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ABACERÍAS. Las tiendas ó puestos públicos donde se
vende por menor aceite, vinagre, pescado, legumbres se-
cas, y otros artículos de ordinario consumo.

No siempre ha podido cualquiera establecer libremente
abacerías. Hubo un tiempo en que algunos se arrogaban
este privilegio y no permitian su ejercicio sino á los su-
getos á quienes lo daban en arriendo; mas don Fernando
y doña Isabel en Pragm. de 6 de diciembre de i49, y
don Cárlos y doña Juana en 153 (ley I, tít. 91, lib. 6,
Novfs Recop.), prohibieron á todas las personas de cual-
quiera estado y condition, preeminencia y dignidad, el
poner tales estancos ó vedamientos en sus villas, lugares,
tierras ú otras partes, bajo las penas en que caen por las
leyes los que piden y llevan nuevas imposiciones, por ser
contrarios á derecho y conciencia y en gran daño de los
súbditos y vecinos.

Los efectos de esta disposition quedaron eludidos por
la ignorancia de unos y el interes personal de otros. Se
creyó y afectó creer que con la absoluta libertad del co-
niercio de dichos objetos faltaria por una parte á los pue-
blos la seguridad de su provision á resulta de la facultad
que tendrian los abastecedores para dejar este tráfico
segun su capricho, y por otra se alzaria el monstruo del
monopolio aumentando el precio de los mantenimientos.
Con el fin aparente de evitar estos males imaginarios,
tomaron á su cargo los ayuntamientos la tutela de sus
convecinos, y ó bien administraron por cuenta del pú-
l^bco el surtido de los artículos de primera necesidad

O bien buscaron asentistas exclusivos que se obligaaen á
procurarlos y venderlos ác tales ó tales precios concer-
tados.

Hízose ver despues la multitud de males verdaderos y
de torpes abusos á que daba lugar este sistema, bajo el
cual no reinaba sino la colusion, la connivencia, el sa-
crificio del bien comun al interes de algunos individuos,
la carestia, la mala calidad y aun la adulteracion de los
géneros estancados : se demostró que s©lo el libre co-
mercio era capaz de producir en todo pueblo la abun-
dante provision de cualesquiera artículos de consumo, y
de desterrar ese monopolio tan temido que no tiene otu;
enemigo que pueda combatirle, sino la concurrencia;
sin embargo supo el interes por el estanco precaver 4
malograr el triunfo de la libertad, valiéndose de mil arti-
ficios y pretextos, y ponderando sobre todo las supuestas
ventajas del arrendamiento de los abastos por cierta can-
tidad anual con que se cubrian las contribuciones ú otras
cargas de los pueblos.

Largo seria it ahora siguiendo la serie de leyes y regla-
mentos que en diferentes épocas se han expedido sobre
este asunto, en que alternati^amente se ven sobresalú
los principios de la libertad y de las restricciones. Baste
traer la real Orden de 2G de diciembre de 1818, que con
el objeto de arreglar los puestos públicos dictó á las jus-
ticias de los pueblos las disposiciones siguientes : « i s Los
puestos públicos ó abacerías se compondrán solamente
de los cinco artículos, á saber : vino, vague, aguar-
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diente, aceite y carne. — 2 8 Los pueblos serán árbitros
en tener ó no puestos pi^blicos, y de reducir a menor
numero el estanco. — 3 a En los sitios publicos se podrá
estancar la yenta por menor de dichas cinco especies. -
4a Se declara veuta por menor la que no llegue a media
arroba de peso castellano. — 5a Se declara yenta por
mayor la que llegue ó exceda de aquel peso, con la cir-
cunstaucia ademas que ha de ser individual. — 6a La
yenta por mayor de dichas especies se ejecutara con
absoluta libertad y sin restriction. — 7a Tampoco la habrá
para la compra, yenta y permuta de todos los demas
géneros y especies (fuera de las cinco expresadas) en
cualquiera parte, sitio y lugar, y por toda clase de per-
sonas, por mayor y menor. — 8 El estanco por menor
de las cinco especies se sacara a publica subasta, pre-
cediendo tasa del jueto y equitativo valor a que se han
de vender al publico, y se rematara en el mejor postor.
— 9a Los expedientes que se instruyan en las subastas
de los puestos publicos, se consultaran al intendente de
la provincia para que recaiC a su aprobacion. — 10 a El
producto del estanco por menor de las cinco especies
referidas, y no de otra ninguna, se aplicará precisamente
al pago de la masa de contribution cargada a cada pue-
blo, sin que pueda distraerse a otros fines. — Ha Por
consiguiente servirá para el alivio de los contribuyentes
vecinos y forasteros, entre los que se repartirá la suma
restante, excluyendo los jornaleros como tales y en clase
de tales.

Esta real órden presenta la ventaja de no permitir a
los pueblos sino el estanco por menor de las cinco espe-
cies que expresa, dejando todas las demas en libre con-
tratacion y comercio. Mas si en unas es conveniente la
libertad del trafico y de la yenta, 1, porque no lo ha de
ser en otras? Se dira que aqui se hate a los pueblos mis-
mos jueces de su causa, y que siendo ellos los que mejor
deben conocer sus intereses no procederán al estanco
sino cuando por razon de su localidad y demas circuns-
tancias no puedan asegurarse de otro modo los indicados
abastos; pero la experiencia nos acredita que precisa-
mente en las poblaciones donde se ha visto a la libertad
mantener la abundancia y la baratura, se ha levantado
el habito b el interes de cuantos solian medrar a la som-
bra de los antiguos abusos, y ha sabido ejercer a des-
propósito la facultad del estanco, convirtiéndola en su
propia utilidad y en dano de J masa de los vecinos. Z,Se
aiiadira que aplicandose, como se dispone, al pago de la
contribution la cantidad que anualmente da el abaste-
cedor por el privilegio exclusivo de vender solo, se excu-
san otros medios mas sensibles de exigir los impuestos?
Pero si este método parece suave, no por eso deja de
ser ruinoso y aun contrario a la equidad y a la justicia :
primero,porque aumentandolasuma de lascontribuciones
con las ganancias del asentista, tiene que alzar los pre-
cios de donde precisamente han de salir unas y otras
segundo, porque hate caer el peso de las contribuciones
principalmente sobre las familias pobres y ménos aco-
modadas, que son las que acuden diariamente a los pues-
tos publicos o abacerias, cuando las otras se surten de'
sus propias cosechas b comprando por mayor en épocas
oportunas : tercero, porque da interes a los sugetos de
has poder en hater subir el arriendo, y por consiguiente
el precio de los géneros, a fin de librarse del reparto del
suplemento que habria de hacerse para igualar la suma
del impuesto.

No obstante lo resuelto en la real órden de 26 de di-
ciembre de 1818 para no estancar sino los cinco articulos
de vino, vinagre, aguardiente, aceite y carne, vemos otra
real drden de 20 de marzo de 1830, en la cual se con-
cede a un vecino de Samper de Calanda licencia de abrir
tienda de drogueria, no solo con la condition de no poder
vender al pormenor en su tienda el pan, vino, vinagre,

jabon, carne, bacalao ni aceite, sino tambien con el gra-
vamen de rebajar en la yenta de los demas géneros dos
maravedis en libra del precio a que se contrate en los
puestos publicos; y se establece por regla general, para
combinar el interes de los Propios con semejantes con-
cesiones, que a los que obtengan permiso para abrir
tienda de esta clase se les imponga la obligation de
resarcir a los Propios el daño ó baja quo les resulte en
el arriendo de la exclusiva, con respecto a lo que esta
les haya producido en el ano comun de los diez ultimos.

Por fortuna se han cortado ya estos males con el sabic
decreto de 20 de enero de 4834, el cual dispone entre
otras cosas : « 1° Que sean libres en todos los pueblos del
reino el trafico, comercio y yenta de los objetos de co-
mer, beber y arder, pagando los traficantes en elios los
derechos realer y municipales a que respectivamente
estén sujetos. — 20 Que en consecuencia ninguno de di-
chos articulos de ahastos, excepto el pan, estara sujeto
It postura, tasa 6 arancel de ninguna especie, cualquiera
que sea la disposicion, cédula d privilegio, en cuya vir-
tud se les haya sujetado a esta formalidad. — 3 a Que ]a
exencion de trabas de que habla el articulo anterior no
coarte ni restrinja el ejercicio de 1a autoridad municipal
en la parte relativa a la verification de pesos y medidas,
y a la salubridad de los alimentos en los puestos al por-
menor. — 4° Que en los pueblos donde existen hoy eon
tratos pendientes con abastecedores de cualquiera de
dichos ramos, se aguarde para llevar a efecto esta ley a
quo concluya el tiempo de la contrata, si antes no se
encontrase modo de transigir,de acuerdo reciproco,sobre
las condiciones 6 plazos estipulados. — 5° Que en los
pueblos en donde se paguen las contribuciones 6 se cu-
bran otras necesidades locales con el producto de los
puestos piublicos, ó sea del estanco de algunos articulos
de abastos, no se hart novedad por ahora; pero deberan
concertarse desde luego los ministros de Fomento y de
Hacienda para que no se prolongue el funesto sistema de
estanco, y que se obtengan por medios que ocasionen
ménos perjuicios los productos que por aquel se obtu-
vieron hasta ahora.

La apologia de este decreto estaba ya hecha de ante
mano por los economistas y todos los hombres ilustrados
y amantes del bien comun, los cuales han clamado enér-
gicamente en todos tiempos por la adoption de tan salu-
dables providencias. Establecida ya la libertad del trafico
y yenta de los objeLos de comer, beber y arder, dirémos
con la comision que formó el proyecto de esta ley, se quita
esa tutoria municipal que tan funesta ha sido para las
clases mas necesitadas; se asegura el surtido de todos los
vecindarios en proportion de los medios de su respectiva
fortuna, porque all donde haya consumidores no faltaran
abastecedores voluntarios que vayan a buscar una ga-
nancia segura y que hagan incompatible con su concur-
rencia la existencia del monopolio ; y se cierra por fin la
puerta a ese método tan especioso como injusto de sacar
principalmente el cupo de los impuestos de quidu ménos
tenia con que pagarlos.

Mas es de observar quo el articulo del pan queda ax-
cluido de los beneficios de la libertad, pues en primer
lugar se le somete por esta ley a postura, tasa o arancel ;
y en segundo lugar, despues de sentarse en el decreto de
io al fecha sobre asociaciones gremiales que no puedan
formarse gremios quo vinculen a un determinado numero
de personas el trafico de confites, bollos, bebidas, frutas,
verduras, ni el de ningun otro articulo de comer y beber,
se exceptaan de esta disposicion los panaderos, c vista
que no pueden ejercer esta industria sino en cuanio
posean un capital, que la autoridad municipal determine
en cada pueblo para no tener en caso alguno falta de
pan.: Es decir, pues, que en cada pueblo puede for-
marse gremio de panaderos quo tenga la facultad exclu-
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siva de fabricar y vender el pan con el gravámen de
sujetarse álos precios que la autoridad prefije y de reunir
el capital que esta juzgue necesario para el abasto ; y
que aun en caso de que no haya gremio, tendrá facultad
el magistrado local para fijar periódicamente un maximo
que no puedan exceder los que sin comprometimiento ni
obligation alguna se dediquen á este género de industria.

Ni la comision encargada de redactar el proyecto de
ley de abastos, ni la junta de fomento que extendió el
de gremios, dan razor alguna en sus respectivos dictá-
menes de una excepcion de tanta trascendencia, si es
que ellas la propusieron. Sin duda la supuesta necesidad
de este sacrificio que aqua se hate de la libertad á la
seguridad estará apoyada en consideraciones political que
no habrán podido avenirse con los principios de la eco-
nomía; pero como no es do temer que falte el pan en el
país de los granos, ni que el precio de aquel deje de se-
guir naturalmente la mas exacta proportion con el de
estos, parece hubiera convenido que el estanco y la tasa
se hubiesen limitado precisamente á los pueblos en que
una falsa alarma de escasez ó de subida arbitraria fuese
capaz de producir conmociones de graves consecuencia.

Los redactores del Diario de la Administration, eu su
número de ii de febrero de 1834, que hemos visto des-
pues de escrito este artículo, pretenden que la tasa del
pan solo ha de tener lugar en casos extraordinarios en
que una ley superior á todas, esto es, la de la existen-
cia, exija la restriction momentánea de la libertad de
los precios que debe reinar ordinariamente en el pan y
en los demas comestibles, como por ejemplo cuando
anegando una súbita inundation los molinos de trigo sea
imposible en muchos dias convertir en harinas el grano
existente en la poblacion, pues si la autoridad no inter-
viniese entónces fijando precios, podrian valerse los pa-
naderos dela ocasion que se les presentaba, y aumentarlos
á su placer hasta el infinito. Añaden que segua su con-
cepto tal es el sentido de la ley que nos ocupa, la cual
no manda que se conserve y exista siempre la tasa del
pan, sino que autoriza á los que están al frente de los
pueblos para que la pongan; y concluyen diciendo que
no es posible otra inteligencia en la ilustracion del Go-
bierno que nos dirige, pues que sus leyes y sus instruc-
ciones van señalando el camino de prosperidad por donde
liade marchar en adelante lanacion española. Quisiéramos
que fuese verdadera la interpretation de los redactores ;
pero creemos que no puede sostenerse, si combinamos
el decreto de abastos y el de gremios. Es cierto que el
de abastos no manda expresamente que se conserve y
exista siempre la tasa del pan; pero tampoco dispone
que se establezca solo en casos extraordinarios, ántes
bien por el hecho de declararla como una excepcion do
la libertad que concede á todos los demas comestibles,
sin contraerla directa ni indirectamente á tiempos ó cir-
cunstancias determinadas, autoriza claramente á los ma-
gistrados municipales para que procedan á fijarla desde
luego y siempre que bien les parezca, pues que no les
pone coto ni restriction; y es de presumir que en mu-
chos pueblos se apresurarán los gobernantes s poner eu
ejercicio sus facultades y en práctica el sistema de las
posturas, sin aguardar á inundaciones ni á incendios de
molinos, y sin hater diferencia de épocas ordinarias 6
extraordinarias, porque donde la ley no distingue tam-
poco distinguirán los alcaldes yregidores. Mas aun cuando
la ley de abastos nos dejase algun género de duda sobre
el asunto, viene luego de refuerzo la de gremios, que
vinculando en la corporation de panaderos el derecho
exclusivo de darnos pan para que nunca temamos que
nos falte, hate consiguiente y aun indispensable la tasa,
y pone á las autoridades locales en la precision de esta-
Mecerla de un.modo permanente tan pronto como se
establezcan los gremios con su vinculacion, á no ser que

se quiera que los gremios solos, con exclusion de otras
personas, ejerzan este ramo de industria y nos hagan
pagar el pan y el trabajo de su fabrication d los precios
que mas les acomode ; en cuyo caso habíamos caido mi-
serablemente en manos de ese monopolio que tantasvuel-
tas nos hate dar para evitarle, y que quedaria entónces
legalmente entronizado. Concluyamos pues que el sistema
de la Casa del pan está en la letra y en el espíritu de los
nuevos decretos, no solo para los casos extraordinarios,
sino para todos los tiempos y circunstancias; porque se
halla concebido en términos generales sin modification
alguna, y porque es un efecto necesario de otras dispo-
siciones de los mismos decretos. La notoria ilustracion
del Gobierno, á que acuden los redactores, no es un ar-
gumento suficiente para dar á sus decisiones una inteli-
gencia tan forzada como ellos quieren. El Gobierno mas
sábio puede padecer un error entre mil aciertos; y sobre
todo si la providencia de que hablamos no pudiera jus-
tificarse por razones económicas, habrá sido tal vez m i
sacrificio exigido por razones políticas que solo el Go-
bierno puede apreciar debidamente bajo todos sus aspee-
tos. Véase Abastecedores.

ABAD. Con esta voz, que significa padre, se suele de-
signar : i o El jefe superior de los monjes, que tiene
autoridad para cuidar la disciplina monástica y de las
cosas temporales pertenectentes al monasterio. — ^ o El
superior 6 cabeza de algunas iglesias coley ales, y cierta
dignidad en algunas iglesias catedrales. — 3° El cura pár-
roco en Galicia y Navarra. — 4• El cura ó beneficiado que
sus còmpañeros eligen para que les presida en cabildo
durante cierto tiempo. -- 5 o La persona lega que por dere-
cho de sucesion posee alguna abadia con frutos secula-
rizados. — 6e Ei capitan ó caudillo de la guardia que lla-
maban del Conde don Gomez, la cual se componia de un
abad que era caballero, y de cincuenta ballesteros que
eran hijosdalgo, y hacian guardia á su conde siempre
que residia en su tierra.

Los abades, como superiores de los monjes, no fueron
conocidos basta el cuarto siglo de la Iglesia, en que las
personas que se retiraban del mundo se eligieron con este
nombre jefes que las gobernasen, tomándolos mas bien
de entre los legos que de los clérigos, porque al principio
no eran loe monjes sino personas seculares que se ejer-
citaban en la oration y en el trabajo de manos. Con el
trascurso del tiempo, no solo no se contentaron los aba-
des con el simple sacerdocio, sino que lograron consti-
tuirse en dignitarios 6 prelados eclesiásticos, con exencion
de la potestad de los obispos, con j urisdiccion pastoral y
contenciosa sobre sus súbditosy monasterios, con facultad
de llevar insignias pontificales, consagrar vasos, altares
é iglesias, bendecir al pueblo, sentarse en los concilios
despues de los obispos, conferirórdenesmenores, y en fin
con otras prerogativas, de cuyo exceso se quejó san Ber-
nardo, y que se reclamaron en Españapor los Padres del
Concilio de Leon en el año de 101e, y por los de Coyanza
en 1050

Aunque los monjes al principio eran pobres, pues que
no vivian sino del trabajo de sus manos, movidos luego
los cristianos todos de la fama de su santidad y aun de
la fuerza de sus hábiles sugestiones, se apresuraron á
enriquecer los monasterios con ofrendas, donaciones,
herencias y legados; y los principes mismos llevaron su
liberalidad hasta el extremo de concederles feudos y re-
galias. Esta acumulacion extraordinaria de bienes en
manos de personas que hacian voto de pobreza, al mismo
tiempo que el Estado se hallaba sin recursos para aten-
der â sus necesidades, no pudo ménos de llamarla aten-
cion de los reyes, quienes viéndose en la imposibilidad
de sostener los gastos de las guerras en que estaban em-
peñados, tuvieron y ejecutaron la idea de dar en enco-
mienda áloe señores y caudillos militares algunas abadias
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con cuyas rentas pudiesen proveer y estipendiar las tro-
pas. Puestos los magnates al frente de los monasterios
por concesion de los reyes ó por otros medios que les
sugeria y facilitaba su prepotencia, no dudaron en usar
el nombre de abades, como que efectivamente lo eran,
pues que tenian á su cargo el gobierno y cuidado de las
personas y cosas de estos establecimientos; y para com-
prender en su titulo con una sola palabra las dignidades
que tenian en el siglo, se solian llamar abacondes ó aói-
condes. No solo gozaban estos de las abadías durante su
vida, sino que las trasmitian por muerte á sus herederos;
y como unos y otros casi no cuidaban de otra cosa que
de recoger las rentes, contentándose con nombrar en las
iglesias abaciales algunos presbíteros para la administra-
cion espiritual, se relajó en tal manera la disciplina mo-
riástica, que los obispos no cesaron de clamar por remedio,
Basta que en las Córtes de Alcalá de 1348, don Enrique II
en Búrgos afro 1378, y don Juan I en Guadalajara año 1390
(leyes Q y 3, tíL 17, lib. !, Novfs. Recop. ) , mandaron
que los bljosdalgo, ricos hombres y demas personas legas
no pudiesen tener encomiendas en los abadengos y mo-
nastErios, y que los tenedores las dejasen desde luego,
sin que pudiese aprovecharles fuero, uso, costumbre,
privilegio, carta ni merced que tuviesen 6 les fuere dada
en adelante. Cesaron pues los abades cornendatarios se-
glares; bien que subsisten todavía en Vizcaya en virtud
de sus fueros.

Ademas de los abades comendatarios hay otros abades
seculares que tienen distinto origen. Cuando la nobleza
no conocia mas profesion que la de las armas ni otra
riqueza que los acostamientos, el botin y los galardones
ganados en la guerra, los nobles inhábiles para la militia
estaban condenados al celibato y la pobreza, y arrastra-
han por consiguiente á la misma suerte una igual portion
de doncellas de su clase. Para asegurar la subsistencia
de estas víctimas de la polftica, se fundó una increible mu-
chedunbre de monasterios que llamaron dúplices porque
acogian á los individuos de ambos se gos, y de herederos
ó parientes, porque estaban en la propiedad y sucesion
de las familias, y no solo se heredaban, sino que se par-
tian, vendian, cambiaban y traspasaban por contrato ó
testamento de unas en otras. Como los llenaban mas bien
la necesidad que la vocation religiosa, y eran ántes un
refugio de la miseria que de la devotion, fué consiguiente
que la relajacion de su disciplina los hiciese desaparecer
poco á poco de una manera ú otra. Con efecto, unos se
unieron á los monasterios libres, llamados mayores, cuya
floreciente observancia era entónces un vivo argumento
contra los vicios de aquella institution, incorporando y
refundiendo en ellos sus edificios y bienes bajo ciertas
condiciones que estipulaban, entre las cuales solia ser
una que el abad ó abadesa habia de ser de la parentela
del poseedor ó patron del suprimido. Otros se secula-
rizaron, y sus patrons, aun siendo legos y casados, con-
tinuaron llamándose abades, como el abad de Vivanco, el
de Rosales y otros.Véase el informe del señoriovellános en
el expediente de ley agraria.Véase tambien Amortization.

ABADENGO. Lo que pertenece al señorio, territorio
ó jurisdiccion del abad; y antiguamente se llamaba tam-
bien asl el poseedor de abadia. Dícese pues abadengo el
pueblo que está sujeto al dominio ó señorío del abad de
algun monasterio, ya sea que el rey ú otro señor hizo
'u lo antiguo gracia, merced ó donation de él á los mon-
es, ya sea que el mismo monasterio dió sus tierras á los
iobladores bajo la prestacion de algunos tributos.

En algunas leyes se designan con ei dictado de aba-
1engo las manos muertas, de modo que cuando en ellas
se manda que ningun REALENGO non pase á ABADENGO, se
quiere dar á entender que se prohibe á las manos muer-
tas adquirir bienes de seglares pecheros ó contribuyentes.
Vt ase Abad, Amortizüciwi, Bienes ec1esiús1icos y &i o.

ABADESA. La superiora de una comunidad de religiosas
eu la mayor parte de las órdenes monacales y algunas
mendicantes; y la mujer que por derecho de sucesion
posee alguna abadía con frutos secularizados : Abadesa
quiere decir madre espiritual. Véase Abad.

ABADÍA. La dignidad del ubad; y la iglesia, monaste•
rio, territorio, jurisdiction, bienes y rentas pertenecientes
á un abad. El territorio de la abadía se suele llamar aba-
diado en algunas partes de la corona de Aragon. Todas
las abadías de los reinos de Granada y de las Indias, y
las abadías consistoriales del resto de España, esto es, las
abadías escritas y tasadas en los libros de Cámara en Ro-
ma, pertenecen al real patronato, y se proveen por el
rey á consulta de las Cámaras de Castilla ó Indias res-
pectivamente (leyes 4, tít. 17, y I con sus notas I y .2,
tit. 18, lib. 1, Nov. Recop.) Son de la clase de las consis-
toriales las abadías claustrales benedictinas de Catalulia
y Aragon y otras en España; y se llaman consistoriales
porque se proclaman en el consistorio del papa cuando
los abades á preseutacion del rey sacan bulas de la can-
celaria apostólica para obtenerlas. Véase Abad, Arno,li-
zacion, Bienes eclesiásticos, Jw'isdiccion eclesiktica, Pa-
tronato real y Señorío.

ABADIA. El derecho que en Galicia y otras partes tienen
1o3 curas párrocos de percibir á.1a muerte de sus feligreses
cierto tributo de los bienes muebles ó semovientes que
dejan; como igualmente el mismo tributo ó cosa tribu-
tada. Es conocido tambien con el nombre de Luctuosa.
Llámase Abadía-por el tratamiento de abad que a11í se
da comunmente al cura, y suele consistir en una de las
alhajas que deja el difunto, Y. gr. en una pieza de su
mejor vestido 6 de ropa de cama., en un par de pendien-
tes ó almendrillas ú otro adorno femenil, y tal vez en al-
guna cabeza de ganado, segun la costumbre que varía de
lugar k lugar, tanto sobre la cantidad y calidad de con-
tribucion, como sobre la clase de las personas contri-
buyentes.

Este derecho no tiene otro apoyo que la costumbre, y
la costumbre se acredita con la posesion decenaria ó de
diez años. Su introduction se atribuye á la liberalidad de
los herederos, que viendo en tiempos antiguos la buena
voluntad con que los curas se prestaban á hater los fune-
rales sin exigir estipendio, y observando por otra parte
que apénas percibian de sus parroquias la congrua sus-
tentacion, les daban la mejor alhaja que poseia el difunto;.
y esta liberalidad degeneró por fin en costumbre obliga-
toria que se mantiene por los tribunales, á pesar de haber
cesado las causas que la motivaron. Mas ya que los feli-
greses no pueden eximirse fácilmente del gravámen que
se impusieron, procuran disminuir su importancia, ocul-
tando las alhajas qne deben servir para el pago de tan
lúgubre tributo, y no presentándose en las festividades
eclesiásticas los que se consideran próximos á la muerte,
sino con los vestidos mas andrajosos. No ha dejado de
haber algun cura que movido de estas consideraciones
ha tratado de suprimir la abadía en su parroquia; peri
se ha visto por experiencia que aun los deseos de un bueu
párroco son ineficaces en esta parte , cuando tiene poi
copartícipes en este derecho á los que lo son enlós diezmoa

Con motivo de haberse exigido por el obispo de Lugo
derechos exorbitantes á titulo de luctuosa, se declaró á
solicitud de los interesados en real decreto de 17 de agosto
de 1787 ( ley 5, 111. 3, lib. 1, Nov. Recop.) que no es de
naturaleza de luctuosa la contribution de yeses vacunas
mulares ni caballares; y se resolvió al mismo tiempo
para hater ménos gravoso este impuesto, que por 'ca.k
cabeza de casa que fallezca sujeta á luctuosa y deje cu.
tro reses mayores ó mas, se paguen sesenta reales vello^, ;
que por el que solo deje tre y reses mayores ó ménos sf

paguen treinta reales; que por el que no dejase mas que
resew menores, sea una ó muchas, se paz aen solamente

^^
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diez reales; que nada se pague por el qe no d.^jare res
mayor ni menor; que se observe la misma regulation
para con las viudas siendo propietarias de la casa, pero
glue no siéndolo no se las considero sujetas 5 luctuosa.

Trátase con mas extension acerca de este punto en to
Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, por el
D D. Juan Francisco de Castro, lib ?, disc. 6, quien cita
á Garcia, DeEapensis, cap. 9; á Gutierrez, Canonic. lib. 2,
cap. 21; á Barbosa, De 0/'/Ic. el Potest. Parochi, cap. 24,

á Covarrúbias, lib. 1, Variar. cap. 17. Véase Luctuosa.
ABANDONO. La dejacion 6 desamparo que uno hate,

sea de ima persona é quien debia cuidar, sea de una cosa
que le pertenece, sea de una accion que habia entablado
en justicia.

I. Abanddno do personas.

Los padres que abandonan sus hijos pequeños, echán-
dolos ft las puertas de las iglesias y de los hospitales 6 en
otros lugares, pierden L3 patria potestad y todos los de-
rechos que4enian sobre ellos, y no tendrán accion para
reclamarlos de las personas que los hubiesen recogido, ni
pedir en-tiempo alguno que se les entreguen, aunque se
ofrezcan á pagar los gastos que hayan hecho, á ménos
que el abandono hubiese sido efecto de extrema necesi-
dad; pero no por eso se libertan de las obligaciones na-
tnrales y civiles para con dichos hijos, los cuales no pue-
den perder por la crueldad de sus padres los derechos
que les competen (ley 4, tít. 20, Part. 4, y ley 5, tít. 37,
lib. 7, Nov. Recop.) Si á consecuencia del abandono queda
una criatura en riesgo de perecer, tanto los padres que
lo hubiesen ordenado como los ejecutores y aun cuales-
quiera que encontrándola no la saquen del peligro, deben
ser castigados con mas ó ménos severidad Begun las cir-
cunstancias (d. ley 5). Véase Exposition de parto ó de
niños recien nacidos.

