de remate.—Arts. 1456 á 1458, y Cornent..... 517	 V

-- Tiempo y forma en que ha de practicarse la citación de
remate. —Arts. 1459 y 1460, y (foment......	 .... 520	 V

-- Oposición del ejecutado. —A rts. 1461 á 1463, y Comen
tario.	 ...	 ..	 ..	 ..	 ...	 ......	 ..... 523	 V

-- SES aplicable al juicio ejecutivo el  ̂art. 526 sobre am-
pliacióu del térwiuo del emplazamiento?—(foment...... 527	 V

-- Excepciones y xalidad que puede oponer et ejecutado.
Antecedentes legales y observaciones de carácter gene-
-ral.—Cornent .......................	 ............. 5±9	 V
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.'.U11CI0 EJECUTIVO. —Sólo son admisibles en este juicio las
excepciones	 siguientes. —Art. 1464 ...	 ............... .528	 V

I. a Falsedad del título ejecutivo. —Cornent.......... 531	 V
-- 2 a Pago.— Cornent........	 .......	 ...	 . 532	 V
-- 3.' Compensación de crédito liquido que resulte^de do-

cumento que tenga fuerza ejecutiva. — Cornent.......... 533	 V
--	 4 a	 Prescripción.— Coment ...................	 .... 534	 V
-- 5.' Quita ó espera.— Cóment ....	 ..	 ............... 535	 V

6. 8 Pacto ó promesa de no pedir. —Com.ent.......... 536	 V
7 a Falta de personalidad en el ejecutante ó en su pro-c

urador. Cornent .	 ............. ................. 536	 V
--	 8. 8 Novación.— Consent .	 ...............	 ........ 536	 V
-- 9. a Transacción.— Cornent ...	 .......	 ........... 537	 V
- 10. Compromiso de sujetar la decisión del asunto á ár-

bitros ó amigables componedores, otorgado con las solem-
nidades prescritas en esta ley.— Cornent .....	 ......... 537	 V

--	 41. Incompetencia de jurisdicción. — Cornent........ 538	 V
-- Puede oponerse también la plus - petición y el exceso en

la computación á metálico. — Artículo 1466, y Comenta-
rio......	 ......	 ..	 ...	 Págs. 528 y 540	 V

-- Excepciones endos juicios ejecutivos sobre pago de le-
tras de cambio. —Art. 1465, y ornent.....	 Pags. 528 y 5ái	 V

-- Puede pedirse la nulidad del juicio ejecutivo por los mo
tivos siguientes. —Art. 1467, y Cornent	 ..	 Págs. 529 y 546	 V

-- I ° Cuando la obligación ó el titulo, en cuya virtud se
hubiese despachado la ejecución, fuesen nulos. —Coment. 547	 V

-- 2.° Cuando el titulo no tuviese fuerza ejecutiva, ya por
defectos extrínsecos, ya por no haber vencido el plazo, ó
no ser exigible la cantidad, ó ser ésta iliquida.— Cornent. 548	 V

-- 3.° Cuando el deudor no hubiese sido citado de remate
con las formalidades prescritas en esta ley.— Coment... 548	 V

-- 4.° Cuando el ejecutado no tuviese el carácter ó repre-'
sensación con que se le demanda.— Cornent. 	..	 ..... 549	 V

-- Procedimiento para sustanciar la oposición del ejecu-
tado hasta la citación de las partes para sentencia. —Ar
títulos 1468 á 1472, y Cornent ...............	 ....... 549	 V

-- Sentencia: fallos y declaraciones que ha de contener:
á quién han de imponerse las costas en cada caso. —Ar-
tículos 1473 y 1474, y Cornent..	 .....	 .	 .. 554	 V

-- Casos en que el tribunal superior pueda imponer las
costas al jaez, como corrección disciplinaria. —Art. 1475,
y	 Cornent ...................................	 ...... 555	 V

-- Cualquiera que fuese la sentencia, será apelable en am-
bos efectos: si es de remate, podrá ejecutarse á instancia
del actor, dando fianza: sustanciación de la apelación.
Arts. 1476 á 1478, y Cornent..	 ...	 .....	 ..	 .... 560	 V

-- Efectos de las sentencias dictadas en los juicios ejecuti-
vos: no producen excepción de cosa juzgada —Artículo
1479, y	 Cornent.......	 ..	 .....	 ..	 .	 .....	 .. 563	 V

-- Qué incidentes se admiten en los juicios ejecutivos:
cuándo pueden promoverse cuestiones de competencia:
cuándo procede la acumulación. —Art. 1480, y Cornent... 569	 V
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JUICIO EJECUTIVO.— Formularios del procedimiento ejecu-
tivo.	 ...	 .....	 .	 ...........	 .........

-- V. Procedimiento de apremio.
666	 V

JUICIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA JUECES Y MA-
GISTRADOS. — Consideraciones generales: casos en que
procede: cuándo contra los magistrados del Tribunal Sn-
premo.—Apéndice	 ....	 ..	 ..	 ........	 ..	 .. 231	 11

-- No es preciso el acto de conciliación. —Art. 460, nú-
mero	 7.°.	 ................	 ..	 ......	 ...	 .. 390	 lI

-- Sólo es exigible á instancia de parte perjudicada ó sus
herederos, en juicio ordinario: tribunal competente. —Ar-
tículo 903, y	 Cornent ...............	 ............... 15á	 IV

-- Cuándo puede incoarse: plazo para ello: prescripción de
la acción —Art8. 904 y 905, y Cornent................ 156	 IV

-- No puede entablar este juicio el que no haya reclamado
O utilizado á tiempo los recursos legales.—Art. 906, y Co-
m

e
ntario......	 ....... ....	 .........	 ............. 456	 IV

JUICIOS UNIVERSALES.— Cuáles son los comprendidos en
esta denominación.— Cornent... 	..	 ..	 ...	 ..... 399	 11

--- No es preciso acto de conciliación. — Art. 460, nú-
mero 8.0 ...................... 	 ............	 .. 390	 11

JUICIO DE ABINTESTATO —Consideraciones ¡generales.. 	 .. 257	 IV
-- Jueces competentes para conocer de este juicio. — Ar-

tículo 63, regla 5.a ..........................	 ...... 185	 1

-- Prevención del jnicio.— Como se previene: medidas que
han de tomarse para la seguridad de los bienes. —Ar-
ticulo 959, y Cornent ......	 ........	 ...	 ... 158	 IV

-- Bienes á cuya conservación ó mantenimiento se debe
atender.—Cornent........	 ......	 .......	 ... 261	 IV

-- Libros y efectos susceptibles de sustracción ú oculta
ción.—Cornent .......	 .	 .....	 .......	 ...... 261	 lV

-- Créditos. fincas, rentas y productos recogidos ó pen-
dientes.— Coment.........	 ......	 ...	 ........ X62	 lV

-- Requisitos para que se pueda prevenir el abintestato.—
A rt. 960, y Cornent...	 ....	 .........	 .......	 ... 264	 1V

-- Procedimiento que adoptará el juez cuando los parientes
interesados estén ausentes ó sean menores ó incapacitados.
—Arta. 961 y 962, y Cornent.....	 .........	 ...... 264	 IV

-- Quiénes serán responsables en el caso de no dar parte
al juez del fallecimiento sin testar de un individuo sin pa-
rientes. —Art. 963, y Cornent..	 ...	 .......	 .... 273	 IV

-- Los jueces procederán de oficio en los casos señalados
en el art. 960: primeras diligencias: información sobre la
muerte intestado y sin parientes dentro del cuarto grado:
nombramiento de albacea: ocupación de libros y papeles:
inventarios: depositario: depósito del metálico, efectos y
alhajas en establecimiento especial: apertura de la corres -
pondencia. —Arta. 964 á 969, y Cornent .......	 ....	 .. 274	 1V

-- Períodos en que se divide la prevención del abintesta-
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to: información que ha de preceder al segundo perío^lo.—
Co-mentario.........	 .....................	 ....... q77	 ¡If

JUICIO DE ABINTESTATO.—Procedimiento cuando practica
estas diligencias el juez municipal: rectificación de las fal-
tas por el de primera instancia. —Arts. 970 y 971, y Co-
mentario .....	 ............	 ...........	 ...... 296	 1V

-- El fiscal será parte en el juicio en representación de
quien pueda tener derecho á la herencia.—Art. 972, y Co-
mentario	 .............	 .....	 ..	 ................ 297	 1V

-- Prevención á petición de parte legítima: quiénes se en-
tienden por parte legítima: parientes: cónyuge: acreedo-
res: justificación de este extremo y de la no existencia de
testamento. —Arts. 973 y 974, y Cornent .......	 ....... ±99	 1 V

-- Procedimiento cuando se solicita la prevención de abin-
testato á instancia de parte: quién será depositario: fianza.
—Arts. 975 y 976, y Cornent ..	 ...... 300	 lV

-- ¿Son compatibles la prevención del abintestato de oficio
y la á de instancia de parte? —Cornent..........	 ...	 . 30 t	 IV

-- Formularios de la prevención del abintestato, de oficio.. 406	 lV
--	 Idem á instancia de parte .....	 ................... 445	 IV

-- Declaración de herederos abintestato.—Consideraciones
nes generales: motivos de las reformas: casos á que son
aplicables estos procedimientos.— !;oment  .............. 31±	 1V

-- Declaración de herederos cuando se prevenga el juicio:
pueden solicitarla los	 interesados sin prevenir el juicio.
—Arts. 977 y 978, y Cornent ...................... 345	 IV

Declaración de herederos abintestato á favor de los des-
cendientes: procedimiento: justificación: 	 vista al fiscal:
auto de declaración: recurso contra el mismo. —Arts. 979
á981, y Comentario .	 ...........	 ..........	 ...... 347	 1V

-- Declaración á favor de los ascendientes: procedimiento.
Art. 982, y Cornent ......	 ......................	 ... 320	 1V

-- Declaración de parientes colaterales dentro del cuarto
grado y del cónyuge viudo: casos en que el juez puede
acordar el llamamiento de otros parientes por edictos: pia.
zos: resolución apelable en ambos efectos. —Arts. 983 á
985, y Cornent.......	 ...	 ....	 ....	 ........... 33!	 1V

-- Procedimiento cuando no haya descendientes, ascen-
dientes ni colaterales en cuarto grado: edictos: segundo
llamamiento: justificación del parentesco de los que com-
parezcan.—Arta. 996 á 988, y Cornent...	 .....	 .... 338	 IV

-- Vista al fiscal:	 resolcción, si el fiscal	 opina se declare
herederos á los aspirantes: traslado á las partes, si el fis-
cal se opone, snstanciándose este juicio por los trámites
de los incidentes.—Arts. 989 y 990, y Cornent ........ 	 . 3 i9	 I V

-- Procedimiento si no están conformes los aspirantes en
sus pretensiones: quiénes podrán reclamar juntos: vista al
fiscal: recibimiento á prueba: cuándo procede. —Arts. 991

' á 993, y Cornent...... .... 	 .......	 .	 ......	 ....... 330	 1V
-- Junta de interesados: término: quiénes pueden concu-

rrir: caso de acuerdo: intervención del fiscal: desacuerdo:
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acta en uno y otro caso: sentencia declarando herederos y
su participación: plazo: recurso. —Arts. 994 y 995, y Come

n
tarlo ..................	 ..................	 ... 331	 IV

JUICIO DE ABINTESTATO.—Cesa la intervención del fis-
cal cuando sea firme la sentencia de declaración de here
deros. —Art. 996, y	 Co►vent ......................... 338	 IV

-- Antes de la junta pueden personarse ms aspirantes: re-
cursos que pueden utilizar los que se presenten despuéa
de la convocatoria á la junta.—Art. 997, y Cornent..... 338	 (V

-- Procedimiento, si no hay nadie que solicita la herencia
o no tiene derecho á ella: nuevos edictos: declaración de
herencia vacante: entrega de la misma al Estado:	 libros
y papeles. —Arts. 998 á 1000, y Cornent .............. 341	 IV

-- Hecha la declaración de herederos abintestato, se aco-
modará este juicio á los trámites del de testamentaria.
Art. IOOI, ,y Cornent...	 ......	 ..	 ........	 ..	 ...... 346	 IV

-- Entrega de bienes, libros y papeles: rendición de cuen-
tas del administrador á los herederos: cuándo no cesa la
intervención judicial.—Art. 1002, y Cornent.... 	 s..... 347	 IV

-- Juicios acumulables á los de abintestato v de testamen-
taría: tiempo en que puede pedirse la acumulación y por
quién: procedimiento. —Arti. 1003 y 1004, y Cornent... 350	 IV

Efectos de dicha acumulación. —Coment............. 358	 1V
-- Formularios de la declaración de herederos abintestato. 419	 IV

AdministraiEn del abintestato.— Pieza de administra -
ción: su exhibición á las partes: reclamaciones.—Artícu-
los 1005 y 1006, y Cornent . 	 ....	 ........	 ... 362	 I V

Administrador: nombramiento: fianza: sus atribuciones
en los pleitos sobre el caudal, y representación del abintes-
tato. — Arts. 1007 y 1008, y Cornent.....	 ... 366	 IV

-- Aumento de fianza: cuándo procede: nuevo administra-
dor. —Art. 1009, y	 Cornent......	 ..	 ....	 .....	 . 369	 I V

-- Rendición de cuentas: término:	 depósito de los saldos:
comprobantes de las cuentas: su manifiesto en la escriba -
nía: cuenta final.—Arts. 1010 á 1013, y Cornent....... 370	 1 V

-- Cuentas: reparos: responsabilidad: cancelación de hipo -
teca: impugnación de las mismas:	 recurso contra el auto
resolutorio de estos incidentes. —Arta. 1014 y 1015, y Co-
mentario ......................................... 371	 IV

-- Obligaciones del administrador: conservación de los
bienes: reparos y labores en fincas rústicas: autorización
del juez, oídas las partes, para reparos y labores extra-
ordinarios:	 subasta	 pública,	 cuándo se exige.—Artícu
los 1016 á 1018, y Cornent . 	 .........	 ....	 ..	 ... 378	 I V

-- Fondos para el administrador: de dónde se obtienen:
venta de frutos: destino de su importe.—Arts. 1019y 1020,
y Cornent..... .................................... 382	 IV

-- Arrendamientos que puede hacer sin subasta el admi-
nistrador: ídem de los que necesiten	 subasta:	 tipo de la
misma.—Arta. 1021 á 1023, y Cornent............... 385	 IV

-- Forma de las subastas: pliego de condiciones: anuncio
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por edictos y en los periódicos oficiales:	 término de	 las
mismas: segunda subasta: procedimiento si no hay licita-
dores.	 Arts. 1024 á 1028, y Cornent.....	 ..... 386	 1V

juicio DE ABINTESTATO. — Arrendamiento de las fincas
por regla general: cuáles pueden exceptuarse.— Artículo
1029, y Cornent.	 . ..	 ........	 ..	 ....	 ......	 ..... 387	 I V

-- Prohibición de enajenar lo inventariado: excepciones:
procedimiento	 para	 estas ventas: autorización judicial:
subastas.—Arta. 1030 á 1032, y Cornent ..........	 ... 396	 IV

-- Retribución á que tiene derecho el administrador: gas-
tos de viaje.—Ar:. 1033, y Cornent	 ......	 ..	 ........ 101. IV

-- Administradores subalternos: continuación de los del
finado: facultades	 y retribución: á quién rinden cuentas:
facultad del administrador de separar y cubrir vacantes
con autorización judicial.—Arta. 1034 y 1035, y Cornent. 404	 IV

-- Formularios de la administración del abintestato .... 4±9	 IV

JUICIO DE TESTAMENTARÍA. — Definición: consideraciones
generales: cuándo es aplicable el procedimiento de	 este
juicio al de abintestato......	 . ....	 ................ 433	 IV

-- Quién conoce de él. —Art. 63, regla 5.a ...... 483	 I
-- Quién conoce de las cuestiones á que dé lugar la divi-

sión de herencia.—Art. 63, regla 7. g ..	 .......	 ...... 186	 1
-- Diapoaiciones generale:.- —División de este juicio en vo-

lnntario y necesario. —Art. 1036, y Cornent.... 434	 IV
-- Requisitos para que surta efecto la prohibición del tes

tador de la intervención judicial en su testamentaría.
Art. 1045, y Cornent...	 ..	 ......	 ..	 ..... 440. 1V

--- Validez de las reglas dictadas por los testadores 'para el
inventario, avalúo, liquidación, etc. — Art. 1046, yComent. 443	 IV

-- Casos en que deben presentarse á la aprobación judicial
las particiones hechas extrajudicialmente: procedimiento:
excepción de las hechas por los mismos testadores. —Âr-
tículos 1049 y 1050, y Cornent.....	 ..	 ........	 ... áh6	 IV

— — Formularios para la aprobación judicial de particiones
hechas extrajudicialmente.... 	 ..	 ...	 .......	 ..	 .. 531	 IV

-- Menores, incapacitados y ausentes: reserva de derechos.
—Art. 1051	 .	 ..	 .....	 ..........	 .....	 ..	 ....... 446	 IV

-- Derecho de deliberar y beneficio de inventario: cuándo
se hacen por los herederos las oportunas manifestaciones,
se les pone de manifiesto el inventario para que resuel-
van. —Art. 1052, y Conant .................	 ....... 646	 IV

-- Declaración de las testamentarías en quiebra y en con-
corso. —Art. 1053, y Cornent..... ......... 450	 IV450

Administración.- Cumplimientode las órdenes del tes•
tador. —Art. 1096, y Cornent .......	 ..	 ............. 531	 IV

-- Se regirá como en el abintestato si nada dispuso el tes-
tador.—Art. 1097, y Cornent.....	 ...	 ........ 5±Z	 IV

-- Representación y facultades del administrador: sus li-
mitactones. —Art. 1098, y Cornent .................. 523	 IV

-- Procedimiento para abrir la correspondencia cuando
esté intervenido el caudal.—Art. 1099, y Cornent....... 526	 IV

TOMO ♦I
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JUICIO DE TESTAMENTARÍA.—Entrega de los productos
por vía de alimentos â los interesados: limite: quién lo
6ja.—Art. 1100, y Cornent .. .................... .. 527 IV

-- V. Juicio de abintestato.

JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARÍA.—Quiénes pue-
den promoverlo: herederos: cónyuges: legatarios: acree-
dores: prohibición del testador de que se promueva: cuándo
no pueden promoverlo los acreedores. —Arts. 1038 á 1040,
y	 Cornent....	 ...	 ......	 .....	 ............	 .. 435	 IV

-- Separación del juicio: cuándo puede tener lugar: han
de solicitarlo los interesados. —Art. 1047, y Cornent .... 443	 1V

-- Títulos para promover este juicio: ratificación en la so-
licitud: citación á los herederos y legatarios y demâs par -
ticipes. —Arta. 1054 y 1055, y (Joment........	 ..... 454	 1V

-- Citación á los representantes de los menores ó incapa-
citados y á los herederos ausentes: cómo se les cita: tam-
bién al fiscal:	 su carácter:	 cesación	 de su	 intervención.
—Arta. 1056 á 1060, y Co»tent .	 ....	 ......	 .. 454	 IV

-- Intervención del caudal: cuándo procede: limitaciones:
—Arts. 1061 y 1062	 ......	 ....	 ..	 ....	 ...	 ... 459	 IV

-- Inventario judicial: quién lo forma: cuándo se comienza:
quiénes pueden presenciarlo: forma de hacerse la descrip-
ción de los bienes: inventario especial de escrituras y do-
cumentos. —Arts. 1063 á 1067, y Cornent . 	 .....	 . 460	 1V

-- Junta de interesados: acuerdo sobre la administración
del caudal: reglas á que ha de sujetarse el juez, si no hay
acuerdo, para el depósito de los bienes, administración y
fianza. —Art8. 1068 y 1069....	 ....	 .........	 . 467	 IV

-- Contadores.— Nombramiento de los mismos y del di-
rimente: tramitación cuando no haya acuerdo.— Artícu
los 1070, 1072 y 1073, y Cornent .................... 468	 IV

-- Nombramiento de peritos tasadores: tramitación cuando
no haya acuerdo. - Arts. 1071 á 1073, y Cornent. 	 ... 469	 IV

-- Peritos y contadores: manera de funcionar. —Art. 1074,
y	 Cornent.	 .............	 .......	 ..	 .........	 .... 474	 IV

-- Aceptación de los contadores: término para cumplir su
encargo: cómo se les puede obligar â ello: responsabili -
dad. —Arts. 1075 y 1076, y Cornent. ................ 474	 IV

-- Forma de practicar las operaciones divisorias los cónta-
dores: relación de bienes, avalúo, liquidación del caudal,
división y adjudicación: cómo han de dirimirse las discor-
dias de aquéllos: reglas para practicar la división. —Ar-
tículos 1077 y 1078, y Cornent ..	 ...	 .....	 ....	 .. 477	 IV

-- Las operaciones divisorias se ponen de manifiesto á las
partes por ocho días: casos en que se excusará esta dila-
ción: procedimiento para la aprobación en caso de con -
formidad de contadores y partes.—Arts. 1079 á 1081, y
Comentario ..........................	 Págs.	 498 y 503	 IV

-- Discordia entre contadores: contador dirimente: confor-
midad de las partes con el dirimente: su aprobación.—Ar-

»n	 ..................tículos 1082 y 1083, y Cornent ...................... 499	 IV499
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JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARÍA. — Examen
de las operaciones: plazo: término para formular oposi-
ción: junta de interesados en este caso: sus efectos: si hay
conformidad. —Arts. 1084 á 1087, y Cornent .......... 499	 IV

-- Oposición á las operaciones divisorias: motivos en que
puede fundarse: se tramita como un juicio ordinario: cuan-
do haya cohecho ó inteligencias fraudulentas, intervendrá
el fiscal: procedimiento cuando los interesados hagan ava •

Ido nuevo en el término probatorio: sentencia. - Artículos
1088 á 1091, y Cornent .................	 Págs. 500 y 507	 IV

— — Entrega de los bienes después de aprobadas las opera-
ciones: testimonios. —Art. 1092, y Cornent............ 514	 IV

-- Cuando promuevan el juicio los acreedores, no se hará
entrega de bienes á los herederos sin que aquéllos estén
pagados. —Art. 1093 ..	 ..	 ......................... 516	 IV

-- Formularios del juicio voluntario de testamentaria.... 533	 IV
-- Idem Modelo de partición de herencia ............... 541	 1V
-- Rectificación al supuesto 7.° de dicho modelo, sobre los

gastos de la última enfermedad ilel	 causante de la he-
rencia ...............	 .......................	 .... 577	 VI

JUICIO NECESARIO DE TESTAMENTARÍA. —Casos en que el
huez debe prevenirlo de oficio: ausencia, menor edad ó in-
capacidad de los herederos: á qué jueces corresponde la
prevención: cuándo cesa la intervención judicial: prohibi-
ción del testador de incoarlo: sobreseimiento en este caso,
luego que se presente el testamento. —Arte. 1041 á 1044,
y Cornent ..	 ............	 ........	 ..	 ...	 .. 438	 IV

-- Casos únicos en que puede prevenirse este juicio.—Ar-
tículo 1094....	 ...........	 ........	 ..	 .. 516	 IV

-- Cuándo pueden los interesados separarse de este juicio
para hacer extrajudicialmente las operaciones de la tes-
tamentaria. —Art. 1048, y Cornent ...	 .........	 ..	 ... 441	 I

--	 Practicadas las diligencias preventivas, se acomodará
este juicio á las reglas del voluntario, con las modifica-
ciones siguientes: 	 4.°, inventario judicial; Z.°, constitu-
ción de los bienes en depósito; 3.°, fianza del administra -
der:	 mientras tanto no cesa la intervención judicial.
Art. 1095, y Cornent.......	 ...	 ...........	 ..... 517	 IV

-- Formularios del juicio necesario de testamentaria..... 563	 IV

JUICIO DE CONCURSO.—V. Concurso de acreedores.

JUICIO DE QUIEBRA.— V. Quiebra.

JURAMENTO. —V. Juicio ordinario de mayor cuantía (me-
dios de prueba).

JURISDICCIÓN. —Su definición y concepto......... 	 .... 151
— -	 Se divide en contenciosa y voluntaria: sus definiciones:

diferencia esencial entre la una y la otra .	 ...	 ......... 9s	 I
-- Asuntos propios de la jurisdicción contenciosa ...... 383	 II
-- idem de la voluntaria: autoridades que la ejercen....	 . 463	 VI
-- V. Competencia y Cuestiones de competencia.
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JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA. —V• Recursos de fuerza.

JURISDICCIÓN MILITAR. —Le corresponde la prevención de
las testamentarias y abintestatos de los militares y mari-
nos muertos en campaña ó navegación: diligencias á que
ha de limitarse. —Art. 52, y Cornent .................. 453	 1

JURISDICCIÓN ORDINARIA.—Es la única competente para co-
nocer de los negocios civiles: excepción: jueces y tribu -
nales que la ejercen. —Arts. 51 y 52, y Co,nent......... 453	 1

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN ASUNTOS CIVILES. —De-
finición : indicaciones generales. ....	 ................ 263	 Vi

-- Efectos en España de los actos de jurisdicción volun-
taria celebrados en país extranjero ........	 ........... 363	 VI

Tiene cabida en ella la cuestión de competencia....... 924	 1
-- Cuáles son actos de jurisdicción voluntaria. —Art. 1811,

y Nota.	 .	 ....	 ......	 ...	 ....	 .. 268	 VI
-- Todos los dias y horas son hábiles. —Art. 1812, y Nota. 269	 VI

Audiencia de terceras personas: cuándo	 procede:	 tra
mitación.—Arts. 1813 y 1814, y Notas................ 269	 VI

Cuándo se oirá al Ministerio fiscal: dictamen escrito.
Art. 1815, y Nota..	 ...	 ..	 ........	 ... 270	 VI

-- Document ,s y justificaciones: forma de presentarlos.
Art. 1816, y Nota..........	 ...	 .	 .....	 ..	 .. 274	 VI

-- Cuándo se trace contencioso el expediente: situación de
las cosas y de las personas que lo incoaron. —Art. 1817,
y Nota.	 ...	 .......	 ..	 ...	 ...........	 .	 . 272	 VI

-- Facultad judicial para variar O modificar sus providen-
cias: excepciones.—Art. 1818, y Nota.	 .....	 ....... 973	 VI

-- Apelaciones: se admiten en ambos efectos a los pro-
movedores del expediente: en un solo efecto á los que ha
yan venido á él: se tramitarán como las de los incidentes.
— Arta. 1819 á 1821	 ....	 ........	 ..	 ..... 274	 VI

-- Recurso de casación contra las sentencias de las Au-
diencias.—Art. 1822, y Nota..	 ..	 ..... 274	 VI

-- No son acumulables á ningún juicio de jurisdicción con-
tenciosa.—Art. 1823, y Nota.... 	 ..	 .........	 . 375	 VI

-- Las reglas que preceden son aplicables á los actos de
que se hace mención especial en la ley, siempre que no
haya contradicción.—Art. 1824..	 ..	 ..	 .......... 276	 VI

-- Formularios para los actos de jurisdicción voluntaria
de que no se hace mención en la ley .................. 276	 VI

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN NEGOCIOS DE COMERCIO.
Consideraciones generales: cómo han de apreciarse las ci
tas del Código de Comercio.... .... ..	 ....	 .....	 545 VI

--- Son competentes los jueces de primera instancia para
estos asuntos: excepciones á favor de los jueces munici-
pales y los cónsules. —Arts. 2109 y 2110, y Nota. ...	 517 VI

— — Disposiciones aplicables.—En territorio español se apli -
cará el Código de Comercia ó esta ley: reglas para cuando
no haya disposiciones aplicables: citación á las personas
interesadas: pueden concurrir sin ser citadas: interven-
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ción del Ministerio público: fe de conocimiento de los que
intervengan: reclamaciones admisibles: resolución judicial:
remisión de las diligencias al de primera instancia si actúa
un juez municipal.—Art. 2111, y Notas............... 518	 VI

JURISDICCION VOLUNTARIA EN NEGOCIOS DE CO
MERCIO.—Ley aplicable cuando conozcan los cónsules.

Art. 2118....	 .........	 ................... 5±6	 W
-- Apelaciones.—Cuándo se admiten en uno y cuándo en

ambos efectos: tribunales competentes para conocer de
ellas: procedimiento, según conozca el juez de primera
instancia ó la Audiencia: no hay recurso contra las reso-
luciones de segunda instancia, sino reserva de derechos.
—Arts. 2112 á 2116, y Notas....	 ....	 ........... 5±3	 VI

-- Reconocimiento y avalúo.—Han de practicarse por pe-
ritos: sus calidades: cómo ha de nombrarse el tercero,caso
de discordia. —Art. 2117, y Nota....	 ..	 .... 59	 VI

-- Depósito de efectos mercantiles.—Escrito pidiéndolo:
designación de efectos y de depositario: quién puede serlo:
garantías: atribuciones del juzgado.—Art. 2119, y Nota. 5±6	 VI

-- Depósito que se pide por efecto de la contingencia pre-
vista en el art. 657 del vigente Código de Comercio.
Art. 2120, y Nota .....	 .......	 ...	 ....	 ......... 528	 VI

-- Procedimiento para realizar el depósito de efectos mer -
cantiles en todos los casos que establece el Código de Co-
mercio y para resolver los incidentes que en él puedan
ocurrir. —Arts. 2121 á 2123, y Rota ............ 529	 VI

-- Venta de alguno de los objetos depositados: cuándo
procede: se hace en subasta pública, previo avalúo de
peritos: cómo se anuncia la venta. —Art. 2124, y Notas.. 530	 VI

-- Segunda subasta: cuándo y cómo se realiza: tercera su -
basta.—A^t. 2125, y Nota...	 ...	 ............. 531	 VI

-- Cómo se procede en el caso de las dudas y contestacio-
nes á que se refiere el art. 367 del vigente Código de Co-
mercio. —Art. 2126, y Nota...	 .......	 ..	 ...	 . 539	 VI

-- Qué se practica cuando procede hacer constar el estado,
calidad ó cantidad de los géneros recibidos, ó de los bul-
tos que los contengan. —Art. 2127, y Nota............ 533	 VI

-- Embargo y depósito provisionales del valor de una le-
tra de cambio.—Cómo se pide: requerimiento á quien pro
ceda para que deposite el valor de la letra: dónde se hace
el depósito:	 término para que el que hava solicitado el
embargo ó depósito, presente la segunda letra de cambio
ó pida en el juicio correspondiente el embargo definitivo.
—Arts. 2128 á 2130, y Notas.......	 ..	 ............ 531	 VI

-- Averías. —Su calificación, liquidación de la gruesa y
contribución á la misma, según el Código de Comercio.
—Nota.	 .......	 ......	 ........	 ... 537	 VI

-- Procedimiento para hacer la justificación de las pérdi-
das y gastos que constituyan la avería común ó gruesa.-- -
Art. 2131, y	 Nota	 ...	 ............	 ............

-- Declaración de los tripulantes y pasajeros: apertura de
537	 VI

las escotil las . —Art. 2132, y Notas ...............	 ... 539	 VI
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JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN NEGOCIOS DE CO-
MERCIO.— Nombramiento de peritos: aceptación y jura-
mento del cargo, y término para presentar su informe:
cómo deben hacer los peritos la calificación. —Arts. 2133
á	 2135, y Notas......	 ....	 .......	 .....	 .....	 . 540	 VI

-- El informe se pone de manifiesto en	 la escribanía: los
interesados que no están conformes, consignan ante el ac-
tuario la razón: cómo se procede en este caso.—Artículo
2136 á 2138, y	 Nota......	 ..	 ........	 ...... 544	 VI

-- Cuenta y liquidación de las averías gruesas ó comu-
nes: estados que forman los peritos para hacer esta cuenta:
apremios á éstos. —Arts. 2139 á 2141, y Notas......... 542	 VI

-- Los estados se ponen de a,anifiesto en la escribanía:
cómo se procede según estén todos los interesados con-
formes ó no. —Arls. 2142 y 2143, y Nota............. 544	 VI

-- Cuando el capitán del buque no haga efectivo el repar-
timiento, los dueños de las cosas averiadas pueden acudir
al juez: requerimiento y apercibimiento al capitán. —Ar-
ticulos 2144 y 2145.	 y Nota	 ...........	 ........... 544	 VI

-- Cómo se procede cuando los contribuyentes no satisfa-
gan las cuotas respectivas, si el capitán del buque hace
uso del derecho que le concede el Código de Comercio.—
Art. 2146, y Nota .	 .......	 ...	 .......	 ........... 546	 VI

-- Descarga, abandono é intervenctón de efectos mercan-
tiles.— Instancia del capitán para la descarga: nombra-
miento de peritos para reconocer el cargamento. —Ar-
tículos 2147 y 2148, y Notas ..	 .....	 ...	 ..	 .. 548	 VI

-- Cuándo acuerda el juez la descarga.—Art. 2149, y
Nota........	 ..	 .......	 ............	 ..	 ..... 5€8	 VI

-- Testimonio literal que se da al capitán. —Art. 2150.. 548	 VI
-- Cómo se procedía cuando en los fletamentos á carga ge-

neral, uno de los cargadores pretendía descargar su mer-
cancía y los demás hacían uso del derecho que les conce-
dia el antiguo Código de Comercio: nuevo Código de Co-
mercio.—Arts. 2151 y 2152, y Nota .................. 548 _ VI

-- Descarga por arribada forzosa: solicitud del capitán:
nombramiento de peritos: acuerdo del juez. —Arts. 2153 y
2154, y Nota...........	 ....	 ..	 .......... 549 ' VI

-- Venta de todo ó parte del cargamento averiado, á soli-
citud del capitán, y no hallándose presente el cargador.
Art. 2155, y Nota......	 ..	 ..........	 ..	 . 550	 Vi

—	 Abandono para pago de fletes: nuevo Código de Co-
mercio.—Arts 2156 y 2157, y Notas...	 ..	 .... 550	 VI

-- Intervención de mercancías: nuevo Código de Comer-
cio.—Art. 2158, y Nota ..	 .......	 ...... 551	 VI

-- Fianza de cargamento.— Cómo se solicita: acuerdo del
juez.—Arts. 2159 y 2160, y Nota.................... 552	 VI

De la enajenación y apoderamiento de efectos comer -
ciales en casos urgentes, y de la recomposicción de naves.
Procedimiento para cada uno de los casos que se deter-
minan en el Código de Comercio. —Art. 2161, y Notas.. 553	 VI

-- Actos de comercio que requieren la intervención judi-
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cialperentoria.— Procedimiento para el caso á que se re-
fiere el art. 432 del vigente Código de Comercio.—Artícu•
los 2162 á 2165, y Notas	 . ................. , ..	 .	 .. 563	 VI

]LRISDICCION VOLUNTARIA EN NEGOCIOS DE CO-
MERClO.—Procedimiento para los casos á que se refieren
los artículos 433, 450 y 458 del vigente Código 	 de Comer-
cio.—Art. 2166, y Nota..........	 .......	 .. 565	 VI

— — Tanteo de los condueïios respecto á la nave.—Art. 2167,
y Nota..	 .. .	 ..	 .................	 ..	 .... 566	 VI

-- Procedimiento para los casos á que se refieren los ar-
tículos 669 y siguientes del vigente Código	 de Comercio.
—Art. 2168, y Nota .	 ................	 ........	 .. 567	 VI

Apertura de escotillas para hacer constar la buena estiva
del cargamento: procedimiento.— Arts. 2169 á 2172, y
Notas..	 .............	 ..	 ..........	 ..... 567. VI

-- Procedimiento para que el capitan haga constar las cau-
sas de las averías, arribada forzosa, naufragio ó cualquier
otro hecho por el que pueda caberle responsabi'idad.—
Arts. 2173 y 2174, y Nota.....	 ..	 .......... 569	 VI

-- Nombramiento de árbitros y de amigables componedo-
res.— Procedimiento para hacerlo, cuando era forzoso: no
lo autoriza el nuevo Código de Comercio. —Arts. 2175 á
2177, y Nota....	 ..	 ......	 ...	 ......... 569	 VI

-- Nombramiento^de peritos.—Cómo ha de hacerse cuando
se haya estipulado el aumento de precio en el contrato de
seguro.—Arts. 2178 á 2180, y Nota . 	 ........... 571	 VI

-- Procedimiento para hacer constar el^siniestro, tasar su
cuantía, ó vender efectos averiados, para los efectos del
contrato de seguros. —Art. 2181, y Nota .............. 572	 VI

L
LEGADOS (DEMANDAS SOBRE CUMPLIMIENTO DB).—Quién

conoce de ellas.—Art. 63, regla 7. a .............. . .	 486
-- V. Juicio de testamentaría.

LETRA DE CAMBIO. —V . Concurso de acreedores, Juicio or-
dinario de mayor cuantía (medio8 de prueba), Juicio eje-
cutivo, Jurisdicción voluntaria en negocios de comercio y
Quiebra.

LEYES. — Leyes que han modificado la de Enjuiciamiento ci-
vil .—Apéndice .............. ................. ...	 574	 VI

U BROS. — V. Juicio ordinario de mayor cuantía (medios de
prueba), Juicio de abintestato y Juicio de testamentaría.

Li BROS DE LOS COMERCIANTES.— V. Concurso de acreedo-
res, Juicio ordinario de mayor cuantía (prueba), Juris-
dicción voluntaria en negocios de comercio y Quiebras.

LIT ISPENDENCIA. —V• Acumulación de autos y Juicio ordi-
nario de mayor cuantía (excepciones dilatorias).
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554!	 l

556	 1

556	 1
645	 l

MAGISTRADO. —V Discordia, Juez, Ponente, Resoluciones
judiciales y Votaciones.

MANDAMIENTO. —Cuán d o se emplea: por quién ha de expe-
dirse. —Art. 288, y Cement .	 ........ ..	 ... . .

-- A quién se entrega y término para devolverlo. —Ar-
tículo 291, y Cornent..........	 ..	 .....	 .. . .

-- La persona que lo presente satisface los gastos.—Ar-

	

ticulo 292, y Cornent ... ..............	 .... .... .
Formularios de mandamientos ..................... .

MARINOS.— V. Domicilio legal y Jurisdicción militar.

MEDIOS DE PRUEBA. —V• Juicio ordinario de mayor cuantía.
MEMORIAS TESTAMENTARIAS. —Definición: precedentes le-

gales: el Código civil las declara nulas si no concurren los
requisitos establecidos para el testamento ológrafo: que

-dan sin aplicación las disposiciones de esta ley que á ellas
se refieren .....	 .............	 .

-- Quién conoce ^de ^la elevación á escritura pública de la
otorgada verbalmente ó de la escrita sin intervención de
notario —Art. 63, regla 22... ......	 ..... ...... .

-- A qué está obligado el que tenga en su poder alguna
memoria testamentaria, tan pronto como sepa la defun-
ción del otorgante: escrito y documentos que debe presen-
tar.—Art. 1969, y Nota...	 ....	 ...	 ... . .

-- Diligencia que debe extender el .actuario á continuación
del escrito: testimonio que debe extender el actuario de
la cláusula del testamento exhibido referente á la memo-
ria.—Art. 1970.....	 ..... .....	 ..	 ......	 .

-- Lectura de la memoria y confrontación de sus señales
con las expresadas en el testamento: quiénes pueden con-
currir á la práctica de esta diligencia. —Art. 1971.......

-- Qué debe practicarse si la memoria estuviese contenida
dentro de un pliego cerrado. —Arts. 1972 y 1973.......

-- Auto mandando protocolizar la memoria: los interesa-
dos pueden impugnarla en el juicio correspondiente.—Ar-
tículo 1974. ..	 ........... ..... ..	 ....... .

Cómo se hace la protocolización. —Art. 1975.........
Qué debe practicarse cuando el testador haga referen-

cia á alguna memoria escrita de su puño y letra, ó solo
firmada por él, sin presentar ninguna otra señal especial
que la identifique. —Arts. 1976 á 1978..	 .... ... ...

-- Qué se hace cuando la presentación de la memoria tu-
viese lugar estando pendientes las diligencias para elevar
á escritura el testamento otorgado de palabra, ó para su
apertura siendo cerrado. —Art. 1979..................

MENOR DE EDAD. —V• Adopción, Depósito de personas, Do-
micüio legal, Enajenación de bienes de menores, Habili-
tación para comparecer en juicio y Tutela.

388 VI

487

398 VI

398 VI

399 VI

399 V[

399 VI
400 VI

400 VI

400 VI
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MENORES CASADOS. —Su situación ante la ley: si los mayo-
res de dieciocho años pueden comparecer por si en j

.. ..
uicio.

Comentario	 .........	 31....	 .	 ....
-- V. Depósito de personas,^Enajenación de bienes de me-

nores, Juicio de abintestato, Id. de testamentaría, Juris
dicción voluntaria y Tutela.

MILITARES. —V. Domicilio legal y Jurisdicción militar.

	

MINISTERIO FISCAL.-Vela por la obzervancia de esta ley.. :360	 !l
-- V. Correcciones disciplinarias, Enajenación de bienes

de menores, Juicio de responsabilidad, Juicio de abinte-
tato, Irl. de testamentaría, Jurisdicción voluntaria y Re-
cursos de casación.

MUJERES CASADAS.—Cuándo y cómo pueden comparecer
en ] uscio.— (Jument....... 	 ...	 ........	 ..	 33

-- V. Bienes de ausentes, Depósito de mujer casada, Do-
micilio legal, Enajenación de bienes de menores y Habi-
litación para comparecer en juicio.