Los mayores de diez y ocho ailes que abandonan á su as-
cendiente furioso, loco ó desmemoriado, permihiendo que
un extraño le recoja y le cuide por piedad en su casa, y ne-
gándose á los ruegos quo este los hiciere para que se le lle-
ven, como igualmente los que le abandonan en el cautive-
rio teniendo medios para redimirle, pueden ser deshere-
dados por él si saliese del estado de dementia ó cautivi-
dad; y si falleciere en poder del extraño que le cuidaba
6 de los enemigos, pierden todo el derecho que por tes-
tamento 6 abintestato tuviesen á sus bienes, tos cuales pa-
san en el primer cazo al extraño protector,y en el segundo
se destinan á la redenciori de cautivos; leyes 5 y G, tit. 7,
Part. 6. Tambieu el abandono en que dejare el padre al
hijo demente ó cautivo sin querer proveerle ó redimirle,
se designa como causa justa en que puede apoyarse el hijo
para desheredar al padre; ley 1f, d. tít. 7, Part. 6. Véase
Desheredacion.

En el Código penal sancionado por S. M. á 19 de mar-
zo de 1848, y que empezó á regir e-i 4° de julio del mismo
año, se establecen nuevaspenas contra los que abandonan
á los menores de siete años, quedando derogadas las leyes
de Partida y Recopiladas sobre esta materia.

II. Abandono de cosas.

Si nn propietario abandona voluntariamente una cosa,
sea mueble 6 raíz, con ánimo de no contarla mas en el nú-
mero de sus bienes, por serle inútil ó gravosa ó por mero
capricho, pierde su dominio, y la hate suya el primero que
la ocupa; leyes 49 y 50, tít. 28, Part. S : Sires pro derc-
1 eta habita sit, statim nostra esse desinit, et occupant is fit.

:'éase sin embargo lo que sobre este punto se dice en la
palabra Estado

Mas no se tienen por abandonadas, aunque el dueño píer-
da tal vez toda esperanza de recobro, las cosas arrojadas
al mar con objeto de aligerar la nave en caso de tempes-
tad 6 de persecution de piratas, ni las de los náufragos
que las olas suelen echar â la playa, ni las arrebatadas por
los brutos, como Y. gr. las ovejas ó corderos que se 11e-
van los lobos, ni las que se caen de una casa 6 de un coche,
ó se dejan olvidadas en alguna parte, 6 se pierden de cual-
quiera otro modo, ni en fin las casas 6 heredades que uno
desampara sin atreverse á it ó volver á ellas por miedo
de enemigos ó de ladrones. Véase Ocupacion, llallazgo y
Bienes mostrencos.

Si un propietario no hate diligencias por recuperar una
cosa que le pertenece y que otro posee como suya con jus-
to título y buena fe, se presume que la abandona y no la
considera ya como propia, y pasado cierto número de años
pierde el derecho de pedirla al poseedor, quien adquirió
enteramente su dominio por el trascurso del tiempo. Tam-
bien se supone que abandona su deuda y pierde efecti-
vamente todo derecho de reclamarla el acreedor que deja
pasar cierto tiempo sin exigir su pago. Véase Prescription.

b Puede presumirse que abandona sus heredades con
ánimo de no contarlas mas en el número de sus cosas, el
que se ausenta por mucho tiempo sin encomondarlas á na-
die, ó el que estando presente las deja enteramente sin
cultivar por pereza, negligencia ó descuido?

En cuanto al primer caso, es indudable que no tiene
lugar la presuncion de abandono; pues la ley 26, tít. 12,
Part. 5, léjos de atribuir las heredades del ausente omiso
al primero que las ocupe y las trabajo, le impone por el
contrario la obligacion de cuidarlas y administrarlas de
modo que por su culpa no se pierdan ni deterioren, y de
dar cuentas al dueño con baja de los gastos, como si fuese
su mandatario. Véase Administrador voluntario.

Con respecto al segundo caso, no deja de haber paises
donde cualquiera puede tomar y hater valer en beneficio
suyo las tierras que los dueños dejan de cultivar por negli-
gencia. En el Lenguadoc se tenian por abandonados los
bienes cuyo propietario dejaba pasar tres años sin culti-
varlos S sin pagar los impuestos. La autoridad municipal
estaba encargada de intimarle al cabo de este tiempo que
los pusiera en cultivo; y ocho días despues de esta intima-
cion, si no habia producido efecto se procedia a la subaste

°pregonándolos en tres domingos seguidos, y adjudicándo-
los al que conmayores ventajas á favor del comun ofrecia
cultivarlos y pagar los impuestos. El propielario, sus acree-
dores hipotecarios y domas habientes derecho podian re-
cobrar los bienes adjudicados durante el término de diez
años, reembolsando previamente al adjudicatario eI im-
porte de todas las cantidades, tributos, derechos é impo-
siciones que hubiese pagado, como tambien de los reparos
y mejoras útiles y necesarias que hubiese hecho, sin que
este tuviese obligacion de restituirles los frutos percibi-
dos : mas pasado aquel término fatal, quedaban ya irre-
vocablemente los bienes en poder del adjudicatario, fran-
cos y libres de todas las hipotecas y obligaciones á que
estaban sujetos en manor del dueño antiguo. Tambien en
Aragon se tienen por abandonadas las tierras que riega el
canal imperial, si su dueño deja de cultivarlas por cier-
to tiempo; y se dan en tal caso al que las solicita.

Efectivamente, la real cédula de Q8 de febrero de 1768,
despues de aprobar el pliego presentado por don Juan Agus-
tin Badin y compañía para el restablecimiento y continua-
cion de la acequia y canal imperial del reino de Aragon,
en el título de gracias que se conceden á Badin y comp^i-
ñía, dice entre otras cosas lo que sigue : « Que asi formado
el plan se distribuyan por suertes las tierras novales, prefi-
riendo las personas del mismo pueblo que las quieran cul-
tivar, y en su defecto otras, asistiendo el personero y dog
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,nteligentes que nombrará el Ayuntamiento para bacer la
jktribucion, y estosregularánsiademas delaeiceno ú oche-
i:o quo deben pagarála coinpalMapuedeu ydoben satisfa-
ct r alguno corta pension á lo3 Propios del mismo pueblo,
y estos establecimientos ae formaráu con las calidades de
enfitéusisy expresa prohibition de pasar ámanos muerk s :
Que estas tierras rotas y repartida s .o noval, deberiun
estar puestas en cultivo en el términu de dos años, y pasa-
dos sin estarlo se eatablecerán á otras personas : Y que
asi estas tierras novales como las demas que se empadro-
nasen para el riego permauente, una vez que tengan cor-,
riente el use del agua han de sembrarae año y vez, excepto
las que estuviesen plautadas, y por el aüo que no se cem-
braren las que deban sembrarse han de pagar sus poseedo-
res medio cahiz de trigo ú dos pesos de a quince re ales
vellon por cahizada, y no pagando esta pension ni cultivan-
ilo aquella tierra en dos años continuos se puede esteblecer

otra persona, como queda dicho de las novales, á ménos
tue la falta de siembra no sea por absoluta esterilidad y
Lita de granos y no haherlos suministsado la eompañía á
:recíos corrientes, reconvenida en tiempo por el labra-
for. u — Por no cumplir la compañía sus obligaciones,

tal vez por la mania de administrarlo todo, se incorporó
1 Estado del proyceto, y en materia de abandono de tier-
'as ha conservado los siguientes procediiuiautos. = Se pre-
anta en el juzgado privativo del canal uua solicitud pi-
sendo el yermo, y se pasa á informe al eucargado de aguas
!el término, para que diga si está inculto mas de dos años,

y exprese su cabida, controntaciones y dueiio. No teniendo
dueño se adjudica desde luego al demandante, y i le tiene
se le hate saber quo dentro de tree meses to ponga en cul-
tivo; en la inteligencia que de lo contrario se hark la ad-
iudicacion, la cual se verifica efectivamente en caso de
inobediencia ú en el de que al tiempo de la notification
manifieste pie no puede cultivarlo y quo lo deja á dispo-
iscion del canal. Si hay cepas ú olivos se manda que ci
nuevo dueño los alone al antiguo; pero si el yermo está
en el término de las Fuentes se hate adjudicacion inte-
rina del plantio. —Cuando elyermo es de unvinculo pue-
de igualmente pedirse y adjudicarse en la forma prescrita
por Ia real órden que sig.ie

c( Ha llegado á noticia del rey nuesiro seúor que desde
la guerra de la independeucia permanecen incultas mu-
chas tierras de las quo reciben sus riegos de ese real canal
y pertenecen a vínculos ó mayorazgos, por no toner sus
dueños el caudal necesario para cultivarlas, y porque aun-
uqe an real cédula de i8 de febrero de 1763 se previno
que pudieran adjudicarse á otras personas los terrenos que
no se cullivaran en dos años continuos, ha ocurrido entre
Ios labradores la, duda de ci pasado algun tiempo podrán
acaso ser desposeidos de aquellos, en consideration á que
la misma real cédula no hizo expresion terminante de los
que tienen la calidad de vinculados, y á que las leyes fa-
vorecen la reinteo acion de estos cuando no lean sido ena-
jenados por sus poseedores con facultad real. Originándose
de aqua cousiderables perjuicios á la agricultura do esa
provincia, desea S. M. evitarlos, y despues de tomar en
consideracionpor una pane lo que sobre el particular pro-
puso V. E. y por otra lo que ha expuesto el Consejo real en
consulta de 4 de enero de este año, se ha dignado S. M.
conformarse con el dictámen de este supremo tribunal,
y declarar por resolution a aquella consulta :

40 Que las tierras vinculadas que reciben sus riegos de
'se real canal.están sujetas d las reglas prescritas por pun-
.o general en la real cédula mencionada.

^o Que estando incultas y abandonadas por sus dueños
iurante dos años continuos, se adjudiquen á las personas
Inc las solieitaren, justipreciándose de oficio al tiempo de
bacerse la adjudicacion por el juzgado del canal.

3° Que en la adjudicacion de estas tierras viuculadas
,uede salvo su derecho á los sueccores del mayorazgo para

obtener el reintegro en cualquiertiempo; peroconlapre-
eisa condition de que en este caso abonen al último po-
seedor de la tierra, previa 6 simultáneamente, las mejo
ras hechas en ella, 6 sea la diferencia entre el valor quo
tengan en la época del reintegro, y el que tenian cuando
se hizo la adjudicacion.

40 Que para el justiprecio prevenido en el artículo 2a se
ha de citar á los actuales poseedores y á sus sucesores in-
mediatos siendo conocidos, y hallándose en aptitud legal
de comparecer en juicio; pero si no lo estuvieren, se en-
tienda la citacion con los curadores, aunque sean nom-
brados para este solo efecto.

De órden de S. If. lo comunico á V. E. para su inte-
ligencia y efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de junio de 1833.
= OFALIA. = Señor Protector del canal imperial de Ma-
gon y real de Tauste.

Leyes de tal naturaleza tienen su fundamento en las rela-
ciones de la agricultura con la propiedad y el iuteres poli-
tico de los pueblos. La tierra no se ha dad') al hombre sino
para cultivarla : la agricultura es la qua ha producido la
propiedad territorial y permanente ; ella es la quo bahecho
introducir la ocupacion ó apoderamiento habitual como
medio de conservar la propiedad; y los trabajos de la agri-
cultura son los únicos actos de que pueda indi^cirse esta
ocupacion habitual. El que cesa pues de cultivar su tierra
Bate ilusorlo el fin de la leyfundamental que erigió la pro-
piedad en derecho : ya no puede decirse qua ocupa ni quo
posee actual ni habitualmente, y por consiguiente no hay
razonpara que conserve su propiedad. Porotraparte, como
el cultivo de las tierras es la primera base de la prospe-
ridad de los pueblos, se halla toda nation interesada en
fomentarlo, y tiene por tarito derecho de castigar al quo
to descuida ó abandona, quitándole una propiedad quo en
Sus manos es estéril, y poniéndola en otras que scan capa-
ces de fecundarla. Si tiene tal derecho, tienc tambien el
deber, porque no puede prescindir de usar de todos los
medios que sean á propósito para aumentar el bienestar
de la maca y de los individuos que la componen. I,No esta
acaso obligada á dar trabajo y pan al hombre laborio^o y
pobre que se lo pide? Y para cumplir esta primera obli-
gacion de todas las sociedades, l,hay medio mac natural
que quitar las tierras al que abandona su cultivo, y dar-
las al que no las tiene y quiere heneficiarlas411ias no es
siempre la pereza la que hate abandonar el cultivo de las
tierra.: desgracias imprevistas caen á veces sobre la cabe-
za de un propietario, y quitándole sus facultadec y sus me-
dios convierten sus campos en eriales. Léjos de privarle
entónces de su propiedad, léjoc de castigar una desgracia
con otra desgracia todavia mac grande, se debe por el con-
trario hater do modo que encuentre sin gravámen las anti-
cipaciones necesariaà para llevar adelante sus trabajos ru-
rales. Solo pues cuando la cecacion del cultivo sea inexcu•
sable, scrá justo mirarla como prueba cierta del abandono
de la propiedad. Pero ectoc principios no están admitidos
por nuestras leyes generales; y lo que vemoc es que todo
propietario conserva el dominio de sus tierras, aunque las
deje incultas por espacio de muchos años.

III. Aban.dono de accion

El actor que despues de contestada la demanda desam-
para su accion ausentándose ó no compareciendo en el
tribunal, puede ser compelido por el jucz mediante peti-
cion del reo á proseguirla; y en caso de que no la prosiga
debe el juez absolver al reo de la inctancia, y condenar
al actor en las costaâ y daños que liubiese causado al reo,
no oyéndole ya despues, á ménos quo preste caution de
comparecer y continuar la deinanda, ó pruebe haber teni-

a
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do impedimento legítimo, ó el reo haya sido tambien con-
tumaz no presentándose al plazo. Véase Ret eldfa.

El acusador que sin permiso del juez abandona la acu-
sacionuna vez entablada, y emplazado no acude á seguirla
ni á excusarse, lia de satisfacer al acusado, que debe ser
absuelto, todas las costas y perjuicios que se lie hubieren
ocasionado, no podrá ya ser oído jan s sobre la tal acu-
sacion, pagará al fisco una multa de cinco libras de oro
y quedará infamado para siempre, á no ser alguna de
aquellas personas que no merccen pena aunque no prue-
ben los delitosqueacusaron; y aunhaycasos exceptuados
en que no pudiendo el juez dar permiso para el abandono
de la acusacion, incurre el que la desampara en la mis-
ma pena que se babria impuesto al acusado sise lehubiese
probado el delito que se le imputaba : leyes 17 y 19, tít.
!, Part. 7. Véase Acusador.

ABANDONO. La dejacion, (limision ó desamparo tjue
uno hace de alguna cosa en favor de otro.

El deudor desgraciado y de buena fe que viéndose en
la imposibilidad de pagar sus deudas cede y abandona sus
bienes á los acreedores, se pone á cubierto de las perse-
cuciones de estos, logra la libertad de su persona, y aun-
que si despues llegare á mejor fortuna tendrá que cubrir
lo que quedó sin pagar, se le dejará siempre lo necesa-
rio para su subsistencia. Véase Cesion de bienes.

El poseedor de una finca gravada con una carga real,
puede libertarse de la carga mediante el abandono de la
finca en favor del que se utiliza de la carga, porque la per-
sona no estáobligada sino en cuanto posee la finca. Asi que,
el censatario se libra del pago del censo abandonando al
censualista la cosa acensuada.

Si un animal naturalmente manso, como el caballo, mu-
la, asno, buey, camello y elefante, biciere algun mal es-
pontáneamente sin culpa de persona alguna, ó si un ga-
nado metiéndose sin noticia del guardador en heredad aj e-
na causare a11í algun daño 6 destrozo, tiene el dueño la
election de dar la competente indemnizacion al perjudi-
cado ó de abandonarle el animal 6 el ganado; leyes 22 y
24, tít. 15, Part. 7.

ABANDONO. En el comercio maritimo es la dejacion ó
cesion que en ciertos casos marcados por la ley hace el
asegurado al asegurador, de la propiedad de las cosas ase-
guradas, exigiéndole al mismo tiempo la cantidad conve-
nida en el contrato de seguro.

El asegurador contrae la obligion general de indemni-
zar al asegurado de todo daño que sobrevenga á las cosas
aseguradasporáceidentesyriesgosde mar. Este daño pue•
de reducirse á un deterioro parcial y á los gastos extraor-
dinarios que se hubieren hecho para prevenir los acci-
dentes y sus resultados, ó para repararlos; 6 bien puede
consistir en la pérdida total real 6 presunta, 6 en la dete-
rioracion total ó casi total de las cosas aseguradas. En el
primer caso no hay sino avería ó siniestro menor, y el ase-
gurador solo está obligado á indemnizar lo que el asegu-
rado ha sufrido ó gastado : en el segundo hay siniestro mayor,
y el asegurador tiene que dar por entero la cantidad es-
tipulada. Mas como en esto segundo caso paga realmente
el asegurador el precio de los objetos asegurados, es muy
justo que le pertenezca lo que restare de ellos, pues de
otro modo el seguro seria para el asegurado un medio de
ganancia, siendo asi que por su naturaleza no es mas que
un medio de indemnizacion de perjuicios. No es admitido
por consiguiente el asegurado ádemandarlareparaciondei
siniestro mayor sino abandonando al asegurador todos los
derechos que tiene sobre la cosa asegurada. Quizás tendrán
algunos por inúlil este abandono, cuando lo asegurado se
Pierde totalmente ; pero nunca habrá bastante certeza de
que será infructuoso para el asegurador; pues puede su-
ceder que al cabo de aigun tiempo se recobre una parte
mas ó ménos grande de las cosas aseguradas, y que en
todo caso queden acciones que intentar contra algun ter-

cero. El Código de comercio contiene sobre el abandons
las disposiciones siguientes

ART. 901. «El abandono tiene lugar en tos casos de :
apresamiento;—naufragio;—rotura 6 varamiento de la na
ve que la inhabilite para navegar; — embargo 6 detention
por Orden del gobierno propio 6 extranjero;—pérdida to-
tal de las cosas aseguradas; —y deterioracion de las mis-
mas que disminuya su valor en las tres cuartas partes à
to ménos de su totalidad. --- Todos los demac daños se
reputan averias, y se soportarán por quien corresponda
segun lostérminos en que se haya contratado el seguro.))

= A estas causas de abandono debe añadirse la falta
de noticias de que luego hablarémos. Como el abandono
es un remedio extraordinario que no debe admitirse sino
con muclia circunspeccion, pues que arruina â los asegu-
radores, ha tenido cuidado la ley de expresar los casos en
que ha de dársele cabida, los cuales por tanto son limita-
tivos y no pueden recibir extension. Pero la disposition de
la ley no hace mas que determinar ó fijar los derechos
legales, sin poner trabas a los derechos convencionales,
y asi es que queda salva 6 los contrayentes la libertad de
excluir 6 restringir en su convention las causas de aban-
dono, como igualmente de extenderlas y a.èadinotras nue-
vas.	 -

Cuando hay lugar al abandono por alguna de las causas
marcadas por la ley, ¿puede el asegurado contentarse con
la reclamaciQn de las averias guardando los efectos que se
salvan, 6 puede el asegurador exigir el abandono ofrecien-
do la suma asegurada? Esta cuestion, que â primera vis-

ta puede parecer ociosa, porque•el asegurador tiene por lo
general mas interes en pagar la avería que no la cantidad
del seguro, no deja sin embargo de presentar un objeto,
pues el interes del asegurador varía en algunas circuns-
tancias, como por ejemplo en el caso de que despues de un
naufragio se salve la mayor parte de las mercancías asegu
radas, á tiempo que hayan tenido desde la partida del na-
vio una subida tan considerable que su valor actual sobre-
puje de mucho á la cantidad del seguro; en cuya hipótesis
y otras semejantes es necesario saber cuáles son los dere-
chos respectivos de las partes. La decision no parece pre

-sentar dificultad : el abandono es puramente pasivo ree-
pecto del asegurador, quien solo tiene derecho de contes-
tarlo cuando se le ofrece indebidamente, y es facultativo
respecto del asegurado, quien puede usarlo 6 renunciarlo
â su árbitrio, de modo que siempre quo ocurrie^e alguna
de las causas de abandono tiene el asegurado la option de
abandonar los obj etos asegurados, reclamando su valor por
entero, 6 bien de intentar solamente la accion de avería,
esto es, de guardar los objetos que quedan y no pedir al
asegurador sino la reparation del daño.

ART. 902. «La accion de abandono no compete sino por
pérdidas ocurridas despues de comenzado el viaje.»

= Mas ¿cuándo comienza el viaje? En cuanto al buque y
sus agregados desde el momento en que se hace â la vela,
y en cuanto â las mercadería.s desde que se car ;an en la
playa del puerto donde se hace la expedition; porque se-
gun los artículos 835 y 871, tales son las épocas respectivas
en que empiezan á correr los riesgos por cuenta de los ase-
guradores. Así que, si hago asegurar mi nave destinada
para las colonias y se levanta una tempestad que la estrella
en el puerto mismo antes de su partida, no puedo hacer su
abandono â los aseguradores, porque no empiezan á res-
ponder de la nave sino despues que se hace á la vela; pert
si habia en ella mercaderías aseguradas, puede hacerse el
abandono de las mismas, porque los aseguradores empe-
zaron â responder de ellas desde que se cargaron.

No faltará sin embargo quien creyendo poco natural esta
interpretation quiera fijar el principio del viaje, así para
las mercancías como para el buque, desde el momento en
que este se hace á la vela; pero ¿ cómo deshacer entóncesla
contradiction que aparece entre las disposiciones de los
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r...rtSculos 835 y 871 que hemos citado y la del actual? Podrá
decirse tal vez que aquelloc se aplican solamente a las ave-
rías, de modo que en la hipótesis propuesta de la tempes-
tad anterior álasalida del buque tenga derecho el asegura-
ao, no para usar de la accion de abandonò, sino solo de la
de averla pidiendo la competente indemnizacion que er
caso de pérdida total equivaldria al abandono. Parece no
obstante etas conforme á los principios la primera espli-
cacion ; y no vemos por otra parte razon suficiente para
negar al asegurado la accion de abandono cmt respecto
á las mercancías ántes de la partida de la nave, puesto que
los riesgos corren á cargo del asegurador desde el embar-
que, al paso que la hay muy fuerte con respecto al buque.

ART. 903. « El abandono no puede ser partial ni con-
dicional, sino que han de comprenderse en él todos los
efectos asegurados. »

= Como el seguro es indivisible, pues abraza indistin-
lamente los objetos expresados en la póliza, no puede el
asegurado abandonar una parte y retener la otra; y asi es
necesario hater su abandono por entero ó limitarse á la
simple demanda del pago de averías. Si tú has hecho ase-
gurar, por ejemplo, un cargamento de valor de 40,000 pe-
sos, consistente en azítcar y cacao, no podrás en caso de
naufragio dejar el cacao al asegurador para que to pague
bu importe, y guardar el azúcar con la reserva de que to
pague los daños, sino que ó bier: le has de abandonar tanto
el azúcar como el cacao, pidiéndole la suma total de los
40,000 pesos, ó bien sin abandonarle ninguno de los dos
géneros debes contentarte con la accion de averia deman-
dándole una simple indemnizacion por la pérdida ó dele-
rioro del cacao y del azúcar.

Pero esta disposition solo recae sobre los objetos que
están comprendidos en el mismo seguro ; pues si hubiese
dos seguros hechos por separado, aunque sea entre los
mismos aseguradores y los mismos asegurados, habria dos
contratos que nada tendrían de comun. Así que, si hiciste
asegurar separadamente el azúcar y el cacao, podrás aban-
donar el uno de estos géneros y retener el otro.

Mas 1, cuál es la señal que nos dará á conocer silos segu-
ros son diferentes y no uno mismo? ¿Es acaso la diversi-
dad de los objetos asegurados, la variedad de las pólizas 6
la distincion de las cantidades estipuladas por cada especie
de cosas? La dioersidad de los efectos no constituye de un
modo cierto seguros diferentes sino cuando hay dos póli-
zas, porque un mismo seguro puede comprender muchos
objetos; pero tampoco es bastante la reunion de muchos
objetos en una sola póliza para decir que hay un solo se-
guro, porque una misma póliza puede comprender dife-
rentes seguros y premios. Habrá muchos seguros en una
misma póliza cuando se estipula diferente cantidad por
cada especie de objetos; y por el contrario si todos los
objetos contenidos en una póliza se aseguran por una sola
cantidad, no bay mas que un solo seguro. La variedad de
pólizas suele ser por lo regular una prueba de la diferen-
cia 6 multiplicidad de seguros; pero una de las pólizas
puede no ser sino la seguida ó complemento de la otra, y
entónces formarian ambas un solo seguro. Fuerza serápues
recurrir algunas veces â los términos del contrato y á las
circunstancias particulares para resolver tan importante
cuestion, atendiendo principalmente á la intention de los
contrayentes, como en la interpretation de las demas con-
venciones.

El abandono no puede ser condfcionál, porque es de su
esencia trasferir al asegurador la propiedad de los efectos
a 'andonados, y una vez hecho queda irrevocable. Así que,
no podrás abandonar las mercancías cargadas en un navío
que acaba de ser apresado, con la condition de que el aban-
don&ha de ser nulo si el navío se recobra.

El abandono no ha de extenderse sino á los efectos sobre
que ha recaído el seguro. Si hates pues asegurar sole una
parte de to cargamento, como por ejemplo. an3 sums lie

veinte milpesossobre una cargade valor de treinta mil que

luegose pierde, no podrás dejar álos aseguradoressino la
parie asegurada, esto es, en el ejemplo propuesto los dos
tercios de lo que pudiere salvarse, reservándote para ti el
otro tercr. Esta d ecision tiene lugar, no solamente con res-
pecto álo que el valor de tu cargamento escediala cantidad
asegurada al tiempo del contrato,sino tambien por to que
hate al aumento que despues hubiese sobrevenido : de ma•
nera que poniendo el caso de que has hecho asegurar por
15,000 pesos un cargamento de igual valor sobre un navíc^
quedebiairáSantoDomingo ypasarporlascostasdeÁfrica
para tomar a11í otros efectos, si por el cambio de tus mer-
caderias con otras diferentes sube el valor de to cargamento
á. 30,000 pesos, y ensegaida se pierde pornaufragio ú otro
iccidente de mar, para poder exigirla suma asegurada nc
estarás obligado á abandonarsino la mitad de lo que pudie•
re salvarse, porque habiendo subido á 30,000 pesos to car-
gamento no corria sino la mitad por cuenta y rzesgo de
los aseguradores.

ART. 904. « No será admisible et abandono Si no se hate
saber k los aseguradores dentro de los seis meses Pi•

;uientes á lafecha en que recibió la noticia de la pérdida
acaecida en los puertos y costas de Europa y en los de
Asia y Africa que están en el Mediterráneo. Este térmi-
110 será de un año para las pérdidas que sucedan en las
islasAzores, de Madera, islasy costas occidentalesdeAfri-
(a y orientales de América, y será de dos sucediendo en
eualquiera otra parte del mundo mas lejana. »

ART. 905. « Con respecto á los casos de apresamiento
correrán los términos prefij ados en el artículo anterior des-
de que-se recibió la noticia de haber sido conducida la
nave á cualquiera de los puertos situados en alguna de
1.4.E costas mencionadas. »

- ¿ Porqué se conceden términos al asegurado ? ¿ Por-
qué no se le obliga á intentar su accion de abandono lue-
go que ha mânifestado las noticias ó avisos que ha reci-
bido?¿Porquése deja en suspensola suerte del asegurador
por espacio de seis meses, un año, dos años, despues que
se sabe la pérdida ? Es que la noticia puede ser falsa, por
mas que tenga todos los caractéres de la verdad, y que
sin embargo, nada, ni aun el regreso de la nave destruye
ó anula el abandono una vez admitido ó declarado váli ío.
Justo erapues dar al nsegurado el tiempo suficiente tiara
enterarse con certeza de la realidad del acontecimiento ;
pues de otro modo quedaria expuesto á perder la facnl-
tad de hater el abandono, ó á hater un abandono prematu-
ro que le privaria de ln; bene fi cios de la ezpedi^ ion y los
tra mitiria al asegurador.

Mas al proveer á los imereses (lei asegurado, era pre-
ciso tomar tambien en consihracion los del asegurador,
y tener la balanza igual entre ellos. Así que, los términos
fijados por la ley están calculados de manera que ni el
asegurador pueda quejarse de que se le tiene mucho tiem-
po en suspenso, pues se ha hecho en su favor una escep-
cion de la regla general que fija el tiempo cle cinco años
para la ,prescripeion de las acciones provenientes de la p6-
liza de seguros, ni el asegurado tenga motivo para deci.
que no puede decidirse con conocimiento de. causa, piles
se le asigna siempre un .espacio de tiempo proporciona-
do en razon directa de la distancia de los lugares en que
se ha verificado el siniestro.

El término corre generalmente desde el dia en que el
asegurado recibe la noticia del acontecimiento; mas en
los casos de apresamiento no se examina la distancia del
lugar en que se hizo este, sino solo la del lugar á que ha
sido conducida la nave, pues aquí es adonde naturalment e
escribirá el asegurado para adquirir noticias del paradere
del buque y de las pérdidas que ha tenido : en los casos
deibargo 6 detention forzada, no empieza á correr el
término sino despues del tiempo señalado por el art. 929
nara hater las gestiones convenientes á fin de consegn^r
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que se alce el embargo; y en los de absoluta innavigabilì-
dad del bnque, no empieza tampoco á correr en cuanto
á las mercancías sino desde el dia en que espira el tiem-
po dado por el art. 998 para su trasbordo y conduction.

Sabemos ya que el término se cuenta desde el dia de
la noticia; pero ¿cómo se hará para fijar este dia? ¿Cómo
se probará que el asegurado recibió aviso en tal 6 tal épo-
'a del siniestro que da lugar al abandono? Véase el arti-
culo siguiente :

ART. 906. « Tendráse por recibida la noticia para la pres-
cripcion de los plazos que se han prefijado desde que se
haga notoria entre los comerciantes de la residencia dei.
asegurado, ó se le pruebe por cualquier modo legal que
le dieron aviso del suceso el capitan, el consignatario ó
cualquier otro corresponsal suyo. »

= La noticia puede hacerse notoria por cartas y por la
insertion en los periódicos con los detalles necesarios para
hacerla positiva, no bastando rumoree ni dichos vagos que
no le den una consistencia suficiente. Cuando la noticia es
particular al asegurado, se puede justificar con el testimo-
nio, libros 6 correspondeneia de los que le dieron el aviso,
con la deposition de testigos y otros medios legales.

ART. 907. «Queda al arbitrio del asegurado renunciar el
trascurso de estos plazos, y hater el abandono ó exigir las
cantidades aseguradas desde que pudo hater constar la
pérdida de los efectos que hizo asegurar.»

= Como los plazos se han establecido á favor del asegu-
rado, es consiguiente que este pueda renunciarlos, or la
regla general de que unicuique licet ea contemnere quca pro
se introducta sun!; y asi es que segun la altcrnativa que le
da la ley, puede hater desde luego el abandon para acele-
rar el reembolso del importe del seguro, ó aprovecharse
del término que se le otorga para tomar conocimientos
mas ampios sobre el estado de las cosas, y ver si le con-
viene mas usar solo de la action de avería. Tantos asegu-
rados, dice un autor, se han arrepentido de haber hecho á
la ligera sus abandonos, que ya en el dia hay pocos que
caigan en esta falta.

ART. 908. «Despues que hayatrascurrido un año sin reci-
birse noticias de la nave en los viajes ordinarios, ó dos eu
los largos, podrá el asegurado hater el abandono, y pedir
á los aseguradores el pago de los efectos comprendidos en
el seguro, sin necesidad de probar su pérdida. — Este de-
recho debe ejercerse en los mismos plazos prefijados en el
art. 904.»

= Como la pérdida de un navío es un acontecimiento
que no siempre puede saberse con certeza, ha sido pre-
ciso fijar una presuncion legal, para evitar que los asegu-
rados se hallen muchas veces fuera del caso de poder
aprovecharse de una garantía que han pagado, y se retrai-
gan de hater use de un contrato tan útil al comercio ma-
rítimo ; y así cuando pasa un año en los viajes ordinarios
y dos en los largos sin recibirse noticias de la nave, se pre-
sume que haperecido,y el asegurado puede hater el aban-
dono, sin probar la pérdida.

Mas ¿desde cuándo debe contarse el citado término del
año y los dos años? Desde el dia de la salida de la nave ó
de la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su
paradero. ¿Cómo se pruebala falta de noticias? Por la sim-
ple declaracion del asegurado, quien no puede justificar
de otro modo un hecho negativo : bien que el asegurador
puede combatir esta declaracion, probando que se han re-
eibido noticias ó por el asegurado ó por el asegurador, ó
por algun tercero. ¿Pueden los interesados abreviar el tér-
mino del año y los dos años? Como la disposicion de este
artículo no es imperativa, sino que solo tiene por objeto
suplir el silencio de los contrayentes, no hay duda que
pueden estos acortar el término para los casos en que les
parezca demasiado largo.

Pasado el indicado térmixo, debe el asegurado ejercer
€p aecior 'le ahrrdono dentro de los mismos plazos prefix

jedos en el art. 904; pero l, cómo se podrán apliear aquí las
disposiciones de aquel artículo? Allí se calcula el plazo en
razon de la distancia del paraje de la pérdida; mas aquí no
se sabe cuál es este paraje, pues que no se tienen noticias
del navio. Habrémos pues de buscar el lugar de donde el
navío nos dió sus últimas noticias : si estas proceden v. gr.
de un puerto de Europa, el plazo será de seis meses : si
vienen de alguna de las costas occidentales de Africa, será
de un año ; y si de algun punto de las Indias orientales, será
de dos años.

ART. 909. « Se reputan viajeslargospara la aplicacion del
artículo precedente todos los que no sëan para cualquiera
de los puertos de Europa : para los de Asia y Africa en el
Mediterráneo : ó para los de América situados mas acá de
los rios de la Plata y San Lorenzo, y las islas intermedias
entre las costas de España y los países marcados en esta
designation.))

ART. 910. « No obstará que el seguro se haya hecho por
tiempo limitado para que pueda hacerse el abandono,
cuando en los plazos determinados en el art. 908 no se hu-
biese recil)ido noticia de la nave, salva la prueba que
puedan hater los aseguradores de que la pérdida ocurrió
despues de haber espirado su responsabilidad.»

= Ya se haya hecho el seguro por todo el viaje, ya se
haya hecho solo por tiempo limitado, el trascurso del año
y los dos años respectivamente sin recibirse noticias, esta-
blece siempre la presimcion legal de la pérdida de la navé
dentro del tiempo del seguro. Así que, si hago asegurar
por seis meses un navío que sale á un viaje largo, y se pa-
san dos años sin recibir noticias de su paradero, ó hahién
dolas recibido tres meses despues de su partida se pasan
luego dos años sin tener otras, puedo en estos dos casos
hater su abandono y reclamar el pago de lo asegurado,
porque se presume haber perecido durante los seis ori-
meros meses, segun el principio de que siempre se supo-
ne acaecida la pérdida desde el dia de la fecha de las últi-
mas noticias; y si el asegurador quiere combatir mi
abandono, debe probarme que el navío pereció cuando
ya habia finado el tiempo en que los riesgos corrian á su
cargo.

ART. 911. « Al tiempo de hater el asegurado el aban-
dono, debe declarar todos los seguros contratados sobre
los efectos abandonados, así como los préstamos tomados
á la gruesa sobre ellos, y hasta que haya hecho esta decla-
racion no empezará á correr el plazo en que deba ser rein-
tegrado del valor de los efectos.»

= Si el asegurado contrató muchos seguros ó tomó di-
nero á la gruesa sobre el mismo cargamento ó navío, estos
seguros y estos préstamos son válidos cuando no exceden
del valor de los objetos; mas cuando sobrepujan este va-
lor, se anulan los mas recientes. De aquí es que_ en caso
de abandono tiene interes cada asegurador en saber todos
los seguros y préstamos que se han hecho, cou el fin de
pedir la rescision ó anulacion de los que no deban subsis-
tir; y por eso so exile que el asegurado se los declare.
Miéntras no se haga esta declaracion no está obligado el
asegurador á pagar el importe del seguro, y no empieza
todavía contra él el término señalado para el pago; al paso
que parece deben correr contra. el asegurado los plazos
prefijados por el art. 904, de modo que pasados estos sin
hacerse -la declaracion seria inútil el abandono, pues si
entretanto quedase suspendido el curso de dichos plazos
podria el asegurado, por el hecho de diferir la declara-
cion, prolongarlos á su arbitrio y evitar de esta manera
indefinidamente la prescription de su derecho.

ART. 9th. ((Si comctiere el asegurado fraude en la de-
claracion que se prescribe en el artículo precedente, per-
derá todos los derechos que le competian por el séguro,
sin dejar de ser responsable á pagar los préstamos que hu-
biese tornado sobre los efectos asegurados, pp o^ tapte ^^
pérdida.»
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= Un negociante, por ej emplo, t oma p. estados á la grue-
Ea diez viii pesos sobre un cargamento estimado en quince
mil, y luego.haee asegurar este mismo cargamento : piér-
dese todo en un nau fragio; el asegurado hace el abando-
110; pero léjos de declarar el préstamo que habia tomado
íi la gruesa, dice por el contrario que no existe ningun
préstamo ni otro seguro, á fin de evitar que el asegurador
pida la auulacion 6 modification de su contrato : esta de-
claracion es fraudulenta, pues que hay el hecho y la bten-
cion de engañar. Si el asegurador pues prueba el fraude,
el asegurado queda privado de his derechos que le coni-
petian por el seguro, es decir, no puede hater el abandono
ni exigir la cantidad asegnrada, sin que por esto quede
dispensado de pagar la prima, y ademas tiene que rein-
tegrar los diez mil pesos tornados t la gruesa sobre el car-
gamento, aunque este haya perecido. Mases de observar•
que la leyhablasolo del caso de fraude; y por consiguien-
te si no resultase mas que error involuntario ú omisionin-
culpable no habria lugar á la pena, lino solo k las reduc-
ciones 6 modificaciones competentes.

ART. 913. «Admitido el abandono, ó declarándose válido
en juicio, ce trasfiere al asegurador el dominio de las
cosas abandonadas, correspondiéndole las mejoras ó per-
iuicios que en ellas sobrevengan desde el momento en
que se propuso el abandono. »

= Cuando el asegurado propone ó notifica el abandono
al asegurador, puede el asegurador aceptarle ó contestarle :
si le acepta, confirma con su aceptacion la validez del aban-
dono; y si le contesta, interviene un juicio que puede de-
clararle válido. Eu estos dos casos, así la aceptacion como
la senteiicia deben tener efecto retroactivo, y el abandono
que por cualquiera de estos dos medios se reconoce válido
debe surtir su efecto desde que se propuso, siendo consi-
huieute que desde entónces pertenezca al asegurador la
propiedad de los efectos abandonados con las mejoras 6
perjuicios que hubieren sobrevenido.

ART. 916. ((El regreso de la nave despues de admiUdo el
abandono, no exonera álos aseguradores dei pago de los
efectos abandonados. »

= Queda una nave eu estado de ínnavigabilidad por ro-
tura ó varamiento, ó bien es apresada por un corsario, 6
embargada por un gobierno, ó bien desaparece por dos
años, el asegurado hace su abandono y el ase gurador lo
acepta. Poco tiempo despues la nave se habilita para na-
vegar, ó es abandonada del corsario, 6 queda libre del
embargo, ó Bien aparece de nuevo al cabo de los dos años
de la íalta de noticias: en ninguno de estos casos podrá el
asegurador, bajo pretexto del regreso de la nave, hater
anular el abandono para dispensarse de pagar el importe
del seguro, ó para recobrarlo ei ya lo ha pagado; porque el
abandono válido le ha trasferido irrevocablemente la
propiedad de los objetos. Esta disposicion no solo es apli-
cable al caso en que el abandono se admitió voluntaria-
mente por el asegurador, sino tambien al caso en que :e
declaró válido en juicio.

AnT. t'15. « Se comprende en el abandono de la nave el
flete de las mercaderias que se salven, aun cuando se haya
pagado con anticipation, y se considerará como pertenen-
cia de los aseguradores bajo la reserva del derecho que
competa á los prestadores âla gruesa, al equipaje por sus
sueldos, y al acreedor que hubiere hecho anticipaciones
para habilitar la nave ó para cualesquiera gastos causados
en el último viaje.))

= Mediante el abandono se subroga el asegurador en
los derechos del asegurado, y se hace dueño de la cosa
abandonada con todos sus accesorios y todos los beneficios
que puede producir: abandonado pues un navío, es eon-
siguiente que gane el asegurador no solamente el dominio
del casco, sino tambien el del flete de las mercancías que
se salveul porque este flete es m o de los beneficios de la
nave, el cual por tanto debe cutre arse al asegnrador, sea

por el fletador 6 cargador que todavía to deba, sea por lo
asegurado que lo hubiere cobrado con anticipation. Sin
esta disposicion,la pérdida de un navío seria muchas veces
un acontecimiento feliz para el propietario, quien hallaria
en ella un medio de ganar, puespor una parte recibirla el
importe del seguro y por otra el flete. Pero como el asegu-
rador no adquiere ni debe adquirir mas derechos que los
que tenia el mismo asegurado, no puede causarperjuici.^
á ningun tercero, ni destruir por consiguiente el privilegio
que tienen sobre el flete las cantidades prestadas á la
gruesa,los sueldos de los marineros y los gastos del viaje.

ART. 916. eElabandono de las cosas aseguradas no puede
hacerse sino por el mismo propietario, por el comisionado
que hizo el seguro, 6 por otra persona especialmente auto-
rizada por el mismo propietario. »

ART. 917. « En caso de apresamiento de la nave, pue-
den el asegurado y el capitan en su ausencia proceder por
sí al restate de las cosas comprendidas en el seguro, silt
concurrencia del asegurador, ni esperar instrùcciones su-
yas cuando nohaya tiempo para esigirlas, quedando en la
obligacion de hacerle notificar el convenio hecho desde
luego que haya ocasion para verificarlo. »

- El apresamiento es, como ya se ha dicho, una de las
causas de abandono. Luego que la nave ha sido apresada,
ya sea legalmente por el enemigo, ya sea ilegalmente por
piratas, puede el asegurado hater el abandon; el asegu-
radoric paga el importe del seguro, y queda subrogado en
todos sus derechos sobre los efectos asegurados, de mane-
ra que si el apresador deja su presa, si la nave se rescata ó
se vuelve á tomar al enemigo, ó si la presa se declara ile-
gal y se restituye la nave, no se anula el abandono en nin
gcno de estos trios, sino que el asegurador se aprovecha
del suceso recogiendo los efectos que habian sido apre-
sados, con la carga de soportar todos los gastos que ha
costado su recobro.

Sentado este principio, es necesario examinar las dife-
rentes circunstancias que puedan preseutarse en el caso
del apresamiento. Si el asegurado tiene tiempo suficiento
para dar aviso de este siniestro al asegurador, parece se-
gun el artículo actual que debe esperar sus instrucciones
y procediendo luego al restate con arreglo á ellas obrar
solamente como mandatario del asegurador, quien tendrá
que cargarse con las condiciones y efectos de la compostu-
ra 6 convenio. Mas si por esperar dichas instrucciones se
ha de dejar escapar la ocasion de hater algun aeomoda-
miento ventajoso con el corsario ó enemigo, autoriza este
artículo al asegurado y en su ausencia al capitan para tra-
tar por el asegurador con el apresante; pero no le im-
pone un deber, sino que le deja en libertad de tratar ó no
tratar, pues como el aseguradq tiene que cargarse con el
convenio cuando no lo acepta el asegurador, segun vamos
á ver en el artículo siguiente, resulta que trata siempre
condicionalmente por su propia cuenta, y de cònsigtiiente
seria injusta la disposicion que le obligase al restate. Lo
único á que se le obliga en este caso es â hater notificar
al asegurador el convenio hecho, para que pueda usar de
la opcion que se le concede.

ART. 918. « El asegurador podrá aceptar ó renunciar et
convenio celebrado por el capitan 6 eI asegurado, inti
mando â este su resolucion en las veinte y cuatro hora;
siguientes O. la notification del convenio. Aceptándolo, em
tregará en el acto la cantidad concertada por el restate,
y continuarán de su cuenta los riesgos ulteriores del viaje,
conforme á los pactos de la póliza del seguro. Desapro-
bando el convenio, ejecutará el pago de la cantidad asegu-
rada, y no conservará derecho alguno sobre los efectos
rescatados. Si no manifestare su resolucion en el término
prefijado, se entenderá que ha rentmciado al convenio. »

= Dáse aqui al asegurador la opcion de aceptar ó re-
nunciar el convenio, porque no parecia justo imponerle
uua obligacion mediante un contrato para el cual no se
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le ha consultado, y porque así el aaegurañi en la pers-
peetiva de tener que quedarse por su cuen4 con los pac-
tos que hiciere, estipularà siempre con todo el interes y
circunspeccion que pone cada cual en el manejo de sus
negocios personales.

Si el asegurador acepta el convenio, ratifica ,o que por
él ha hecho el asegurado, considera el apresamiento como
una avería de que tiene que indemnizar este reembolsén-
dole su coste, esto es, el precio del restate, le deja la pro-
piedad de la cosa rescatada, consiente de cierto modo en
que el seguro vuelva á seguir su curso, y continúa cor-
riendo con los riesgos del viaje segue la póliza, de suerte
que si los efectos asegurados llegan á perecer ó experimen-
tan otras averías en lo sucesivo, queda obligado á reparar
de nuevo estas pérdidas ó averías : mas es de advertir que
por el heeho de la aceptacion del convenio y del pago de la
cantidad concertada, se hate el asegurador dueño de las
acciones que podriahaber contra el apresador para recla-
mar la ilegalidad de la presa y hacerle restituir el precio
del restate.

Si el asegurador desaprueba el convenio, tiene que pa-
gar por entero el importe del seguro sin conservar dere-
cho alguno sobre los efectos rescatados, porque en tal caso
se supone que considera el convenio como no celebrado
y los efectos como poseidos siempre por el apresador.

En las demas circunstancias solo el asegurado tiene la
facultad de pedir á su arbitrio la pérdida ó las averías, co-
mo ya hemos sentado al principio; pero aquí la ley tras-
lada estafacultad al asegurador por las razones que hemos
indicado, concediéndole la option, ó de reducir el apre-
samiento a simple avería por el hecho de aceptar el con-
venio, 6 de considerarle como caso de pérdida y pagar en
su consecuencia la cantidad dei seguro abandonando el
beneficio del restate.

Es tambien por el contrario regla general que el ase-
gurado no puede exigir la cantidad del seguro sino aban-
donando los efectos de que ella es precio; pero aqua la
ley le confiere el derecho de pedir el seguro y retener al
mismo tiempo las cosas cuyo restate ha satisfecho, por-
que le mira en tal caso como á un tercer comprador de
to que se le habia quitado por la fuerza.

El asegurado debe hacer notificar el convenio hecho lue-
ño que tenga ocasion para verificarlo, y el asegurador dar
su respuesta en las veinte y cuatro horas siguientes á la no-
tificacion, porque la dilation dejaria incierta la suerte de
las partes y podria perjudicar sus intereses; pero la ley que
mira la tardanza del asegurador como renuncia del conve-
nio, nada dice de la del asegurado, quien parece no podria
excusarse de responder de los dabos y perjuicios que aquel
probase habérsele seguido por su silencio.

ART. 919. « Cuando por efecto de haberse represado la
nave se reintegrase el asegurado en la propiedad de sus
efectos, se tendrán por averla todos los perjuicios y gas-
tos causados por su pérdida, y seré. de cuenta del asegura-
dor satisfacerlos. »

ART. 920. « Si á consecuencia de la represa pasaren los
efectos asegurados â la posesion de un tercero, podrá el
asegurado usar del derecho de abandono. n

= Para ilustracion de estas disposiciones conviene te-
ner presentes los articulos 38 y 39 de la ley 4, tit. 8, lib.
6, Nov. Rec. En el primero se ordena: que toda embar-
cacion de Españoles que apresada por los enemigos de la
corona, fuese represada por los buques de la real Armada
O por corsarios particulares, se devuelva á los dueños é
quienes perteneciere, no resultando que en su carga ten-
gan intereses los enemigos; y que los buques de la Ar-
mada no perciban cosa alguna por la represa. En el segun-
do se establece : que todo corsario que represe un buque
national en el término de veinte y cuatro horas de su
apresamiento, será gratificado con la mitad del valor de
la presa, quedando la otra mitad al dueño primitivo del

barco represado ; y que si la represa se ha hecho pasadas
las veinte y cuatro horas del primer apresamiento, será
del corsario apresador todo el valor de ella.

ART. 921. « En los casos de naufragio y apresamiento
tiene obligacion el asegurado de hacer las diligencias que
permitanlas circunstancias para salvar ó recobrarlos efec-
tos perdidos, sin perjuicio del abandono que le competa
hacer é, su tiempo. Los gastos legítimos hechos en el re-
cobro serán de cuenta de los aseguradores hasta la con-
currencia del valor de los efectos que se salven, sobre los
cuales se harán efectivos por los trámites de derecho en
defecto de pago. »

= Como en los casos de naufragio y apresamiento no tie-
ne ya interes el asegurado en la conservation de los efectos
perdidos, pues que goza de la facultad de abandonarlos
al asegurador, ha querido la ley prevenir su negligencia,
imponiéndole formalmente la obligacion de trabajar por
salvarlos como si estuviese interesado en ello, du mod'
que si no hate á este fin las diligencias que están á su alean-
ce, con especialidad hallándose presente en el lugar del
acontecimiento, se hate responsable de los perjuicios que
al asegurador se sigan por su causa; pero no porque traba-
je en el recobro de lo perdido, lia de entenderse que re-
nuncia al derecho de abandono, pues aqua no obra en su
nombre propio sino en el del asegurador, de quien se cou-
sidera en esta parte procurador nato.

Los efectos salvados pertenecen mediante el abandono
al asegurador, y por tanto es muy justo que este pague
al asegurado los gastos del salvamento; pero el artículo
establece que no se le pueda compeler á pagar mas de lo
que valen los efectos salvados, por evitar todo abuso y el
peligro de la exageracion, á no ser que hubiese dado poder
especial al asegurado para trabajar en el recobro, pues eu
este caso tendria que satisfacerle indistintamente todos los
adelantos que hubiese hecho, aunque fuesen superiores al
valor de los objetos recobrados. — Recelamos que en este
artículo deba leerse varamiento en lugar de apresa-
miento.

ART. 9^2. « No se admitirá el abandono por causa de in-
habilitacion para navegar, siempre que el daño ocurrido
en la nave fuere tal que se la pueda rehabilitar para su
viaje. »

ART. 923. « Verificándose la rehabilitation responderán
solamentelos aseguradores de los gastos ocasionados porcl
encalle ú otro daño que la nave hubiere recibido. »

= Una de las causas de abandono, como se ha indicado
al principio, es la rotura ó varamiento de la nave que la
inhabilite para navegar; pero esta inhabilitacion ha de ser
absoluta, pues si el buque puede ponerse en estado de con-
tinuar el viaje, mediante algunas reparaciones, no hay lu-
gar ii la action de abandono, sino solo â la de averias.

ART. 924. (( Quedando absolutamente inbabilitado el bu-
que p.ara la navegacion, se practicarán por los interesados
en el cargamento que se hallen presentes, ó en ausencia
de ellos por el capitan, todas las diligencias posibles para
conducir el cargamento al puerto de su destino. »

ART. 925. « Correrán de cuenta del asegurador los ries-
gos del trasbordo y los del nuevo viaje hasta que se alijen
los efectos en el lugar designado en la póliza del seguro. »

ART. 926. « Asimismo son responsables los asegurado-
res de laa averías, gastos de descarga, almacenaje, reem-
barque, excedente de flete y todos los demas gastos causa-
dos para trasbordar cl cargamento.))

ART. 927. ((Si no se hubiere encontrado nave para tras-
portar hasta su destino los efectos asegurados, podrá el
propietario hacer el abandono.))

ART. 928. « Los aseguradores tienen para evacuar el tras-
bordo y conduction de los efectos el término de seis meses,
si la inhabilitacion de la nave hubiere ocurrido en los ma-
res que circundan la Europa desde el estrecho del Saud
hasta el Bósforo, y un año si se hubiere verificado en lugar
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mas apartado, contándose estos plazos desde el dia en que
se le hubiere intimado por el asegurado el acaecimiento. »

= En estos cinco artículos se f jan las reglas á que está
e j eto el abandono por causa de innavigabilidad ó inhabili-
tacion absojuta de la nave.

Es claro que el buque puede abandonarse luego que se
reconoce su fatal estado, pues no es ya posible hacerle
Uegar á su destino; pero el abandono del cargamento no
siempre tiene lugar, porque puede haber otros medios para
trasportar á su destino la cosa asegurada, y entónces no
hay motivo para permitir al cargador la demanda de su
pérdida. En su consecuencia, el art. 9?+ impone á los inte-

'resados en el cargamento que se hallen presentes, y en
su ausencia al capitan, la obligation de buscar otra nave
para el trasporte de los efectos asegurados; y los art os 927
y 928 no autorizan el abandono sino cuando no se ha encon-
trado embarcacion en el espacio de seis meses ó un año;
segun las distancias. Mas si el asegurador se libra de pagar
el seguro del cargamento cuando se halla otro buque que
haga el trasporte, no por eso queda ménos responsable
de los riesgos que las mercanciaspuedan experimentar en
su trasbordo y en el nuevo navío durante el resto del viaje,
de las averías ó daños que la rotura ó varamiento del pri-
mer buque les hubiese ocasionado, de los gastos de des-
carga para sacarlas de la nave varada ó rota, de los gastos
de almacenaje para tenerlas á cubierto y en custodia hasta
hallar otra, de los gastos de reembarque para ponerlas en
ella, del a ccedente de flete en el caso de que el trasporte
de mercaderías costase mas en la segunda que en la pri-
mera, y de todos los demas gastos causados con motivo
del trasbordo.

¿Está obligado el asegurador á soportar cumulativamer.-
te los gastos ó averías que se han tenido primero, y la pér-
dida que sobreviene despues? Los art os 945 y 9^6 le impo-
nen sin duda esta carga, segun se puede colegir de los
términos en que están concebidos; y efectivamente como
el asegurador toma por su cuenta todos los riesgos de mar,
riesgos que por la naturaleza de las cosas pueden suceder-
se y multiplicarse, no cumpliria con su empeño ;i no res-
pendiese cumulativamente así de la pérdida entera como
de las averías 6 gastos que la han precedido. Es cierto que
si los acontecimientos posteriores le fuerzan á pagar el se-
guro por entero, no deberá satisfacer ademas los daños
¿lue la rotura ó varamiento de la nave hubiere causado á
las mercancías, pues que por el hecho de recobrar su pér-
dida total queda el cargador completamente indemnizado;
Pero habrá de resarcir los gastos y desembolsos que hu-
biese hecho el asegurado con- motivo del encalle ú ratura,
porque el pago de la pérdida no los dejaria cubiertos.

ART. 929. « En caso de interrumpirse el viaje del buque
por embargo ó detencion forzada, lo comunicará el ase-
gurado á los aseguradores luego que llegue á su noticia,
y no podrá usar de la accion de abandono hasta que hayan
trascurrido los mismos plazos prefijados en el articulo an-
terior. — Los asegurados están obligados á prestar á los
aseguradores los auxilios que estén en su mano para con-
seguir que se alce el embargo, y deberán hater por sí mis-
mos las gestiones convenientes á este fin, en caso de que
por hallarse los aseguradores en país remoto no puedan
obrar desde luego de comun acuerdo. »

= En los trios de apresamiento, naufragio, innaviga-
bilidad ó inhabilitacion absoluta de la nave, pérdida ó de-
terioracion, se permite al asegurado hater el abandono
luego despues del recibo de la noticia del siniestro, por-
que es indudable entónces la pérdida de las cosas asegu-
radas; pero no sucede lo mismo en el caso de embargo
ó detencion forzada, porque puede acaecer que este em-
barazo no sea sino momentáneo y que se lo gre la liber-
tad de la nave practicando algunas diligencias ó mediante
algun çambio de circunstancias. La ley pues no concede al
asegurado la facultad de he cer el abandono sino despues

del trascurso de seis meses ó un aüo contado desde que
haga la intimacion al asegurador, segun la mayor ó menor
distancia del lugar del acaecimiento, del mismo modo que
en el caso de inhabilitacion absoluta del buque con rea-
pecto á las mercancías. Durante este tiempo debe el ase-
gurado hater cuanto pueda para obtener el desembargr^ :
si no se consiizue puede proceder al abandono; si se consi-
gue puede solo usar de la accion de avería para reclamar
del asegurador el resarcimiento de los perjuicios ó dete-
rioros que este incidente le hubiere ocasionado.