MULTAS.— V. Auxiliares, Juicio de árbitros, Procuradores
y Recusación.

N
NAUFRAGIO. —Información para hacer constar sus causas.

Arts. 2173 y 2174, y Nota .......................... 569 VI

NOTIFICACIÓN. —Qué se entiende por notificación.—Introd.. 517
-- Cuando y á quién se notifican las providencias, autos y

sentencias.—Arts. 260 y 261, y Cornent.... 	 ... 518
-- A quién se hacen las notificaciones.—Art. 6. 0, y tJo-

mentario.............	 ......	 ......	 ... 53
-- Quién las hace y cómo: quiénes las firman.—Arts.^262

y 263,y Cornent...........	 ...................... 524
-- Dónde se hacen. —Arts. 264 y 265, y Cornent........ 526
-- A la persona de domicilio conocido y que no se halle en

su habitación, se le hará la notificación por cédula: qué
debe contener la cédula: á quién se entrega: cómo se acre-
dita en los autos la entrega.—Arts. 266 á 268, y Cornent. 527

-- A la persona cuyo domicilio se ignore. —Art. 269, y Co-
mentario..	 ..	 ..........................	 ..	 .	 .. 531

-- Las disposiciones anteriores se aplican á las citaciones,
emplazamientos y requerimientos.—Art. 270........... 53^

-- No se admite respuesta del interesado.—Art. 276, y Co-
mentario ...	 ...	 ..	 ......	 ............	 ... 537

-- La cédula de notificación se extiende en papel común.
A rt. 278 ....	 ..	 .....	 ..	 ..................... 53 8

-- Nulidad.—Art. 279, y Cornent ....... 	 ......	 .... 538
-- Corrección y responsabilidad del auxiliar ó subalterno

que incurra en falta ó morosidad.—Art. 280, y Consent.. 514
--	 Formularios. .....................	 .............. 6i3

TOMO TI
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N OTIFICACIÓN. —Ea estrados.—Su objeto
m	

y efectos.—Co-
en ta rio ........ ...............	 ...... ...	 .....	 5 4 4

-- EI litigante que no comparece, después de citado, se
constituye en rebeldía, y en adelante se le hacen las noti-
ficaciones en estrados.—Art. 281, y Cornent...........	 545	 1

-- Cómo se verifica la notificación en estrados.—Art{cu-

	

los 282 y 283, y Co»sent ............................ 	 547	 1
-- Formularios.......	 ... ..........	 .....	 633	 1
-- V. en los diversos juicios^lo referente á notificaciones.

N ULIDAD. —V • Actuaciones judiciales, Juicio ejecutivo, Jui
cio verbal y Notificaciones.

OBLIGACIONES DE GARANTIA Ó COMPLEMENTO DE OTRAS
ANTERIORES•--Quién conoce de estas demandas.— Ar -
tículo 63, regla 3. g ........ ....... ................	 485	 1

	

OFICIO. —Cuándo se emplea.—Art. 289, y Coment......... 555	 I

OPERACIONES DIVISORIAS•—V• Juicio de testamentaría.

PAGO DE CRÉDITOS.—V• Concurso de acreedores y Quiebra.

PAPEL DE OFICIO.— V. Actuaciones judiciales.

PARTICIÓN DE HERENCIA. — V. Juicio de testamentaría.

PERSONAS JURIDICAS.— Quiénes son: su situación legal para
la comparecencia en juicio.— Cornent... ...............	 35

PERITOS. —V. Apeo yprorrateo de foros, Concurso de acree-
dores, Deslinde y amojonamiento, Interdictos de obra nue -
va y de obra ruinosa, Juicio declarativo de mayor cuan -
tía (prueba), Juicio de desahucio, Juicio de testamentaría,
Juicio ejecutivo, Jurisdicción voluntaria en negocios de co
mercio y Procedimiento de apremio.

PERSONALIDAD. —Y. Juicio ordinario de mayor cuantía (ex-
cepciones dilatorias).

PERSONAS INCIERTAS.—V- Adjudicación de bienes á que es-
tán llamadas varias personas sin designación de nombres
y Emplazamiento.

PODER. —Su presentación y aceptación: bastanteo: obligacio-
nes que emanan de la aceptación.—Arts. 3.0 y 5.°, y Co-
mentario..	 ..	 ... .......... .....	 Págs. 36 y	 47	 1

-- V. Abogado y Procurador.
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PONENTE. —A quién se da este nombre: consideraciones ga
nerales.—Introd . 	 .............	 ............	 49	 II

-- Habrá uno en cada pleito en el Tribunal Supremo y en
las Audiencias: quiénes lo son: forma del nombramiento.
—Art. 335, y Cornent ....... ..........	 ... .	 50	 11

— — Sus facultades y obligaciones en la sustanciación y fallo
de los negocios: obligación especial de examinar si se han
observado los trámites legales, si los escritos hin sido re-
dactados conforme á la ley, ó se han cometido otros abu-
sos, para que se corrijan disciplinariamente. —Arta. 336
y 337, y Cbment..	 ......................	 ......	 5 4	 II

POSESIÓN DE BI ENES. —Quién conoce de la información para
acreditarla. —Art. 63, regla 27 ........	 .............. 488	 I

POSESIÓN JUDICIAL. — Requisitos para que pueda decretarse
judicialmente en los casos en que no proceda el, interdicto
de adquirir: documentos que debe presentar el que la soli-
cite.—Art. 2056, y Nota....	 ....	 ..	 .	 .... 481	 VI

-- Auto mandando dar la posesión, sin perjuicio de tercero
de mejor derecho. —Art. 2057, y Nota.....	 .. 482	 VI

^la-- Por quién y en qué forma ha de darse	 posesión: di-
ligen^ias y testimonio que puede solicitar el que la ob-
tenga. — Arts. 2058 á 2060, y Nota .........	 ......... 483	 VI

--	 Formularios .	 .....	 ...........	 .......	 ....	 . 483	 VI
-- V. Interdicto de adquirir y Procedimiento de apremio.

POSICIONES.—V. Juicio ordinario de mayor cuantía (prueba
de confesión en juicio).

PREPARACIÓN DEL JUICIO.—V. Juicio declarativo.

PRESCRIPCIÓN. —V • Acto de conciliación, Caducidad de la
instancia y Recurso de revisión.

PRESUNCIÓN DE MUERTE.—V. Bienes de ausentes.

PREVENCIÓN DEL ABINTESTATO.—V. Juicio de abintestato.

PRISION. —V. Quiebra y Recusación.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO. —Consideraciones generales. 572	 V
-- Qué debe hacerse para pagar al acreedor, luego que sea

firme la sentencia de remate, ó que pueda ejecutarse: si

lo embargado fuese dinero, sueldos, pensiones 6 créditos
realizables en el acto, se hará pago inmediatamente de

principal y costas, previa tasación de éstas.—Art. 1481, y
Comentario ... 	 ..............	 ........	 ....	 .... 574	 V

-- Cuando sean valores de comercio endosables, títulos al

portador ó efectos públicos, cotizables en Bolsa, los bie-

ns embargados se venderán por agente de Bolsa, ó co-

rredor, al cambio corriente. —Art. 1482, y Cornent...... 574	 V
-- Si fueren muebles los bienes embargados, se procederá

á su venta en pública subasta, previo avalúo por péritos:
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procedimiento para ejecutarlo.—Arts. 1483 á 1488, y Co-
mentario...	 ........	 ..	 .............. 575	 V

PROCEDIMIENTO DE APREMIO.—Cuando pertenezcan á
la clase de inmuebles los bienes embargados, qué ha de
acordarse antes de procederse á su avalúo.—Art. 1489,
y	 Courent....	 .....	 ......	 ......	 ...	 ...	 . 584	 v

-- Qué debe hacerse side la certificación del registrador
de la propiedad resultasen los bienes gravados con segun-
das ó posteriores hipotecas: efectos de la notificación que
ha de hacerse á estos acreedores del estado de la ejecu-
ci4n.—Arta. 1490 y 1491, y Cornent.	 ..	 ...	 ....... 582	 Y

-- Objeto y efectos del requerimiento que debe hacerse al
deudor ejecutado para que presente en la escribanía los
títulos de propiedad de las fincas embargadas: procedi-
miento	 para obligarle á ello, y suplir la falta en su caso.
Arts. 1492 y 1493, y Cornent ..	 ..	 ..	 ...	 . 58 á	 Y

^de-- Cuándo y cómo se procede al avalúo	 los bienes in-
muebles: caso en que hagan uso los acreedores con se-
gunda hipoteca del derecho que les concede el art. 4i91.
—Art. 1494, y Cornent ..	 ....	 ..	 .........	 ..... 588	 Y

-- Subasta de bienes inmuebles: cuándo ha de acordarse:
término: edictos: lo que éstos han de contener. —Arts. 1495
á 1497, y Cornent ......	 .......	 ......	 .......... 589	 V

-- Cuándo y cómo puede el deudor librar sus bienes. —Ar-
tIealo 1498, y Cornent....	 ........	 ......	 ..... 594	 Y

-- Posturas admisibles en los remates de bienes muebles é
inmuebles: cómo pueden hacerse: qué deben hacer los li-
citadores para tomar parte en la subasta.—Arts. 1499 y
1500, y Cornent.	 ..........	 ............	 .......	 . 595	 Y

-- El ejecutante puede tomar parte en la subasta y mejo-
rar las posturas que se hiciesen, sin necesidad de consig-
nar depósito. —Art. 1501, y Cornent...............	 .. 597	 Y

-- Casos en que puede celebrarse doble y simultánea su -
basta. —Art. 1502, y Cornent.......	 ........ 597	 V

-- Forma de celebrarse el remate.—Art. 1503, y Coment. 598	 Y,
-- Si no hay postor, puede pedir el actor la adjudicación

de los bienes, ó segunda subasta: si tampoco en ésta hay
postor, puede pedir la adjudicación ó la administración
de los bienes, ó tercera subasta sin sujeción á tipo: pro-
cedimiento para estos casos y sus efectos. —Arts. 1504 á
1508, y Courent..	 ....	 ......	 ....	 ..	 ... 599	 Y

-- Aprobación del remate: pago del precio y entrega de
los muebles: caso de doble subasta. —Arts. 1509 y 1510,
y (omentario .................................... 	 . 603	 V

-- Procedimiento para practicar la liquidación de cargas
que afecten á los inmuebles vendidos. —Art. 1511, y Co-
mentario....	 ......	 ........	 ..	 ..	 ...	 ...... 606	 Y

-- Término para que el comprador consigne el precio
de los inmuebles: efectos de la no consignación: nueva su-
basta en quiebra.—Arts. 1512 y 1513, y ('ornent...	 .... 607	 V

--- Término para que el deudor otorgue la escritura de ven-
ta á favor de( comprador: caso en que se otorga de ofi-
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cío: entrega al comprador de los títulos de propiedad y de
los bienes. —Arta. 1514 y 1515, y Cornent ............. 609	 V

PROCEDIMIENTO DE APRE%lIO.— Cuando la ejecución se
haya despachado á instancia de un segundo ó tercer acree-
dor hipotecario, ó en virtud de títulos al portador con hi-
poteca inscrita sobre la finca vendida, si existiesen otros
títulos con igual derecho: lo que ha de hacerse en tales
casos. —Arts. 1516 á 1518, y Cornent....	 ...	 .... 6 4 4	 V

-- Caso de haberse adjudicado la finca al ejecutante en
pago de su crédito.—Art. 1519, y Cornent...........	 . 647	 V

-- Aplicación de las sumas realizadas. —Art. 1520,  y t-
m entario......	 .........	 .....	 ........ 6 4 8	 V

-- Forma en que ha de shacerse al ejecutante la entrega de
los bienes en el caso de que ejercite la facultad que le
concede el art. 4505: cómo ha de administrarlos: cuándo
ha de rendir cuentas: procedimiento para aprobarlas y para
ventilar las cuestiones que puedan surgir. —Arts. 1521 á
1526, y Consent...	 ....... ...............	 ........ 649	 V

-- Casos en que se da por terminada la administración de
los bienes del deudor por el acreedor, y sus efectos. —Ar-
tículos 1527 á 1529, y Coment.....	 ....	 ...... 62i	 V

-- Caso en que la ejecución se haya dirigido contra bienes
especialmente hipotecados y fuese pacto expreso del con-
trato que el acreedor pueda encargarse de la administra-
ción de los mismos, en tanto que se verifica la venta.
—Art. 1530, y Cornent ............................. 635	 V

-- Las apek.ciones procedentes en la vía de apremio del
juicio ejecutivo, se admiten en un solo efecto: cuáles no
se comprenden en esta disposición.—Art. 1531, y Cornent. 627	 V

-- Formularios del procedimiento de apremio........... 677	 V
-- Procedimiento de apremio para los créditos hipoteca-

rios en las provincias de Ul tramar.—Apéndice......... 629	 V
-- Ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar de 44

de Julio de 4893 ...	 ..	 ..........	 .....	 .. 630	 V
-- Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria de

Ultramar, de 48 de Julio de 4893 .....	 ............... 632	 V

PROCEDIMIENTO DE APREMIO EN NEGOCIOS DE COMERCIO.
—Ante quién se ejercita la via de apremio en los nego-
cios de comercio y contra qué clases de deudores.—Ar-
tículo 1544,	 y Notas .....	 . .:....	 ......	 .......... 689	 V

-- Forma en que deben justificar su derecho los acreedo-
res, en cada uno de los casos, para que pueda decretarse
el apremio.—Art. 1545, y Notas.......	 ......	 .. 694	 V

-- Ha de ser liquido el crédito respecto al que se pida el
apremio.—Art. 1546, y Nota ..........	 ...	 ....... 694	 V

-- Reconocimiento del documento por el deudor, cuando
no tenga fuerza ejecutiva.—Art. 1547, y Nota.........- 694	 V

- Demandas sobre corretajes: como han de justificarse.
Art.	 1548....	 .......	 ..	 ...	 ...	 ..	 ... 695	 V

-- Forma de pedir el apremio: despacho del mandamiento:
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requerimiento al deudor y embargo de sus bienes.—Ar-
ttculo 1549,	 y Notas... ..	 ...	 ......	 .............. 695	 V

PROCEDIMIENTO DE APREMIO EN NEGOCIOS DE CO-
MERCIO.--Citación del deudor para la venta de los bie-
nes embargados.—Art. 1550, y Nota.........	 ...	 .. 696	 V

-- Qué exc?pciones se admiten	 en este procedimiento:
término para proponerlas y probarlas: medios de prueba
que pueden emplearse.—Arts. 1551 y 1552, y Nota .... 696	 V

Escrito de oposición del deudor.—Art. 1553, y Nota. 696	 V
-- Caso en quepuede ampliarse el término de prueba fijado

en el art. 4554. —Art. 1554, y Nota ...	 ..........	 ... 697	 V
—	 Sustanciación y decisión de la oposición.—Artículos

1555 á 1557, y Notas..	 ..	 ...........	 ........ 697	 V
-- Contra las sentencias dictadas en este procedimiento no

se da recurso de apelación.—Art. 1558, y Nota........ 699	 V
-- Fianza que debe prestar el acreedor, si el deudor lo exi

giese, en el caso de que por la sentencia se mande llevar
á efecto el apremio.—Art. 1559, y Nota...	

^
.....	 ... 699	 V

-- Procedimiento de apremio contra los deudores á las
compañias de crédito 	 territorial.—Art. 1560......... 699	 V

-- Decreto-ley de 5 de Febrero de 1869, por el que se rige
dicho procedimiento de apremio. —Apéndice............ 700	 V

PROCURADOR. — Por su medio ha do comparecerse Pn juicio,
acompañando al primer escrito el poder declarado bastante
por un letrado: excepciones de esta regla general. —Ar.
tículos 3.0 y 4. 0, y Cornent.	 .........	 ......... 36	 t

-- Obligaciones del procurador, aceptado el poder ex-
presa ó tácitamente: una de ellas, la de pagar todos	 los
gastos causados á su	 instancia, inclusos los honorarios
de los abogados.—Art. 5 0, y Cornent......	 ........ á7

-- Debe oir y firmar los emplazamientos, citaciones, re-
querimientos y notificaciones de todas clases, que deban
hacerse á su representado durante el pleito, hasta que
quede ejecutada la sentencia: excepciones.—Art. 6.°, y
Comentario ......	 .......	 .......	 ....	 ........ 53	 I

-- Habilitación de fondos para los gastos del pleito: exac-
ción de los ya devengados y suplidos: procedimiento de
apremio para exigirlos: pena del procurador en el caso de
exceso.—Arts. 7.0 y 8.0, y Cornent ..	 ...	 ........	 ... 55	 1

-- Causas por las que cesa el procurador en su representa-
ción.—Art. 9.0, y Cornent.	 .	 ..	 ..	 .......	 .... 57

-- Puede asistir como apoderado ú hombre bueno á los ac-
tos de conciliación: como auxiliar á los juicios verbales.
—Art. 11, y Cornent...	 ......	 ..	 ......	 ..... 70	 1

-- Correcciones	 disciplinarias	 á	 los	 procuradores:	 por
quién y por qué motivos deben imponerse.—Arts. 443 á
446, y Cornent.... 	 ...	 ..	 ..	 ...	 Págs. 327 y 330	 U

-- Formularios para la habilitación de fondos........... t.t0	 I

PROHIBICIÓN	 PARA	 COMPARECER EN JUICIO. —Personas
comprendidas en ella. —Coment	 .................... Vi	 t
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PRORRATEO DE FOROS.—Quién conoce de él.—Art. 63, re
gla 27..	 ...	 .....	 .....	 ........	 .. 4 88	 I

-- Disposiciones aplicables^de las relativas al apeo, con las
modificaciones que se establecen. —Arts. 2092 á 2094, y
Nota....	 .....	 ............	 ...	 .....	 .	 ..

-- Auto aprobando el prorrateo, cuando no hay oposición:
vi

nombramiento de cabezalero.—Art. 2095.. ............. 544	 VI
-- Oposición al prorrateo presentado por los peritos: sus-

tanciación y decisión. —Arts. 2094, y 2096 á 2098...... 54 1	 VI
-- Apelación del auto aprobando el prorrateo. —Art. 2099,

y Nota......	 ..	 ..	 ...	 ...............	 ..	 ....
-- Petición, á la vez, dei apeo y prorrateo. —Art. 2100.

542	 VI
542	 VI

-- Testimonio del auto de aprobación del prorrateo: qué
comprende: á quién se da. —Art. 2101	 ..........	 .... 542	 IV

-- V. Apeo de foros.

PRÓRROGA.—V. Términos.

PROTOCOLIZACION. —V. Informas-iones para perpetua memo-
ria, Juicio de testamentaría, Memorias testamentarias y
Testamentos.

PROVIDENCIAS. —V. Resoluciones judiciales.

PRUEBA. — Las diligencias de prueba las practicarán los jue-
ces y magistrados ponentes por sí mismos: casos en que
podrán cometerlas y á quién. —Art. 254, y Cornent...... 504

— — V. Actuaciones judiciales, Concurso de acreedores, De-
fensa por pobre, Juicios (de todas clases), Jurisdicción vo -
luntaria, Quiebra, Retractos y Segunda instancia.

PUBLICACIÓN DE LA QUIEBRA. —V. Quiebra.

r

QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. —V• Recurso de casación
por quebrantamiento de forma.

QUE JA. —V. Recurso de queja.