Hemos ido recorriendo las diferentes causas de abando-
no que el Código señala: resta hablar de la pérdiday dete-
rioracion, sobre las cuales no hate advertencias, como
sobre las otras. Para que la pérdida de las ccsas aseguradas
dé lugar al abandono, es necesario que seatotal; de mane-
ra que si de tres fardos de mercancías que un comerciante
ha hecho asegurar, perecen dos enteramente por fuego,
Y. gr. ó saqueo, y uno se salva, no estará obligado el asegu-
rador á aceptar el abandono de los tres fardos, sino solo
á pagar el precio de los dos que se hanperdido. La deterio-
racion, que consiste en el empeoramiento, daño ó menosca
bo de las cosas aseguradas, solo da lugar al abandono cuan-
do disminuye el valor de las mismas en las tres cuartas
partes á lo ménos de su totalidad. Expide por ejemplo á
España un comerciante de la Habana un cargamento de
azúcar que a11í vale veinte mil pesos : llega este género
á España tan deteriorado que en tal estado no valdria en
la Habana cinco mil pesos : ha experimentado pues un me-
noscabo de mas de tres cuartas partes, y por consiguiente
se puede hater el abandono.

1 ABANDONO de Mercaderías. Conforme álainstruc-
cion vigente de aduanas, el abandono de mercaderías no
puede tener efecto hasta despues de presentada, ó en el
acto de presentarse la declaracion del consignatario, á cuya
continuation pondrá este la manifestation del abandono.
la cual le exime de toda responsabilidad de pagar derechos
á la Hacienda, y traspasa á esta la propiedad de las mer-
caderías abandonadas.—La Hacienda vende despues di-
chas mercaderías á pública subasta y las adjudica al mayor
postor, asistiendo precisamente al acto el administrador
de. aduanas, el contador, un vista y el dueño ó consignata-
rio de los efectos abandonados. El comprador 6 adj udicata-
rio se presentará dentro de las veinte y cuatro horas des-
pues de concluida la subasta á recoger la declaracion del
consignatario, y con este documento ejeeutará el pago del
precio del remate en la tesorería.—Tambien está obligado
á satisfacer los derechos que segun liquidation corres-
pondan á la Hacienda pública y los arbitrios, así como á
desempeñar las demás formalidades prescritas para los
despachos de las aduanas.-Instruction de aduanas deere-
tada par S. M. en 1843, cap. VI:I.

ABASTECEDORES. Los que proveen á los pueblos de
los hastimeutos mas necesarios, esto es, de los artículos
de comer, beber y arder.

Hay abastecedores libres y abastecedores obligados,
Abastecedores libresson los que se dedican al tráfico y ven-
ta de los abastos, sin sujetarse á condiciones ni quitarse la
libertad de cesar en su comercio ó cerrar sus tiendas cuan-
do les convenga. Abastecedores obligados, que tambien se
Taman abastecedores del comun, son los que contraen con
el Ayuntamiento el empeño de surtir al pueblo de mas ó
ménos artículos de consumo ordinario durante cierto tiem-
po y á cierto precio, dándole por el derecho exclusivo de
la venta la cantidad anual en que se ha celebrado su arren-
damiento para el ramo de Propios ó de contribuciones.

Los abastecedores libres tienen interes en surtirse de
géneros de buena calidad y en venderlos al precio mas bajo
que les sea posible; porque en la concurrencia de otros
vendedores, que es natural cuando este género de indus-
tria ofrece ganancias, no puedenvalerse de otro medioana
eficaz para atraer á sus tiendas ó almacenes mayor número
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¿iecompradores. Los abastecedores obligados por el con-
trario solo tienen interes en engañar â las personas con
quienes contratan, en coligarse con ellas para obtener
altos precios, en buscar los artículos de peor calidad, y
aun en adulterarlos, con peligro de la salud del vecinda-
rlo.

Maspor fortuna no debe haberya enningunpueblo abas-
tecedores obligados y exclusivos, respecto á que por real
decreto de 20 de enero de 1834 se han declarado libres en
todo el reino el tráfico, comercio y venta de los objetos de
comer, beber y arder, los cuales, excepto el pan, no están
ya sujetos á posturas, tasas ni aranceles, sino solo á los de-
rechos reales ó municipales quo se les hayan impuesto.
Cualesquiera pues pueden ser abastecedores por mayor y
menor, sin que los ya establecidos tengan derecho para
excluir á los que traten de establecerse de nuevo, y sin
que nadie pueda obligarles á continuar un establecimiento
que con el tiempo deje tal vez de convenirles, ni tampoco
á cesar en él ó cerrarlo cuando su continuacion les sea
ventajosa.

Los gremios de carniceros, panaderos d tratantes y ex-
pendedores de cualquier género de abastos deben arre-
glarse á las ordenanzas que formen con arreglo á lo que
sobre todas las asociaciones de la misma clase se dispone
en otro decreto de la expresada fecha. Las personas que
habitualmente se dediquen al tráfico de abastecimientos,
serán consideradas como otros cualesquiera mercaderes,
y gozarán de los beneficios que á estos ofrece el Código de
comercio; así como pagarán las cargas que se repartan â
su industria. Los mesoneros, posaderos ú otros que habi-
tualmente alojen viajantes se considerarán como ejercien-
do el tráfico de objetos de abasto, y se reputarán sujetos
á las cargas y con option á los beneficios de los comercian-
tes como los abastecedores. Arts. 6, 7y 8 de dicho decreto
de 20 de enero de I834.

Los obligados al abasto de pescado y abastecedores de
los pueblos estaban autòrizados por la ley 41, tít. 13, lib.
10, Nov. Rec., para tomar en ellos y en las ferias y mer-
cados del reino por el tanto el pescado que otros tuvieren
comprado para revender, dentro de dos dias despues de
la compra, pagando á estos el costo y costas; pero este
derecho de tanteo ha quedado abolido por decreto de 10 de
diciembre de 1833, en que se declaran libres la venta y
enajenacion por cualquier título del pescado y otros obje-
tos comerciales, sin que puedan sujetarse á ninguna otra
formalidad ó condition que las que recíprocamente esta-
blezcanentre sí los contratantes,y se deroga expresamente
entre otras la citada ley. Véase Abacerías, Abastos, Gre-
mios, Mercados.

ABASTOS. La provision de los artículos que necesita un
pueblo para su sustento, y que sullen comprenderse en la
expresion genérica de objetos de comer, beber y arder.

Se entienden pues por abastos : 1° los comestibles,
como el pan, las carnes, el pescado, las aves, las legum-
bres, las verduras, las frutas, los huevos, la leche, y sus
condimentos : — 2° las bebidas, como el vino, el aguar-
diente, los licores, la cerveza, la Sidra : — 3° los objetos de
arder ó los combustibles, como el aceite, las velas, el car-
bon de leñay el de piedra. Tambien entran bajo el nom-
bre de abastos algunos artículos que ni se comen, ni se
beben, ni arden, como v. gr. el jabon.

Los gobiernos han tratado siempre de procurar â los
pueblos la abundancia y baratura de los abastos; pero no
siempre han tenido acierto eu los medios, porque aunque
la antorcha de la economía política alumbraba el camino
por donde habian de marchar,parece qua el genio del mal
se complacía en cerrarles los ojos para extraviarlos. Abrió-
los sin embargo por un momento el señor don Cárlo ill,
quien reconociendo que el único medio de estar bien pro-
visto todo pueblo en sus mantenimientos era dejar en total
libertad la contratacion y comercio de ellos, abolió en cé-

dula de 16 dejunio de 1767 (ley 14, tít. 17, lib. 7, Nov. Rec.)
todas las tasas y permisos de ventas, y todas las exaccio-
nes y vejatorias formalidades que se habian ordenado ó
abusivamente introducido. Mas luego se fueron dando
golpes mortales á esta s;Sbia providencia, y pois fin lograron
el poco saber y el interes personal que quedase absoluta-
mente derogada en ii do mayo de 177 por la ley 18 de
dicho título y libro, en la cual se sujetaron de nuevo á
postura todos los géneros que lo estaban ántes de lo dis-
puesto en la ley 14.

Desde entónces han reinado alternativamente en todas
partes la libertad y el estanco, y han gemido por lo comun,
los pueblos bajo el peso de la tasa de los comestibles de to-
da especie; traba absurda que ha sido un manantial ivago
table de vejaciones, y un pretexto permanente de estafas,
como dice muy bien la instruccion para gobierno de log
subdelegados deFomento de 30 de noviembre de 1333.

Felizmente se ha fijado el órden sobre este asunto por el
decreto de QO de enero de 1834, que declara libres en to-
dos los pueblos del reino el tráfico, comercio y venta de
los abastos, pagando los traficantes en ellos los derechos
reales y municipales á que respectivamente estén sujetos;
y exime á todos los artículos, ménos al pan, de posturas,
tasas y aranceles, sin que esta exencion de trabas coarse
ni restrinja el ejercioio de la autoridad municipal en la
parte relativa á la verification de pesos y medidas, y á
la salubridad de los alimentos en los puestos al porme-
nor.

Quedan abolidas y derogadas, concluye diciendo e J
mismo decreto, todas las leyes, ordenanzas y providen-
cias generales 6 particulares dadas en material de abastos
de los pueblos, y todas las ordenanzas y reglamentos loca-
les que directa ó indirectamente se opongan á los artículos
de esta ley ; y si ocurrieren dudas en su interpretacion ú
aplicacion á algunos casos 6 circunstancias, las consulta-
rán las autoridades municipales con el subdelegado pro-
vincial deFomento (hoy jefe político), quien, si lo cre-
yere necesario, informará ó consultará al Ministeriolo que
tuviere por conveniente. »

La razon de esta disposition está explicada en el diseur-
so de la comision que formó el proyecto de esta ley : a Al
declarar, dice, la abolition de lo hasta aquí establecido
en materia de abastos la hemos hecho general, y sin remi-
tir á nada de lo pasado la interpretacion de las dudas que
puedan occurrir al ejecutar to presente; y prevenimos que
estas dudas, si las hubiere, se consulten con la autoridad
superior. Era preciso ordenarlo así, porque siendo diame-
tralmente opuesto el espíritu de esta ley al que dominaba
las prácticas anteriores , no puede encontrarse en estas
nada que aclare lo que se preceptúa sobre otros datos
con distintas miras. a Véase ALacerías, Abastecedores, Gra-
nos, Gremios, Mercados, Posturas, Regatones.

Aunque cualquiera tenga facultad para vender libre-
mente y á precios convencionales los géneros de abastos,
no por eso queda dispensada la autoridad municipal d^
ejercer su vigilancia sobre la exactitud de los pesos y me-
didas y sobre la salubridad de los alimentos en los puestos
al pormenor, como ya se advierte en el citado decreto.
Es con efecto una cosa muy notable que los alimentos pue-
den ser dañosos y aun convertirse en venenos, si no son de
buena calidad, y con mas razon si la codicia les hate sufrir
trasformaciones funestas. Todos los alimentos y bebidas
deben lijar la atencion de la autoridad; pero mas espe-
cialmente las sustancias simples que no han tenido prepa-
racion, como las carnes, el vino, los licores y algunos veje-
tales.

Debe evitarse que los pescados pasados 6 corrompidos
se vendan á bajo precio, como suele suceder, á las claws
poco acotodadas de la sociedad, porque son causa de
enfermedades frecuentes y tal vez mortales. Tambien debe
prohibirse la venta de carnes que no sean frescas ó qua
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procedan de animales atacados de algun mal. No es raro
ver en yenta la carne de animales que tienen el higado o
liviano ]leno de tuberculos; pero no deja de parecer impo-
sible que sea sana.

Los liquidos suelen sufrir alteraciones macho mas pe-
ligrosas. El vino puede adulterarse con la potasa, cal, alum-
bre, litargirio, alpayalde, tartrato de potasa y antimonio,
echándole agnardiente; y aun puede fabriearse haciendo
mm mezcla de agua, aguardiente y cremor de tártaro, a
que se aiiaden materias colorantes como palo de Campeche
y Fernambuco. Todas estas alteraciones y falsificaciones,
pie pueden desculirirse por medio de los reacti'vos qui-
micos, deben ser castigadas con severidad. — La leche es
tambien una de las sustancias que ma-s se adulteran, pues
ademas de las malas calidades que piiede adquirir por ra-
zon de los pastos y por el mal estado de salud delasvacas,
cabras a ovejas, suele ser tal la codicil de los que hacen
este comercio que no dudan unos en echarle agua y harina
6 almidon, ni otros ;en ponerle óxido de zinc, potasa 6 cal.
Si el primer modo de falsificacion es poco peligroso, no
puede decirse otro tanto del segundo ; y asi seria de desear
que la autoridad administrativa tuviese mas cuidado de
este alimento. Los licores espiritosos, y con especialidad
el aguardiente, contienen alguna vez sales de cobra, que
se originan casi siempre de haberse formado cardenillo en
el refrigeratorio.

ABDICACION. La cesion 6 renuncia voluntaria del do-
minio, propiedad 6 derecho de alguna cosa, y principal-
tnente del poder soberano ó puestos supremos, despues
de haberlos poseido. En Aragon es lo mismo quo revoca-
cion. Véase Renuncia.

ABEJAR. El paraje ó lugar donde están las colmenas en
que crian las abejas y labran la miel y la cera; y tambien
el conjunto de las mismas colmenag.

Hay abejares fijos y permanentes en un fundo, tal vez
con edificio construido en 61; y hay abejares portbtiles
que subsisten sin edificio y se trasladan de un paraje It
otro, segun la oportunidad de las estaciones. Los primeros
se deben contar entre los bienes sitios con la a colmenas
y Las ehejas, porque las abejas forman un todo con las
colmenas que las conlienen, y las colmenas con el fundo
a que estIn agregadas para siempre como un estableci-
miento dirigido It obtener un producto mediante el fundo
que alimenta las abejas. Los segundos no pueden consi-
derarse sino como bienes muebles, porque consisten solo
en las colmenas y las abejas que no son otra cosa mira-
das en si mismas.

ABEJAS. Los insectos que fabrican la miel y la cera.
Se cuentan entre los animales fieros 6 salvajes ; pero el

dueiio de un colmenar conserva el domino de los enjam-
bres que se le escapan miéntras los persigue, pudiendo
entrar It recogerlos en campo ajeno, cuyo amo no tiene
facultad para prohibirselo ; ley 17, tit. 4, lib. 3 del Fuero
Real. Massi el dueiuodeja de perseguirlos, se hacen del
primero que los ocupa, metiéndoles en colmena 6 en otra
cosa, aunque posaren en Itrbol ajeno, sino es que el amo
del arbol estando delante se lo estorbare ; y to mismo debe
decirse de los panales que hubiesen hecho; ley2f, tit. 28,
Part.3.

Esta disposition de la ley de Partida debe ahora modifi-
carse con arreglo al espiritu del nuevo decreto de caza y
pesca de 3 de mayo de 1834. Como en 61 se previene que
la caza que cayere del sire en tierra de propiedad parti-
cular 6 entrase en ella despues de herida, pertenece al
dueiio 6 arrendatario de la tierra y no al cazador, y que
solo se podra cazar sin licencia de los dueños en las tierras
abiertas de propiedad particular que no eaten labradas 6
que estén de rastrojo, es claro y consiguiente que si un
enjanibre escapado de su colmenar se introduce en here-
dad ajena ye! dueño del colmenar deja de perseguirle dán-
dole por perdido 6 abandonado, no puede un tercero en-

trar en la heredad a cogerle, pues queda eat6nces It favor
del dueuo (le esta; perobien podrI entrar con dicho objetr
si la heredad es abierta yno estb. labrada 6 esta de rastrojo
sin que en tal caso tenga facultad el propietario de la he
redad para impedirle el ejercicio de un derecho que lale3
hueva le concede. Sin embargo, el dueño de la heredad no
puede nunca, a pesar del nuevo decreto, negar al del en-
jambre la entrada en ella para cogerle 6 bien su entrega
miCntras vaya en su seguimiento, porque el dueno do un
abejar conserva siempre el dominio del enjambre hasta
que le abandona por no querer 6 no poder cogerle. Voase
Animales fleros y Caza.

ABERTURA 6 Apertura do testamento. El acto juri-
dico de abrir el testamento cerrado. Muerto el testador que
hizo testamento cerrado, y pidiendo cualquier interesado
su apertura, manda el juez ordinario que se to presenten,
que se acredite la muerte del testador, que los testigos
reconozcan las firmas y el pliego ó cuaderno en que se
contiene dicho documento; y verificadas estas diligencias
lo abre ante ellos y el escribano, lo lee para si y lo en-
trega a este para que lo publique, lo reduzoa It escritura
ptiblica y lo traslade en el registro 6 protocolo.

Si los testigos no pudieren ser hahidos por estar todo5
6 la mayor parte en otras tierras, y la tardanza de la aper-
tura hubiera de causar perjuicio a los interesados, puede
el juez hacer venir ante si It hombres buenos, y abrir el
testamento en su presencia, aunque no estuviese delante
ninguno de los testigos; pero sacada una copia de ol, se
debe volver a cerrar y sellar para cuando vengan los testi-
gos, pees no ha de protocolizarse hasta quo estos lo reco-
nozcan.

Si los testigoa hubieren muerto se lea abona y comprue-
ban sus firmas, y luego se abre el testamento ante Hombres
buenos, y se registra en el protocolo. — Leyes !, y 3,
tft. 2, Part. s. Véase Testamento escrito 6 cerrwlo.

ABIGEATO. Hurto de ganados 6 bestias. V6ase Abigeo.
ABIGEO. El quo hurta ganados 6 bestias; que tambieu

se llama cuatrero.
Incurre en la pena de muerte el que tiene por costumbre

hacer estos hurtos; en la de obras publican el que sin esta
costumbre hurta alo Ana be tia; tambien en la de muerte
el quo hurta de una vez diez ovejas 6 cinco pusrcos 6 cua-
tro yeguas 6 vacas, i .. otras tantas crias de estos animales
porque este nnmero de cabezas forma grey 6 rebaiuq; y
en la de disz affos de deslierro del reino el quo encubre
6 recibe a sabiendas tales hurtos : el que hurta menor nu-
mero es castigado como los demas ladrones; ley 19,11t. l4,
Part. 7. Véase Hurto.

Asi abigeo como abigeato vienen de la palabra latina abi.
gene, esto es, ante se agere, arrear, aguijar las bestias para
([Us caminen; de mock que abigeato es una especie par-
ticular de robo que se comete, no cogiendo y trasportando
de un lugar ft otro la cosa que se qu.iere sustraer, sino des-
viftndola y haciendola marchar delante de si, para apro-
veeharse de ella. No puede recaer pues este delito silo
sobre los ganados y las bestias : Abactores sunt qui abi-
gunt et abducunt pecorct ex pascuis, armentis aut gregibus,
lucri faciendi gratia; y como efectivamente la ley habla
solo del hurto de bestias y ganados, no deben extenderse
las referidas penas It los robos de palomas, abejas, gallinas,
pavos, y otros animales de esta especie, los cualea se cas-
tigan como los demas hurtos.

La pena capital en el abigeato se considera dura y ex-
cesiva por los jurisconsultos; y aun la ley misma no la im-
pone sino por una especie de inconsecuencia y contradic-
cion, pues poco {antes habia establecido juiciosamente y
en conformidad a lo acordado por la lei gótica, que po;
raron de furto non dehen rnatar, nil cortar miembro nin
Juno.

La muerte, efectivamente, no tiene propoircion con el
hurto; y la vida de un hombre vale mucho mas que cuatro
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yeguas, que cinco cerdos y qus diez ovejas. Aun entre los
Hebreos, cuya legislation criminal era tan dura, no se cas-
ligaba este delito sino con la restitution ; por un buey te-
nia que devolver cinco el abigeo ó cuatrero, por una ca-
bra cuatro; y si carecia de bienes, podia ser vendido ú
reducido á esclavitud.

Mas humana que la citada ley de las Partidas y mas con-
forme á estos principios la ley 2, tU. 40, lib. 1, Nov. Rec.,
previene « que asi en los hurtos calificados y robos y sal-
teamientos en caminos d en campos, y fuerzas y otros de-
litos semejantes ó mayores, como en otros cualesquier de-
litos de otra cualquier calidad, no siendo tan calificados
y graves que convenga á la república no diferir la ejecu-
cion de la ju,ticia, y en que buenamente pueda haber lu-
gar á conmutacion, sin hater en eso perjuicio á las par-
tes querellosas, las penas ordinarias les sean conmutadas
en mandarlos it á servir á las galeras por el tiempo que
pareciere á las justicias, segun la calidad de los dichos
delitos. » Con arreglo á esta ley no debe imponerse regu-
larmente á los abigeos, aunque sean consuetudinarios ó
hubiesen robado el número de cabezas que hate grey, sino
la pena de trabajos públicos en presidio, arsenales ó mi-
nas, que es la que se ha sustituido á la de galeras; pero
como los términos en que se halla concebida la disposi-
cion dejan la puerta abierta al arbitrio de los tribunales,
sucede muchas veces que los jueces creen encontrar ra-
zones, si no en las circunstancias del abigeato, á lo mé-
nos en Ias de la época 6 de los tiempos, para aplicar la

,ley de las Partidas, resultando de aqua que un mismo de-
lito se castiga con diversas penas en diversos tribunales,
y aun en un mismo tribunal segun la diferencia de ideas
de sus individuos. Se dirá tal vez que dicha ley .2 queda
derogada por la ley7del nnsmo tft.,la cualdeclara que no
pueda servir de pretexto ni traerse á consecuencia para la
conmutacion ni minoracion de penas la ley segunda ; pero
la ley sétima es superflua, como dice don Francisco Mar-
tinez Marina, despues de haber resuelto en la décima el
mismo soberano que las justicias sentencien al servicio de
galeras, como se practicaba antiguamente, á los reos que
lo mereciesen; y parece con efecto que la ley segunda se
considera vigente por los tribunales.

Muy sagrado es seguramente el derecho de propiedad,
porque segun la organization de nuestras sociedades, en
él está cifrada nuestra existencia. Justo es pues sancionarle
y sostenerle con leyes severas; pero al establecerlas ó apli-
carlas no hagamos ultraje á la naturaleza, ni degrademos
al hombre, haciéndole inferior á las bestias. Si la pena pres-
crita por las Partidas pudo ser conveniente en un tiempo
en que los hombres por su ferocidad y barbarie no eran
sensibles sino á10s suplicios sangrientos y horrorosos, debia
ya cesar enteramente y sustituirse por otra mas moderada
en el siglo que se llama de la humanidad, de la civilization
y de la cultura. La ley recopilada que hemos copiado, aco-
modíindose al estado actual de las costumbres, estableció
la mitigation de las penas; y aunque dictada con cierta
especie de timidez ó restriction, porque abraza en general
los delitos de toda especie, no parece puede dejar de obser-
varse constantemente en el abigeato, porque no puede
ocurrir sino rara y difícilmente un caso de esta clase en
que convenga imponer otra pena mayor que la de trabajos
públicos.

Tanto para fijar la clase de trabajo á que ha de conde-
narse al abigeo, como para prolongar ó disminuir la du-
racion de la pena, debe atenderse al daño causado por el
abigeato; y para graduar este daño ha de tomarse en consi-
deracion no solo el mal que recae sobre el dueño de los
ganados ó bestias, sino tambien el que se extiende sobre
toda la sociedad d sobre un número indefinido de sus indi-
viduos por el temor de que se repitan iguales atentados.
C! mal del propietario será mayor ó menor segun sus cir-
cuustaucias y la= del delito. ¿Quién Buda, por ejemplo,

que un infeliz labrador á quien se priva de un buey que
le era indispensable para el cultivo de sus tierras, y que
no puede reponer por falta de medios, padece mucho mas
que un rico á quien se roba un caballo de lujo? ¿Quién
no siente ménos en su caso el robo ejecutado á escondidas
que el que se le hate violentamente por personas disfra-
zadas2 El mal de la sociedad, esto es, la alarma ó temor
producido por el abigeato, será mayor ó menor segun las
circunstancias que son mas mas ó ménos alarmantes en
cualquier delito, y con especialidad segun las siguientes
lo segun la gravedad del mal del propietario, porque aquel
no es otra cosa que el reflejo de este que se pinta en la
imagination de cada uno : segun la position del abigeo,
pues cuanto mas particular sea esta, tanto menor será la
alarma, en razon de que se tree que el delincuente no
hubiera cometido el hurto fuera de aquellas circunstancias
que le proporcionaron la ocasion ; y así el abigeato cometi-
do por un pastor contra su amo no causa tanta alarma como
el ej ecutado por unos bandoleros, porque el pastor no ame-
naza á todo el mundo y á toda hora como los salteado-
res : 3° segun el motivo que se tuvo para cometer el delito,
pues el motivo realza ó rebaja mas ó ménos la calidad
moral de la action; y así el abigeato que no es sino efecto
de una indigencia desesperada, no es tan alarmante como
el que comete un propietario por aumentar sus rebaños
ó sus riquezas, porque la codicia es mas insatiable que
el hambre : 4o segun la frecuencia ó repetition de los abi-
geatos, ya se cometan por un mismo delincuente, ya por
diversos. Cuando se hacen habituales estas depredations,
el efecto de la alarma no se limita á las facultades pasivas
del hombre, sino que pasa hasta sus facultades activas po-
niéndolas en estado de abatimiento : cae entónces la indus-
tria con la esperanza, y van desapareciendo de los montes
aquellos hermosos rebaños que hauian su riqueza. En cuan-
to al modo de averiguar la existencia del abigeato y la
persona del abigeo, véase Hurto de ganados y caballerías.

ABINTESTATO. Locution latina usada en castellano
para significar : sin testamento; y así se dice del que murió
sin testar que murió abintestato. Tambien se expresa con
esta locution el procedimiento judicial sobre herencia y
adjudication de bienes del que muere sin testamento ; y
así suele decirse : de este abintestato conoce el juez tal.
Aplicase por último al heredero del que muere sin testa-
mento, llamándole heredero abintestato; como igualmen-
te á la sucesion que se defiere por disposicion de la ley
en defecto de disposicion testamentaria, denominándola
sucesion abintestato. Véase Intestado y Heredero legítimo.

ABJURAR. Desdecirse ó retractarse con juramento del
error ó equivocation que se ha padecido, especialmente
en materia de religion.

ABJURAR de levi ó de vehementi. Términos que
usaba el tribunal de la Inquisition para denotar que un reo
se desdijo con juramento del error contra la fe, de que ha-
bia sido notado con leves ó vehementes indicios.

ABOGADO. En general es el que defiende causa ó pleito
suyo ú ajeno demandando ú respondiendo; pero segue el
estado de nuestra legislacion,.es el profesor de jurispru-
dencia que con título legítimo se dedica á defender en jui-
cio por escrito ó de palabra los intereses ó causas de los
litigantes.

Esta voz viene del adjetivo latino advocatus, que signilii-
ca llamado, porque entre los Romanos en los negocios qua
pedian conocimiento de las leyes llamaba cada cual en su
socorro â los que hacian un estudio particular del dere-
cho. Tambien eran designados con los nombres de patro-
nos y daíznsores, porque tomaban bajo su protection á las
personas, cncargándose de la defensa de sus intereses, dc
su honor ó de su vida; y al mismo tiempo sr les data al-
guna vez el título de oradores, cuando se les veia desple-
gar con calor toda la fuerza de la elocuencia perorando
por sus clientes Todas estas denominaciones convienen
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iguahüente entre nosotros á los que ejercen la profesion
do la abogacía; y se les da ademas por nuestras antiguas
leyes la do voceros, porque usan de su oficio con votes y
palabras.