QUI EBRA. —Legislación vigente sobre esta materia.— Introd. 305 V

	

— Quién conoce de este juicio. —Art. 63, reglas 8.'. y 9.b. 486	 1

-- Todo comerciante que se constituye en estado de quie-
bra está sujeto á este procedimiento. —Art.1318, y Notas. 330 V

-- En todo lo no previsto respecto á quiebras se aplican las

	

disposiciones del concurso de acreedores. —Art. 1319.... 334	 V
-- En las quiebras de las compañías de ferrocarriles, cana-

les y demás obras públicas subvencionadas por el Esta-
do, se observan los procedimientos ordenados por la ley

de 42 de Noviembre de 4869: disposiciones de esta ley y

dei Código de Comercio. —Art. 1320, y Nota.......... 334 V

-- Secciones ó piezas separadas en que se divide el proce-

dimiento: objeto de cada una de ellas. —Arts. 1321 y
1322, y Nota ... ................	 ...... .... ..	 33Q	 V
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QUIEBRA.—Declaración de la gniebra.—Quién puede solici-
tar la declaración de quiebra. —Art. 1323, y Nota..	 .... 337	 V

-- Requisitos que ha de reunir la exposición del comer-
ciante que se manifieste en quiebra. —Art. 1324, y Nota. 338	 V

-- Qué debe acreditar ante todo el acreedor que solicite la
declaración de quiebra de su deudor: cuándo y cómo hace
el juez la declaración de quiebra.—Art. 1325, y Notas... 339	 V

-- Oposición dei quebrado al auto de declaración de la
quiebra: expediente que debe formarse: el quebrado puede
ampliar los fundamentos de su oposición. —Art. 1326, y
Nota......	 ..	 ......	 ..........	 ........ 340	 V

-- De la oposición y de su ampliación se confiere traslado
al acreedor: auto recibiendo á prueba el incidente. —Ar-
tículo 1327, y Nota..	 ....	 .......	 ..	 ..	 .... 344	 V

-- Acreedores que coadyuvan la impugnación^de la reposi-
ción del auto de quiebra.—Art. 1328.....	 ...	 ... 344	 V

-- Cuándo acordará el juez en la primera audiencia la re-
posición del auto de declaración de quiebra. —Art. 1329,
y Notas.......	 ....	 .........	 ..	 ....	 .. 341	 V

-- Cómo se procede después de transcurrido el término de
prueba: la sentencia que se dicte es apelable en un solo
efecto—Art. 1330, y Nota........	 ......	 .... 3á	 Y

-- Qué se practica para reintegrar al deudor en sus bienes,
papeles, libre tráfico y demás derechos, si se deja sin
efecto la declaración de quiebra.—Art. 1331.......... 342	 V

-- Cuándo se ejercita en dicho caso y cómo se sustancia la
acción de daños y perjuicios —Art. 1332, y Nota...... 342	 V

-- Nombramiento de comisario. —En quién debe recaer: en
qué caso ejerce el juez las funciones de comisario: cuáles
se exceptúan.—Art. 1333, y Notas... 	 ..........	 . 34	 V

-- Cuándo y cómo se comunica al comisario su nombra -
miento, y qué debe practicar en seguida.—Art. 1334, y
Nota ...	 ..	 ....	 ....	 ....	 ........	 . 3 U	 V

-- Arresto del quebrado.—Fianza de cárcel segura. —Ar-
tículos 1335 y 1336, y Notas.. 	 ....	 ......	 ..	 ... 345	 V

-- Fijación de edictos publicando la quiebra. —Art. 1337,

y Nota.......	 ......	 .	 ..........	 .....	 ..... 346	 V
-- Cómo se realiza la retención y apertura de la correspon

dencia del quebrado. —Arts. 1338 y 1339, y Nata....... 347	 V
-- Hasta cuándo no es admisible la solicitud del quebrado

para su soltura, alzamiento de arresto ó concesión de sal-
voconducto. —Art. 1340, y Nota........	 ......... 3¢7	 V

-- Caso en que el quebrado no presente el balance general
de sus negocios. —Art. 1341, y Nota.....	 ....	 ... 347	 V

-- Junta de acreedores.—Fijación del día para la celebra-
ción de la primera junta general: modo de convocar á los
acreedores.—Art. 1342, y Nota........	 .... 348	 V

Citación del quebrado para la junta. —Art. 1343...... 349	 V
Para la celebración de la junta general de acreedores se

pasan al comisario las piezas de autos en el estado que
tengan.—Art.1344.......	 ..........	 ..	 . 349	 V

^la^-- Personas que concurren â	 junta en representación
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ajena: apoderados que lleven más de una representación.
—Art.	 1345..	 .................	 ...............	 . 349	 V

QUIEBRA.—Junta para el nombramiento de los tres síndi-
cos.—Arts. 1346, y Nota.........	 ..	 ......	 .	 ..	 .. 349	 V

-- Término, causas y forma para impugnar el nombra-
miento de síndicos.—Art. 1347..	 ..	 ...	 ... 351	 V

-- Separación de los síndicos. —Arts. 1348^y 1349, y
..Nota. ............ .........	 ................	 . 354	 V

-- Administración de la quiebra.—Cómo se forma la pieza
separada de administración. —Art. 1350, y Nota........ 352	 V

-- Ocupación, inventario y depósito de bienes que se ha-
llen en distinto domicilio —Art. 1351..............	 .. 352	 V

— — Extracción de los almacenes ó del arca c!el depósito de
efectos, dinero, letras,	 pagarés y demás documentos de
crédito pertenecientes á la masa.—Art. 1352...	 ....... 352	 V

-- Cómo se procede para hacer ingresos de caudales en el
arca dei depósito: qué caudales se conservaián en el arca:
donde se deposita e! metálico restante y los efectos públi-
cos .—Art. 1353..	 ...	 ...	 .......	 ............. 353	 V

-- Permisos que dé el comisario para ventas urgentes ó
para gastos indispensables.—Art. 1354 ................ 353	 V

- — Del nombramiento de los síndicos, su aceptación y ju-
ramento, se pone testimonio en la pieza segunda: forma-
ción del inventario general: entrega A los síndicos del ha-
ber y papeles de la quiebra.—Art. 1355, y Nota........ 353	 V

-- Cómo se procede para el examen é impugnación de las
cuentas presentadas por el depositario.—Art. 1356, y Nota 354	 V

---- Gastos precisos para cubrir las atenciones de la quie-
bra: gastos extraordinarios propuestos por los síndicos. -
Art. 1357, y Nota .............	 ................... 354	 V

-- Justiprecio y venta del caudad de la quiebra. —Artículo
1358,y Nota............	 ....	 ..	 .......	 ........ 35.1	 V

-- Acción que compete á los acreedores y aliquebrado
contra los síndicos que comprasen ó hayan comprado
efectos de la quiebra: sustanciación —Art. 1359, y Nota. 355	 V

-- Requisitos para que sea válida la transacción que hagan

tos sindicos.—Art. 1360, y Nota......	 ......	 .... 356	 V
-- Cómo se acreditan tas entregas semanales que se^hagan

en el arca de depósito de los fondos que se vayan recau-
dando: cómo la extracción de las partidas que en virtud de
libramientos del comisario se saquen de ella y de las que
se depositen en establecimientos públicos. —Art. 1361... 356	 V

-- Estados mensuales que deben presentar los síndicos:
providencias en beneficio de la masa.— Art. 1362, y Nota. 356	 V

-- Las providencias que el comisario acuerde sobre la ad-
ministración de la quiebra, pueden reformarse por el juez
a instancia de los síndicos ó de cualquier interesado: pro -
cedimiento.—Art.1363....... 	 ..	 ..	 .	 ..... 357	 V

-- Examen de las cuentas que den los síndicos de su ad-
ministración: sustanciación de los agravios que se deduz-
can contra ellas.—Art. 1364, y Nota ....	 ............. 357	 Y

TOSO VI 84
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QUIEBRA.—Córno se deducen y sustancian las repeticiones
de los acreedores ó del quebrado contra los síndicos por-
los da ños y perjuicios causados á la masa. —Art. 1365, y
Nota ..	 ..	 .......................	 ............... 358	 V

-- Efectos de la retroacción de la quiebra.—La personali-
dad para pedir la retroacción de los actos que en perjuicio
de la quiebra haya hecho el quebrado, reside en los sin-
dicos.—Art.1366..	 ..	 .......	 ....	 ....... 359	 V

-- A quién deben dirigirse los acreedores si observasen
alguna omisión en los síndicos para pedir la retroacción
de los actos perjudiciales a la quiebra. —Art. 1367,	 y
Nota.	 ....	 ..	 ....	 .....	 ............ 359	 V

-- Estados que deben formar los síndicos: plazo para for -
marlos. —Art. 1368, y Notas...	 ..	 ..	 .....	 ...	 .. 359	 V

-- Los estados anteriores los comprueba y visa el comisa-
rio: cómo dirigen los síndicos á los interesados sus recla
maciones para el reintegro á la masa de lo que á ésta per-
tenezca. —Art. 1369....	 ...	 ...	 ........	 .... 360	 V

-- Otro estado que deben formar los síndicos: caso en que
debe ir acompañado de una exposición motivada dirigida
al comisario. —Art. 1370, y Notas..	 ....	 ........	 . 360	 V

-- Demandas que los síndicos entablen sobre aplicación
dei art. 879 del vigente Código de Comercio: sustancia-
ción.—Arts. 1371 á 1374......	

^
..	 .......	 .... 36 t	 V

-- Cómo se procede para reintegrar á la masa de los bie
nes extraídos de ella por contratos que hayan quedado
ineficaces de derecho en virtud del art. 880 del vigente
Código de Comercio. —Art. 1375, y Nota..	 .......... 361	 V

-- Providencias dictadas para la aplicación de los artícu-
los 879 y 880 del vigente Código de Comercio.—Artícu-
lo 13ír6, y Nota..	 ...	 .....	 ...	 ..... 36 	 V

-- Cómo se sustancian las demandas de nulidad^6revoca-
ción de los contratos hechos por el quebrado en fraude
de los acreedores. —Art. 1377, y Nota................ 362	 V

-- Examen, graduación y pago de los créditos contra la
quiebra. —Cómo se forma la pieza cuarta: término para
presentar los títulos justificativos de los créditos: convo-
cación á junta para su reconocimiento. —Art. 1378, y
Notas....	 ..	 ...	 ..	 ..	 ...... 363	 V

-- Acumulación al juicio de quiebra de los pleitos pen-
dientes ó que se promuevan contra la masa —Art. 1379,
y	 Nota .....	 .......	 .....	 ..	 ....	 ......... 36t	 V

-- Cuándo y cómo pueden usar de su derecho los acreedo-
res ó el quebrado que se tuvieren por agraviados de la
resolución de la junta.—Art. 1380, y Nota............ 364	 V

-- Demandas de los acreedores sobre reconocimiento de
créditos y sobre agravios en su graduación. —Art. 1381,
y Nota ........................................... 366	 V

-- Calificación de la quiebra y rehabilitación del quebra-
do.—Cómo se forma la pieza quinta de la quiebra. —Ar-
tículo 1382, y Nota.. .............	 ................ 367	 V
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QUIEBRA.—Término para presentar los síndicos la exposi-
ción sobre las causas de la quiebra y su calificación: se
pasa con los autos al fiscal: éste y los síndicos deducen
pretensión formal sobre la calificación de la quiebra: tér-
mino para que el quebrado conteste á aquella solicitud.
—Art. 1383, y Notas .. ........ .... 	 ............

-- Calificación de la quiebra por el juez, si se opone el
quebrado: si se opone, procedimiento para sustanciar y
decidir: la sentenr,ra es apelable en ambos efectos, ejecu-
tándose en cuanto á la libertad del quebrado. —Arts. 1384
y 1385,y Notas ................ .......... .......

-- Cómo se procede en la sentencia de calificación y en su
ejecución: qué se hace cuando del expediente de califica-
ción resultasen méritos para calificar la quiebra de fraudu-
lenta.—Arts. 1386, y Notas. .......... 	 ..........

-- Los síndicos no harán gestión alguna, bajo esta repre-
sentación, en la causa criminal que se siga al quebrado,
sino por acuerdo de la junta general de acreedores. —Ar-
tículo 1387, y Nota.	 ......... .....	 .... ...

-- Cuándo y cómo se instruyen las instancias de los que-
brados para su rehabilitación. —Art. 1388, y Nota.......

-- Convento entre los acreedores y el quebrado.— lias ta
cuándo no se dará curso á ninguna proposición de conve-
nio.—Art.1389, y Nota .................. . ..	 . .— Requisitos que debe contener la solicitud del quebrado
ó de cualquiera de los acreedores que tenga por objeto la
convocatoria á junta para tratar de convenio: qué disposi-
ciones pueden aplicarse también á estos procedimientos.
Arts. 1390 y 1391, y Notas......... ................ .

-- Celebración de la junta extraordinaria para tratar del
convenio: impugnación de sus acuerdos. —Art. 1392, y
Nota	 ....	 ...	 .........	 ......	 ..............

-- Qué acreedores pueden oponerse á los acuerdos de la
junta de convenio: sustanciación de la oposición: causas
en que ha de fundarse: la sentencia es apelable en un solo
efecto. —Arts. 1393 á 1395, y Notas de 108 mismos y
del 1392............... .... 	 .....	 .........

-- Si en el tiempo que se fija en ^la^ley no se hace oposi-

ción al convenio, el juez resuelve lo que corresponda con

arreglo al Código de Comercio. —Art. 1396, y Nota.....

QUITA Y ESPERA. — Definición de estas palabras: preceden-
tes: observaciones generales.—Introd ... ........ ... .

-- Todo deudor, que no sea comerciante, puede solicitar
de sus acreedores quita y espera, o una de las dos cosas:
documentos que debe acompañar á la solicitud. —Ar
tículo 1130, y Cornent . ...................... .... .

-- Presentada la solicitud, el juez manda convocará junta

de acreedores: forma en que ha de hacerse la citación:
quiénes han de ser citados: acreedores residentes en la Pe-

nínsula ó fuera de ella con domicilio conocido: acreedores
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sin domicilio conocido: qué debe expresarse en las cédulas
de citación y en los edictos.—Arts. 1131 á 1134, y Cornent. 43	 V

QUITA Y ESPERA.—Las ejecuciones pendientes contra el
deudor no se acumulan á este procedimiento: cuándo se
suspende su curso: excepción: la suspensión se tiene por al
zada de derecho cuando transcurran dos meses sin que hu-
biese sido otorgada la quita ó espera, ó luego que fuese
denegada.—Arts. 1135 y 1136, y Cornent... 	 .......	 .. 49	 V

-- Los acreedores pueden ser representados en la junta por
tercera persona, autorizada con poder bastante: apodera-
dos que llevan más de una representación.—Art. 1137.. 23	 V

Número de acreedores necesario para constituir la junta.
—Art. 1138, y Cornent........	 ..	 Págs. 23 y 26	 V

^de-- Constitución de la junta: reunión 	 los acreedores y
examen de sus títulos.—Art. 1139, y Cornent.	 Págs. 23 y 27	 V

-- Celebración de la junta de acreedores: discusión: vota
ción.—Art. 1139, y Cornent . ............	 Pá gs. 23 y 30	 V

Acreedores que pueden abstenerse de votar: efectos de
esta abstención.—Art. 1140, y Cornent. .. 	 Págs. 2", y 36	 V

La mujer del deudor no puede tomar parte en la discu-
sión ni en la votación de la junta. —Artículo 1141, y Co-
mentario....	 ......	 ......	 Págs. 25 y 39	 V

-- Cuándo se tiene por desechada la proposición de quita
ó espera.—Art. 1142, y Cornent.. . 	 ................. 39	 V

-- Qué efectos produce el acuerdo denegatorio de la junta
ó cuando no puede tomarse por falta de número.—Ar-
tículo 1143, y Comcnt... 	 .............	 ....	 ... 39	 V

-- Qué acreedores pueden impugnar el acuerdo favorable
al deudor, y dentro de qué término.—Art. 1144, y Co
mentario.......	 ....	 ....	 ..	 . 44	 V

-- Si lo solicita el^deudor, el^acuerdo favorable de la junta
se notifica á los acreedores que no hayan sido citados per-
sonalmente: prevenciones en la notificación y sus efectos:
término para formular la oposición en los casos anteriores:
excepción á favor de los acreedores que residan en Ultra-
mar ó en el extranjero.—Arts. 1145 á 1148, y Cornent... 44	 V

— — Causas por las que pueden ser impugnados los acuerdos
sobre quita y espera.—Art. 1149, y Cornent........... 46	 V

-- Cómo se formula y sustancia la oposición: litigan uni-
dos los que sostengan una misma causa: la sentencia que
reca ga es apelable en ambos efectos.—Art. 1150, y Co-
mentario ..	 ..	 ..	 ...	 ..	 .... 48	 V

^habersehecho-- Transcurrido el^término sin 	 oposición,^el
Jaez llama los autos á la vista y dicta auto mandando lle-
var á efecto el convenio: contra dicho auto no se admite
recurso alguno y es obligatorio para los acreedores com-
prendidos en la relación del deudor: excepciones: acree-
dores â	 uienes queda á salvo su derecho.—Arts. 1151

41153 .....	 ...	 .......	 ....	 ..
Las costas de estos procedimientos son de cuenta del den.

50	 V

dor: las del incidente de oposición pueden imponerse al
temerario. —Art. 1154, y Cornent .................... 53	 V
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QUITA Y ESPERA.—Efectos de la falta de cumplimiento
por parte del deudor del convenio de quita ó espera.—
Art. 1155, y Cornent ............................. ..	 54	 V

	

-- Formularios de la quita y espera ................... 278	 V

R

RATIFICACIÓN.—V. Actuaciones judiciales.

REBELDÍA. - Su definición: se diferencia del apremio —Co-
mentario..	 ..	 ....	 ....	 .......	 ....	 . 608	 1

-- En toda clase Je juicios é instancias, debe ser declarado
en rebeldía, á instancia de la parte contraria, el litigante
que no comparece después de emplazado ó citado en for-
ma: en adelante se entienden las actuaciones con los es-
trados del tribunal ó juzgado, en represeutación del re-
belde. —Art. 281, y Cornent...	 ...	 ..	 ......	 .. 545	 1

-- Forma en que han de hacérsele las notificaciones, cita-
ciones y emplazamientos, según la clase de la resolución.
—Arts. 282 y 283, y Cornent....	 .....	 ...	 . 547	 1

-- Desde que es declarado en	 rebeldía el demandado,
puede pedir el actor	 la retención de bienes muebles de
aquél y el embargo de inmuebles, para asegurar las re-
sultas del juicio: forma en que ha de llevarse á efecto: du-
ración de esta medida. —Arts. 762 á 765, y Cornent.. 579	 I11

-- En cualquier estado dei pleito en que comparezca el re-
belde, ha de admitírsele como parte para continuarlo: ca-
sos en que puede solicitar prueba. —Arts. 766 y 767, y .
Comentario ..... 	 ...	 ..	 .........	 .......	 ... 58 4	 111

-- Casos en que puede pedir que se alce^la retención y
embargo de sus bienes: se sustancia como incidente en
pieza separada. —Art. 768, y Cornent .	 .....	 .......... 584	 111

-- Forma en que ha de notificarse la sentencia pronun-
ciada en rebeldía: recursos que contra la misma puede uti
lizar el rebelde, según los casos. —Arts. 769 á 772, y Co-
+nen ta rio ..	 ...	 ...........	 .....	 ..	 .......	 .. 5 87	 111

-- Recurso de audiencia contra la sentencia firme que haya
puesto término al pleito, para su rescisión y nuevo fallo:
casos, requisitos y términos para utilizar ese recurso el
condenado en rebeldía: se sustancia por los trámites de
los incidentes. —Art8. 773 á 778, y Cornent............ 590	 Ile

-- Tribunal competente para conocer de dicho recurso:
contra la sentencia que en él dicte la Audiencia, se da el

de casación —Arts. 779 y 780, y Cornent ............. 59 7	 [11
-- Reglas para sustanciar el recurso de audiencia contra

la sentencia dictada en rebeldía: á quién han de imponerse
las costas: á qué juez corresponde el cumplimiento de la

sentencia, cuando se declare haber lugar á dicha audien-

cia.—Arts. 781 á 783, y Convent.....	 .......	 ....... 600	 Ill
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REBELDÍA. —Si durante estas actuaciones vuelve a consti-
tuirse en rebeldía el litigante, se sobresee en ellas y queda
firme la sentencia. —Art. 784, y Cornent............... 60ì	 ill

-- También se concede el recurso de audiencia en los jui-
cios verbales: requisitos: juez competente: tramitación.—
Arts. 785 y 786, y Cornent.......	 ...	 ........ 607	 111

-- Pueden ejecutarse las sentencias firmes dictadas en re-
beldía: requisitos necesarios para ello: sin restricción luego
que transcurran los términos señalados para el recurso de
audiencia. —Arts. 787 y 788, y Cornent	 .............. 611	 11l

-- No se concede audiencia al condenado en rebeldía con-
tra las sentencias firmes recaídas en los juicios ejecutivos,
posesorios, ni en los que pueda promoverse otro sobre el
mismo objeto. —Art. 789, y Cornent	 ....	 ... 613	 III

-- Formularios para acusar y declarar la rebeldía....... 38+	 Il[
-- Idem de las notificaciones en estrados ............... 633	 1
-- Idem para la retención y embargo, recurso de audien-

cia y démás actuaciones pertenecientes á los juicios en
rebeldía ..	 .......	 ......................	 ........ 6 4 4	 III

RECIBIMIENTO A PRUEBA. — V. Defensa por pobre y Juicio
en sus diferentes clases.

RECOGIDA DE AUTOS. —Se acordará transcurridos que sean
los términos. —Art. 308, y Cornent .... ....... .... . 604

-- V. Apremio.

RECONOCIMIENTO DE AUTOS.—V. Despacho ordinario y Vo-
tacion es.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. —V. Concurso (le acree
dores y Quiebra.

RECONOCIMIENTO DE LIBROS Y PAPELES. — V. Juicio or
dinario de mayor cuanUa (prueba).

RECONOCIMIENTO JUDICIAL.—V. Deslinde, Juicio ordinario
de mayor cuantía (prueba) é Interdictos de obra nueva y
obra ruinosa.

RECONOCIMIENTO PERICIAL. — V. Concurso de acreedores,
Juicio ordinario de mayor cuantía (prueba), Interdictos
de obra nueva y obra ruinosa, y Quiebra.