I. Orígen da la abogacía.

El orígen de esta profesion es tan antiguo como el mun-
do, porque como en todas is épocas ha sido la ignorancia
el patrimonio de la mayor parte de los hombres y la in-
justicia ha procurado siempre ejercer su tirania, se ha de-
bido recurrir por necesidad en todos tiempos y en todas
partes á la protection de los sugetos mas distinguidos por
su celo, su talento y sus lutes, quienes vinieron á ser na-
turalmente los primeros patronos y defensores de gus con-
ciudadanos oprimidos. En España, sin embargo, no se co-
uocieron en el foro abogados ni voceros de oficio hasta
los tiempos de don Alonso el Sabio, habiendo pasado ocho
siglos sin que en los tribunales del reino resonasen las vo-
ces de estos defensores, ni se oyesen los informes y aren-
gas de los letrados. Es que antiguamente la legislation era
breve y concisa, los juicios sumarios, el órden y fórmu-
las judiciales sencillas y acomodadas al libro de los Jueces
ó Fuero Juzgo, de modo que nadie podia ignorar las le-
yes, á cualquiera era fácil defender su causa, y los nego-
cios se concluían con admirable brevedad. Efectivamente,
por la ley gótica, observada constantemente en Castilla
hasta el reinado de dicho monarca, las partes ó litigantes
debian acudir personalmente ante los jueces para razonar
y defender suc causas : á ninguno era permitido tomar ó
llevar la voz ajena, sino al marido por su mujer, y al jefe
ó cabeza de familia por sus domésticos y criados; bien
que las altas personas, obispos, prelados, ricos hombres
y poderosos, sea por privilegio concedido á su carácter,
6 mas bien para precaver que se violase la justicia ó se
oprimiese al desvalido, no podian presentarse por si mis-
¡nos en los tribunales á defender sus causal, sino por me-
dio de asertores ó procuradores. Los enfermos y ausentes
debian nombrar quien llevase su voz, y la ley imponia á
los alcaldes la obligation de defender á la doncella, á la
viuda y al huérfano. Es cierto que á fines del siglo XII se
ve hecha mention de abogados y voceros; pero no eran
estos mas que unos asertores, procuradores 6 causídicos
muy diferentes de nuestros letrados y abogados de oficio.

Mas propagado en Castilla el gusto por lajurispruden-
^ia romana, se multiplicaron en gran manera los letrados;
y todas clases de gentes, clérigos, seglares, monjes y frai-
les, se dedicaban á esta profesion tan honorífica como lucra-
tiva. Su tamultuaria concurrencia, su desenvoltura y locua-
cidad llegaron á turbar de tal manera el órden y sosiego de
los tribunales, que se hizo preciso tomarmedidas paraponer
limites á tanta licencia, y contener aquellos desórdenes que
eran inevitables en unos tiempos en que todavíano se habia
peusado en declarar las facultades de los abogados ni en
trazar el plan de sus obligaciones, porque aun no se consi-
deraba este oficio como absolutamente necesario en el foro.

Multiplicadas las leyes, sustituidos los códigos del Espé-
culo, Fuero Real y Partidas á los breves y dencillos cua-
dernos municipales, se tuvo ya por indispensable que cierto
uí mero de personas se dedicasen á la ciencia del derecho
para juzgar las causas y razonar por los que ignoraban las
leyes. Don Alonso el Sábio, consiguiente en sus principios,
honró la profesion de los letrados, erigió la abogacía en
oficio público y estableció que ninguno pudihse ejercerla,
sin preceder su exémen y aprobacion por el magistradO,
juramento de desempeñar bien y fielmente los deberes de
;al oficio, é inscription de su nombre eu la matrícula de los
abogados. Tal es en resúmen la historia de la abogacía
ssgun el sabio Marina en su Ensayo histórico de la antigua
leylslacion de Castilla.

II. Excelencia de la abogacía.

El oficio de los abogados, segun et preámbulo del título
6, Part. 8, es muy útil para la mejor decision de los pleitos,
porque ellos aperciben á los judgadores et les dan carrera
para el acierto, y sostienen â los litigantes de manera qu e
por mengua de saber razonar, G por nieao, 6 por vergúenz a
ó por non seer usados de los pleitos nonpierdan su derecho.
« La ciencia de las leyes (dice la ley 8, tít. 31, Part. 9), es
como fuente de justicia et aprovéchase della el mundo etas
que de las otras ciencias. » Justíniano compara los aboga-
dos á los guerreros : Nec enim solos, dice, nostro Imperio
militare credimus, qui gladiis, et clipeis, et thoracibus nitun-
tur, sed etiana Advocati : militant namque causarum patro-
ni, qui gloriosé vocis con fisi munimine laborantibus seem,
et vitum et psteros defendunt.

La profesion de jurisprudencia, dice el doctor de Cas-
tro en sus Discursos críticos sobre las leyes, es de las ma,
heróicas ocupaciones que hay en la república, de modo
que no sin razon fueron siempre sus profesores los mas
dignos del aprecio de los pueblos.

« Ellos son, prosigue, los que con sus sanos consejos
previenen el mal de la turbacion, los que con rectas deci-
siones apagan el fuego de las ya encendidas discordias,
los que velan sobre el sosiego público : de ellos pende el
consuelo de los miserables : pobres, viudas y huérfanos
hallan contra la opresion alivio en sus arbitrios: sus casas
son templos donde se adora la justicia : sus estudios, san
tuarios de la paz : sus bocas, oráculos de las leyes : su
ciencia, brazo de los oprimidos. Por ellos cada uno tiene
lo suyo y recupera lo perdido : á sus votes huye la ini-
quidad, se descubre la mentira, rompe el velo la falsedad,
se destierra el vicio, y tiene seguro apoyo la virtud. »

III. Quiénes pueden ser abogados.

Comc en el órden político no hay profesion mas inte-
reaante que la abogacía, no se permitia su ejercicio entre
los Romanos sino á los individuos de '.as clases distingui-
das; pero entre nosotros pueden aspirar á ella nobles y
plebeyos, aquellos sin temor de empañar el lustre de su
nobleza hereditaria, y estos con la ventaja de adquirir la
nobleza personal, porque esta profesion es noble por sí
misma y ennoblece á los que la abrazan.

Cualquiera pues que sepa el derecho puede ser abo-
gado, excepto el menor de diez y siete años, el absoluta-
mente sordo, el loco 6 desmemoriado, y el pródigo que
estuviese en poder de curador, los cuales no pueden abo-
gar por sí ni por otros; ley 2, tít. 6, Part. S.

En los primeros tiempos de los Romanos eran admiti-
cias las mujeres al ejercicio de la abogacía; y se vieron
efectivamente en Roma dos mujeres insignes, llamadas
Amasia y Hortensia, que desempeñaban este oficio con
lucimiento y ap auso. Pero Afrania ó Calfurnia, mujer de-
masiado viva, dió lugar con el furor de sus declamacio-
nes á que se alejase á las mujeres de foro y no se les
permitiese abogar sino por sí mismas. Esta decision fué
adoptada por la ley 3, tít. 6, Part. 3, que prohibe á las
mujeres abogar eu juicio por otri, porque no es decoroso
que tomen oficio de varon, y porque cuando pierden la
vergüenza es fuerte cosa de oírlas et de contender con ellas
Tampoco pueden abogar por otros, sino solo por sí mi -
mos, los ciegos, y los condenados por causa de adulterio,
traicion ó alevosía, falsedad, homicidio ú otro delito tan
grave como estos ó mayor; ley 3, tít. 6, Part. S.

Hay quienes pueden abogar por sí y por ciertas perso-
nas, mas no por las demas, á saber: —1° Los infamados
por algun delito menor que los referidos, como v. gr. por
hurto ú robo, pueden abonar en causa propria y en la de
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sus ascendientes y descendientes, hermanos, mujeres,
suegros, yerno, nuera, entenado ó hijastro, padrastro, pa-
trono ó sus hijos, y huérfano que tuviesen bajo su tutela;
ley 5, tít. 6, Part. 5: — 2o Los que lidiasen por precio con
bestias bravas, á no ser que estas fuesen dañosas al pais,
no pueden abogar sino por sí mismos y por los huérfa-
nos de que sean tutores, porque quien se aventura á li-
diar por precio con bestia brava no dudaria en recibirlo
por hater engaño en los pleitos, segun dice la ley 4, d.
tít. 6, y Part. 5: — 3° Los clérigos de órden sacro y los
religiosos no pueden abogar ante jueces seglares sino por
si mismos, por su iglesia, padres, paniaguados, personas
á quienes hayan de heredar, y por los pobres y misera-
bles, á no ser que obtengan dispensa de la Cámara para
abogar por cualesquiera otros; ley 5, tít. .Q, lib. 5, Nov.
Rec.

IV. Requisitos para ser abogado.

Primeramente es necesario tener la edad de diez y siete
años, que exige la ley 2, tit. 6, Part. 3 ; pues ha sido revo-
cada la real órden contenida en circular del Consejo de
8 de junio de 1826, por la que se prevenia que á ninguno
aunque fuese licenciado ó doctor se expidiese título de
abogado, sin tener la edad de veinte y cinco años cum-
plidos. Como esta profesion no es otra que la de un hom-
bre versado en el conocimiento de las leyes, no se re-
rluiere para ejercerla haber llegado á la mayoría, sino que
basta hallarse en estado de presentarse en el foro. Mas
aunque un jóven pueda ser abogado ántes de la edad de
veinte y cinco años, no por eso se le considera mayor con
respecto a sus negocios personales, porque la experien-
cia nos enseña que muchas veces tenemos mas discer-
nimiento y madurez para los negocios ajenos que para los
propios; y de que u^►hombre tenga ciencia no se sigue
que tenga juicio para el manejó de sus cosas.

En segundo lugar se necesita haber adquirido la cien-
cia del derecho. Segun el plan de estudios de 14 de octu-
bre de 1824, son admitidos los profesores de leyes con
siete cursos que a11í se expresan al grado de Licenciado,
cuyo título exhibido al Consejo es bastante para abogar
en todos los tribunales del reino; pero los que no se gra-
dúen de Licenciados tienen que estudiar otro año de prác-
tica ántes de presentarse al exámen de abogados; art. 67.
Los juristas que en vez de los dos últimos años de universi-
dad quieran estudiar la práctica en Madrid asistiendo á las
vistas de pleitos,puedenhacerlo con tal que asistantambien
a la Academia de práctica forense tres años, matriculán-
dose en ella y acreditando con la certification del presi-
dente, firmada tambien por el secretario, su puntual asis-
tencia y aprovechamiento; y á los que no hayan estudiado
el sétimo de universidad se exigen dos de práctica en la
forma dicha si han de examinarse de abogados; art. 68.
Es decir, pues, que la carrera de leyes se hate en siete
años ó cursos académicos con tal que se reciba al fin el
grado de Licenciado, y en ocho sin dicho grado. Mas como
el Gobierno no exige estos años de estudios sino para ase-
gurarse de que los aspirantes á esta profesion han podido
y debido adquirir los conocimientos indispensables para
su buen desempeño, no falta quien tree que no debia ha-
ber inconveniente en admitir á exámen y dar el título de
abogado al que con aplicacion y aprovechamiento hubiese
estudiado la legislation, aunque no se hubiera presentado
jamas en las cátedras públicas de derecho. Véase al fin
el plan de estudios de 26 de octubre de 1836.

En tercer lugar es indispensable para ejercer la aboga-
cía ser examinado y aprobado por el Consejo, chancille-
ria ó audiencia, y escrito en la matrícula de los abogados;
prestar juramento, al tiempo de recibirse, de que ejercerá
su oficio con fidelidad y rectitud; é incorporarse ademas

en el colegio de abogados donde le hubiere. El que sin
estos requisitos hiciere peticiones para los tribunales debe
ser castigado con la pena arbitraria que estos quieran im-
ponerle ; y tanto el procurador que las firme como el es-
cribano que las admita incurren por la primera vez en la
pena de cincuenta ducados, por la segunda en is de seis
meses de suspension de oficio, y por la tercera en la de
privation de él : bien que los procuradores pueden hates
los pedimentos vulgarmente llamados de cajon para acu
sar rebeldías, pedir prórogas, concluir los pleitos, etc.; y
los interesados pueden exponer verbalmente lo que les
parezca el dia de la vista del pleito despues de informar
los abogados. Ley 15, tít 6, Part. 5; ley f, tít. NQ, lib. 5,
ley I con su nota .2, tít. 19, lib. 4, y ley 9, tít, 31, lib. 5,
Nov. Rec.

El reglamento provisional para la administraccion de
justicia, de 26 de setiembre de 1835, dice en su art. 58
que una de las facultades de las audiencias es ((hater en
su territorio el recibimiento de abogados, previas las for-
malidades prescritas por las leyes; y que los abogados que
así se reciban, ó que estén recibidos hasta el dia, podrán
ejercer su profesion en cualquier pueblo de la monarqufa,
presentando el título, con calidad de que donde hubiere
colegio se incorporen en él. »

Por el plan de estudios decretado por S. M. en 13 de
setiembre de 1845 y reformado por decreto de 8 de julio
de 1847, se exige para obtener el título de licenciado en
jurisprudencia, necesario para el que en to sucesivo as-
pire á ser abogado, haber hecho en alguna de las uni-
versidades del reino los estudios siguientes : 1° Haberse
graduado de bachiller en filosofia. 2° Haber cursado y pro-
bado un año por lo menos y en una facultad de filosofía,
literatura latina, literatura española y filosofía y su histo-
ria. 3o Haber cursado siete años de jurisprudencia que
comprenden las siguientes materias

Primer año.

Prolegómenos del Derecho. — Derecho romano.

Segundo año.

Continuation del Derecho roman,

Tercer año.
Historia y elementos del Derecho civil, comercial y cri-

minal de España.
Cuarto año.

Historia y elementos del Derecho canónico universal y
particular de España.

Concluido este año se recibe el grado de bachiller en
jurisprudencia necesario para pasar al año siguiente.

Quinto año.
Historia y disciplina general de la Iglesia y particular

de España. — Colecciones canónicas. — Oratoria forense.

Sexto año.

Códigos españoles. — Economía politica.
Sétimo año.

Teoria de los procedimientos, práctica forense; derecho
público y derecho administrativo español.

Probados estos siete años se recibe el grado de licen-
ciado en jurisprudencia, con el que se puede ejercer la
profesion de abogado en toda la monarquía. Art s 11,11
y 48 de los citados decretos y 97 del reglamento para la
ejecucion del plan de estudios decretado en 8 de julio
de 1847.

El titulo de licenciado en jurisprudencia se expide por
órden de S. M. por el ministerio de Comercio, Instruc-
cion y Obras públicas, para cuyo efecto las universidades
literarias, una vez concluidos los ejercicios que se exigen
para el grado, remiten al ministerio el acto de la aproba-
cion del aspirante en lugar de entregarle el diploma que
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se libraba. Expedidos 1os títulos se envian estos á las uni-
versidades de que procedan para que los entreb en á los
interesados. Real órden de 6 de noviembre de 1843.

Por el mismo decreto se dispuso que el titulo de li-
cenciado obtenido en las universidades literarías, fuese
suficiente para ejercer la abogacía en todo el territorio
español, sin necesidad de obtener autorizacion previa de
los tribunales, como se exigia anteriormente, artículo 1e,
y por el plan de estudios citado se requiere el titulo de
licenciado para los que en lo sucesivo aspiren á ejercer
la abogacía.

Respecto de los cursantes de Ultramar, se dispuso que
no baste el grado de licenciado en leyes obtenido en las
universidades de la Habana para ejercer la abogacía en
la isla y en la Peninsula, sino que debe preceder exámen
en las audiencias territoriales. Real órden de 28 de di-
ciembre de 1838. Ademas se han dictado las siguientes
reglas por real órden de 2 de diciembre de 1847. Los
cursantes de la Habana que vengan á la Península que-
dan sujetos al plan y disposiciones universitarias vigentes
en la misma, y se les admite á matricula en el año es-
colar que por órden numérico les corresponda, segun
los que traigan legítimamente acreditados. Si fuesen sim-
ples licenciados deben matricularse y probar el sétimo
año de jurisprudencia para ser considerados como tales
y recibirse de abogados. Los abogados que vengan de
ïas Antillas con títulos limitados al distrito de la autori-
dad por la que hayan sido expedidos, pueden ejercer su
profesion en todos los tribunales de la Península é islas
adyacentes, siempre que acrediten dos años de práctica
y obtengan en su virtud la habilitation correspondiente
del gobierno, que se concede por el ministerio de Gracia
y Justicia. A los cursantes, licenciados ó abogados de la
Peninsula que pasen á continuar su carrera ó á ejercer
su profesion en los dominios de Ultramar se les abona-
rán los cursos que hubieren ganado y se les reconocerán
los grados que hubieren obtenido, acreditándolos legal-
mente, y los títulos que aparecieren comprobados por la
competente acordada del tribunal supremo de justicia ó
del ministerio de Instruction pública, segun su origen y
procedencia. Los tribunales de las Antillas y Filipinas con-
tinuaran observando la práctica vigente de no admitir al
ejercicio de la abogacía á ningun letrado peninsular sin
que realice primero ante las reales Audiencias respecti-
vas, la presentation de sus títulos, pero al cumplir este
requisito ne se entenderán facultados los acuerdos para
someter al interesado á ejercicio ni exámen alguno con
el objeto de asegurarse de su suficiencia, sino que por el
contrario, considerarán limitada su intervention á decla-
rar la legitimidad del titulo, una vez comprobado, y á
mandar que sea reconocido y respetado en todo su ter-
ritorio. Si por la distancia ó contratiempos de la nave-
gacion, hubieren de seguirse perjuicios considerables á
los licenciados que pasando de la Península hubieren
perdido sus títulos y documentos, la Audiencia, abriendo
juicio informativo, podrá habilitarles para el ejercicio de
to profesion por un término determinado hasta la presen-
tacíon de aquellos en forma competente. Art Os I, 2, 3,
4 y 5, de la real órden citada.

=Véase al fin la real cédula de 27 de noviembre de
'.832, y el decreto de Córtes de 11 de julio de 1837 (1).

[ En Méjico el recibimiento de abogados debe hacerse

(t) El que quisiere adquirir competente instruction sobro las a calida-
» deE necesarias un abogado perfecto, la ciencia que le es necesaria, el
» modo de componer con perfection los papeles en derecho, de pronun-
» ciar bien un discurso, las virtudes de un abogado y la elocuencia que
w la es propia,» lea la apreciable obra titulada Cienaia del foro, ó Reglas
pare fin-mar un abogado, la quo comienza por el elogio é idea general de
la profesion, y despues de sus cuatro partes lleva aaadidas diez cartas sobro
ellos principalmente contraidas á la retórica y elocuencia del foro, y la

por los tribunales superiores de los departamentos en
pleno, ó por alguna de sus Salas, segun la^organizacion
que les den las Asambleas respectivas; y con el título que
estos expidan, puede ejercerse la profesion en todos los
tribunales de la república : art. 6,2, ley de 23 de mayo
de 4837, y § 14, art. 134, Bases de organiz. polit. de 1S
de junio de1843.

Para recibirse de abogado, es necesario presentar las
justificaciones de haber estudiado tres años de derecho
en el colegio respectivo, de haber obtenido el grado de
bachiller en el último, haber cursado despues en la Uni-
versidad por igual tiempo, y de haber concurrido por el
mismo espacio de tres años al estudio de algun juris
consulto tres horas diarias, asistiendo al mismo tienpo
á la academia de derecho teórico-práctico, donde la ltn-
hiere : artículos i y 3, ley de .28 de agosto de 1830, 1.

69, 70, 74, 8.2, 99 y 100, Plan provisorio de estudios de 1.2
de noviembre de 1834, art. 62, ley de 23 de mayo de
1837, y decreto publicado por Lando de 30 de dicienzbre
de 1841.

El abogado no puede hacer pedimento en pleito civil or
dinario sobre cantidad que no exceda de cien pesos, y de
quinientos en los negocios mercantiles, ni en causas sobre
raterías ó injurias livianas y faltas que no merezcan otra
pena que una repression ó correction ligera, porque de
todo esto debe conocerse en juicio verbal; única razon por
la cual hizo igual prevention hasta la suma de quinientos
reales en negocios civiles la ley 1, tít. 13, lib. 5, Nov.
Rec., arts. 113, ley de Q3 de mayo de 1837, 2, ley de !S
de marzo de 1840, y 33 ii 40, deer. de 15 de novíemfire
de 1841. ]

[Para ser ahogado en los tribunales y juzgados de le
república de Venezuela, son necesarios los requisitos si-
guientes, á mas de la edad de que se hablará luego : Pri-
mero : haber estudiado en una clase pública cuatro ar~ios
completos de derecho, dos de ell indispensablemente
del civil patrio, y haber obtenido el grado de bachiller
precisamente en el último. Segundo : ejercitarse luego
por dos mas en la práctica del foro bajo la direction de
un abogado con estudio abierto, ó de un magistrado de
las Córtes de justicia; y asistir durante este tiempo, une
vez á lo ménos cada semana, al despacho público de las
Córtes de justicia ó de los tribunales de primera instan-
cia. Tercero : presentar una justification de su conducta
moral y política. Y cuarto : sufrir un exámen público, ó
lo ménos de una hora, por la academia ó escuela de abo-
gados, y en su defecto por tres de estos, elegidos anual-
mente por las Córtes de justicia; y luego otro, público
tambien, por la Corte superior, durante el espacio igual-
mente de una hora cuando ménos, obteniendo en entram-
bos la aprobacion por escrutinio y á pluralidad absoluta
de votos. Expedido el título, se toma razon de él en la ofi-
cina principal de registro de la provincia, y la Corte supe-
rior to participa de oficio á la suprema y al Gobierno, y al
público por medio de la imprenta: arts. 90, ley de 14 de oc-
tubre de 18V, y I y 3, ley de 2 de marzo de 1839.

En esta república puede ser abogado, como dice el autór
con respecto a España, el mayor de 17 años, pero no puede
ejercer la profesion hasta que hayan cumplido los 25; de
manera que, siendo requisito indispensable para dicho
ejercicio el tener en su poder el titulo correspondiente, las
Córtes superiores de justicia no pueden expedirlo Basta que
el examinado y aprobado haya cumplido los 25 años.

última sobre las costumbres del buen abogado. — Asimismo, nunca se po-
drá recomendar bastante el discurso del D r D. Juan Francisco de Castro,
De los abogados y jurisperitos, 6, lib. 3 de los criticos sobre las leyes y
sus intérpretes, para que los que aspiran á esta esclarecida profesion, se
congratulen por su excelencia, por la nobleza é importancia de los buenos
abogaaos, por su necesidad para el bien público, y lo revelante y dificil
de sus circunstancias.
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Léjos de ser necesaria a11í la intervenciort cie letrado en
:a.i todos los pleitos, es por el contrario regla general,
que en ningun caso están obligadas las partes á someterse
á la direction de abogado; y respecto á la suma necesaria
para que estos puedan poner su firma en las peticiones, no
existe tampoco limitation semejante, por la razon indica-
da de no ser necesaria en ningun caso la direction de los
mismos. No será inútil añadir aqua que, segun el derecho
venezolano, debe conocerse en juicio verbal de las de-
mandas cuyo interes no exceda de cien pesos; de las inju-
rias verbales por escrito ó de hecho, en que no haya habido
efusion de sangre causada con arma ó contusion grave ; de
varios incidentes en los pleitos de divorcio; de la recusa-
cion en los tribunales de comercio, etc. : arts. 5, ley 10, tít.
7, 1, ley 3. tít. 9, 12, ley única, tít. 11, CGd. de proved jud.,
reformada en 3 de mayo de 1838, y 14, ley única, 111. 13 cit.
Cod. reformada en 9 de mago de 1842, 67, ley de 2 de
marzo de 1831, y 20, § 11, 29, § 2, y 37, § 1, 2 y 3, ley de
.23 de marzo de 1841. ]

[ En Chile, las Córtes de apelaciones son las encargadas
de examinar y recibir á los ahogados; para lo cual deben
los aspirantes hater constar que han sufrido los exámenes
públicos presididos por la comision de la Universidad, y
obtenido boleta de aprobacion del decano de la facultad de
leyes y ciencias politicas; que se les ha conferido el grado
de bachiller en dicha Universidad de Chile; que han asis-
tido por espacio de dos años á la Academia de leyes y prác-
tica forense, y que han obtenido en la misma Universidad
el grado de licenciado.

En esta república no puede ventilarse en juicio escrito
un negocio civil ordinario, cuya suma no exceda de ciento
y cincuenta pesos, ni causa criminal, que no verse sobre
injurias graves ó delitos que merezcan pena severa; y solo
en estos por lo tanto es lícito presentar pedimentos de le-
trado : art. 24, Reglam. de adm. de just. de .d de junio de
1824.]

Y. Obligaciones de los abogados.

Las obligations que tienen los abogados por razon de
su oficio pueden dividirse en positivas y negativas. Las po-
sitivas sou las siguientes

s a Renovai al principio de cada afro el juramento hecho
a1 tiempo del recibimiento, de ejercer bien y fielmente sus
oficios, y de no tomar á su cargo ni continuar las causas
desesperadas en que sepan y conozcan que sus clientes no
tienen justicia; ley 3, tít. .22, lib. 5, Nov. Rec.; bien que
esta renovation no se hate sino en algunas partes, como
por ejemplo en Granada y Barcelona.

2a Jurar igualmente en cualquier estado del pleito, siem-
pre que fueren requeridos por el juez ó por la parte con-
traria, que no ayudarán ni favorecerán á su cliente injus-
tamente y contra derecho á sabiendas, y que luego que
conozcan su sinrazon se la harán saber y desistirán de su
defensa; bajo el concepto de que el ahogado que no hiciere
ó que dilatare el juramento no podrá ya en adelante ejer-
cer su oficio, bajo las penas que el juez le imponga; dicha
ley 3.

3a Tomar del litigante, firmada de su mano ó de la de
otra persona de su confianza, una relation ó instruction
del hecho que motive el pleito y de todo lo conducente á
su derecho, para que en caso necesario pueda conocerse
por ella que hicieron lo que estaba de su parte ó que per-
dieron el pleito por su culpa; ley i0, tít. q2, lib. 5, Nov.
Rec.; pero esta disposition no esta ya en uso.

4a Encargarse de la defensa de los pleitos que nomimaI=
mente les cometiere el tribunal á instancia de los litigantes
que por la prepotencia de sus contrarios ó por otra razon
que no sea la injusticia de su causa no hallaren abogado
que los patrocine, bajo lainteligencia de clue el juez puede

apremiar c)fl suspension de oficio y con multas á cual-
quier abogado á defender á la parte que lo pidiere ; ley 6,
tít. 6, Part. 3; ley H, tít. 22, ¡ b. 5, y ley .2, tít. 6, líó. Il
Nov. Ree. : bien que debe cuidarse mucho de no restringir.
sino en caso necesario, la libertad que tiene todo abogado
de dar ó negar su patrocinio á quien le parezca.

5a Patrocinar ó defender gratúitamente á los pobres y
desvalidos, sean militares 6 paisanos, donde no hubiere
ahogados asalariados para ello ; ley !3 con su nota, tít. 22,
líb. 5, Nov. Ree. ; siendo de advertir que en la torte, chan-
cillerías y audiencias hay cierto número de abogados de
pobres, elegidos anualmente por los colegios sin dotacion
ó por los tribunales con ella, y que los negocios de eue es-
tos no pueden encargarse se reparten entre los demas; ley
15, tít. $7, lib. 4, Nov. Ree.

6a Examinar los poderes de los procuradores ántes que
se presenten en juicio, y firmarlos diciendo ser bastantes ó
tales como deben ser, 6 repelerlos en caso de que no lo
sean, porque si despues se anulare el proceso por defecto
de los poderes que no fueren bastantes,tendrian que pagar
á la parte las costas y daïïos; ley 3, tít. 31, líb. 5, y ley 3,
tít. 3, lib. i1, Nov. Rec.

7a Extender sus pedimentos y demas escritos en hoja de
pliego entero, aunque las causas sean sumarias; ley3, tí1.
32, lib. 12, Nov. Ree.

8a Alegar brevemente en sns escritos sin repetir las co-
sas ya dichas y sin citar leyes ni autores por aumentar los
procesos, en que solo se debe poner simplemente el hecho
de que nace el derecho ; bien que estando conclusos los au-
tos, pueden de palabraó por escrito informar aijuez del
derecho de sus clientes, ántes de la sentencia, alegando
leyes, decretos, decretales, Partidas y fueros; ley 1, tlt.1 f,
lib. !!, Nov. Ree.

9a Ayudar fielmente y con mucha diligencia á sus dien-
tes en los pleitos que tomaren á su cargo, alegando el
hecho lo mejor que puedan, procurando las probanzas eon-
venientes y verdaderas, estudiando el derecho correspon-
diente â la defensa de la causa, viendo por si mismos los
autos, y concertando con los procesos originales las rela
clones que se sacaren por los relatores, las que en otra ma-
nera no deben firmar ni decir que están concertadas; bajo
el concepto de que son responsables á sus clientes de los
daños, pérdidas y costas que les causen por su malicia,
culpa, negligencia ó impericia; ley 8 y 9, tít. 22, lib. 5,

Nov. Rec.
40 a Continuar hasta su fenecimiento las causal que una

vez hubiesen tomado á su cargo,-sin poder abandonarlas
sino porrazon de su injusticia ó porlegitimo impedimento
en cuyo último caso de impedimento deben restituir a sús
clientes el honorario que hubiesen recibido adelantado,
ó bien darles otro abogado á su gusto que las prosiga .
bajo la pena de satisfacerles, si asi.no lo hicieren, los daflos
con el doble y ser suspendidos del oficio por set meses;
ley 11, d. tít. 22.

liá Usar de moderation en sus escritos y especialmente
en los informes verbales, absteniéndose de hablar hasta
que el relator concluya el hecho, en cuyo caso debe ha-
cerlo primero el abogado del demandante y luego el del
demandado, guardándose de interrumpirse 6 atravesarse
uno á otro ni aun con pretexto de faltarse á la verdad dei
hecho que puede advertirse despues, y evitando con cuí-
dado toda expresion inconducente que pueda ofender al
adversario, pues el campo de Témis no es arena de gla-
diadores, y no debe disputarse con baldones sino con razo-
nes, non probris, sed rationibus decertandum : bajo la inte-
ligencia de que el que faltare ai respecto que se debe á si
mismo, á la parte contraria i al público y al magistrado,
se expone á que el tribunal le aperciba 6 le imponga si-
lencio ó le suspenda por algun tiempo del oficio; leyes 1
y 12, tít. 6, Part. 3, y ley 4, tít. 22. lib. 5, Nov. Ree.

12a Cuando hubiere mueiios abogados de una parte, d&-
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be hablar en los estrados uno solo y no mas sobre el he-
cho y derecho, segun se convinieren ellos mismos; ley 7,
tít. 6, Part. 3; y nota 5 del tít. QQ, lib. 5, Nov. Rec.

43 a Los abogados de pobres que residen en las audien-
cias deben estar presentes los sábados á la vista de sus
procesos, teniéndolos bien vistos, so pena de un ducado;
ley 14, tít. 2 , lib. 5, Nov. Rec.

14 8 Deben los abogados guardar y cumplir, en cuanto
les toca, las leyes y ordenanzas que tratan del Orden de
losjuicios, pudiendo ser apremiados á ello por las audien-
cias, corregidores y j usticias; ley 15, tít. U, lib. 5, Nov. Rec.

15 8 Dar conocimiento (recibo ) á los procuradores de los
procesos y escrituras que files entregan, si se los pidieren,
como estos lo dan á los escribanos, so pena de dos mil
maravedís; y devolverlos á su tiempo bajo la pena de pa-
gar el interes y daño de la parte; ley 16, tít. Q, lib. 5,

Nov. Rec.
Las obligaciones negativas consisten en no hater lo que

está prohibido. Está prohibido á los abogados
lo Abogar en los tribunales de la torte, chancillerias y

audiencias en causa de que alguno de los jueces sea su
padre, hijo, yerno ó suegro, y en los juzgados de un solo
juez que fuere su padre, hijo, suegro, hermano ó cuña-
do, bajo la pena de diez mil maravedís para la Cámara,
juez y denunciador por iguales partes; y últimamente en
cualesquiera tribunales en causa que pendiere ante escri-
bano que sea su padre, hijo, suegro, hermano 6 cuñado;
ley?', tít. 22, lib. 5, y ley 6, tít 3, lib. H, Nov. Rec.

20 Pactar con sus clientes que han de darles cierta parte
de lo que se demanda ó litiga, que es lo que se llama pac-
to de quota litis, bajo la pena de nulidad y de privacion
perpetua del oficio, porque trabajarian por ganar el pleito,
quier d tuerto quier á derecho, y porque non podrien los
homes fallar abogado que en otra manera les quisiese ayu-
dar.sinon con tal postura; ley 14. tít. 6, Part. 3.

30 Estipular con los clientes cierta cantidad ú otra cosa
por razon de la victoria, bajo la pena de suspension de o8-
cio por seis meses; asegurarles el vencimiento por cuan-
tia alguna, so pena de pagarla duplicada; y hater partido
de seguiry fenecer los pleitos á sus propias costas por cierta
suma so pena de cincuenta mil maravedis para el fisco ; ley
22, tít. Í , lib. 5, Nov. Rec.

4° Hacer pedimentos sobre cosa cuyo valor no pase de
quinientos reales vellon; pues estas causas deben decidirse
en juicio verbal; ley I, cap. 7, tít. 13, lib. 5, Nov. Rec.

5° Descubrir los secretos de su parte á la contraria ó á
otro en su favor, y ayudar ó aconsejar á ambas en el mismo
negocio, bajo la pena de privacion de oficio, sin perjuicio
de las demas que correspondan por la falsedad y de la re-
paracion de los daños causados á los litigantes; ley 12, tít.
.2,2, lib. 5, Nov. Rec., y leyes 9 y 15, tít. 6, Part. 3.

6° Ayudar á una parte en la segunda ó tercera instancia,
habiendo ayudado á su contraria en la primera, bajo las
penas de suspension de oficio por diez años, y de diez mil
maravedís para el fisco; ley 17, tít. 22, lib. 5, Nov. Rec.

7° Alegar cosas maliciosamente, pedir términos para
probar to que saben ó creen que no ha de aprovechar ó
poderse probar, reservar excepciones para el fin del pro-
ceso ó para la segunda instancia con el objeto de causar di-
laciones, aconsejar k sus clientes el soborno de testigos,
poner tachas que no se puedan probar ó contra testigos que
no sean menester, dar favor 6 consejo para hater 6 pre-
sentar escrituras falsas, y consentir 6 dar lugar á que se
haga otra mudanza de verdad en el proceso, bajo la pena
de suspension de oficio por el tiempo que pareciere k los
+ueces de la causa segun la calidad y cantidad de la culpa,
edemas de las otras penas que correspondan; ley 8, tít. 22,
lib.^5, Nov. Rec.

Ao Hacer preguntas sobre las posiciones confesadas por
cualquiera de las panes, bajo la pena de tres mil marave-
dia;7ey 4, tít. 9, lib. 11, Nov. Rec.

9° Alegar á sabiendas leyes falsas, bajo la pena de fal-
sedad, y abogar contra disposicion expresa y terminante
de las leyes; ley 1, tít. 7, Part. 7, y ley 13, tít. .22, lib. 5,
Nov. Rec.

Hemos dicho, con arreglo á la ley 3, tit. 42, lib. 5, Nov.
Rec., que los abogados no deben tomar á su cargo ni con-
tinuarlas causas desesperadas enque sepan y conozcan que
sus clientes no tienenjusticia; y ahora advertimos que esto
debe entenderse de las causas civiles, pero no de las crime
,-tales. En materias civiles no puede en conciencia un abo-
gado impedir que la parte contraria goce cuanto àntes de su
derecho ; y así no solo no debe alegar razones falsas ó espe-
ciosas, sino abstenerse tambien de oponer excepciones di-
lritorias. Mas en las criminales, cuando solo se trata de la
pena, puede usar de la misma defensa de que se valdria
legítimamente el reo si se defendiese por sí mismo; y e^
doctrina corriente que este puede servirse de negativas.
medios artificiosos para eludir la acusacion. El mismo Cice-
ron confiesa francamente haber seguido esta mâxima : « Se
engaña mucho, decia, el que vaya á buscar mis verdade-
ros sentimientos en las defensas que he pronunciado ante los
tribunales. Todos aquellos discursos están acomodados ii
las causas y â las circunstancias, y no á las ideas del ora-
dor; pues si las causas pudieran hablar por si mismas,
nadie recurriria áun abogado : Sed errat vehementer, siquis
in orationibus nostris, quas in judicifs habuimus, auctorita-
tes nostras consigratas se habere arbitratur. Omnes enim
u be orationes causarum et temporum sunt, non hominurn
ipsorur2 ac patronorum. Nam si causæ ipsæ pro se loqui
possent, nemo adhiberet oratorem; Orat. pro A. Cluentio,
cap. 50. » « No debemos hater escrúpulo, dice en otra
parte, de defender alguna vez á los delincuentes, con tal
que no sean malvados é impíos rematados. Así lo quiere
el pueblo, así lo lleva la costumbre, y aun así lo exige la
humanidad : Neo tamen... habendum est religioni, nocentem
aliquando, modo ne nefarium impiumque, defendere. Yult
hoc multitudo, patitur consuetudo, fert etiam humanitas. De
Offic, lib..;, cap. 14. » Si por la destreza de un abogado se
libra un delincuente de la pena que merecia, no será culpa
del delincuente ni del abogado, sino del juez que se dejó
deslumbrar con razones especiosas, sin examinarlas con la
debida atencion. Es una paradoja, dice Quintiliano, pero
paradoja cuya verdad puede establecerse con buenas ra-
zones, que unhombre de bien puede á veces en la defensa
de una causa sustraer la verdad á los ojos del juez: Verum
et illud, quod prima propositione durum videtur, potest af-
ferre ratio, ut vir bonus in defensione causæ velit auferre
aliquando judici veritatem; lib. 12, cap. 1. La esperanza de
que el culpable se enmendará, añade el mismo, puede em-
peñar á un abogado á emplear con ménos escrúpulo todo su
talento y habilidad para salvarle, pues la república entón-
ces está mas interesada en su impunidad que en su castigo:
At hoc nemo dubitabit, quin si nocentes mutari in bonam
mentem aliquo modo possint, sicut posse interdum ¿on-
eeditur, salvos esse eos magis e republica sit, quhm puniri.
Si liqueat igitur oratori, futurum bonum virum, cui vera
objieientur, non id aget, ut salvus sit? Véase Puflendorl,
lib. 4, cap. t, § 21.

VI. Honorario de los abogados.

Como no es natural que los abogados pasen toda su vid
en el estudio de las leyes y se ocupen de los negocios aje-
nos sin esperanza de recompensa, pueden recibirlos hono-
rarios que voluntariamente les ofrezcan sus clientes, y aun
tienen action para pedirlos en proportion de su mérito y
trabajo ó hater sobre ellos los convenios justos que lea
parezcan, con tal que se abstengan de los pactos reproba-
dos de que so acaba do hater mention en loe númeroi
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Be y so del aparte antecedente. La ley 14, tit. 6, Part. 3,
y las leyes i8, 19, L0, 23, 24, 25, 26 y 9 del tit. , lib. 5,
Nov. Rec., asignan los salarios que debian llevar los abo-
gados por las defensas de los pleitos hasta su conclusion
en todas instancias; pero como ni están ni pueden estar en
observancia por razon de la diversidad de los tiempos, no
tienen mas regla los letrados para graduar sus derechos
true la que en cada país ha introducido la costumbre; y
en caso de reclamation por parte de los interesados, se
suelen pasar los autos al tasador 6 al colegio de abogados
para que hagan la regulation, ó bien se hate esta por los
mismosjueces, quienes toman por base al efecto la natu-
raleza del negocio, la diligencia y esmero en él empleados
y la costumbre del tribunal en donde se hubiere seguido
la causa, prescindiendo de la mayor ó menor extension de
los escritos, como quiere la ley R5 de dicho tit. , lib. 5,
Nov. Rec., y como se hacia tambien entre los Romanos:
In honorarüs advocatorum, decia Ulpiano, ita versavi judex
debet, ut pro modo litis, proque advocati facundia, et forí
consuetudine æstimationem adhibeat. Véase mas abajo el
capitulo 4 o del tít. 3 0 de las Ordenanzas de las Audiencias,
que se copia al fin de este artículo. Mas es de advertir
que los salarios de los abogados se prescriben por tres
años contados desde que se devengan; de suerte que los
litigantes no están obligados á pagarlos pasado dicho tiem-
po, á no ser que ántes se haya contestado demanda sobre
ellos; y es nula cualquier renuncia que se hiciere de esta
providencia legal, como lo es la de toda prescription, por-
que á ser válida se haria siempre por fórmula y quedaria
burlado el objeto que la ley se propone/; ley 9, tít. 11, lih.
I0, Nov, Rec.

[EnVenezuela, los abogados pueden estipular libremen-
te con sus clientes el honorario que juzguen merecido,
despues de haberse enterado de sus informes é instruccio-
nes, y ántes de comenzar el juicio; pero despues que de
cualquier modo hayan principiado a ejercer su patrocinio
en vista de las pruebas ó documentos, no pueden aban-
donar la direccion ó defensa, ni celebrar estipulaciones so-
bre los honorarios, aumentar las celebradas antes del jui-
rio, ni exigir gratification ó aumento de costas por eltriunfo
que hayan obtenido, so pena de devolver lo que hayan re-
cibido, y ser suspendidos del ejercicio de su profesion, de
cuatro meses á un año, á juicio del tribunal que conozca
de la causa. En los negocios contenciosos deben presen-
tar, al tiempo de verse la causa para sentencia definitiva
en cada instancia, una declaration escrita y jurada de lo
que hayan exigido por remuneration de su trabajo; y si
en ella designan, en perjuicio de la parte condenada al pa-
go de costas, un honorario mayor del que verdaderamente
exigieron, han de devolver lo que hayan recibido por la
direccion de aquel negocio, y ser privados del ejercicio
de la abogacia. Si alguna de las partes juzga excesivo el
honorario que se le exige, no habiendo mediado sobre este
particular estipulacion previa, puede pedir su reduction
al tribunal, el cual hará justicia á esta solicitud, si la juzga
fundada, oyendo el parecer de dos inteligentes. Cuando
Ïòs abogados no hubieren estipulado á su tiempo la remu-
neracíon de su trabajo, ó dejaren de presentar lá decla-
racion jurada de que hemos hablado, deben sujetarse á la
estimation de dos peritos nombrados por el juez, ó al fallo
de este en caso de discordia : arts. 36, ley de 4 de mayo
de 1838, y 6, 7, 8 y 9, ley de 2 de marzo de 1839.]

VII. Prerogativas de tos abogados

En tiempo de los Romans estaban exentos los abogados
de todas las cargas públicas : Nulla togatis inspectio (decia
la ley 6, C. de Advocatis), nulla perægvatio ingeratur,
nulla operis instruçtio, nullum ratiocinium imponatur nul-

lum denique aliud eis mandetur pra:ter arbitrium. Entre
nosotros se les ha concedido nobleza personal y goce de
las mismas exenciones que competen por su calidad y San-
gre á los nobles y caballeros ; real decreto de 17 de no-
viembre de 1765; e ca por su consejo se mantienen et se
endereszan muchas vegadas los regnos et los grandes seño-
ríos, y ca así como dijieron los sabios antiguos la sabido-
ría de los derechos es otra manera de caballería con que
se quebrantan los atrevimientos et se endereszan tos tuer-
tos; » ley 3, tít. 10, Part. 2. No se puede por tanto im-
poner á los abogados carga concejil ni gravámen personal,
d. deer. de 1765 y nota Q del tít. á, lib. 7, Nov. Rec. ; ni lle-
varlos á la cárcel por deudas que procedan de causa civil,
ni embargarles los libros, segun opinion comun de los in-
térpretes, fundada en el espíritu de las leyes.

.Los abogados pueden disponer libremente durante su
vida de todo cuanto ganen en su profesion aunque todavía
se hallen bajo la patria potestad, pues les pertenece en
propiedad y usufrutto como peculio casi castrense; pero
por última disposition deben arreglarse á la ley 6 de Toro,
que manda sucedan los ascendientes por testamento y
abintestato á sus descendientes en todos sus bienes, de
cualquier calidad que sean; leyes 6 y 7, tít. 17, Part, b, y
ley 1, tít. 20, lio 10, Nov. Rec. Véase Jurisconsulto.

VIII. Nuevas disposiciones.

En real cédula de 7 de noviembre de 183e se manda
observar los artículos siguientes

10 La incorporation en todos los colegios del reino, in-
eluso el de Madrid, será libre á todo abogado que la solici-
te, concurriendo en él las circunstancias y calidades nece-
sarias, y que las leyes exigen.

Lo En los pueblos donde no haya colegios se ejercerá la
facultad sin mas restriction que la de presentarse con su
título al corregidor d alcalde mayor del pueblo cabeza de
partido, ó en su defecto á la justicia ordinaria.

30 En todas las capitales donde haya número suficiente
de abogados se crearn colegios sin plazas determinadas.
En su formation entenderán las audiencias y chancillerías
respectivas, y en que se redacten para su gobierno unas
breves y acertadas ordenanzas, arreglándose en cuanto per-
mitan las circunstancias de cada colegio á las establecidas
para el de Madrid, las que elevarán despues a la aprobacion
de mi Consejo.

40 En todos los colegios establecidos y que se establezcan
donde residan chancillerías y audiencias se formarán, bajo
la presidencia de uno de sus ministros y la direccion de
un letrado de ciencia y probidad, academias de práctica
forense, a imitation de las fundadas en esta torte

5° Todos los colegios remitirán en cada año á la chanci-
lleria ó audiencia á que estén sujetos tres ejemplares de las
listas que imprimirán de los individuos que los formen;
y los corregidores, alcaldes mayores y justicias de todos
los pueblos sin distincion deben hacerlo de otras manuscri-
tas que comprendan los que residan en su distrito ó pobla-
cion, con la distincion de los que ejerzan 6 no la facultad.
De estas quedará una archivada en la secretaria del Acuer-
do, y las otras dos se remitirán al mi Consejo, para que
conservándose una en su secretaría de Gobierno, se pase
otra á la de Estado y del despacho de Gracia y Justicia."

6° Para el mayor lustre de la profesion y su mas honroso
desempeño, encargo estrechamente la exacta y puntual
observancia de las leyes 3, 8, 9, (0, 11, 41, 13, 14, 45, 16,
17, 18, 19, 24, 25, !6 y 29 del título , libro 5° de la Noví-
sima Recopilacion. »

= Todas estas leyes que aquí se renuevan, se hallan
citadas v extractadas mas arriba en el discurso de este artí-
culo.
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El reglamento provisional de 6 de setiembre de 1835
bra la administracion de justicia dispone en su art. 7.9, que

los jueces y tribunales, así como deben cuidar de que
los abogados les guarden el debido respeto y se arreglen
á las leyes en el ejercicio de su profesion, están obligados
3 tratarlos con el decoro correspondiente; y á no ser que
'ablaren fuera de órden, d se excedieren en alguna otra
llanera, no los interrumpirán ni desconcertarán cuando
înformen en estrados, ni les coartarán directa ni Indirec-
tamente el libre desempeño de su encargo. »

En el art. 76 del mismo reglamento se ordena, que « en
gnellas audiencias donde por su corta dotacion no puedan
^eunirse con inclusion del regente los cinco magistrados
^ecesarios para ver y fallar las causas de que trata el pre-

cedente articulo (el 75, que puede verse en la palabra
Audiencias), se completará este número con el juez ó jue-
ces letrados de primera instancia que haya en la capital,
si no tuvieren ímpe dimento, y a falta de elks elegirá la Sala
á pluralidad de votos otro ú otros letrados, segunlo que
se necesite.

En las ordenanzas de las Audiencias de 20 de diciem-
bre de 1835, el capítulo primero del titulo tercero, que
trata de los abogados y de la defensa de pobres, contiene
los articulos que siguen

« 189. Ningun abogado podrá abogar en las audiencias
sin estar incorporado en el colegio respectivo, á ménos
que sea en causa propia, en lo cual podra hacerlo cual-
quiera que esté recibido de abogado.

190. Todos los que actúen en cada audiencia se presen-
tarán en ella el dia de la apertura solemne de-la misma al
principio de cada aüo, para prestar ante el tribunal pleno
el juramento prescrito por las leyes; y los que no pudieren
concurrir aquel dia, lo harán en el mas inmediato hábil.
Á ninguno se le permitira ejercer la abogacía sin este re-
quisito.

191. Los abogados firmarán sus escritos con firma entera,
y siempre anotarán al pié de ella sus honorados, cuando
los lleven.

i9^. Si la parte se quejare del abogado por exceso en los
honorarios, la Sala en que penda ó se halle el negocio res-
pectiyo, hará la regulation, oyendo á aquel, y lo que ella
determinare se ejecutará sin ulterior recurso.

193.Cuando tengan que hablar en estrados, se sentarán
en el lugar destinado al intento; y para estos actos no po-
drán concurrir mas de dos abogados por cada parte.

194. Cuando concurran á la defensa de algun pleito ó
causa, no interrumpirán á los relatores en su relation, ni á
los demas abogados en sus discursos; y si los unos ó los
otros hubieren padecido alguna equivocácion en algun he-
cha, podrán rectificarla despues los que lo estimen opor-
tuno.

195. No saldrán de la sala en que hayan entrado á infor-
mar sobre algun negocio, miéntras dure la vista de él, sin
licencia dei presidente de aquella.

196. Así en sus informes como en sus escritos cuidarán
siempre de producirse con todo el decoro que correspon-
de á su noble profesion y á la autoridad de los tribunales,

de guardar á. estos el respeto que les es debido. Evitarán
expresiones bajas, ridículas ó impropias del lugar en que
ae profieren, ó de los jueces á quienes se dirigen; y nunca
apoyarán sus argumentos sobre hechos supuestos ó des-
Qgurados, ó sobre supuestas disposiciones legales 6 doc-
bu tas, ni divagarán especies impertinentes é inconexas,.
1 se extraviarán de la cuestion.

197. Los abogados que tengan á su cargo la defensa de
presos comunicados, deber presentarse á estos en la cár-
cel siempre que se to pidan, y les dispensarán todo el con-
suelo posible.

198. Sin perjuicio de la sagrada obligacion que todos los
abogados tienen de defender gratúltamente á los pobres
que pongan en ellos su confianza, así en las causas crimi-

nales como en lus civiles, habrá ademas en cada at.diencia
para la defensa de aquellos que no elijan especialmente
otro defensor, dos ó mas abogados uoinbrados cada año
por los respectivos colegios en la forma que estos determ:-
uaren, siendo obligacion de los mismos avisar anualmente
ú is audiencia los sugetos que se nombren.

199. Si el pobre á quien hubiere defendido algun aboga-
do viniere á mejor fortuna, bastante para satisfacerle los
derechos que hubiere devengado en la defensa, podrá exi-
gírselos este, to mismo que los demás curiales en iáua.
caso ; y si en las causas ó pleitos de pobres que hubiere de-
fendido, recayere condenacion de costas á persona solven-
te, podrá tambien el abogado percibir los honorarios que
le correspondan por la defensa que hizo.

200.Los abogados de presos concurrirán grátis á las visi-
tas ;enerales de cárceles, con arreglo al artículo 56. (Véase
Yisitas de cárceles.)

201. Por cualquier motivo que los abogados tengan que
asistir ó presentarse á la audiencia como tales, lo harán
con el traje de ceremonia. »

En el artículo 27 de estas mismas ordenanzas se pre-
viene que cada Audiencia y cada Sala en su caso podrá y
deberá corregir de plano, con reprehension, apercibimien-
to, multa ó suspension temporal de oficio, a cualquiera
abogado ó procurador de los que actúen en ella, siempre
que voluntariamente faltaren á alguo de sus respectivos
deberes, prescritos por estas ordenanzas, sin perjuicio de
oirlos despues en justicia con arreglo á derecho, si recla-
maren de la providencia, y salvo tambien el mandar que
se forme contra ellos la correspondiente causa criminal,
cuando la gravedad del caso lo exigiere.

En el arreglo provisional de estudios de 26 de octubre
de j836 se encuentran las disposiciones siguientes sobre la
er^señanza de lajurisprudencia y los cursos necesarios para
recibirse de abogado.

CAPÍTULO I.

De la Jurisprudencia

ART. 12. La enseflanza de la jurisprudencía civil se hará
en el tiempo y formas siguientes

13. Año primero. Un solo catedrático enseñará los ele-
mentos del derecho natural y de gentes y los principios de
legislation universal en dos lecciones diarias : las 80 desti
nadas a este segundo estudio serán de hora; las demas da
hora y media.-

14. Año segundo. Se explicarán los elementos del dere-
cho romano en dos lecciones diarias, una de hora y media
y otra de hora, destinando 60 de estas para la historia del
mismo derecho.

15.Año tercero. Continuará la explication de los elemen-
tos de aquel derecho en otras dos lecciones de hora y me-
dia y de hora; y en 80 de estas se explicarán los principios
del derecho público general.

16. Para la enseñanza de las materias comprendidas en
los dos cursos anteriores, habrá dos catedráticos que alter-
naráu en ella, continuando cada uno con sus discípulos.

17. Años cuarto y quinto. Las lecciones de hora y media
de estos dos años se emplearán en enseñar lós elementos
del derecho público y del civil y criminal de España : las
lecciones de hora se destinarán al estudio de las institu-
ciones canónicas, precediendo á este 60 lecciones sobre
el derecho público eclesiástico con observaciones oportunas
sobre los concilios naciopales y disciplina de la Iglesia do
España: -

18. Para explicar los elementos del derecho español en
dichos años cuarto y quinto habrá dos catedráticos; y la
enseñanza de materias canónicas se dará por los dos cate-
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t!rÍ^ficos de esta asignatura : alternarán unos y otros entre
si, y seguirá cada uno con sus discípulos

i9. Ailo sexto. En las lecciones de hora y meáia de este
año se continuará el estudio del derecho patrio, explicando
el catedrático los títulos de las Partidas y de la Norísima
Recopilacion que juzgue mas á propósito para dar á los
discípulos mayor conocimiento de ias doctrinas que apren-
dieron en las instituciones. Las lecciones de hora de este
año se emplearán en el estudio de economía política.

20. Año sétimo. Las lecciones de hora y media de este
año se destinarán al estudio de la práctica forense; las de
hora se distribuirán del modo siguiente : 60 de elocuencia
forense; las demas de jurisprudencia mercantil.

21. Los catedráticos de instituciones del derecho español
alternarán en la enseñanza de la jurisprudencia mercantil.

22. En los siete años expresados podrá recibirse el grado
de licenciado, cuyo título exhibido ante el tribunal supre-
mo de Justicia, bastará para abogar en todos los tribuna-
les del reino.

23. El que no reciba el grado de licenciado habrá de estu-
cliar otro año mas, que será el octavo. Este se destina á
ejercicios de práctica forense, que durarán una hora diaria
y al estudio del derecho político, en el que se empleará
otra hora diaria. El catedrático del sexto año explicará el
derecho político, y el del sétimo dirigirá los ejercicios fo-
i eases.	 -	 '

24. Elprofesor á cuyo cargo estabala cátedra de Digesto,
hue á consecuencia de este arreglo queda extinguida, en-
secará por este año el derecho natural y los principios de
legislacion.

25. El estudio de los Cánones no forma por sí solo una
facultad ó carrera separada, debiendo ser comun á juristas
y teólogos. Sin embargo continuarán por ahora los grados
en cánones con arreglo á las disposiciones siguiente:

26. El legista que, habiendo recibido el grado de bachi-
ller en leyes, quiera mas bien completar el estudio de la
jurisprudencia canónica, que seguir estudiando el dere-
cho civil patrio, necesita para recibir el grado de bachiller
en cánones, estudiar otro año de instituciones canónicas
y de historia eclesiástica, empleando en el estudio de aque-
llas las lecciones de hora y media, y en el de esta las de
hora.

27. Recibido el grado de bachiller en cánones, habrá de
estudiar otro año mas, que será el sétimo, para graduar-
se de licenciado en jurisprudencia canónica. Las lecciones
de este año se distribuirán de modo que las de hora y me-
dia se empleen en el estudio de la disciplina general y la
national de España, y las de hora se repartirán de este
modo : 80 para enseñar los principios de la elocuencia sa-
grada, y las restantes para el estudio de práctica de juicios
eclesiásticos.

28. Los catedráticos de instituciones canónicas alterna-
rán en la enseñanza del sexto año y en la do práctica
de juicios eclesiásticos correspondiente al sétimo. El ca-
tedrático que era de Decretales tendrá ahora á su cargo
la cátedra de historia eclesiástica, y la disciplina particular
(le España se reunirá con la general, que desempeñará el
catedrático de esta.

29. Si el licenciado en canones quisiere tambien recibir
cste mismo grado en leyes, deberá estudiar además el sex-
to y sétimo año de esta facultad. »

En 11 de julio de 1837 expidieron las Córtes, y la Reina
publicó en 20 del propio mes, el decreto que sigue

«Las Córtes en use de sus facultades han decretado:
ART. 2° Se restablece el decreto de 8 de junio de 1823

relativo á que los abogados, médicos y demas profesores
aprobados, sean de la profesion científìca que fueren, pue-
dah ejercerla en todos los puntos de la tuonarquía sin ne-
cesidad de adscribirse k ninguna corporation ó colegio
particular solo con la obligacion de presentar sus títulos
á la autoridad local, con lo demas que expresa.