RECONVENCIÓN (DEMANDAS DE).—Quién conoce de ella.
Art. 63, regla 4.a. ............	 .. ............	 185

-- V. Juicio ordinario^de mayor cuantía, de menor cuan
tía y verbal.

RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.—Con-
sideraciones generales. —Introd...... ................	 150	 II

-- De los jueces de primera instancia.— Contra las provi
-dencias de mera tramitación no se da otro recurso que el

de reposición: término: cita de la disposición infringida:
cuándo se rechaza de plano: contra el auto resolutorio en
dicho caso no hay más recurso que el de responsabilidad
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y el de pedir en segunda instancia subsanación de la falta.
—Arts. 376 á 381, y Cornent....	 . .

RECURSOS CONTRA L. S RESOLUCIONES JUDICIALES.
—Otras providencias y autos: reposición: traslado á las
partes: impugnación: término: resolución: apelación con-
tra ésta: termino. —Arts. 377 á 380, y Cornent........

-- Apelación. —Su definición é importancia: quién puede
apelar: resoluciones apelables: término: tribunal ante
quien se apela: forma de interponer la apelación. —Co-
mentario .... ...	 ....... ...	 ...... ..... ..

-- Procede contra las sentencias definitivas de primera
instancia y contra los autos resolutorios de incidentes y
excepciones dilatorias: término para apelar en estos ca-
sos .—Art. 382, y Cornent ... . ... ............... .

-- Puede admitirse en ambos efectos ó en uno solo: se ad-
mitirá en un efecto siempre que la ley no ordene lo con-
trario. —Art. 383, y Cornent.....	 ...	 .....	 ....

-- Se admitirán en am' os efectos las apelaciones de sen
tencias definitivas, y de los autos y providencias que ha-
gan imposible la continuación del pleito ó causen perjui-
cio irreparable: en este último caso, si se admite en un
efecto y reclama el apelante, se admitirá en ambos dando
fianza. —Arts. 384 y 385, y Cornent... ..... . .. .

-- Al admitir el juez la apelación, debe expresar^si la ad-
mite en ambos efectos o en uno solo. —Art. 386, y Co.
men tarjo...	 .........	 . .. ...... .. ..	 .. .

-- Remisión de los autos apelados al superior cuando se
admite en ambos efectos: citación y emplazamiento de las
partes para que comparezcan: término: suspensión de la
ejecución de la sentencia ó auto apelado: suspensión de la
jurisdicción del juez para conocer del asunto: excepcio-
nes.—A rts. 387 á 390, y Cornent.	 ... , .	 ...... .

-- Testimonios para comparecer en ^la Audiencia en las
apelaciones en un solo efecto: término para pedirlo: cita-
ción y emplazamiento de las partes: término para presen-
tarlo y mejorar la apelación: no se suspende en estos ca-
sos la ejecución de la resolución apelada—Arts. 391 á
393, y Cornent... . . ............. ........... ...... .

-- Admitida la apelación en un efecto, puede el apelante
solicitar (le la Audiencia que la declare admitida en am

bos efectos: requisitos y término para esta pretensión: pro-
cedimiento: efectos de la resolución que recaiga. —Ar-
tíeulos 394 á 396, y Cornent .. ....... ......	 ...... .

-- Cuando se admita la apelación en ambos efectos, pue

de el apelado solicitar de la Audiencia que la declare ad-
mitida en un solo: requisitos, término y procedimiento:
cómo ha de ejecutarse en cada caso la resolución que re

caiga. —Art. 397, y Cornent .........................
-- Recurso de queja ante la Audiencia cuando el juez de

niegue alguna apelación: se prepara pidiendo reposición,
y de no obtenerla, testimonio de las dGs decisiones: pla-

zo: término para formular el recurso de queja: informe
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las Audiencias . 	 ........	 ..	 ......	 ................ 54	 II

-- Del Tribunal Sapremo.— Contra las resoluciones de in-
cidentes promovidos ante el mismo Tribunal, se da el re-
curso de súplica: ningún recurso contra las providencias
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410,
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nes judiciales de los jueces de primera instancia.

RECURSO DE SÚPLICA. — V . Recursox contra las resoluciones
judiciales de las Audiencias y del Tribunal Supremo.

RECURSOS DE CASACIÓN EN GENERAL. —Su definición: con-
sideraciones generales.—Introd ...... ...............	 487 VI

-- El Tribunal Supremo es el único competente para cono-
cer de estos recursos: se determinan los que corresponden
á cada una de sus Salas. —Arts. 1686 á 1ti88, y Notas.... 494. VI
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Art. 1689, y Nota . ....	 .......	 ......	 .	 i96 Vi
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efectos de la casación. —Art. 1690, y Notas............ 496 VI
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ción de ley ó de doctrina legal. —Art. 1692, y Notas.... 498	 VI
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—Art. 1694, y	

^
Notas......	 ......	 ............... 203	 VI

-- Cuándo procede el recurso de casación por quebranta-
miento de las formas esenciales del juicio. —Art. 1693, y
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-- Será procedente el de quebrantamiento de forma en los
juicios que se exceptúan del de infracción de ley.—Ar-
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-- No procede recurso de casación contra los autos de las
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mitad para pagar las costas en que sea condenado el Mi-
nisterio fiscal.—Art. 1792	 .......	 ............... 234	 VI

-- Publicación de las sentencias recaídas en los recursos
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ponerlos eu interés de la ley cuando no haya sido parte:
ercplazamiento á las partes. tiempo para este recurso: las
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-- Costas en los recursos que pierda el fiscal, ó ► le los que
se separe: fundos dedicados á su pago.—Arts. 1784 y 1785. 233	 VI
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-- I. finie del at opado de oficio de que no procede el re-
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RECURSOS DE C.%SACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. -
Presentado el procurador,	 si	 lo solicita, se	 le comunica-
rán	 los autos, votos reservados y apuntamiento. —Ar-
tíeulo 1717 ..	 .............	 ....	 .	 .	 .	 ..	 ...... 214	 VI

-- Al recurso se acompañará el poder, certificación de la
sentencia, resguardo del depósito, en su caso, pago ó
consignación de rentas en los desahucios y copias para las
partes:	 la f-► Ita de los requisitos tercero y cuarto 	 implica
la devolución del escrito.—Ar 18. 1718 y 1719	 ....	 .... 244	 VI

-- En el escrito se fijará el párrafo del art.	 469 	 en que
esté comprendido el recurso, y se citará la doctrina legal
infringida y su concepto. —Art. 1720, y Nita....	 ..... 215	 VI

-- Conocimiento á la Audiencia de haberse interpuesto el
recurso: plazo para ello, según las circunstancias: efectos
de uo dar conocimiento —Art. 1721, y Vita....	 ...... 216	 VI

-- Se comunican los autos al fiscal para que informe sobre
la admisión:	 escrito oponiéndose, ,• p i a dril mismo á	 las
partes: pase al ponente:.; .:. i.cs.—Arts. 1722 á 1724, y
N^Ias...	 ..	 .. ..	 ...........	 .....	

^
...	 ...	 ..... 216	 VI

-- Se denegará la admisión, cuando se oponga el fiscal,
por haberse entablado fuera de plazo, 9 no haberse pre-
senta lo los documentos esenciales: si la oposición se funda
en otra causa, ó el caso ofrece duda al ponente, se cele -
brará vista sobre is admisión, con citación de las partes
y del fiscal —Art. 1715 ...	 ..	 ..	 .......	 ..	 ....... Z 18	 VI

-- Constitución de la Sala para la vista de admisión: con-
cnrrencia del fiscal v las partes: tramitación: limites de los
infurrne^. —Arts. 1726 y 1727, y Nota ....	 ..... t t 8	 VI

-- Auto resolviendo sobre la admisión: no admisión:	 ad-
misión en parte: admisión	 total:	 casos de	 no admisión:
no hay recurso contra el fallo sobre la admisión. —Artícu
los 1728 á 1732...... 	 ..	 ......	 ...	 ......... 2 4 9	 VI

-- Tramitación del recurso, luego que se reciben los autos
en	 la Sala primera: entrega	 para instrucción: cuándo
puede pedirse qu. la Audie n cia remita documentos ó cer-
tificacinnPs de pru'ha: instrucción á los demás litigantes.
—Arts. 17.3.3 á J735, y Nita ....	 ..........	 ........ 234	 VI

-- La parte que obtuvo la sentencia recurrida, podrá perso-
narse cuando lo estime oportuno: su no personación para
naia influye en la continuación del recurso.—Art. 1735... 222	 VI

-- Tramitación de la petición de documentos: instrucción
de los mi?rnos á lac partes: declaración de autos conclusos.
—Arts. 17.37 á 17.39 .........	 ..	 ...	 ..........	 .... VI

-- Nota expresiva de los autos formada por el relator
para la vista: se entrega copia á los magistrados y á las
partes.—Art. 1740 .	 ...	 ,	 ............. 223	 VI

-- No se puede admitir ningún documento, ni leerlo, ni ale.
gar hechos que no resulten de los autos.—Art. 1741.. 223	 VI

--	 Vista: cómo ha ile celebrarse: informes de los abogados:
formación de la Sala.—Arts. 1742 y 174.3...	 .......... 333	 VI

-- Sentencia: término para dictada: caso de acordar la ca-

sación, devolución del depósito y segunda sentencia: atri •
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bución de la Sala para pedir documentos: denegación del
recurso: pérdida del depósito: costas. —Arts. 1744 á 1748. 4	 VI

RECURSOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY.
Formularios de los recursos por infracción de ley ...... 37	 Vi

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FOR -
MA. —Atete quién se interpone: término: forma del escri-
to: afirmación de que se pidió la subsanación de la falta
ó de que no se pudo llenar este requisito.—Arts. 1749 y
1750...........	 ......	 ..............	 ... 2^5	 VI

-- Para que proceda, es preciso que se haya pedido la sub-
sanacicn de la falta: se exceptúa cuando la falta sea de se-
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— — Justificación de haberse hecho el depósito: es requisito
indispensable para la admisión del escrito: excepción.
Art. 1751, y Nota.	 .....	 ..	 .......	 .........	 ... 225	 VI

-- Admisión: si concurren las circunstancias que se expre-
san, la Sala sentenciadora dicta auto admitiendo el re-
curso: término del emplazamiento: remisión de los autos
al Tribunal Supremo con certificación de los votos reser-
vados ó negativa. —Art. 1753, y Nota....	 .......... 9^6	 VI

-- En qué caso la Sala sentenciadora dicta auto no admi-
tiendo el recurso y que se entregue copia certificada del
escrito y del auto á la parte que se suponga agraviada;
qué se expresa al pie de la misma copia. —Art. 1754.... 227	 VI

-- Cómo y ante quién se recurre en queja por la no admi-
sión: términos: qué se practica si el que intentase recurrir
en queja estuviese declarado pobre.—Arts. 1755 y 1756 237	 VI

-- Presentado el recurso de queja, la Sala del Supremo,
sin más trámites, dicta, dentro del término de cinco días,
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rior recurso. —Art. 1757....	 .....	 ...	 ...	 ... 227	 VI

-- Revocación del auto denegatorio: admisión del recurso:
confirmación del auto: comunicación á la Audiencia, y
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1759..	 ..	 ..	 ..............	 ....	 .....	 .... 227	 VI

-- Tramitación del recurso: apuntamiento: instrucción á
las partes: término: conformidad, adiciones ó rectificacio•
nes al apuntamiento: se oye al ponente. —Arts. 1760 á 1763. 228	 VI

-- Vista del recurso: cómo ha de celebrarse: término para
dictar sentencia. —Arts. 1764 y 1765..	 ...	 ... 2^8	 VI

-- Sentencia: cuando nay casación, devolución del depó-
sito: efectos de la casación: correcciones al inferior.
Art. 1766, y Nota.....	 ..	 ............... 228	 VI

-- Sentencia declarando no haber lugar al recurso: pérdi-
da del depósito: costas. —Art. 1767....	 ...	 ..... 229	 Vi

-- Denegado el recurso en la forma, ha de^ formalizarse el
de infracción de ley, si se hubiere preparado: término y
procedimiento: previamente pueden exigirse las costas y
la distribución del depósito del recurso denegado. —Ar-
tículos 1770 á 1773	 ...............................' 230	 VI
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-- Término para su interposición: cuándo comienza en
cada caso: emplazamiento á las demás partes: términos
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-- Su tramitación será la marcada para los recursos por
quebrantamiento de forma. —Art. 1778 ...........	 ... 232	 VI
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volución del depósito y demás efectos en cada caso. —Ar-
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--	 Formularios....... .................	 ............ 239	 VI
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reclaman por medio de recursos de queja que elevan al go-
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^119,-- Cómo puede promoverse. —Art.y^Coment....... 285
-- Sólo las Salas de gobierno pueden recurrir en queja.—

Art. 120, y Cornent ....................... 	 ..... 285
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tos .—Art. 124, y Qoment ...................	 ....	 ... 286	 1
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gistrados del Supremo.— Cornent .......	 ........	 .... 230	 II
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RECURSO DE RESPONSABILID:ID CIVIL CONTRA JUE
CES Y MAGISTRADOS. - Requisito para interponer la
dem nda : término improrrogable para entablarla. —Ar
títulos 904 y 905, y Consent .......	 ...	 ............. 156	 IV
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primera instancia. —Art. 912, y Cornent..........	 .... 163	 IV

-- Tribunal competente en las demandas contra magistra-
dos de las Audiencias: procedirniento especial si hubiera
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RECURSO DE REVlSlON.—fncident ps que pueden surgir
que den lugar á causa criminal: suspensión de las actua-
ciones del recurso hasta que haya sentencia co lo crimi-
nal: interrupción en este caso del plazo de prescripción.—
A rts. 1804 y 1805, y Cornent.... ................ .. .

-- Facultades del Supremo para rescindir en todo ó en
parte la sentencia revisada: certificación del fallo: devo-
lución de los autos al tribunal de que procedan: derechos
de los litigantes. —Arts. 1806 y 1807, y Cornent........

-- Efectos de la rescisión de la sentencia: derechos adqui-
ridos con arreglo á la ley Hipotecaria —Art. 1808......

-- Costas y pérdida del depósito si se desestrwa el re-
curso. —A rt. 1809.	 .....	 .......... ... .

-- Contra la sentencia de revisión no se da recurso alguno.
—Art. 1810, y Cornent...	 ....	 .. ...............

-- Formularios del recurso de revisión ................ .

RECURSO DE FUERZA EN CONOCER. —Definiciones: preceden.
tes: razones de la supresión de los recursos en el modo de
proceder y en eso otorgar: el de fuerza es una cuestión de
competencia,— Intro!lueción ...	 ... . ..... ........

-- Cuando procede -9rt. 125, y Cornent ...............
-- Quién conoce de él —Art. 126, y Corent...... , .. . ,
-- Quiénes pueden pro ► noverle. —Arts. 127 y 128, y Co-

menta rio ............... ...	 ............ ...	 ....
-- El Ministerio fiscal lo promueve directamente y sin pre•

paración: cómo lo prepara el agraviado, y casos que pue-
den ocurrir. —Arts. 129 á 136, y Cornent ............

-- Su admisión: procedimiento para que el juez ó tribunal
eclesiástico remita los autos con emplazamiento de las
partes, y si no lo verifica, los ree ja el juez de primera
instancia. —Arts. 137 á 145, y Coment.......	 ..... .

-- Sustanciación y decisión del recurso: resolueiones que
pueden dictarse y sus efectos.-4rts. 146 á 152, y Co-
mentario....	 ..	 . .......	 .......	 .. ..... . ...

-- Formularios de los recursos de fuerza en conocer.... .

RECUSACIÓN. —Su concepto: su historia: definición de la re-
cusacio ►► y de la ah^tención— Introd.............

-- Funcionarios judiciales que pueden ser recusados: sólo
pueden serlo por causa legitima. —Art. 188, y Ciment..

Causas legitimas de recusación: se determinan taxati-
vamenle. —Art. 189, y L'ornent.......................

-- Los magistrados. jueces, asesores y auxiliares de .los
tribunales y juzgados, en quienes concurran alguna de las
causas de recusación, deben ahstenerse: no se da recurso
contra esta resolución. —Art. 190, y Cornent ..........

-- Quiénes pueden recusar. —Art. 191, y Corentario...
-- En qué período dcl juicio puede proponerse la recusa-

ción.—Arts. 192 y 193, y Cornent....................
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RECUSACIÓN.—De magistradcs, jueces de primera instancia
y asesores.—Requisitos del escrito de recusación: cuándo
debe ratificarlo el litigante: copias. —Arts. 194 á 196, y
Comentario........ 	 .......	 ...	 ....	 ..	 ...... gill

-- Qué debe hacer el juez ó magistrado recusado cuando
estime procedente la causa alegada. —Art. 197, y Cornent. 43

--- El auto en que se admita ó deniegue se notitica al pro-
curador del recusante y no á éste. —Art. 198........... X25

-- Qué debe hacerse cuando el recusado no se considere
comprendido en la causa alegada.—Art. 199, y Comen-
tario ............................................. 46

-- Durante la sustanciación de la pieza separada no inter-
viene el recusado en el pleito ni en el	 incidente: la recu-
sación no detiene el curso del pleito.—Arts. 200 y 201, y
Comentario.	 .	 ...	 .....	 ........	 .....	 ...... áá7

-- A quién deben pasar los autos principales y la pieza de
recusación cuando el recusado sea un juez de primera ins-
tancia.—Art. 202, y Cornent..	 ....	 ..	 .	 .......... 438

-- Quién instruye en cada caso la pieza de recusación.
Art. 203, y Cornent. . .. . ..................	 ....... ^9

-- Procedimiento para sustanciar el incidente de recusa -
ción.—Arts. 204 y 205, y Cornent....	 .	 ..... , .... 433

-- A quién corresponde decidirlo. —Art. 206 .	 ........ 435
-- Forma y término para decidir los incidentes de recusa-

ción: no se da recurso contra los autos del Tribunal Su-
premo: contra los de las Audiencias, el de casación en su
caso: modo de sustanciar y decidir el de apelación contra
los autos de los jueces de primera instancia. —Art8. 207 á

rn210, y Coent..	 ....... .	 ...	 ...........	 .	 ... 436
-- Cuando se deniegue la recusación será condenado en

costas el recusante: además se le impone una multa con
prisión subsidiaria. —Arts. 211 á 213, y Cornent........ 4x37

-- Qué ha de hacerse luego que sea firme el auto denegan-
do ú otorgando la recusación. —Arts. 214 y 215, y Co-
onentario.....	 ..	 ..............	 ...	 ... 440

-- Qué debe hacer el juez de trimera instancia que se
abstiene: qué la Audiencia cuando considera improcedente
la abstención de aquél, ó revoca el auto denegatorio de la
recusación. —Arta. 216 y 217 .....	 .................. -fá3

-- De jueces municipales.— Cuándo se propone en los jui-
cios verbales y demás de que conocen en primera instan-
cia los jueces municipales. —Art. 218, y Cornent........ 4 6

--- Qué debe hacer el recusado si la causa alegada es legí-
tima y cierta: qué si no la considera así: quién reemplaza al
juez municipal recusado.—Arts. 219 y 220, y Comen-
tario...	 ......... ...	 ...	 ..	 ....	 ... .	 447

-- Procedimiento para sustanciar y decidir el incidente de
recusación y el recurso de apelacion en su caso.—Ar-
tículos 221 á 229, y Cornent... ...... 	 . .. ........ 448

Qué efecto produce la recusación cuando se propone en
acto de conciliación: quién sustituye al juez municipal que
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se abstiene de conocer del acto de conciliación. —Art. 230,
y Comentario. ... ................. .......... ...

RECUSACIÓN.—Cómo se propone y snsta^.cia la recusación
de un juez municipal delegado: qué debe hacer éste
cuando se abstiene. —Arts. 231 á 233, y Coment.......

—= De los auxiliares de los Tribunales y Juzgados.— Funcio
narios comprendidos en la denominación de auxiliares:
cuáles de ellos son recusables —Introd..... ....... . .

-- Qué auxiliares de los tribunales y juzgados son reda
sables y qué disposiciones se aplican.—Art. 234, y Co
m

e
n tarlo..........	 ..	 .... ....	 .....	 .. ..... .
Qué debe hacer el auxiliar recusado una vez presenta

-o el escrito de recusación: qué debe hacerse cuando el
uxiliar reconozca como cierta la causa de recusación:
pcursos: qué cuando la niegue. —Arts. 235 á 238, y
'orne ntario ......... ... ...... . .. ..... .

A quién corresponde la instrucción de la pieza sepa
-ada de recusación: á quién decidirla. —Arts. 239 y 240.

De los secretarios de los juzgados municipales: á quien
orresponde instruir y fallar el expediente de recusación.
—Art. 241, y Cornent ........... .. ............. .

El auxiliar recusado no actúa en el negocio en que lo
iese ni en la pieza de recusación: quién le reemplaza.-
lrt. 242, y Cornent...	 ................. ..	 .