ART. +e El gobierno de S. M. tomará las disposiciones
convenientes para que sin perjudicar á la libertad que
aquel concede se repartan las cargas como corresponde, y
se arregle el régímen de los colegios y móntes pios del
modo mas favorable á su objeto, y que sea compatible con
la misma libertad. — Palacio de las Córtes 11 de julie
de 1837. »

« Decreto de las Córtes de 8 de Junio de 1823 res1ableoida
por las mísmas en Il de julio de 1837.

Gobernacion de la Península. —• Sección de instruction
pública. — El Rey se ha servido dirigirme con est.a fecha el
decreto siguiente

Don Fernando VII, por la gracia de Dios, y por la Cons-
titucion de la monarquía española, Rey de las Españas,
á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed
Que las Córtes han decretado lo siguiente : Las Córtes,
usando de la facultad que se les concede por la Constitu-
cion, han decretado lo siguiente : Los abogados, médicos
y demas profesores aprobados, sean de la profesion cien-
tífica que fueren, pueden ejercerla en todos los puntos de
la monarquía sin necesidad de adscribirse á ninguna cor-
poracion ó colegio particular, y solo con la obligacion de
presentar sus títulos á1a autoridad local. Los abogados y
médicos deberán desempeñar por repartimiento los cargos
á que estaban sujetos los individuos de los colegios en 1s
asuaitos de oficio y enlos de pobres de solemnidad; pero
no en aquellos en que sean parte los establecimientos ó
las corporaciones que por privilegio sean consideradas
como pobres.—Sevilla 8 de junio de 1823.» Véase Cole-
gio de Abogados.

7 ABOGADO CONSULTOR. El letrado á quien se encarga
que dé su dictámen en los negocios concernientes á su pro-
fesion; tales son los nombrados por corporaciones, por
títulos, por sociedades industriales y mercantiles, y los que
hay en los tribunales de comercio para dar su dictámen
sobre las dudas de derecho qu e se les ocurren. Véase Asesor.

Z ABOGADO DEFENSOR. EI que dirige y sostiene los ne-
gocios que se le encomiendan, ya por medio de escritos
y alegatos, ya de viva voz por medio de informes en los
tribunales y juzgados.

¶ ABOGADOS FISCALES. Letrados que por nombramien-
to de S. M. auxilian y sustituyen al ministerio fiscal en las
audiencias de la Península é islas adyacentes.

Habiéndose suscitado alguna duda acerca de si es ó no
compatible con el cargo de abogado fiscal el ejercicio de
la abogacía, creyó conveniente el Gobierno de S. M. oir
sobre este punto el dietámen del tribunal supremo de Jus-
tícia; y conformándose con él la Reina nuestra Señora, ha
tenido á bien declarar incompatible el ejercicio de la abo-
gacía con dicho cargo. Real. órd. de 28 de marzo de 1845.

ABOLENGO ó Abolorio. La ascendencia de abuelos y
damas antepasados : — el derecho que tienen de suceder
los descendientes en los bienes que gozaron sus ascendien-
tes; — y el mismo patrimonio ó herencia que viene de los
abuelos. Así cuando se dice vulgarmente que una cosa vie-
ne por abolengo, se quiere dar á entender que viene por
herencia de los ascendientes. Es claro que abolengo y abolo-
rio se derivan de la palabra latina avus, abuelo, bajo cuya
denomination solemos compren4er todos nuestros mayo-
res ó ascendientes. Véase Retracto de abolengo.

ABOLICION. La amilacion, extincion, abrogation ó ano-
nádamiento de una cosa, especialmente de una ley, use
ó cosfmbre. Se dice, por ejemplo, que una. ley queda abo-
lida cuando se promulga otra lea que la destruye ó revoca
expresa ó tácitamente, y cuando existe una costumbre le-
gitima que le es contraria. Véase ALrogacion.

ABOLICION. Entre los Romanos era el acto por euyc
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medio se remitia la acusacion y• se libertaba al acusador
de la obligacion de continuarla, eximiendo al reo de los
efectos de la persecution judicial que se habia intentado
contra él. Habia tres especies : la general, que era la que
concedia el príncipe ó el senado por algun acontecimiento
feliz : la legal, que era la que estaba determinada por las
leyes en algunos casos, como en el de muerte del reo y
en el de prescription del delito ; y la privada ó particular,
que era la que â petition del acusador ó de este y del reo
se otorgaba por el magistrado. Entre nosotros no se usa
en este sentido la palabra abolition; pero existen los mis-
mos modos de dar fin á la accion 6 derecho de acusar, co-
mo puede verse en las palabras Acusacion, Acusado y Acu-
sador, Indulto y Prescription de delito.

ABONADO. El sugeto que es de fiar por su caudal y
crédito. El ser abonado es una de las calidades que debe
tener el que sale fiador por otro, ó es elegido depositario,
ó se encarga de alguna empresa de responsabilidad, etc. ;
y asi es que hablando de fianzas, depósitos, etc., solemos
usar de la locution lego, llano y abonado, para dar á enten-
der que el fiador 6 depositario no ha de gozar fuero ecle-
siástico ni de nobleza, y que debe tener hacienda, á fin
de que no se decline la jurisdiction del juez á quien per-
tenece el conocimiento de estos actos y quede bien ase-
gurado el cumplimiento de la convention. — Tambien se
aplica la palabra abonado al sugeto que por su buena re-
putacionmerece ser ereido judicial y extrajudicialmente.
Véase Abono de testigos.

ABONADOR. El que abona al fiador, y en su defecto se
obliga á responder por él; de modo que viene fs ser un
fiador subsidiario.

El abonador es con respecto al fiador lo mismo que el
fiador con respecto al deudor principal.

Tambien suele llamarse abonador el fiador que se pre-
senta ante el juez afirmando del deudor principal que
pagará ó satisfará su obligacion, y que en su defecto res-
ponderá él mismo en el juzgado tomando á su cargo el
pago de la deuda.

Se extiende por fin esta voz á todos los que abonan á
otros, asegurando sus buenas calidades, su veracidad, su
buena fe, su riqueza, la extension de su comercio, etc.

Como toda fianza debe ser expresa y no puede extender-
se mas allá de los limites en que se ha contraido, es claro
que estos últimos abonadores no se constituyen fiadores
ni quedan responsables de sus asertos sino en cuanto han
querido serlo, á no haber mediado fraude por su parte.

ABONAR. Salir por fiador de alguno, responder por él :
— Dar por cierta y segura una cosa : — Acreditar ó ca-
lificar de bueno : — Hacer buena ó útil alguna cosa, mejo-
rarla de condition ó estado : — Asentar en erlibro de cuen-
ta y razon cualquiér partida á favor de alguno : — Admitir
en cuenta alguna cantidad.

ABONARSE. Pagar alguna cantidad adelantada para ad-
quirir el derecho de concurrir á una diversion pública, v.
gr. al teatro, 6 para disfrutar de alguna comodidad 6 ven-
taj a.

ABONO. En los asientos de rentas y otros contratos es
la responsabilidad 6 fianza que otro da de que el contra-
yente cumplirá lo que ofrece : — En las cuentas la admi-
sion y aprobacion de las partidas; y tambien el recibo que
se da 6 el asiento que se hate de lo que se cobra. Asimismo
significa la accion y efecto de abonar en cualquiera de las
demas acepciones de este verbo que se han expresado,

ABO de Administrador, Tesorero ú otro emplea-
do responsable. La seguridad que por algunos se da de
que el sugeto á quien se confiere alguna administration,
tesorería ú otro empleo semejante, cumplirá bien y fiel-
mente con su encargo. Este abono suele hacerse diciendo
los abonadores que el interesado que los presenta es su-
geto de notorio arraigo; que tiene tales bienes de tanto
valor en ventas sin carga ni gravámen, ó sin otra carga

que la de tal cantídad; y que en caso de que as S no sea ó
nò basten dichos bienes para cubrir los alcances de que
tal vez se viere en descubierto, se obligan ellos á respon-
der con los suyos propios, presentes y futuros, constitu-
yéndose sus fiadores y abonadores simples en forma legal.
Es claro que tales abonadores contraen las obligaciones
que induce la fianza.

ABONO de Fianzas. La manifestation cue hate el ar•
rendatario de r entas reales de la seguridad de sus fiadores
presentando ante los contadores de S. M. justificacion ds
la cantidad y calidad de los bienes propios y de los de di-
chos fiadores que deja obligados por razon del arrenda-
miento, de lo cual debe sacarse recibo y publicarse para
que llegue á noticia de todos ; ley 9, tít. 11, lib. 9, Nov. Rec.

ABONO de Fianzas. La informacion que da de ser pro•
pios, seguros y libres los bienes que obliga un deudor, ar-
rendatario particular ú otro que toma sobre sí alguna res-
ponsabilidad, para la seguridad de su deuda, obligacion
6 contrato.

ABOIYO de Testigos. La justification que se hate de la
idoneidad y veracidad de las personas á quienes se recibió
declaracion sin citacion de la parte contraria en alguna ju-
rídica informacion, y que por su muerte ó ausencia no
pueden ratificarse en el término de prueba.

Es regla general que todos los testigos hayan de ser exa-
minados con citacion de la parte contra quien se presen-.
tan, y que si lo hubieren sido sin esta circunstancia, como
sucede en los sumarios de las causas criminales y aun en
algunos casos civiles, hayan de ratiflcarse ó afirmarse des-
pues en sus deposiciones con dicha citacion bajo pena de
nulidad dentro del término concedido á las partes para
hater sus pruebas. Mas si estos testigos examinados sin
citacion de la parte contraria, no pudieren ratificarse por
haber muerto 6 estar ausentes en paraje ignorado, ¿habrá
de quedar desarmado el que los presentó, sin poder apro-
vecharse de sus declaraciones? Entónces es cuando tiene
el recurso del abono; á cuyo efecto presenta al juez un
pedimento en que le expone que para la prueba intentada
pidió y se mandó en tantos de tal mes que los testigos que
depusieron á su instancia sin citacion contraria en una in-
formacion que se halla en los autos, se ratificasen con ella;
y que habiendo pasado el escribano que entiende en la
probanza á practicar esta diligencia, se encontró con la no-
vedad de que N., uno de ellos, ha muerto ó ausentádose
del pueblo sin saberse su paradero, segun se acredita de
las diligencias 1 echas en su busca ó de la certification de
su entierro que se presenta; y concluye suplicándole que
para que la declaracion de dicho testigo muerto 6 ausen-
te no quede ilusoria, se sirva mandar recibir con citacion
de la parte contraria la information de abono que ofrece
(lei expresado N., y para ello dar comision al escribano.

Accediéndose por el juez á esta solicitud, presenta el
interesado y el escribano examina los testigos de abono,
los cuales deben ser tales que puedan deponer que cono-
cieron de vista, trato ó comunicacion al sugeto á quien se
abona; que le tuvieron siempre por hombre ingenuo y fi-
dedigno; que por tal estuvo reputado en el pueblo, sin que
jamas hayan oido cosa en contrario; que tienen por cierto
habrá dicho la verdad en la declaracion que hizo tal dia
á instancia de la parte que los presenta; por cuya razon
se le debe dar entera fe y crédito : y que les consta que
falleció tal dia, por haber asistido 5i su entierro ó visto su
cadáver, 6 que se ausentó del pueblo en tal tiempo y se
ignora su paradero, etc. Véase Ratification de testigos.

ABODARJE. En el comercio maritimo es el choque 6
tropiezo de una embarcacion con otra.

El articulo 935 del Código de comercio pone en la clase
de averías simples ó particulares « el daño que reciban el
buque ó el ca gamento por el choque ó amarramiento con
otro, siendo este casual é inevitable;» y añade «que cuan
do alguno de los capitanes sea culpable de este accidente,
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será de su cargo satisfacer todo el daño que hubiere oca-
sionado.» El abordaje pues, segun este artículo, puede ser
efecto de fuerza mayor 6 de culpa de alguno de los capita-
nes. En el primer caso, como que el abordaje es puramente
fortúito y ocasionado por un accidente que.no pudo evitar-
.e, Y. gr. si arrebatadas las dos naves por la violencia de
los vientos se encuentran y se golpean una con otra, el
daño que resultare debe soportarse sin repeticion por cada
uno de los dueños del buque ó del cargamento que le hii-
bieren experimentado; porque es regla general que cada
uno tiene que sufrir los perjuicios que recaen sobre sus
cosas por accidentes fortúitos. En el segundo caso, como
que el abordaje no es ya un acontecimiento de fuerza mayor
sino un efecto de la falta ó negligencia de uno de los capi-
tanes, este debe reparar los daños que se hubieren seguido,
por la regla general de que cada cual está obligado á re-
mediar el mal que ha hecho, y porque segun el art. 675 de
d. Cod. el capitan es responsable civilmente de todos los
daños que sobrevengan á la nave y su cargamento por
impericia 6 descuido de su parte.

Mas ¿qué será, si los dos capitanes fuesen culpables?
¿Deberá entónces formarse una masa de los daños causa-
dos en las dos naves para que ambos satisfagan su importe
por iguales partes, ó habrá de pagar cada capitan los daños
causados en la suya? Rogron en sus Notas al Código fran-
ces dice, que habiendo culpa por parte de los dos capitanes,
cada cual deberla sobrellevar el daño de su nave ; pero
con esta decision resultaria que en el caso de padecer la
una nave mucho daño y la otra poco ó ninguno, como suele
3uceder cuando la una es muy fuerte y la otra débil, recae-
ria sobre el un capitan todo el peso de la pena, al paso
que el otro, siendo tambien culpable, se veria exento de
cargo. Parece pues mas conforme, que siendo igual la culpa
contribuyan ambos igualmente á la satisfaction de los per-
juicios, ya sea que estos se hayan experimentado por las
dos naves, ya sea que solo hayan sobrevenido en la una.
Así se colige tambien del espíritu del cit. art. 935; pues
si cuando alguno de los capitanes es culpable, debe satis-
facer todo el daño que hubiere ocasionado, es claro que
cuando lo son ambos capitanes, ambos deben satisfacer
todo el daño por iguales partes, respecto de que cada capi-
tan no solo ha causado el daño de su nave sino tambicu
el de la otra.

Puede acaecer en fin que resulte acreditado no haber
provenido el abordaje de fuerza mayor, sino de la falta ó
negligencia de alguno de los capitanes, sin que puedadesig-
narae cuál es el capitan ni cuál la falta que ha ocasionado
el fracaso. ¿Quién será entónces responsable del daño?
Nuestro Código guarda silencio sobre este punto: el frances,
artículo 407, quiere que el daño se repare de mancomuny
con igualdad por las naves que lo hanhecho y padecido; de
modo que si una nave de seiscientas toneladas choca con
otra de ciento, aunque el buque pequeño sufra tanto mas
cuanto mas grande es el otro, se habrá de soportar la pérdida
entrelosdosporio alespartesynoproporcionalmente.Mas
es de advertir que los autores convienen generalmente en
no aplicar esta disposition á las mercaderías, segun afirma
Rogron; y así cuando no se puede probar quién es el capitan
culpable, el dueño de las mercaderías es el que tiene que
soportar el daño causado en ellas por el abordaje.

El abordaje, por regla general, se presume siempre ca-
sual é inevitable; y así el que pretende lo contrario debe
probar que proviene de culpa de tal capitan o de la de am-
bos. En caso de incertidumbre hay algunas circunstancias
que pueden servir para quitar las dudas : si dos naves, por
ejemplo, van á entrar en el mismo puerto, lamas remota
debe esperar á que la otra haya entrado, pues esta por el
hecho de it delante tiene adquirido un derecho que la de
atras no le puede quitar: en caso de concurrencia de dos
buques, el mas pequeño debe ceder al mas grande, porque
aquel es naturalmente mas ligero en sus movimientos y ma-

niobras : el que sale del puerto debe hacer lugar al que eu-
tra, porque el primero puede escoger los momentos mas
favorables para hacerse á la velay sale bien reparado y
pertrechado, al paso que el segundo viene fatigado y quizás
con averías. En estos diferentes casos, si hay abordaje, mi-
lita la presuncion contra la nave que no se ha conformado
con la regla; y lo mismo debe decirse de la nave que se hace
a la vela por la noche, que está mal amarrada, ó que no
lo está en el paraje destinado á este uso.

Los aseguradores deben responder á los asegurados de
todos los daños ocasionados por abordaje casual, art. 861,
del Cod. de corn.; mas no de los causados por abordaje que
provenga de culpa ó falta del capitan, â no ser que en la
pólizahubiesentomado a sucargo las baraterías del capitan
ó del equipaje, art. 863, en cuyo caso, satisfaciendo el daño
quedarian subrogados en todas las acciones que correspon-
diesen á los comerciantes asegurados contra el que hubiere
sido causa de los perjuicios, art. 184.

ABORTIVO. Aplicase en general á todo lo que nace
ántes de tiempo.

La ley 13 de Toro (que es la 2, tít. 5, lib. 10, Nov. Rec.)
exige ciertos requisitos para que elhijo se entiendanatural-
mente nacido y no abortivo : « Por evitar, dice, muchas
dudas que suelen ocurrir cerca de los hijos que mueren re-
cien nascidos, sobre si son naturalmente nascidos, ó si soi t

abortivos, ordenamos y mandamos, que el tal hijo se diga
que naturalmente es nascido, y que no es abortivo, cuando
nació vivo todo y que k lo ménos despues de nascido vivió
veinte y cuatro horas naturales, y fué bautizado ántes quc
muriese ; y si de otra manera nascido murió dentro del di-
cho término, ó no fué bautizado, mandamos, que el tal hijo
sea habido por abortivo y que no pueda heredar á sus pa-
dres ni á sus madres, ni á sus ascendientes : pero si por la
ausencia del marido, 6 por el tiempo del casamiento clara-
mente se probase, que nasció en tiempo que no podia vivir
naturalmente, mandamos, que aunque concurran en el
dicho hijo las qualidades susodichas, que no sea habido
por parto natural ni legítimo. »

Es necesario pues segun esta ley, para que un hijo no sea
tenido por abortivo, en primer lugar que nazca vivo todo.
Así que, el hijo que nace muerto no se considera hijo, no
es una persona, no ha tenido existencia, no ha adquirido
derechos ni ha podido trasmitirlos, fuit quasi non esset, de
utero translatus ad tumulum. « Los fijos que nascen muer-
tos, dice la ley 8, tit. 33, Part. 7, son como non nascidos
mn criados, et por eso non se quebranta por ellos el testa-
mento que el padre ó la madre hubiese fecho. » Así lo dis-
ponia tambien el derecho roman : Qui mortui nascuntur,
neque nati, neque procreati videntur; quia nun quam liberi
appelari potuerunt ; 1. 1x9, ff. De Verb. signif. Ademas de
vivo ha de nacer todo, es decir, que ha de tenerse por na-
cido el hijo desde que nace todo él, y no ántes, de modo
que si saliese del vientre de la madre, no de una vez, sino
prolongándose el parto, no se ha de considerar nacido desde
que se empezó á descubrir una parte de su cuerpo, sino
desde que se desprendió y salió todo entero á luz del mm-
do, si vivus ad orbem tot us processit. Tal es el sentido de
las palabras vivo todo, esto es, que nazca todo el hijo y
que nazca vivo, sin que se quiera dar á entender que no
ha de nacer en parte vivo, y en parto muerto, de manera
que naciendo con un dedo, v. gr. inútil ó sin movimiento,
no deberia tenerse por vivo para los efectos civiles.

Se requiere en segundo lugar, que á lo ménos viva veinte
y cuatro horas naturales. La ley no se contenta con que el
hijo nazca vivo, sino que quiere ademas que viva veinte y
cuatro horas, de suerte que si no llegase á completar este
período de existencia, no podrá adquirir ni trasmitir dere-
chos, pues que todavía no habrá entrado legalmente en la
clase de hijo. ¿Cuál pudo ser la causa de una decision tan
triste y tan funesta para los padres? El atraso en que se
hallaba la ciencia fisiológica á principio del siglo décimo
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iexto, en que se dió esta ley. No se habian averiguado toda-
ria entónces los signs ciertos de laviabilidad de los re cien
nacidos : los médicos estaban perplejos y divididos en opi-
niones : suscitábanse frecuentes contiendas sobre la natura-
lidad ó premadurez de los partos, sin que fuese fácil resol-
verlas ; y el legislador, que se veia en la necesidad de dar á
los tribunales una regla fija que los guiase en la decision de
estas causas, tuvo que prescribir la condition de veinte y
cuatro horas de vida para que los hijos no se reputasen
abortivos sino vivideros ó viables, esto es, aptos para vivir ó
capaces de continuar la existencia que habian recibido.

Mas, pues que la ciencia médica ha hecho progresos, no
debe gdedarse atraa la legislativa, cuando tiene que cami-
nar á la luz que aquella le suministra. Si se han encon-
trado ya medios para reconocer de una manera indudable
la capacidad ó incapacidad de vivir de los recien naci-
dos, ¿qué necesidad hay de exigirles veinte y cuatro ho-
ras de vida natural para concederles la vida civil? Si vie-
nen al mundo con las condiciones necesarias para recor-
rer el círculo de la vida; si al verlos no se puede decir
áúe solo han nacido para pasar al sepulcro ; si traen una
conformation regular, asi con respecto á la fuerza co*no
a la disposicion de log miembros; l, qué importa para su
viabilidad que mueran luego despues del nacimiento, sea
por un acaso, sea por imprudencia de las personas que
los reciban, sea por una enfermedad conocida ó des-
conocida que les sobrevenga? Por el hecho de haber na-
cido vívós j t)tv{deros, son ya individuos de la especie hu-
mana, y forman ya parte de la sociedad en cuyo seno los
pone la naturaleza ; ¿,porqué no han de ser tambien desde
luego miembros de la familia á que pertenecen? ¿porqué ya
desde el acto de su nacimiento no han de ser tenidos legal-
meilte por hijos, pues que lo son naturalmente? ¿porqué
desde aquel momento no han de recibir los derechosci viles
qúe como â hijos les coinpetan, pues que tienen ya los dere-
chos naturales? ¿Es que la vida civil se considera como la
vida religiosa, y se necesita Igualmente el noviciado para
entrar en ella? Pero el noviciado de las veinte v cuatro ho-
tas es un noviciado terrible, porque el primer dia de la vida
es el mas peligroso y mortifero de todos los digs. En él sue-
len morir muchos hijos, no por imperfection 6 por falta de
desarrollo de su organization, sino por la accion de alguna
de las innumerables causas etternas que en aquellos prirri^e-
ros instantes combaten sd existencia; y es ciertamente muy
doloroso que por falta de algunas horas, tal vez de algunos
minutos, no hayan podido adquirir una sucesion que les
corfespondia, ni por consib iente trasmitirla á sus padres.
Véase Monstruo y Viabilidad.

Se exige en tercer lugar que sea bautizado. Jesucristo
ordenó el bautismo para entrar en la vida eterna; y las
fortes de Toledo de 150210 ordenaronpor esta ley para en-
trar en la vida civil; de manera que los recien nacidos que
nun despues de las veinte y cuatro horas de prueba mue-
ren sin bautismo, no se tienen por hijos naturales sino por
abortivos y no son capaces de recibir herencias ni de tras-
mltirlas. Esta ley ascética, muy propia de unas Córtes á
que asistieron mas teólogos que fisiólogos, tuvo tal vez por
objeto aumentar el interes de los padres en la adoption de
precauciones para evitar el peligro de que sus hijos mu-
riesen sin dicho sacramento ; pero como puede suceder que
no deba imputarse á los padres, especiálmente si se hallan
enfermos ó ausentes, el pie los recien nacidos fallezcan
sin serhautizados, parece mtis èt uitativo que no calificán-
dose de abortivos álos hijos que realmente no to seam, no
se prive á los padres de la sucesion sino solo en el caso de
que la falta de bautismo sea efecto de su negligencia.

Espreciso en cuatto lugar que nazca entienzpo quepueda
vivir naturalmente, esto es, segun la ley á, tít. ^3, Part. 4,
pasado el sexto mes de la preñez, y entrando aunque solo
sea de un dia en el sétimo, pues la criatur& que naciese
Pasta en los siete meses,... solo que tenga su nascimiento un

dia del seteno nies,... es cumplida et vividera. Y ¿cómo se
sabráqueunniño que acaba de nacer, llegó al séthno mes
de su edad intra uterina ? Para exponer su juicio sobre este
punto deben guiarse los facultativos por los diversos esta-
dos de organizacion que corresponden á las diferentes épo-
caâ del preñado mas bien que por la declaration de la ma•-
dre, la cual puede tener interes en no decir la verdad 6
engañarse fácilmente en sus cálculos, como acredita dia-
riamente la experiencia. La ley acude, para formar este
juicio, á la ausencia del marido ó al tiempo del casamien-
to. Efectivamente, abortivo y no de término deberá pre-
sumirse el hijo que naciere ántes de cumplirse seis meses
desde la celebration del matrimonio, 6 desde el regreso
del marido que hubiese estado en algun largo viaje de
mas de cuatro, cinco ó seis meses segue los casos. Pero
para que tenga lugar dieha presuncion, es preciso declarar
que el hijo no es vividero; y así siempre habrá de recur-
rirse al exámen del estado de su organizacion. Si el tal hijo
se encontrase perfectamente organizado y con la aptitud
necesaria para continuar su existencia, podria entónces
sospecharse que no pertenecia al marido, quien tendria
derecho para negarse á reconocerle ; mas es de advertir
que puede haber partos naturales y vitales de ménos de
seis meses, segun sientan los facultativos que titan ejem-
plos de niños nacidos al quinto mes de su conception. Véase
Edad, Hijo legítimo y Nacimiento.

ABORTIVO. Lo que tiene virtud para hater abortar.
¿Hay medios abortivos, esto es, medios capaces de eau-

sar el aborto? Laresolucion de esta cuestion es del dominio
de la facultad de medicina, pero interesa demasiado a los
juristas para que no descuiden su estudio.

Hay efectivamente causas que sin culpa, ó á lo ménos
sin intention de persona alguna, pueden influir mas ó mé-
nos, de cerca ó de léjos, directa ó indirectamente, en el
aborto; y hay otras causas ó medios de qu e  suele echar
mano la malicia para conseguir este objeto.

Entre las primeras pueden contarse, como predisponen-
tes, el estado de contractibilidad 6 de relaj acion demasiado
grande del útero, y todas las enfermedades; y como deter-
minantes ú ocasionales, cierta disposicion particular de la
atmósfera que á veces impide el perfecto desarrollo del
feto, los olores demasiado fuertes, las conmociones proáu-
cidas por el trueno ó por cualquiera repentina detonation,
el flúido eléctrico, las emociones vivas, los errores en el
régimen,los manjares demasiado estimulantes, el abuso
de los licores espiritosos, la abstinencia excesiva, el use de
al?mentos demasiado nutritivos, el ejercicio forzado, los
grandes vaivenes de los carruajes, los trajes muy apreta-
dos, los esfuerzos hechos para alargar los brazos, los gol-
pes, las caldas, las risas inmoderadas, el abuso del cóito,
la astriccion de vientre, las enfermedades agudas, y en
especial la pulmonía, los defectos 6 imperfecciones y en-
fermedades del feto y de sus anejos, etc., etc.

Entre las segundas se enumeran la dilatation forzada
del cuello del útero y la accion directa de algun instru-
mento para rasgar las membranas 6 herir al nuevo ser, el
use del centeno atizonado que produce contracciones di-
rectas y expulsivas del útero, las sangrias del pié, las san-
guijuelas á la vulva, las revulsiones sostenidas por la accion
de un baño de asiento muy caliente, los purgantes, los
eméticos, los emenagogos como la ruda y la sabina, y los
diuréticos. Pero estos medios rara vez producen el efecto
que se propone el que los usa, ántes por el contrario los
mas ds ellos suelen alterar la salud de la desgraciada ma-
dre hasta el extremo de conducirla tal vez al sepulcro, y
algunos se emplean por los facultativos para impedir abor-
tos que amenazan.

No solamente es culpable la mujer que se vale de es-
tosmedios criminales paraprovocar el aborto, sino tambien
la que voluntariamente y á sabiendas se somete ó expone
á la accion de las causas que lo determinan ú ocasionan,
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cual^s son el abuso de los licores espiritosos, el ejercicio
forzado, los vaivenes de 1os carruajes, los trajes muy apre-
ta k s, y otras de las que se han enumerado. V easc Aborto.

ABORTO. Hablando en general, hay aborto siempr que
el producto de la conception es expelido del iitero ante
de la época determinada por la naturaleza; pero Ia ley no
entiende por aborto sino la expulsion provocada y preme-
ditada del producto de la conception antes del termino
natural de la preñez. Haypues aborto natural 6 espontaneo,
y aborto voluntario o provocado : el primero e efecto de
Ia accion de causas predisponentes 6 determinantes que
)bran por si mismas independientemente de la voluntad
6 intencion de persona alguna; y el segundo es efecto de
algun medicamento que se tomb o de alguna operation
que se hizo con el objeto de procurarlo.