No pueden ser recusados durante la práhtica de cual -
niera diligencia ó actuación.—A rt 243, y Cornent ... .
No detiene el curso ni el fallo del pleito.- -Art. 244, y

'omentario ..... ............ .. .................
Condena de costas.. —Art. 245, y Cornent.. ..... . .
Qué se hace luego que sea firme el auto estimando la

ecusación de un auxiliar: qué cuando se desestima. —Ar-
;culos 246 y 247, y Cornent.....	 ..	 ........ .
Formularios de la abstención de los jueces y auxl-

ares .........................................
Formularios de la recusación de magistrados, jueces de

rimera instancia y asesores... .. ....... .........

	

Idem de jueces municipales . .. 	 ....... .
Idem de los auxiliares de tribunales y juzgados..... .

JSACIÓN DE ÁRBITROS.—V. Juicio arbitral.

JSACIÓN DE AMIGABLES COMPONEDORES. — V. ,Juicio
e amigables componedores.

JSACIÓN DE PERITOS. — V . Juicio ordinario de mayor
uantia (dictamen de peritos).

ISTRO DE TUTELAS.— V. Tutela.

^BILITACIÓN DEL QUEBRADO•— V. Quiebra.

TUYO VI

681

PAgtna. Tomo.

450	 1

452	 1

454	 1

456	 1

457	 1

460	 1

460	 1

46	 1

463	 I

463	 1
464	 1

466	 1

468	 1

471
	

1
476
181
	

I

86



682
	

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Plgtns. •ua:o.

REINTEGRO DEL PAPEL SELLADO. —Debe realizarse en todos
los casos en que iw se eu^plea el papel timbrado corres-
pondiente. —Art. 248, y Coment .........	 ........	 ... 486	 1

RELATOR.--- Autorizará las actuaciones que le correspondan.
—Art. 249, y Coment .............	 ...	 ..	 .... 497	 -	 I

-- Firma de las actuaciones. —A rt. 253, y Convent....... 50á	 I
-- Cuando.se. da cuenta á la Sala por relator —Art. 316,

y Cmnentario.....	 ......	 ...	 ....... 42	 11
-- Para dar cuenta á^la Sala, ha de formar el relator el co-

rre^pondiente apuntamiPnto.— Art. .918, y Co rent.	 .. 48	 Ii
-- Orden en que ha de formar el relator los apuntamien-

tos: al final ha de expresar, bajo su responsabilidad, si se
han observado las prescripciones le^ales en 	 la sustan^ia-
ción del juicio,	 tanto sobre términos y sus prórrgas,
apremios y recogidas de autos, como sobre aetuaciones
innecesarias, anotando los defectos ú omisiones. — Ar-
Uculos 319 y 320, y Coment .......	 ............. 19	 11

-- V. Atiaciones •judiciales, Apuntamiento, Correc^io
nes diseiplinarias, Recurso de casación, Segunda instan-
cia y Vistas.

RENDICIÓN DE CUENTAS (D$MANDAS SOBRE). — Quién co
noce de ellas. —Art. 63, regla 2.a ..... ............... 485	 t

REPARTIMIENTO DE	 NEGOCIOS. —Consideraciones genera-
les: aritecedentes: objeto del repartimiento—Introd..... 302	 II

-- Todos los negocios civiles est^n sujetos á repartimiento:
no se eursará ningún negocio, si no constare la diligencia
de repartiïniento: excepciones. — Arts. 4.30 á 432, y Co-
mentario ......... 	 .....	 ..	 ..	 ......	 ...	 .... 306	 ii

-- No estári sujetos	 á repartimiento los jnicios verbales,
los de desthucio, ni los demas negocios de que conocen los
jueces municipales: donde haya dos ó más de éstcs, cada
uno conoce de los asuntos que correspondan á su distrito.
—Art. 4.36, Convent. y Apéndice.........	 Págs 310 y 363	 II

-- Penas que han de imponerse á los repartidores. jueees y
escribanos por abusos en el repartimiento. — Arts. 4.33 á
435, y Cument............	 ...................	 ... 309	 Ii

REPLICA. —V• Juicio ordinario de mayor cuantía.

AEQUERIMIENTO.—Q ué se entiende por requerimiento...... 548
-- Le son aplicables las disposiciones relativas á 'a notifi -

cación, con las modificaciones siguientes. —Art. 270. ... 532
-- Cómo se hace. —Art. 275, y	 ment ......... .....	 536
-- Se ad mite respnesta del requerido y se consigna en Ia

diligencia —Art. 276, y C ►ment..	 ...... .. ... . .. 537
-- Correce.ión y responsabilidad del auxiliar 6 subalterno

que incurra en falta ó morosidad en los requerimientos.
Art. 280, y (J rnen t....	 ................ ....	 5 á 1

-- Formularios de los requerimierntos . ................ 633
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RESIDENCIA. —Su concepto y relación con el domicilio y la
veciudd(l: á falta de éstos, es juez competente el de la re-
sidencia del demandado.—Art. 69, y Convent . ..... .. 196

RETASA DE BIENES. —Ha sido suprimida en las ventas judi-
ciales, ustuu ) endola con la rebaja del precio. —Ley de
Banes, art. 1. 0, base 12 ....... ...... .............	 16

-- V. Procedimiento de apremio.

RESOLUCIONES JUDICIALES. — Modo y forma en que han de
dretaise las re^oluciones ju'liciales: consideraciones gene-
rales: clasificación antigua:	 clasificación actual.—Intro-
duccwn.....	 .....	 ..	 ....	 ............... 89	 11

-- Su denominación en los negocios de carácter judicial:
providencias: autos: sentencias: sentencias firmes: ejecuto-
ria —Art. 369, y Convent .... 	 ...	 . 	 .	 ... 	.... 131

-- Seran pronunciadas dentro del término que marca la
ley: corrección que se impundrâ al juez ó tribunal que no
lo cumpla sin justa causa. —Art. 375, y Convent........ 449	 II

--	 Ante quién se dictan las resoluciones judiciales. —Ar •

tículo 251, y Convent ...	 ...........	 ...	 .....	 . 5(' 4
-- Cómo y por quién se autorizan. —Arts. 252 y 2.53, y

Comentario .........	 .....	 .........	 ............ 502	 t

-- Providencias,—Se denominan así las que son de trami-
tación: fórmula de las mismas. —Arts. 369 y 370, y Co-
mentario .....	 .....................	 ........... 434	 (I

— — Cuales son de mera tramitación y cuáles no, para los
efectos de los recursos de reposición y de apelación.
Comentario ....	 .......	 .............	 .......... 155	 If

-- Providencias para m ajor proveer: cuándo y para qué
diligencias pueden ae.ordi+rse: plazo para ejecutarlas: queda
en suspenso rnientras tanto el término para dictar senten-
cia. —Arts. 340 á 342, y Convent ..................... 58	 II

-- Autos.—A qué claw de resoluciones judiciales se da
este nombre: cuestiones é incidentes que han de decitlirse
por medio de auto.—Introducción, art. 369, y (;'omen

........	 ..	 ...........	 ..	 Page.	 91<	 ytario .....	
^

134	 II
-- Han de formularse fund3ndolos en resultandos y con-

siderandos,	 limitados â I^ cuestión que	 se decida. —Ar-
tículo 371, y C ument .......................	 ....... 1 33	 1(

-- : entencias.—Su definición: resoluciones que han de
dictarse por medio de sentencia. —Introd., art. 369, y Co
►nentario....	 ....	 ......	 ..	 ........	 Páp. 95 y 431	 II

-- Fórmula de las sentencias de fi nitivas: requisitos y pun -
tos que han de consignarse en los resultandos y conside-
randos: fallo, con las correcciones disciplinarias que	 pro-
cedan por faltas en el procedimiento y en la redacción de
la	 sentencia:	 encargo especial fobre este	 punto	 al	 Su-
premo y á las Audiencias. —Arta. 372 y 373, y Go-
mentarto .......	 .................	 .............	 . 134	 1l
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RESOLUCIONES JUDICIALES.—Explicación de lo que ha
de consignarse en los resultandos, considerandos y parte'
dispositiva de la sentencia: si es neoesario apreciar todos
los fundamentos de derecho fijados por las partes; y si
puede fundarse el fallo en leyes no alegadas por los liti-
ga n tes. —	 »tCoent .................................. 137	 II

-- Las sentencias han de ser claras, precisas y congruentes
con las peticiones, condenando ó absolviendo: en qué ca-
sos se fijará en cantidad líquida el importe de la condena
de frutos, intereses ó perjuicios, ó se dictarán las bases
con arreglo á las cuales deba hacerse la liquidación.—
Arts. 359 y 360, y Convent ........... 	 .............. 96	 11

— — No puede aplazarse ni negarse la resolución de las
cuestiones en litigio: excepción cuando se haya de fundar
la sentencia en el resultado de una causa criminal: sus-
pensión en este caso:	 recurso contra la suspensión.-
-Arts. 361 y 362, y Convent.. 	 ....	 ...	 ...	 . 4 4 4	 1 {

^demandado-- Reglas para absolver ó condenar al	 --Co-
mentario .	 .......	 .................	 .........	 .. 1 10	 l l

-- No pueden variarse las sentencias después de firmadas,
pero sí aclararse de oficio y á instancia de parte: plazo
para hacerlo. —Art. 363, y Convent .	 ...	 .	 ............ lU	 II

- Quién ha de redactarlas, firmarlas, publicarlas y auto-
rizarlas, así en los juzgados como en los tribunales: re-
gistro de sentencias en las Audiencias y Supremo. —Ar-
tículos 364 y 365, y Convent....... .	 ...	 .......	 ..... 1 ^8	 H

-- Todo el que tome parte en la votación de una senten-
cia, ha de firmarla, aunque disienta de la mayoría: puede
salvar su voto: modo de hacerlo: si algún magistrado se
imposibilita para firmar, firmará por él el que haya presi-
dido la Sala. —Arts. 366 y 367, y Convent .............. 130	 I I

-- En las certificaciones de las sentencias no se insertan
los votos reservados: se harán públicos si hay recurso de
casación: cuándo han de remitirse al Supremo.—Artículo
368, y Convent ......	 .......'......	 ..	 ......	 .. 130	 1{

- Sentencia firme.—Se da este nombre á la sentencia con-
tra la cual no cabe recurso alguno, ya por su naturaleza,
ya por haber sido consentida por las partes: se llama tam-
bién sentencia ejecutoria, ó pasada en autoridad de cosa
juzgada. —Art. 369, y Convent.....	 ...	 ............ 431	 11

-- Efectos de las sentencias firmes.—Coment. 	 .	 ........ l 42	 lI
-- Ejecutoria. —Es el documento público y solemne en

que se consigna una sentencia firme. —Art. 369, y Comen-
fario..	 ....	 ........	 ........	 ....	 ..	 .	 13
-- Se encabeza en nombre del Rey: en todas ha de in-
sertarse la sentencia firme, y además los documentos y ac-
tuaciones que designe la parte, cuando la pida para la
guarda de sus derechos. —Art. 374, y Convent.......... U9	 Il

-- V. Recursos contra las re.soluciones judiciales.
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RETRACTOS. —Su definición: su división en convencionales y
legales:	 modificaciones del Código civil: 	 se suprime el
gentilicio y se establece el de colindantes.— Introd.. 	. 8	 VI

-- Cuándo es preciso el acto de conciliación. —Art. 461, y
Comentario	 ......	 ..	 ...	 ..........	 Págs. 390 y 401	 11

-- Competencia- -Art. 63, regla 13.......	 ...	 .. 186	 1
-- Requisitos para que se pueda dar curso á las demandas

de retracto. —Art. 1618, y Convent.......	 .......... 88	 VI
-- Término para presentar la demanda: ampliación en caso

de ausencia: ocultación de la venta: cuándo se presume:
desde cuándo corre el plazo en este caso: prescripciones
del Código civil. —Arts. 1619 y 1620, y Convent... 	 .... 88	 VI

-- ¿Es ó no judicial el término que fija el art.	 1618 para
interponer la demanda de retracto 9 ................... 586	 1

-- Demanda: depósito ó fianza del precio de la venta: con
ciliación: emplazamiento: procedimiento si no comparece:
contestación: su forma: copias.—A rts. 1621 á 1624, y Co
mentario ....	 ...	 .........	 ....	 ...	 ...	 . 96	 VI

-- Caso de conformidad, sentencia: disconformidad en los
hechos, prueba: el juicio seguirá por los trámites de los
incidentes. —Arts. 1625 y .1626, y Convent.........	 .. •99	 VI

-- Sentencia: apelación en	 ambos efectos: se sustanciará
como en los incidentes. —A rt. 1627, y Convent .......... 99	 V[

-- Toma de razón en el registro de la propiedad del com-
promiso de no vender ó separar el dom ► nio. —Art. 1628,
y Coment.	 ...	 ...........	 ...	 ........... 10	 lv

^los-- Liberación de	 gravámenes de no vender ó no separar
el dominio por la venia del comprador ó por el transcurso
del tiempo del compromiso: nulidad de la enajenación he-
cha sin las condiciones citadas y del retracto. —Arts. 1629
y 1630, y Comentario .. 	 ..	 .........	 ...	 ..... 101	 VI

-- Si procede el retracto de comuneros respecto^de las co-
sas	 muebles.— Convent.. 	........... ...........	 .. 87	 VI

-- Formularios del juicio de retracto .....	 .......... 403	 VI

RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA.—V. Quiebra.

s

SALA.—Habiendo cedido á la intimidación ó á la fuerza, de-
clarará nulo lo actuado y promoverá la formación de causa
contra los culpables. —Art. 442, y (foment ............. 3±7	 li

-- V. Resoluciones jz diciales de las Audiencias y del Tri-
buunal Supremo, y Recuraos contra las mismas.

SECRETARIO.—V. Actuaciones judiciales, Despacho, Reeu-
sación, Resoluciones judiciales y Vista de pleitos.

SEGUNDA INSTANCIA O —Consideraciones generales: preceden-
tes.—Introd... ...... ...	 .... .....	 .......	 9á	 1 Y

-- Disposiciones generales. —Todo apelante debe perso-
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p arse en el tribunal superior dentro del término del em-
plazamiento: si no lo verifica, de derecho queda firme la
sNUte^+cia o auto apelado. —Art. 840, y Cornent......... 98	 IV

SEGUNDA INSTANCI	 .—Cuándo se declaran desiertos los
recursos de apelación en nu efecto y de queja: condena de
costas: devolución de los autos.— Arts. 841 y 842, y Go-
mentario.	 .......	 .............	 ...	 ....	 .. 98	 1V

-- Procedimiento cuando no se persone^el apelado. —Ar-
tí' +uG ► 843.	 ...	 .....	 ..	 .	 ...............	 ... 40±	 IV

-- Litigantes pobres: medios de pFrsonarse: si no tienen
representación, se les nombra de oficio. —Arts. 844 y 845,
y	 Comentario.....	 .....	 ....,... ..... 103	 IV

-- Separación de la apelación: procedimiento: puede u n-
puKnarla la parte contraria: plazo para verificarlo: opo-
sición pier falta de formalidades: resolución: costas. —Ar-
tículos 846 á 848.	 ............................. 106	 1V

-- Si el apelado se adhiere á la apelación, ésta contiiivará,
teniendo por separado al apelante. —Art. 849, y Cornent. 107	 IV

-- Procedimiento cuando recaiga sentencia órwe: tasación
de costas en su caso: certilicarión de la sentencia: comu-
nicaciÓn al iiifei ior.—Arts	 850 á 853, y Cornent....... 410	 IV

-- Se librará ejecutoria si alguna de las partes la sulicita
para la guarda de su derecho. —Art. 852	 ............. i 10	 1V

-- Lis apelaciones co ►itra los jueces municipales se rigen
por sus disposiciones especiales. —Art. 854............. 111	 IV

-- Apelaciones de sent#'ncias defauitis 'ns dictadas en pleitos
de muyor cuantía. - Formación del apuntamiento, luego
que se persona el apelante:	 instrucción: plazo: 	 prórroga.
- Arts. 855 y 856, y Conae '^t...	 ....	 ....	 ...... 112	 IV

-- Conformidad con el apuntamiento ó rectificación del
niiswo. —Art. 857, y Cornent..	 .........	 ...	 .. 112	 IV

-- Adhesión.á la apelació n : tiempo para verificarlo -Ar-
tículo 858, y Coment	 ...	 .......	 ........	 .... 113	 IV

-- Quebrantamiento de formas procesales: petición de sub-
sa+aa-ióu de la fetta en	 segunda instancia: tramitación:
casos en que no puede pedirse. —Art. 859, y Cornent	 .. 113	 1V

-- iteeibimientu del pleito á prueba: cuándo se solicita.
A rt. 860, y Cornent	 ......	 ...	 ...............	 .... 1 t 3	 IV

-- Copias de los escriti,s. —Art. 861.....	 ....	 ...... 113	 1V
-- Casos en que se autoriza el recibimiento á prueba en se-

gunda instancia: prueba pertinente en cada uno de los ca-
sos. - Art. 862, y (Jument.	 ........	 ........	 ...	 . 116	 IV

-- Sin necesidad de recibimiento á prueba, se puede pedir
confesión judicial y presentar documentos. —Art. 863... 120	 1V

-- Escritos en que ha de pdirse que se reciba á prueba y
su ìmpugnacion.—Art. 	 864.	 ..	 ....	 ....	 .....	 ..: 421	 IV

-- Resolución acerca del recibimiento á prueba: tran-► ita-
ciOn: recuiso contra esta resolución. —Arts. 865 á 867, y
Comentario	 ....	 .	 ...	 ...	 ...	 .......	 ...	 . 121	 IV

-- Terwinos, medios de prueba y forma de practicarla en
segunda instancia. —Art. 868, y Cornent .....	 ....... 123	 IV

-- Unión de las pruebas á los autos: adición al apunta-
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miento: instrucción á las partes y al ponente para su
eorf irtniiad ó nuevas adiciones.—Arts. 869 y 870 ..... 1	 4	 IV

SEGUNDA INSTANLI.A.—Citación para vista: celebración de
la u,i,n ► a. —Arts. 872 y 873	 ........	 .....	 ....... 435	 IV

- Sentencia: plazo para dictarla. —Art. 873..	 .....	 . 4^5	 IV
-- Diligencias para mejor proveer: suspenden del término

para dictar sentencia.	 Art. 874 .. . .....	 .....	 ..	 ... .135	 IV
-- Forma de proceder cuando se prepare ó interponga re-

curso de casación.—Art. 875...	 ....	 ........	 ....	 . 126	 IV
-- Alegaciones en derecho en lugar del informe oral en se-

gunda iuslancia: cuándo se pide: tramitación: causas: tér
mino: contra la decisión 	 no se da recurso: impresión
con el apuntamiento: plazo: reparto de ejemplares —Ar-
tículos 876 á 884 .............. 	 ...........	 ....... 127	 IV

-- Cuándo comienza el plazo para dictar sentencia cuando
haya alegación impresa: idem cuando haya discordia.—
Arts. 885 y 886, y (Jument.	 .......	 ......	 .... 129	 IV

-- Apelacwnes de sentencias y autos dictados en los inci
dentes y en juicios que no son de mayor cuantía. —Se sus-
tancian per los trámites marcados a continuación: las de
los juicios de menor cuantía, por sus trámites especiales.
—Art. 887 ..	 ................	 ..........	 ..... 132	 iV

-- Personadas las partes, se forma el . apuntamiento: cuando
ha y testimonio para mejorar la apelación admitida en un
efecto,	 se forma el apuntamiento luego que se mejora el
recurso.—Arts. 888 y 889...	 ........	 .	 ..	 .. 132	 IV

-- Instrucción	 de	 las	 parles: término:	 modificación del
apuntamiento.—Art.. 890 y 891..	 .......	 ......	 . 133	 IV

-- AIhesion á la apelación: pretensiones que pueden dedu-
cirse.—Arts. 892 y 893 ..	 .	 ..	 ...	 ................. 433	 IV

---- Instrucción al ponente. —Art. 894.	 ..	 ....	 ...... 434	 1V
-- Conformes las partes ó reformado el apuntamiento, se

traen los autos á la	 vista con citación: celebración de la
misma: fallo: término para dictarlo. —Arts. 895 y 896, y
G

o
men ta rio ..	 ......	 .	 .....	 .........	 ..	 .. 134	 1V

-- Recitimiento á prueba: cuándo procede: término del
mismo: forma: aplicación á la prueba de lo prevenido para
las apelaciones en los juicios de mayor cuantia.—Articu
los 897 â 899, y Cornent.	 ....	 .......	 .	 ..	 .. 135	 1V

-- Se unen las pruebas á los autos y se ponen de mani -
fie^to a las partes: término: se ilatnan 	 los autos á la vista
con citación para sentencia. —Arts. 900y 901, y Cornent. 136	 IV

-- Adición del apuntamiento con el resultado de las prue-
bas.—Art. 902, y (Jument..........	 ..	 ...	 .. 137	 1V

-- Wrocedia,ientos comunes á todas las apelaciones:^for-
rnularios	 .....	 .......	 ..	 ..	 ........	 .... 141	 IV

—	 Apelaciones de sentencias definitivas de mayor cuantía:
formularios...	 ......	 ...	 .......	 ...	 ...... 4 S6	 IV

-- Apelaciones de sentencias y autos en incidentes y en los
juicios que no span de mayor cuantía: formularios...... 151	 IV

-- V. Juicio (en eus diferentes acepciones) y Jurisdicción
voluntaria.
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SEGURO. —Non ► bramiento de peritos para el caso de haberse
estipulado el aumento del precio en el contrato de seguro:
procedimiento.—Arts. 2178 á 2180, y Notas.......... 571 VI

-- Procedimiento para los casos en que sea necesario ha-
cer constar judicialmente el siniestro, tasar su cuantía y
vender los efectos que hayan sufrido avería. —Art. 2181,
y Nota......... ...... .. ................... ....	 572	 VI

SENTENCIA. — V. Resoluciones judiciales.

SENTENCIAS DE TRIBUNALES EXTRANJEROS.—V. Ejecu
ción de sentencias extranjeras.

SÍNDI COS•—V . Concurso de acreedores y Quiebra.

SOCIEDADES Y CORPORACIONES.—Quién ha de comparecer
por ellas en juicio. —Art. 2 o, y Cornent ............... 25	 1

-- Domicilio legal de las mismas. —Art. 66, y Cornent.... 494	 1

SUBALTERNOS.—Co rrección disciplinaria.—Articulos 445 y
446, y Cornent ..................	 ......	 Págs. 328 y 336	 11

SUBASTAS VOLUNTARIAS JUDICIALES. —Consideraciones ge
nerales: competencia—Introd..........	 ..	 ... 472	 VI

-- Qué debe acreditar el que solicite la celebración de al-
guna subasta judicial. —Art. 2048, y Notas............ 473	 VI

-- Presentación del pliego de condiciones. —Art. 2049.. 475	 VI
-- Anuncio de la subasta: señalamiento de dia y hora para

su celebración: fijación de edictos y publicación en los pe
r

i
ódicos. —Art. 2050, y Nota ......	 .........	 ....... 475	 VI

-- Proposiciones admisibles: mejoras de postura: adjudica-
ción del remate por el juez, si el actor no se hubiere reser-
vado el derecho de aprobarlo: lo que ha de hacerse en
este caso.—Arts. 2051 y 2052, y Nota... ............. 476	 VI

-- Qué se previene en los anuncios cuando haya 4e cele-
brarse nueva subasta. —Art. 205.3, y Nota........ 	 .. 476	 VI

-- No puede accederse á tercera subasta. —Art. 2054, y
Nota.	 .....	 ......	 ..	 ....	 .	 . 477	 VI

-- Se sustancian por^los trámites de los incidentes las cues
tiones que se susciten con ocasión de la subasta. —Ar-
tículo 2055.	 ..	 ......	 ....	 ..	 ...	 ............. 477	 VI

-- Formularios de las subastas voluntarias . 	 ........... 477	 VI

SUMISIÓN. —Puede ser expresa ó tácita: da competencia pre-
ferente al juez á quien se hace, si la tiene para conocer
del negocio en el mismo grado, salvas las excepciones
establecidas por la ley. —Arts. 56 á 60, y Cornent....... 160

-- No pueden someterse las partes para el recurso de ape-
lación á juez ó tribunal á quien no esté subordinado el
que haya conocido en primera instancia. —Art. 61, y Co-
ni en ta ri o.......	 ..	 ..	 ...... ............	 161

-- V. competencia y Cuestiones^de competencia.
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SUPLEMENTO DEL CONSENTIMIENTO PARA CONTRAER MA-
TRIMONIO.— Le grs lac,ón 	 vigente sobre esta materia al
publicarse	 la	 presente ley:. modificaciones introducidas
en ella por el Código civil.—Introd....	 ...	 ..... 357	 VI

-- EI Código civil rio concede en ningún caso á la^Autori-
dad judicial la facultad de prestar el consentimiento para
el matrimonio de los menores, ni de suplir el que deben
darles sus padres, abuelos ó tutor: quedan, por tanto, sin
aplicación los arts. 1919 al 1935 de la presente ley, que
ordenaron el procedimiento para que los jueces de pri-
mera instancia, y en su caso los municipales, suplieran
dicho consentimiento en los diferentes casos que podían
ocurrir.— Véanse dichos artículos, y Nota........... 	 . 358	 VI

-- Procedimiento verbal para acreditar ante el juez muni-
cipal la petición del consejo para contraer matrimonio los
hijos é hijas mayores de veintitrés años, y la concesión
en su caso: si el que ha de darlo no comparece á la ter-
cera citación, se tiene	 por dado el	 consejo favorable: si
no puede comparecer por impedimento legítimo, se le re-
cibe la declaración en su casa: se consigna en un acta, de
la que se da certificación al interesado	 EI mismo procedi -
miento para acreditar la concesión del consentimiento
para el matrimonio de los menores. - Arta. 1936 á 1940,
y	 Nota .......	 ...........................	 ....... 363	 t'1

-- Reforma hecha en esta materia para Cuba y Puerto hico
por la ley de 24 de Agosto de 1896, reduciendo la edad
á la de veinte años para los varones y á la de diecisiete
para las hembras.—Nota ........	 ..	 ..	 ...	 ..: 363	 VI

-- Sobreseimiento del expediente de consentimiento en
ausencia de los padres, cuando se presenten 6 se sepa su
paradero: nulidad del consentimiento dado, si compare-
cen antes de celebrarse el 	 matrimonio: disposiciones del
Código civil. —Arts. 1941 y 1942, y Nota.:........ 	 ... 365	 VI

-- Formularios para la petición del consejo ante eljuez
municipal .	 ................................. 	 .... 366	 VI

SUPLICA. —V. Recurso contra las resoluciones de las Audien
Bias y del Tribunal Supremo.

SUPLICATORIO.— Pre cedentes —Introd.. .............	 . 550
-- Cuándo se emplea. —Art. 285, y Cornent.... ....... 	 552

Su admisión: se entrega á la parte á cuya instancia st
hubiese librado: si lo solicita la contraria, se fija término
para su presentación: la persona que lo presente satisface
los gastos. —A rts. 290 á 292, y Co ►nent.......	 ...... 555

-- A instancia de parte pobre ó de oficio. —Art. 293, y C1
mentarlo...	 ....... ..	 ............	 ..	 559

-- Su cumplimiento y devolución. —Arts. 295 á 297, y
Co ►nentario..	 .. ..........	 ....... ......... .	 56

-- Las providencias para su cumplimiento no se notilicau
al portador: excepciones. —Art. 298, y Coment....... . 566

TOMO VI	 87
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SUPLICATORIO.— Cómo ha de recordarse, cuando se demora
su cumplimiento. —Art. 299, y Cornent ............... 567	 I

--	 Formularios .............	 ....................... 635	 1

SUSPENSIÓN DE PACOS. — Estado del comerciante que, te-
niendo bienes suficientes para el pago de todas sus deu-
das, no pueda realizarlo á la fecha de sus respectivos ven-
cimientos: lo ha establecido el nuevo Código de Comercio:
abusos en la práctica y necesidad de corregirlos.— Intro.
ducción á las quiebras.......	 ........	 ...	 .. 308	 V

-- Procedimiento para la suspensión de pagos: disposicio-
nes del Código de Comercio.—Introd.. .............	 . 342	 V

-- De las Compañías de ferrocarriles y demás obras pábli-
cas.— Procedimiento especial: disposiciones del Código de
Comercio y de la ley que lo determinan. —Introd....... 319	 V

SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS.—V. Términos.

T

TACHAS. —V. Juicio ordinario de mayor cuantía (prueba de
tachas), y Juicio de menor cuantía.

TANTEO. —Para entablar la demanda no es preciso el acto de
conciliación: se celebrará cuando haya de seguirse pleito.
—Art. 461, y Cornent..................	 Págs. 390 y 404	 n

-- De comuneros respecto á la nave.—Art. 2167, y Nota. 566	 VI

TASACIÓN DE COSTAS. —Consideraciones generales: defini-
ción: reg las para la condena de costas:	 recursos contra
ella .—Introd..	 .....	 ........	 ..	 ......... X78	 II

Reglas para la regulación: presentación de minutas:
costas no incluidas en	 tasación: exclusiones.— Coment.. 290	 II
- Previa la tasación, cuando sea ejecutoria la condena, se
exigirán las costas por la vía de apremio, si no se satisfa-
cen.—Art. 421, y Cornent...	 ......	 .............	 . 288	 II

-- La practicarán los secretarios ó escribanos: comprende-
rá todas las causadas. —Art. 422, y Cornent........... 289	 11

-- Derechos de los funcionarios judiciales, se regulan con
sujeción a los aranceles: honorarios de letrados y peritos,
por minuta de éstos: no se comprenderán en la tasación las
costas de escritos ó diligencias inútiles, ni de trabajos que
sean ajenos al pleito: no es posible adicionar las minutas
después de presentadas: reserva de derechos. - Arts. 423
á 425, y Cornent.......	 ............. ......	 ....... 289	 II

-- Vista á las partes: término para impugnarlas: tramita
ción del incidente de impugnación. —Arts. 426 á 428, y
Comentario. .	 .................................... 296	 Ii
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TASACIÓN DE COSTAS. --Impugnación de minutas de los
letrados: informe del colegio de abogados ó de dos letra-
dos si no hubiera colegio: impugnación de los honorarios
de los peritos: informes de los colegios, academias ó gre-
mios: resolución de la Sala ó del juez, sin ulterior recurso.
—Arts. 427 y 428, y Cornent..	 ...	 .......	 ... 297	 U

-- La impugnación por haber incluido partidas, cuyo pago
no corresponda al condenado, se sustancia por los trámi-
tes y recursos de los incidentes. —Art. 429, y Cornent... 297	 II

TERCERÍA. — Su definición y división. —Introd......	 ...	 . 639	 V
-- En que han de fundarse las tercerías. —Art. 1532,  y Co-

m entario ......	 ............	 .	 ......	 ..	 ........ 641	 V
-- Cuando pueden deducirse —Art. 1533, y Cornent.... 641	 V
-- No suspenden el curso del juicio ejecutivo: se sustan-

cian en pieza separada por los trámites del juicio declara-
tivo que corresponda: en qué estado se suspende la vía de
apremio, según sea la tercería de dominio ó de mejor de-
recho. —Arts. 1534 á 1536, y cornent............ ..... 647	 V

-- Con la demanda debe presentarse el título en que se
funde: no se permite segunda tercería fundada en títulos
ó derechos que poseyera el que la interponga al tiempo de
formular la primera: cómo se sustancia la oposición que
se haga por esta causa. —Arts. 1537 y 1538, y Cornent... 653	 V

— — Se sustancian con el ejecutante y ejecutado: la entrega
de las copias sirve de emplazamiento: término para contes-
tar á la demanda: el ejecutado rebelde sigue con el mismo
carácter en la tercería. —Arte. 1539 y 1540, y Cornent... 658	 V

-- Qué ha de practicarse para poner término al juicio de
tercería cuando el ejecutante y ejecutado se allanen á la
demanda, y cuando dejen de contestarla. —Art. 1541, y
Comentario...... 	 .. ...	 ....	 .......	 ....	 ..... 662	 V

-- Si se hubiesen embargado ó embargasen bienes no com-
prendidos en la tercería de dominio, pueden continuarse
contra ellos los procedimientos de apremio. —Art.1542, y
Comentario.	 .............	 ...	 ........	 ..	 .. 664	 V

-- Las disposiciones dr esta sección se aplican á las terce-
rías que se interpongan en los procedimientos para la eje-
cución de sentencias, y demás en que se procede por em-
bargo y venta de bienes.. —Art. 1543, y Cornent........ 665	 V

-- Formularios de las tercerías de dominio y de mejor de-
recho...............	 ........ .......	 ........	 ... 686	 V

TERMINOS. -Qué se entiende por término: término legal, ju-
dicral, convencional, individual, común, prorrogable, un-
prorrogahle ò fatal y perentorio.— Is► trori .............. 584

-- Qué términos se consideran como judiciales.— Introd.. 585
-- Las actuaciones y diligencias judiciales se practican

dentro de los términos señalados: qué se entiende cuando
no se fija término: infracción de lo dispuesto anteriormente:
quiénes y cómo imponen la corrección disciplinaria.—Ar-
tíeulos 301 y 302, y cornent........ .................588 588
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TÉRMINOS.—Derecho de la parte agraviada por las dilacio-
nes, para reclamar la indemnización de perjuicios: procedi
miento según .os casos. —Art. 301, y Cornent. Págs. 588 y 59	 I

-- Cuándo empiezan á correr: se cuenta en ellos el día del
vencimiento: qué días no se cuentan: excepciones: los tér-
minos señalados por meses, se cuentan por meses natura-
les. —Arta. 303 á 305, y Cament ......	 ...	 ..	 ..	 . 593	 1

-- Cuáles son pror ogables: qué es preciso para otorgar la
prórroga: no puede pedirse ni concederse más de una: su
límite.	 Arts. 306 y 307, y Coment.	 ...	 ............ 595	 t

-- Transcurridos, si se hallasen los autos en la encribanía,
se les dará el curso que corresponda: qué se hace cuando
se hallen en poder de alguna de las partes. —Art. 308, y
Comentario .	 ........	 ...	 ....	 .....	 .......	 . 60 4	 l

-- Cuáles son improrrogables. -Art. 310, y Cornent .... 610	 1
-- Los improrrogables no pueden suspenderse ni abrirse

después de cumplidos: excepción. —Art. 311, y Cornent.. 613	 t
-- Transcurrido el término improrrogable, se tiene por ca-

ducado de derecho y perdido el trámite d recurso que no
se hubiese utilizado. —Art. 312, y Cornent............. 617	 I

--	 Formularios...	 ..	 .....	 ..	 .................. 646	 1
-- V. en cada juicio ó actuación los términos.

TESTAMENTARIA. —V. Juicio de testamentaría.

TESTAMENTO ABIERTO, HECHO SIN NOTARIO. —Reformas
introducidas por el Código civil: sÓio permite testar sin
notario, cuando el testador se halle en peligro inminente
de muerte, ó en tiempo de epidemia.— Introd. 	........ 368	 VI

— — Requisitos para	 la validez de estos testamentos:	 nú-
mero	 y	 calidades de	 los testigos en cada uno de ellos:
que se escriban siempre que sea posible: que se eleven á
escritura pública y se protocolicen conforme á la ley de
Enjuiciamiento civil, dentro del término breve y peren.
torio que se fija.—Introd...	 .......	 .....	 ...... 369	 VI
— Juez competente para conocer de estos expedientes.
Art.	 63, regla 22..........	 ........	 ..	 ..... 187	 1

-- Para elevar á escritura pública estos testamentos, ha
de solicitarlo parte legitima: personas que tienen este ca
rácter. —Arts. 1943 y 1944..	 ....	 ................ 373	 1'I

-- Si se hubiere escrito el testamento, se presentará con
la solicitud: si no, se consignará la causa que impidió es-
cribirlo: se expresarán los nombr s de los testigos: seña-
l amiento de dia y hora para que éstos comparezcan, con
apercibimiento de multa: si alguno no comparece, nuevo
señalamiento exigiendo la multa: cómo se examinará á
los impedidos y ausentes. —Arts. 1945 á 1948, y Notas.. 373	 VI

-- Forma en que han de ser examinados los testigos del
testamento:	 bajo la responsabiiidad del juez se consig-
nará la edad y vecindad ó domicilio de cada uno al otor-
garse el testamentio: fe de conocimiento por el actuario ó
por dos testigos. —Arts. 1949 á 1952, y Notas ....... 	 . 376	 VI
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TESTAMENTO ABIERTO, HECHO SIN NOTARIO.—Requi-
sitos que han de resultar para que el juez declare testa
mento, sin perjuicio de tercero, lo que resulte de las de-
claraciones de los testigos y mande protocolizarlo —Ar-
tíeulos 1953 y 1954, y Notas......	 ..... .... ... 378 VI

-- En qué notaría se hará la protocolización.—Art. 1955. 380 VI
-- Formularios para elevar á escritura pública el testa-

mento abierto, hecho sin notario ..... . .. ........ ..	 381	 VI

-- En Aragón.— Conforme á su derecho foral, puede otor-
garse testamento ante el párroco y dos testigos, vecinos
del lugar, á falta de notario: la adveración es solemnidad
indispensable para la validez de estos testamentos: ante
quién y en qué forma ha de practicarse, y quién ha de
acordar la protocolización del testamento --Introd...... 371 VI

-- En Catalnña. — Los ciudadanos de Barcelona pueden
otorgar, según su fuero, el testamento llamado sacramen
tal, ante dos ó más testigos, sin intervención de notario:
solemnidad que les da validez: ante quién y cómo ha de
practicarse y elevarlo á escritura pública.—Introd......

-- En el antiguo Principado de Cataluña están autoriza
dos, también por su derecho foral, los curas, rectores ó
sus tenientes, para recibir y autorizar testamentos en su
respectiva feligresía, á falta de notario: formalidades para
su validez. —Introd ....... ..	 .. ... ........... .

TESTAMENTO CERRADO- — Definición: precedentes legales:
disposiciones del Código civil: ley sobre el Timbre del Es-
tado: competencia. —Introd ............... .. ... .. .

-- A qué está obligado el que tenga en su poder un testa-
mento cerrado, tan luego como sepa el fallecimiento del
otorgante. —Art. 1956, y Nota......	 . .... . . ..... .

-- Puede pedir su presentation el que tuviese conocimiento
de su otorgamiento y de que obra en poder de tercero:
juramento que debe prestar el reclamante si es persona ex-
traña á la familia del finado —Art. 1957, y Nota........

-- El actuario examina en el acto el pliego que contenga
el testamento: diligencia que debe extender: da cuenta al
Juez: citación del notario autorizante y de los testigos ins-
trumentales.—Arts. 1958 y 1959..	 .....	 ....	 .. .

-- Comparecencia de los testigos y declaración que deben
prestar bajo juramento: qué se hace cuando uno de los
testigos no supiese firmar y lo hubiese hecho otro por él.
—Art. 1960, y Nota ......... ..... . .....	 .... .

-- Por qué orden se examina á los testigos: se les ^interro-
gará por su edad —Art. 1961, y Nota . ...... ...... .

-- Qué debe practicarse si alguno ó algunos de los testi
-gos hubiesen fallecido ó se hallasen ausentes. Art. 1962,

y Nota ......	 .............. ......	 ..	 . ........
— — Procedimiento para el caso de haber fallecido el notario

que autorizó el otorgamiento: qué se hará si el otorga-

370 VI

3îl VI

386 VI

391 VI

391 VI

392 V

392 VI

393 VI

393 VI
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miento hubiese sido anterior á la ley del Notariado.
Art. 1963, y Notas .......	 .....	 ............	 .. 39	 Vi

TESTAMENTO CERRADO.—Qué debe practicarse cuando
el notario y todos los testigos hubiesen fallecido. —Ar.
tí^ulo 1964, y Nota ......... 	 ........	 .....	 ....	 .. 395	 Vf

-- Quiénes pueden presenciar la apertura dei pliego y lee
tura del testamento —Art. 1965, y Nota........	 .. 395	 VI

-- Cuándo debe el juez abrir el pliego y leer para si la dis-
posición testamentaria que contenga: cuándo se suspen-
derá la apertura del testamento. —Art. 1966, y Notas... 396	 VI

-- El actuario lo lee después en alta voz de orden del juez,
con exclusión de las cláusulas reservadas, si las hubiere.
—Art. 1967, y Mta .......	 .....	 ..	 ....	 ...... 397	 VI

-- Leído el testamento, se dicta auto mandando que se
protocolice con todas las diligencias originales de la aper
tura: copia dei auto, que se entrega al que lo hubiese pre-
sentado. —Art. 1968, y Nota. .	 .......	 ......	 ...	 ..

^
397	 VI

-- Formularios para la apertura de testamentos cerrados . 404	 VI

TESTAMENTO MARITIMO. —El que otorgan, tanto abierto
como cerrado, los que vayan á bordo, durante un viaje
maritimo: en los arts. 722 y siguientes del Código civil
se deterrr man las formalidades y requisitos para la vali-
dez de estos testamentos, previniéndose que á instancia de
los interesados se elevarán á escritura pública y se pro-
tocolizarán los abiertos, y que se abrirán de oficio los ce-
rrados con citación fiscal, en la forma prevenida en la
ley de Enjuiciamiento civil: para ello se observará el pro.
cedimiento establecido para el testamento abierto, y en su
caso, para el cerrado.– Introd........ ........	 ...	 370 VI

TESTAMENTO MILITAR. —El que en tiempo de guerra pue-
den otorgar los militares en campaña y demás personas
que sigan al ejército: en los arts. 746 y siguientes del
Código civil se determinan estas personas y las formalida-
des y requisitos para la validez de estos testamentos, pre-
viniéndose en el 748 que á instancia de los interesados se
elevarán á escritura pública y se protocolizarán los abier-
tos; y que si son cerrados, se procederá de oficio Á su aper-
tura, con citación del Ninisterio fiscal, todo en la forma
prevenida en la ley de Enjuiciamiento civil: para ello se
observará el procedimiento establecido para el testamento
abierto, ó el cerrado, en su caso.—Introd . ........ .. 370 VI

TESTAMENTO OLÓGRAFO. — D efi n ici ó n: disposiciones del Có-
digo civil, el cual ha establecido esta forma de testar.
Introd.. ... ... ............. ...... ............	 389	 VI

-- Personas obligadas á presentar al juzgado el testamento
ológrafo: término: responsabilidad, si no lo verificasen.
Art. 690 del Cód. civil......	 ..	 ..	 ...... 390 VI -

-- Procedimiento para comprobar ^la' identidad dei testa-
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mento, y su apertura si estuviese cerrado. —Art. 691 del
Cod. civil .......... 	 ..	 .........	 .....	 ...........

TESTAMENTO OLÓGRAFO.—Personas que deben ser cita-
das para la practica de dichas diligencias: pueden presen-
ciarlas y hacer en el acto observaciones sobre la identi-
dad del testamento. —Art. 692 del Cod. civil..........

-- Según el resultado de las diligencias, el juez otorgará
ó negará la protocolización, sin ulterior recurso: queda á
salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el
juicio correspondiente.—Art. 693 del Cód. civil.. .. . .

-- Formularios para la protocolización del testamento oló-
grafo .............	 ....	 .....................	 ...

TRANSACCIÓN DE DERECHOS DE MENORES É INCAPACITA-
DOS. - Quién la pide: forma del escrito y documentos que
deben presentarse cuando corresponda al juez otorgarla:
los tutores han de pedirla al consejo de familia.—Ar-
ticulo 2025, y Nota.........	 ...	 ............ .. .

-- Si sobre el derecho transigible hubiese pleito pendiente,
el escrito se presenta en los mismos autos. —Art. 2026..

-- Procedimiento para conceder ó negar la autorización
para la transacción, en los casos en que corresponde darla
al juez de primera i' stantia. —Arts. 2027 á 2029......

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

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO.— V• Cuestiones de competencia y
Recurso de fuerza en cunocer.

TUTELA . — Consideraciones generales: nueva organización
dada á esta institución por el Código civil: en su virtud,
quedan sin aplicación la mayor parte de las disposiciones
de la presente ley, que se refieren á los tutores y curado-
res .—Introd....	 ..... . .... ... ..	 . . .

-- Objeto de la tutela, según el art. 199 delCódigo civil:
en ella se han refundido los cargos de curador para los
bienes y ejemplar de nuestro derecho antiguo.— Introd. .

-- También han quedado suprimidos los curadores para
pl el tos. —Introduc ............ ...... 	 ..	 .. 	 . .

-- Personas sujetas á tutela, según el art. 200 dei Código
civil .—Introd .. ........ ....	 ......	 ...	 . .

-- La tutela se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilan-
cia del protutor y del consejo de familia: loscargos de tu-
tor y protutor no son renunciables, sino por causa legí-
tima. —Arts. 201 y 202 del Código civil.—Introd.......

-- La tutela se defiere por testamento, por la ley ó por el
consejo de familia, según el art. 204 del Código, conser-
vando las tres clases, testimenlaria, legítima y dativa, de
nuestro derecho antiguo. —Introd.	 ........... ... .

-- Todas las cuestiones que surjan de las actuaciones rela-
tivas á la constitución de la tutela, inclusas las reclama-
ciones ante los juzgados de primera instancia contra reso-
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luciones del consejo de familia, han de sustanciarse y de-
cidirse en la forma establecida para los incidentes.—Ar-
tículo 1873, y Nota . .............................. .

TUTELA.—Cuando sea pobre el menor ó incapacitado, la ins.
trucción del expediente de tutela se hará en papel de po.
bres: por quién y cómo ha de hacerse la declaración de
pobreza.—drt. 1874, y Nota... ..	 .... ..	 ..	 .

-- Juez competente para conocer de las contiendas judicia-
les que se promuevan, relativas á la constitución y ges-
tión de la tutela, excusas y remoción de tutores, protuto-
res y vocales del consejo de familia. —Art. 63, reglas 17
y 19.	 ...	 ... ..	 .... ...	 ..

-- Las disposiciones del Código civil relativas á la tutela y
al consejo de familia, ¿rigen en los territorios en que ha
quedado subsistente su derecho foral .—Introd.........

-- Tutela testamentaria. —En los arts. 206 al 210 del Có-
digo civil se determinan las personas que pueden nombrar
tutor y protutor en testamento á los menores y á los in-
capacitados; en los artículos 252 al 260 se ordena lo rela-
tivo al afianzamiento de la tutela, confiriendo al consejo
de familia la facultad de señalar la cuantía y calificar la
fianza, yen el 264, la de poner en posesión á los tutores y
protutores, sin dar intervención al juez en ninguno de es-
tos actos: quedan, por tanto, sin aplicación los arts. 1833
á 1835.— Nota ...... ..... .... ..	 .......	 .

-- Discernimiento del cargo de tutor: si es^O no necesario,
según el Código civil: caso afirmativo, á quién corres-
ponde otorgarlo.--Nota..	 ... ..... ... ..	 ..	 .

-- Formularios de la tutela testamentaria, donde se dan
explicaciones más amplias sobre las disposiciones del Có-
digo civil relativas á esta materia, y el procedimiento
para aplicarlas, hasta poner al tutor en posesión del cargo,
hacer el inventario, y señalar alimentos al menor ó inca-
pacitado........ ................. ...... .........

--- Tutela legitima. —Es la que, á falta de tutor testamen-
tario, corresponde á los parientes designados por la ley,
según el Código civil: corresponde su constitución al
consejo de familia, sin intervención alguna del juez: que-
dan, por tanto, sin aplicación los arts. 1836 y 1837.—
Nota.............................................

-- De menores no emancipados. —En el art. 244 del Có-
digo civil se designan los parientes á quienes corresponde
esta tutela y el orden de su preferencia: le son también
aplicables las indicaciones hechas en la tutela testamenta-
ria sobre tianza y posesión del cargo. —Nota 2.a........

-- De locos y sordomudos.— A I nombramiento de tutor ha
de preceder la declaración de incapacidad: personas que
pueden solicitarla: procedimiento sumario para declararla:
contra el auto declarándola puede deducirse demanda en
juicio ordinario: parientes á quienes corresponde esta tu-
tela y su orden. —Arts. 213 á 220 del Código civil, que
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han dejado sin aplicación los 1847 á 4851	 de la ley.—
Notas de estos artículos	 ....... ..................... 302	 VI

TUTELA.—De los pródigos.—Ha de preceder la declaración
de prodigalidad en juicio contradictorio: personas que pue-
den pedirla: efectos que produce: facultades del tutor: pa-
rientes á quienes corresponde esta tutela.—Arts. 221 á
227 del Código civil.—Nota .... 	 ......	 .....	 ..... 303	 VI

-- De los que sufren interdicción. —Ha de preceder sen-
tencia firme en causa criminal imponiendo dicha pena: per-
sonas que pueden instar la constitución del consejo de fa-
milia para el nombramiento de tutor: limitación de sus fa
cultades: parientes á quienes corresponde esta tutela.—ar-
tículos 228 á 230 del Código civil.—Nota.............. 304	 VI

-- Formularios de la tutela legitima .....	 .....	 ....... 330	 VI

Tutela dativa. —Según el art. 231 del Código civil, no
habiendo tutor testamentario, ni persona llamada por la
ley á la tutela legítima, corresponde al consejo de familia
la elección de tutor en todos los casos: no puede ejercer el
juez esta facultad que le confería el derecho antiguo y el
art.	 1851 de la ley.—Nota..	 ....	 .....	 ...	 ..... 305	 VI

-- El consejo de t'an^ilia debe hacer el nombramiento de
tutor y protutor, en la primera reunión que celebre des-
pués de constituido:	 adoptará	 las demás rr,edidas indica-
das en el	 procedimiento para la tutela testamentaria.
Formularios de la tutela dativa.........	 ......	 . 331	 VI

-- Protntor.—Corresponde su nombramiento al consejo de
familia en todos los casos en que no haya sido nombrado
en testamento por el padre ó ¡a madre: no puede serlo un
pariente de la misma línea del tutor: sus facultades, obli-
gaciones y responsabilidad. —Art8. 233 á 236 del Código
civil.— Formularios ...........	 .................... 325	 VI

-- Alimentos. —Cuando el testador, á quien el tutor deba
su nombramiento, nada hubiese dispuesto sobre la pensión
alimenticia del menor ó incapacitado, al consejo de familia
corresponde señalarla, fijando á la vez la retribución del
tutor, ó asignándole frutos por alimentos. — Arts. 268 y
276 del C6d. civil, yne han derogado los de la presente
ley 1861 á 4864.— Nota .............................	 310	 VI

-- Fianza.— En los arts. 252 al 260 del Código civil se or-
dena todo lo que se refiere s la fianza que deben dar los tu-
tores, no exentos de esta obligación, antes de entrar en el
ejercicio del cargo, confiriendo acerca de ello al consejo
de familia las facultades que antes tenían losueces de
primera instancia: en su virtud quedan modificados los
artículos 4865 á 4867 y 4869 de la presente ley.— Nota.. 8^1 VI

— — Registro de tutelas.—Ha de haberlo en los juzgados de
primera instancia, para tomar razón, en uno ó varios li-
bros, de las tutelas constituidas en el respectivo territorio:
está á cargo de un secretario judicial, el cual hará los

TOMO ♦I	 7°^
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asientos gratuitamente: particulares que ha de • contener
dicho registro. — Arts. 288 á 291 del Cod. civil, y 1875
de la ley, y Nota 2. & ...	 ...	 ............	 ....	 3 t 5 VI

TUTELA.—Exawen anual de estos registros por los jueces
de primera instancia: medidas que pueden adoptar. — Ar
título 292 del Cod. civil, y 1876 de la ley, y su Nota ... 345 VI

-- Forma práctica de inscribir la tutela en el registro.—
Formularios ......................,............... 	 338	 VI

-- Posesión del tutor y protutor. — Corresponde darla al
consejo de familia, según el	 art.	 961	 del	 Código civil:
procedimiento para verificarlo.—Arl. 1868, y Nota..... 342	 VI

-- Se entregará al tutor bajo inventario el caudal del me-
nor o incapacitado, con los titulos y documentos que á él
se refieran: se requerirá á los inquilinos y demás personas
que él designe para que le reconozcan como tal tutor. 
Arts. 1870 y 1872, y Nota .. 	 ...	 ..............	 . 313	 V t

-- Forma práctica de dar posesión al tutor. —Formularios. 330	 VI

-- E$cnsas. —De las excusas de la tutela y protutela trata
el Código civil en sus arts. 24i< á 251,	 determinando	 las
causas en que han de fundarse: en el art. 298 las hace ex-
tensivas á los vocales del consejo de familia: declara que
corresponde á dicho consejo resolver sobre ellas: término
para alegarlas, y recursos que	 podrán utilizarse:	 quedan
sin aplicación los arts. 4839 y 18 0. —Notas de estos ar
títulos...	 ..........	 .. . .	 ...	 .........	 ...... 298	 VI

-- Procedimiento para alegarlas excusas ante el^consejo
de familia: términos: resolución: recursos. — Formula -
rios ..	 ........................................... 331	 Vi

-- Incapacidad y remoción.—Los tutores, y lo mismo los
protutores y vocales del consejo de familia, no pueden ser
removidos sin oirlos y vencerlos en juicio: disposiciones
del Código civil sobre esta materia: corresponde su cono
cimiento en primer término al consejo de familia: recurso
contra su resolución. —Art. 1879, y Nota ............. 317 VI

-- Procedimiento para alegar y resolver sobre la incapa-
cidad y la remoción: efectos de la resolución del consejo
de familia, según los casos: reclamación ante el juez de
primera instancia: cómo ha de atenderse á los cuidados de
la tutela; todo conforme al Código civil.—Formularios.. 332 V[

-- Cuentas de la tutela. —El Código civil trata de esta ma
tenia en sus arts. 279 al 287, determinando los tutores
obligados á Jarlas. épocas en que han de hacerlo, y por
quién y en qué forma han de ser censuradas y aprobadas,
con los recursos procedentes: han de rendirse las anuales
al consejo de familia, y depositarse en el Juzgado donala
se haya registrado la tutela; quedan sin aplicación los ar-
tículos 4877 y 4878 de la le y .—Nota de est)s artíckios.. 316 VI

-- Sobre la misma materia, véase en I is form'^larios..... 333 VI

-- Consejo de familia. —No se hace mención de él en la
presente ley, porque esta institución ha sido creada des-
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pués por el Código civil: éste encarga á dicho consejo la
vigilancia de la tutela, y le faculta para autorizar los ac-
tos del tutor que antes necesitaban de la autorización ju-
dicial: con estas y las demás innovaciones que introduce,
han quedado sin aplicación casi todos los procedimientos
de la ley: en	 las notas	 de los artículos se indica los que
quedan vigentes y los que han sido derogados o modifi-
cados.—Introd .........	 .......	 ......	 ........... X91	 VI

TUTELA. —El juez municipal está obligado, bajo su respon-
sabilidad, á consituir sin dilación el consejo de familia, y
á proveer mientras tanto al cuidado de los menores ó inca-
pacitados y	 de sus bienes muebles: cuándo debe hacerlo:
ha de proceder de oficio, ó á instancia del fiscal ó de las
personas obligadas á poner en su conocimiento el hecho
que dé lugar á la tutela: cuáles sean estas personas: cómo
pueden cumplir esa obligación.—Formularios.......... 318	 VI

-- En las tutelas constituídas antes de regir el Código no
puede procederse de oficio á constituir el consejo de fa-
milia: quién y cuándo ha de solicitarlo .............	 .. 319	 V1

-- Modelo de providencia para la constitución del con-
sejo: personas que han de ser citadas para ese acto: forma
de la citación: obligación de comparecer por si ó por apo-
derado especial	 .........	 ......	 .........	 ...... 319	 VI

-- Modelo del acta de constitución del consejo de familia. 321	 VI
-- Cuando el padre, ó la madre en su caso, hayan desig-

nado en su testamento las personas para el consejo, éste
se constituirá con ellas, si son cinco ó más; y si no llegan
á cinco, el juez municipal nombrará los que falten para
completar este número .............. 	 ......	 ..... 323	 VI

-- Respecto de hijos naturales reconocidos, de los demás
ilegítimos, y de los huérfanos acogidos en establecimien
tos de beneficencia.	 ..	 .....	 .....	 ..	 .......	 .. 3!3	 VI

-- Primera reunión del consejo de familia:	 lo que en ella
debe tratarse y acordarse.... 	 ....	 ...	 ....	 .... 333	 VI

-- Elección del presidente del consejo: sus atribuciones:
no hay secretario	 ...	 ..	 ....	 ........	 .....	 . 323	 VI

-- Los vocales están obligados á concurrir á las reunio-
nes del consejo, bajo multa, que puede imponerles el juez
municipal: no puede resolver el consejo sin la concurren-
cia de tres vocales por lo menos: los acuerdos por mayo-
ría: caso de empate, decide el presidente: sólo puede co-
nocer el consejo de los asuntos que le atribuye expresa -
mente el	 Código civil ...............	 ...	 ........	 .. 324	 VI

-- Contra los aenerdos del consejo de familia procede re-
curso de	 alzada para ante el juez de primera instancia,
no por apelación, sino por demanda, con apelación a la
Audiencia: quiénes	 pueden interponerlo: se sustancia y
decide por los trámites de los incidentes ............... 32.	 VI

-- 1)e cada sesión del conse;o se extenderá un acta, que
firmarán el presidente y vocales que asistan, y el tutor y
protutor cuando concurran: en qué forma han de consig-
narse las deliberaciones y votaciones ........ 	 ......... 325	 VI
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TUTELA.—El presidente conservará las actas para entregar-
las á quien corresponda al terminarse la tutela......... 3ï5 VI

TUTORES Y CURADORES. —V. Tutela.

V
VENTA DE BIENES. —V . Bienes de menores é incapacitados,

Concurso de acreedores, Ejecución de sentencia, Juicios
de abintestato y testamentaría, Jurisdicción voluntaria en
negocios de comercio, Procedimiento de apremio, Quiebra
y Subastas.

VECINDAD .—Su concepto.— Co ►nent ..................... 197	 t
— — V. Testamento.

VIA DE APREMIO. —V. Procedimiento de apremio.

VIA GUBERNATIVA. — La falta dé reclamación previa en di-
cha via, cuando la demanda se dirija contra la Hacienda
pública, constituye	 excepción dilatoria. —Art. 533, nú-
enero 7. • , y	 Cornent ..........	 ..................... 60	 IIt

VISTA DE PLEITOS. —Se verifica en audiencia pública: ex-
cepciones: contra lo que decida el tribunal no se da re-
curso.—Arta. 313 y 314, y Cornent...	 ....	 ..	 .... 7	 il

— — Número de magistrados con que han de constituirse las
Salas en las Audiencias y en el Supremo, para la vista y
resolución de pleitos é incidentes. —Arts. 317 y 325, y
Comentario.......	 ..	 ..	 ..	 ....	 ...	 ... i í	 It

-- Señalamiento para la vista: orden de antigüedad: ex-
cepciones: quién lace los señalamientos. —Art. 321, y Co
mentario.	 .........	 ...	 ........	 .......	 . U	 II

-- Se celebrará eu el día seíïalado: suspensión, cuando
procede: causas exclusivas de suspensión: nuevo seiíala-
niiento. —Arts. 322 á 324, y Cornent	 ...	 .......	 ... Z9	 II

-- Constitución de la Sala con los magistrados necesarios
para dictar sentencia en aquel negocio: cómo se completa
el número, en su caso: se notifica 1 las partes la designa-
ción de los suplentes: recusación: plazo para verificarla:
sus efectos respecto â la vista. —Arts. 325 á 328, y (:o
mentario .	 .....	 ...	 ....: 38	 R

-- Enfermedad ó inhabilitación de un magistrado, empe-
zada ya la vista: procedimiento que se sigue en cada caso.
—Art. 329, y Cornent..	 ........	 ....	 ... 40	 1i

-- Manera de celebrarse: lectura del apuntamiento: , infor-
mes: rectificaciones: intervención de las partes: atribucio-
nes del presidente respecto á los letrados y á la conserva-
ción del orden.—Arts. 330 á 333, y Cornent........	 .. dZ	 IL
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VISTA DE PLEITOS.—Diligencia de vista: pretensiones in-
cidentales: su constancia en las diligencias. —Art. 334, y
Comentario .........	 ....	 ...	 ......	 ....	 ..	 ..

-- V. Juicio (en sus diferentes clases) y Seaunda ins
.	 3	 11

tancia.

'VÍVERES.— Expropiación de los embarcados en una nave para
destinarlos al consumo comun de los que se hallen á bor-
do: procedimiento para fijar el precio, cuando el dueño de
los víveres no se conforma con el que les fija el capitan.
Art. 2161, regla 10.....	 .....	 ................... 560	 VI

VOTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. —Se celebra
rá lo antes posible después de la vista: estudio de los au-
tos por los magistrados: tiempo que se concede. —Ar-
ttinlos 338 y 339, y Coment.. 	 ..	 .. .....	 ........... 56	 I1

-- Será á puerta cerrada: no debe interrumpirse: plantea -
miento de las cuestiones por el ponente: discusión: orden
de la votación: voto de los magistrados jubilados, trasla-
dados ó suspensos después de la vista: lo dará por escrito
el que se imposibilite	 para asistir á la	 votación: cuándo
ha de procederse á nueva vista.—Arts. 343 á 347, y Co-
mentario ........	 .....	 ..........	 ...	 .......... 78	 li

-- Votos necesarios para que haya sentencia ó auto en
las Audiencias ó en el Supremo. —Arts. 348 y 349, y Co-
mentario....	 ...	 ..	 .......	 ..	 ........ 80	 I!

-- V. Discordia en las votaciones, yResoluciones judi-
ciales.

VOTOS RESERVADOS. —El magistrado que en la votación de
una sentencia hubiere disentido de la mayoría, puede sal-
var su voto en el libro de votos reservados: forma y tér-
mino en que ha de hacerlo. —Art. 36?, y Coment ....... 430	 II

-- V. Sentencia, Recursos de casación por infracción de ley
y por quebrantamiento de forma, Recurso de responsa-
bilidad civil, y Resoluciones judiciales.

FIN
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