Los poetas y oradores de Aténas y de Roma hicieron
contra el aborto voluntario vivisimas declamaciones que
manifiestan la antiguedad de este crimen y el horror que
se le ha tenido en todos tiempos. Hipócrates promete sola-
mente en el juramento que esta al principio de sus Obras
no dar jamas a mujer prenada medicamento aloum que
pueda hacerla abortar, y acompaña su juramento con im-
precaciones que indican que este crimen se consideraba
como uno de los mayores que pudiese cometer un medico.
Arist6teles igualmente prohibe el aborto, aunque con una
restriction que luego dirémos.

En algunos pueblos antiguos, las mujeres que se hacian
abortar con pociones u otros medios eran castigadas con la
pena capital si estaba animado el feto; y si no lo estaba to-
davia, con la de destierro i otra menor que la de muerte,
segun la calidad del hecho y la condition de las personas.

Los Griegos tenian por inocente el aborto cuando toda-
via no estaba animado el feto. Hipócrates mismo, segun
nos cuenta en su tratado De natura pueri, habiendosele
presentado una mujer con el temor de que se haliaba en
cinta, y observando que apénas habia liegado al sexto dia
de su embarazo, le aconsejó que hiciese un ejercicio vio-
lento, y de este modo la libró del motivo de sus recelos:
lo que prueba que en su pals no estaban prohibidos aque-
llosabortosque mas propiamente se llamanef fluxionesque
abort loner, pues si hubiese mirado esta accion como re-
prehensible y contraria al juramento que habia hecho, no
nabria enterado de tal prevarication a. sus contempora-
neos y a toda la posteridad. Confirmalo Aristóteles en el
libro 7 de su Politica, decidiendo formalmente que cuan-
do es demasiado excesivo el ndmero de ciudadanos puede
iacerse abortar antes de la animation del feto la mujer
que hubiese concebido en contravention alas órdenes del
magistrado.

No parece hayan seguido el ejemplo de los Griegos los
jurisconsultos romanos, pues en las decisiones que estos
nos han dejado no se encuentran vestigios de la distincion
entre feto animado y feto informe. En Roma las mujeres
que se procuraban el aborto por avea-sion . sus maridos
a consecuencia de un divorcio, no tenian otra pena que la
del destierro; pero si se habian dejado sobornar por di-
nero para cometer este crimen, debian ser condenadas al
ñltimo suplicio, como lo fué efectivamente cierta mujer
de Mileto que cita Ciceron en su oracionpro Cluentio, porque
despues de la muerte de su marido habia hecho perecer
el fruto que llevaba en sus entrañas por una cantidad de
dinero que le dieron los herederos sustituidos por el ma-
rido mismo a su hijo póstumo.

Entre nosotros las personas que procuran y causan efee-
tivamente el aborto, son tratadas y castigadas como homi-
cidas si el fete estaba ya animado, y si no lo estaba incur-
ren en la pena de cinco años de destierro a alguna isla.
« iiujer prenada, dice la ley 8, tit. 8, Part. 7, que bebiese
yerbas a sabiendas a otra cosa cualquier con que echase
de si la criatura, ó se feriese con puiios en el vientre ó
con otra cosa con entPnciou de perder la criatura, et se

perdiese por ende, decimos que si la criatura era ya viva
en el vientre estonce quando ella esto fizo, debe morir por
ello et haber aquclla pena,que se contiene en la ley doce-
na despues de esta que comienza : Si el padre (esto es, la
pena del parricidlo) ; fueras ende si geio ficieran faces por
premia, asI como facen los Judios a sus moras en Toledo:
ca estonce el que lo fizo facer debe haber esta Pena : et si
por aventura non fuese aun viva, estonce nol deben da;
muerte, mas débenla desterrar en alguna isla por chico
años. Esa misma pena (esto es, la de muerte d destierro
segun los casos) decimos que debe haber el home que fi-
riese a su mujer a sabiendas seyendo ella prenada, de
manera que se perdiese lo que tenie en el vientre por la
ferula; et si otro home extraño le ficiese, debe haber pena
de homecida, si era viva la criatura quando muti6 por
culpa del; et si non era aun viva, debe seer desterrado en
alguna isla por cinco aho y (11.

Es claro, segun la letra y el espiritu de esta ley, que pa-
ra incurrir en las penas que prescribe, se hate necesario
en primer lugar que no solo Ia mujer en su caso, sine tam-
hien el marido y el extrafio hay an cometido sus actos aten-
tatorios con ánimo deliberado de causar ei aborto, como
suele suceder cuando trata alguna persona de precaver
los efectos de su incontineneia 6 de impedir el aumento
del namero de sus hijos : Perimunt fcrtus, decia Tertulia-
no, impi r matres suos, ne turpitudo earunz detegatur; quin
etiam quandoque divites, ne per plures liberos suum patri-
moniuna dividatur, in utero parus proprios necant et parri-
c•idialibus succis in ipso genita.!i alvo pignora sui ventris
extinguunt, priusque aufertur vita quarn traditur. La ley
se vale efectivamente de las expresiones con entencion y d
sabiendas que denotan deliberation, y es ade as princi-
pio general que no puede hater propiamente delito sin
conocimiento y voluntad de cometerle. Asi que, si el
aborto se siguib solo accidentalmente de los golpes b heri-
das sin que los agresores hubiesen formado el proyecto de
procurarlo, no deberian ser castigados con las penas que
aquf se desia an, sine con otras correspondieiites a su
culpa.

Ademas de la intencion, es preciso en se gundo lugar,
para incurrir en la pena de esta ley, que se haya seguido
realmente el aborto, segun manifiestan con toda evideucia
las expresiones et se perdiese por ende,.., de manera quo
se perdiese lo que tenie en el vientre,... cuando murid por
culpa del. LQue diremos pues si a pesar de los medics to-
mados para procurar el aborto, llega felizmente 5. su ter-
mine la preiiez? ,Habra lugar igualmente en semejante
caso e. la pena prescrita por rsta ley, o Yiabt. de imponerse
otra menor, ó habra de dejt rse impune la tentativa? No
puede haber lugar a.la pena prescrita pot Ia ley, piles quo
esta exige para ello no solo el conato, sino tamiden el
efecto : no parece tampoco que deba quedar Impune la
tentativa, priucipalmente si no dejó de producir efecto si-
no por causas independientes de la voluntad de su autor :
habra pues de imponerse una pena menor proporcionada
a. las circunstancias, teniendose prosente quo segun opi-
nion de Ios medicos apénas puede decirse que haya me-
dios ahortivos.

Como para quo haya deito es necesaria la intencion de
cometerle, no puede dudarse que esta Iibre de culpa y pe•
na el facultativo que con objeto de combatir ilna gtave en
fermedad que pone a. una mujer embarazada. en peligra

(1) En cuanto alas penas canonicas del aborto voluntario, vdanse L s
bulas Ad a fra'nalam del S° Sixto V de i° de noviembre de 1588, y Iz
del S* Gregorio XIV Sedis apostolicx, de 31 de mayo de 1591. —La Iglesia
Da condenado dos proposiciones acerca de aborto, quo pone Ferrar. en la
palabra Aborto. — Puede verse as Vizeaino Perez, Codigo y prdctica cri-
minal, tom. i. pig. 217, cuya opinion no es conforme con Ia ley de f'ar-
tida en cuanto al caso de aborto7 per correction sue el marido hate cast.
gando as su mujer..
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de perder la vida, le administra medicauientos cuya ac-
zion acarrea indirectamente el aborto. LQu6 dirémos del
medico que de propOsito provoca el aborto de una mujer
en cinta, porque en vista de su conformation juzga que
el parto natural ha de causar necesariamente la muerte de
la madre y de la criatura? Hay quienes piensan que el me-
dico debe esperar y recurrir a la operation cesarea 6 a la
sinfiseotomla; pero otros, entre los cuales se distingue Fo-
dere, considerando que estas iiltimas operaciones son
siempre muy arriesgadas, miran como licito el aborto en
semejante caso, porque asi se logra salvar la mas preciosa
de dos vidas que van a perderse. Ademas, no hay necesi-
dad de precipitar el aborto : espérese hasta aquella época
de la preñez en que la criatura es ya complida et vividera,
ésto es, capaz de vivir independientemente de su madre,
que se presume serlo cuando ya ha entrado en el seteno
mes; y entónces puede promoverse y anticiparse el parto
por aquellos medios que los progresos de la medicina ban
descubierto, de modo que por una parte se salve a la ma-
dre del riesgo que mas adelante tendria de sucumbir en el
parto natural, y por otra se conserve 6 por mejor decir se
restate tambien la vida de la criatura. Mas cualesquiera
que sean las opiniones de los sabios sobre un punto que
abre campo a las mas profundas consideraciones, 1, quien
sera el juez que en el caso propuesto se atreva a conde-
nar al medico que no hate sino elegir entre dos males el
que menor le parece? Véanse las observaciones sobre el
parto prematuro artificial que se ponen al fin de este arti-
culo.

La ley supone dos épocas en el desarrollo del feto, y se-
gun ellas varia las penas, imponiendo la de muerte por el
aborto voluntario causado en tiempo en que la criatura era
ya viva, y la de cinco anos de destierro a una isla por el
cometido cuando todavia no to era ; porque en el primer
caso hay un verdadero homicidlo, y en el segundo hay un
homicidio anticipado que consiste en la destruction de lo
que no es todavia pero que seria con el tiempo criatura hu-
mana. Mas b cuando empieza a vivir la criatura? En el mo-
mento de la formacion é infusion del alma. Y e cuando se
forma y se infunde el alma? Hipócrates, cuyas doctrinas se
yen algima vez adoptadas por la legislation de las Partidas,
decia en su tratado De natura pueri que en los varones se
infunde a los treinta dins despues de la concepcion, y en las
hembras a los cuarenta : otros han opinado que el feto no
se anima sino del tercer al cuarto mes, creyendo que en
tal época es cuando ya el cuerpo se halla organizado y en
estado de corresponder con sus movimientos a los pensa-
mientos y deseos del alma : no han faltado quienes han
querido negar el alma al feto durante su existencia en el
utero, no concediendosela sino al tiempo del nacimiento :
los modernos por el contrario tienen por animado el feto
desde que es concebido. Y en esta variedad de opiniones
,cual es la resolution que la ley abraza? Ninguna : la ley
calla, nada determina, y parece por tanto quiso atenerse
en esta parte a las doctrinas de HipOcrates que al tiempo
de su formacion se hallaban en boga. Pero la fisiologia,
que desde entbnces ha hecho notables progresos, pretende
demostrarnos que la concepcion y la animation son simul-
taneas; y de aqui concluyen los fisi6logos que con la mis-
ma pena se ha de castigar el aborto provocado en el pri-
mer instante despues de la concepcion, que el que se
procurare en cualquier estado de la prenez.

LHabra de tratarse pues absolutamente como homicida
t todo el que intente y cause un aborto, sin distincion de
tiempos ni de personas? Asi parece lo quiere el espiritu de
la ley, una vez establecido que el feto se anima en el mo-
iuento mismo en que se concibe. Mas como la pena capital
es en muchos casos de aborto demasiado dura, suelen 1oa
tribunales atemperarse en sus sentencias a las circunstan-
cias de las personas y de los hechos. En efecto, la mujer
que destruye el fruto de que se halla en cinta por conser-

var su honor ó su vida, 6 por no entregar un hijo al infer-
t ►mio, no es tan culpable como la que comete este atentado
por aversion a su marido ; ni esta lo es tanto como la que to
hate por soborno a fin de que la herencia recaiga en &ra
persona; y de cualquier modo que sea, como nunca puede
causar sentimiento a un ente que deja de existir antes de
conocer la existencia, ni tampoco produce alarma en la so-
ciedad, pues no hay quien pueda temer le sobrevenga
igual dano, no parece deba ser castigada con el mismo
rigor que el homicida de un adulto, siendo quits mas efi-
caz para reprimir este crimen la reclusion por mas 6 me-
nos tiempo que no la pena de muerte, que consideran-
dose excesiva por la opinion suele eludirse facilmente y
presentar la idea de la impunidad. La demasiada juventud
de la mujer es tambien una circunstancia de atenuacion,
quia fere in omnibus pcenalibus judiciis et cetati et impru-
dentics succurritur; y debe serlo igualmente la corta edad
intra uterina del feto, el cual presenta ménos probabilida-
des de vida cuando mas cerca se halla de la época de su
concepcion. Si la edad intra uterina pasare ya de seismeses,
tiene asimismo en su favor una circunstancia atenuante el
que procurare la expulsion del feto sin animo de destruir-
le, por la probabilidad que hay de que la criatura pueda
ya vivir independientemente de la madre.

Los cOmplices del aborto deben ser castigados con la
misma pena que la mujer; bien que siendo medicos, ciru-
janos 6 boticarios, suelen ser tratados en algunas legisla-
ciones con mas severidad por el abuso que hacen de los
conocimientos de su profesion. Mas los que hacen perecer
el feto sin la participation de la que le lleva en sus entra
nas, son mas culpables y merecen mayor pena que la mu-
jer que se procura el aborto, segun algunos jurisconsultos.
Asi Ciceron en su oration pro Cluentio, comparando el
crimen de Opianico, a quien se acusaba de hater causado
traidoramente un aborto mediante cierta bebida, con el de
aquella mujer de Mileto, de quien mas arriba se ha hecho
mention, se explica en estos terminos : Quanto et Oppiani-
cus in eadem injuria, majore supplicio dignus, siquidem ills
cum suo corpori vim intulisset, se ipsam cruciavit; hic au-
tern idem illud efecit per alieni corporis mortem atque cru-
ciatum. El canciller d'Aguesseau es de contrario sentir,
fundandose principalmente en que el extrano no comete
mas que un simple homicidio, al paso qua la madre se
hate rea de parricidio; pero es de observar que la madre
casi no hate daño a nadie sino a si misma, y que el extrano
lo hate a la madre, al padre, y a la sociedad.

La sagrada Escritura en el cap. 21 del Exodo, que trata,
entre otras cosas, de los homicidios y parricidios, solo dice
con respecto al aborto que el que en una riha hiriere a mu-
jer embarazada y la hiciere abortar, estara obligado a lain-
demnizacion que exigiere el marido y estimen justa los ar-
bitros, y que en caso de resultar la muerte de la mujer,
debera ser castigado conla pena deltalion : Si rixati fuerint
riri, et percusserit quis mulierem presgnantem, et abortivum
quidem fecerit, sed ipsa vixerit, subjacebit damno quantum
maritus mulieris expetier t; et arbitri judicaverint. Sin au-
tem mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro anima,
oculum pro oculo, etc.; . ,*, y 3. No deja de parecer ex-
traiio que aqui solo se tome en consideration la muerte de
la mujer y no la del feto; y tal vez di6 motivo este pasaje i ►
la opinion de los que sentaron que todo feto earece de al-
ma rational hasta que nace, y que por consiguiente en
ningun aborto se comete homicidio; pero esta proposition
es contraria a los principios fisiol6g cos, y ademas esti
expresamente condenada porinocencio XI, in Decret. de
an. 1679.

Réstanos hablar sobre los medios de comprobar el cuer-
po de este delito. Cuando se trata de proceder contra algu-
na persona por causa de aborto, se han de resolver la:
cuestiones siguientes: — i+i,Ha hahido realmente aborto?
— $+ j Ha aido espontaneo y natural 6 provocado?— 3+i Es
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posible que haya sido simulado 6 pretPx+aao por la mujer
con intencion de dañar á otro, y principalmente con el ob-
jeto de obtener alguna.' ventajas? — Es claro que todos es-
tos'puntos no pueden decidirse sin el auxilio de los médi-
:os, á quienes por tanto es preciso llamar para que hagan
)I exámen correspondiente y extiendan su consulta.

El primer punto que ha de establecerse en el caso de
aborto, consiste en saber si ha habido aborto 6 no ; y es-
to no puede lograrse sino sometiendo la madre y el hijo ú
nn exámen riguroso.

En cuanto al exámen de la madre, es generalmente muy
dificil á los médicos conocer si el parto ha tenido lugar ó no
en el término ordinario, cuando se les llama ocho 6 diez
dias despues de este suceso. Todavía tiene mas dificultad la
justification del aborto, cuando la expulsion del produati
de la concepcion se ha verificado en el curso de los dos
meses de la preñez; pero rara vez acaece que los tríbuna-
les to igan que consultar á los facultativos ántes del tercer
mes del embarazo, por la razon sencilla de que las mujeres
no suelen tomar medidas para abortar sino despues que
han adquirido la certeza de que se hallan en cinta. En el
caso de aborto desde el tercero hasta el octavo mes del
pre5ado, hay señales precursoras, concomitantes y consi-
guientes que pueden dar á conocer si efectivamente ha ha-
bido expulsion prematura del feto. Las señales precursoras
y las concomitantes son precisamente las mismas que las
del parto natural ; pero en la cuestion que nos ocupa son de
poco valor para los médicos, á quienes nunca se llama sino
cuando todo estáconsumado y cuando han desaparecido ya
estas señales, las cuales no pueden probarse sino por testi-
monios equívocos y mal seguros. No sucede to mismo con
las señales consecutivas : estas son el encendimiento, hin-
chazon y mayor sensibilidad de las partes externs de la
generation, los dolores 6 retortijones uterinos, la mayor
abertura del orificio del útero, la efusion de leche mas 6
ménos abundante â los pechos, la purgation de sangre,
la flojedad y arrugamiento del vientre. Asi que, siempre
que en la mujer que es objeto del exámen se encuentren
estas señales, puede sentarse que ha habido aborto; pero
ha de tenerse presente que es necesaria la existencia de
todas reunidas, y que no basta la de algunas por separado.

Hecho el reconocimiento de la madre, se ha de pasar al
del feto. Si se ha encontrado efectivamente el producto ex-
pelido, no puede ya haber duda sobre el aborto: y solo debe
tratarse de conocer la edad del feto, lo cual no deja de ser
fácil siempre que este conserva sus formas. Sin embargo,
si el embrion es muy jóven ó reciente, puede ser que se es-
cape al escudriñamiento que se haga con poco cuidado ó
con alguna precipitacion; porque en los tiempos inmedia-
tosá la concepcion suele encontrarse envuelto en un cua-
jaron de sangre de que no es fácil separarle. Hasta mitad
de término del preñado, poco mas 6 ménos, suele estar el
embrion cubierto de sus membranas; y basta en este caso
romperlas, para poder luego fijar la edad con arreglo á lo
que se dice en la palabra Edad. Sucede tambien alguna
vez que el feto y la placenta se descomponen ántes de la
expulsion, y entónces es imposible obtener indication al-
guna por este medio. Hay por fin ejemplos en que despues
de la muerte dei feto en el seno materno no ha resultado
aborto, y en que ha continuado creciendo la placenta, lo
g lue da lugar á lo que se llama mola. Se ha visto muchas
veces que un feto muerto á cierta época de la preñez per-
inanece en el seno de su madre hasta el término del parto
!natural, y entónces se presenta en un estado de descom-
^osicion de que se hablará en el artículo del Infanticidio.

El segundo punto se reduce á saber si el aborto ha sido
espontáneo y nctural, ó voluntario y provocado; pues para
due la ley ejerza su action, no basta que haya habido abor-
to, sino que ademas es necesario que la expulsion prema-
tura del embrion sea resultado ó efecto de actos ilicitos
ejercidos sobre la madre ó la criatura. Mas no puede sen-

tarse que el aborto ha sido provocado sino en cuanto peed i
seüalarse la épocaprecisa en que hasucedido, y en cuanto
se reconocen sus causas determinantes llevando cuenta
rigurosa de las señales de sevicia que se encuentren e ui el
cuerpo del feto y de la madre. El aborto natural tiene ingas
principalmente en los tres primeros meses del preñado;
pero no deja de ser tambien posible y aun bastante fre-
cuente en los demás. Las causas que pueden acarrearle
son numerosas, y se dividen en causas predisponentes y
causas determinantes. Entre las primeras se cuentan la
extremada rigidez de las fibras de la matriz, la demasiada
sensibilidad de este órgano, el relajamiento de la Boca ute-
rina; y pudieran por fin contarse todas las enfermedades,
pues no hay ninguna que de cerca ó de léjos no sea capaz
de influir en el aborto. En el número de las causas deter-
minantes ú ocasionales se ponen muchas enfermedades
agudas, y con especialidad la inftamacion aguda de la ma-
triz, las pasiones vivas y tumultuosas, la asfixia ó privation
repentina de los sentidos y pulso, el cóito inmoderado, el
ejercicio á caballo ó en carruaje, los golpes, las caídas,
ciertas enfermedades del feto todavía poco conocidas, y
finalmente los medios abortivos. Sin embargo, todos estos
medios no son capaces de producirnecesariamente el abor-
to, sino que son precisas todavía ciertas maniobras e imi-
nales. Mas si el aborto ha sido efecto de culpables opera-
ciones, no dejarán de encontrarse vestigios 6 señales en
el embrion, y en tal caso es preciso examinarle con cui-
dado. En cuanto á la madre, debe indagarse en qué época
se ha verificado el aborto ; si se ha sometido voluntaria-
mente á la action de las causas que quedan enumeradas
mas arriba; si ha hecho use de medicamentos abortivos;
si ha recibido golpes, particularmente en el abdómen; si
despues de los actos de violencia, cualesquiera que ello^
sean, ha tenido evacuation sanguínea por los órganos geni-
tales; si á pesar de eso pudo evitar el aborto sometiéndose
á un régimen metódico; si ocultó 6 no su preñez; si se en-
tregó sinnecesidad a ejercicios 6 trabajos peligrosos para
su estado; yen fin si compró ó adquirió de otro modo dro-
gas capaces de provocar el aborto. Véase Abortivo.

El tercer punto que hay que examinar es si en el caso de
que se trata puede suceder que el aborto sea simulado ú
pretextado por la mujer con la intencion de hater mal á al-
guna persona ó de obtener alguna indemnizacion. Para 5u

decision es claro que se debe hater constar el estado du
preñez , el hecho del aborto, y la parte ó influjo que en
él haya podido tener el acusado. — Véase Infanticidio,
Feto, Parto, y Preñez.

Hemos indicado mas arriba el caso en que puede verse
un médico de provocar el aborto de una mujer en cinta,
si quiere salvarle la vida, porque en vista de su conforma-
cion juzga que el parto natural ha de causar necesaria-
mente la muerte de la madre y de la criatura. Como esta
es una materia importante que produce cuestiones arduas,
delicadas y trascendentales, y conviene mucho que el ju-
rista esté bien enterado del estado en que se halla esta
parte de la medicina legal, consideramos muy oportuno
poner á continuation el extracto que sacó del Repertorio
general de ciencias médicas, y publicó la Gaceta médica
de Madrid en los números 9, 10 y ii correspondientes Q
los dial Q, 9 y 16 de agosto de 1834 en la forma siguiente :

Nuevas observaciones sobre el parto prematuro

artificial.

« Bajo este epigratequeremospresentaránuestroslecto
res unabreve y exacta reseña de los trabajos á que se han de-
dicado los extranjeros en esta parte de la ciencia. Por parts
prematuro artificial se debe entender el que se provoca sia
violencia al octavo mes del ewbarsizo, en las im ier©- i1u4
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tienen la pélvis demasiado estrechapara darsalida á la cria-
tura á su debido tiempo. La operacion de que hablamos,
diriá da {s salvar la vida de un feto condenado â una muerte
casi inevitable y á sustraer la madre á los peligros de las
mas graves operacionesde cirujia, fué indicada al principio
en Francia, practicada por primera vez en Inglaterra, aco-
gida en Holanda y eu Italia, naturalizada, si podemos de-
cirlo asi, en Alemania, y vehementemente reprobadaen las
bras que han publicado Baudelocque, Gardieny Capuron.
El parto anticipado, dice este último autor, es un crimen

cometido contra las leyes divinas y hamanas. » Las nume-
rosas observaciones con que se ha ido enriqueciendo 1 a cien-
cia, no permiten buscar en principios generales de moral,
que no pueden aplicarse en esta ocasion, una solution que
debe encontrarse mas naturalmente en la exacta coordina-
cion y apreciacion filosófica de los hechos. Para tratar la
cuestion con algun órden, discutirémos brevemente los ca-
sos en que se ha recomendado el parto anticipado artificial
y lasindicaciones principales que han determinado á prac-
ticarlo; hablarémos luego del modo de hater las operacio-
nes y de las circunstancias que las exigen.

Los médicos que han querido libertar á toda costa á las
mujeres mal conformadas de los peligros del parto, sin
atender a la vida de la criatura, provocaban aquel acto des-
de los primeros meses del embarazo, cuando llegaban á
persuadirse de que la parturition seria imposible ó muy
peligrosa segue las leyes naturales. En Inglaterra, W. Coo-
per, J. Barlow,Hull, etc., en Alemania, Osiander,Mende,
Naegele, etc., adoptaron semejantes principios que nos-
otros reprobamos completamente. De ningun modo pode-
mos admitir que el médico tenga derecho de atentar á la
vida del feto : así cuando el vicio de conformacion de la
pélvis llega á hater el parto prematuro imposible siendo
el feto viable, y cuando por consiguiente el principal, el
verdadero objeto de la operacion no podialograrse, no hày
porque titubear, la operacion cesârea es la única á que
puede acudirse. Ademas, el parto prematuro, 6 por de-
cirlo mas exactamente, el aborto provocado en los prime-
ros meses del embarazo estaria léjos de ofrecer, respecto â
la madre, el mismo grado de seguridad que despues de con-
cluido el sétimo mes. E1 cuello uterino tiene todavia un
espesoryunaresistencia que hariin dificily aun imposible
su dilatacion; el tejido de la matrix o ha experimentado
aun aquellas modificaciones que le hacen adquirir la pro-
piedad de expeler por sus contracciones el cuerpo conte-
nido en él, y de hater replegar sobre sí las paredes de
aquella cavidad, y de ahí proceden las hemorragias tan pe-
ligrosas que suelen acompaliar al aborto. Repetimos pues,
que no puede ser lícito el provocar el parto anticipado
artificial, sino cuando el feto es viable.

Denman y Reisinger han pensado que convenia aquella
operacion cuando las mujeres en varios embarazos sucesi-
vos hablan visto perecer el feto cerca del término de la
gestation y siempre á1a misma oca. Pero, á pesar de los
ensayos del médico inglés, no podemos admitir su opinion.
La muerte de dos, tres, cuatro ó cinco fetos acaecida en el
octavo ó noveno mes del embarazo, es una prueba dema-
siado incierta de la repetition del mismo accidente en los
embarazos siguientes, para decidirse á sustituir los ries-
gos del parto anticipado â los del aborto que aun pueden
ser ménos graves. El cálculo de probabilidades sobre que
se ftmdaria en este caso la conducta del facultativo tendria
una base muy frágil, para tranquilizar su conciencia si el
éxito feliz no correspondiese ( sus deseos.

No es tan fácil decidirse sobre la cuestion de saber si las
enfermedades que ponen á una mujer embarazada de siete
ú ocho meses, en el riesgo de la muerte mas inminente, y
que á beneficio de la referida operacion podrian desapa-
recer óá10 ménos disminuirse, exigen imperiosamente que
se provoque el parto. k pesar de la sAemne decision de
la real Academia de Medicina de Paris, que declaró imnru-

dente y aun inmoral la conducta del médico que se babia
tomado lalibertad de consultarla sobre este punto, no po-
drémos considerar la cuestion como decidida. Nos atr•e-
vemos á asegurar que solo quedará resuelta, cuando la
práctica y una suficiente experiencia de la operacion, en
los casos en que no se puede prescindir de practicarla, ha-
yan puesto de manifiesto con rigurosa exactitud, cuáles
son los peligros que la acompañan, y cuáles las ventajas
que se pueden esperar de su aplicacion. Hasta entónces no
podemos sino alegar los ejemplos de partos anticipados
espontáneos que mas de una vez han salvado la vida â la
madre y Ala criatura; y someter á. la meditation de nues
tros lectores M feliz tentativa de Siébold, que á beneficio
del parto anticipado, prolongó algunos dias la vida de una
desgraciadamujer, acometida de ascítis, de hidrotórax, de
infiltration general, y á punto de sofocarse, y logró salvai
tambièn la vida de la criatura.

Si consideramos los casos en que la operacion de que ha-
blamos se puede poner en ejecucion con buen éxito, ten-
drémos que declarar que son los de conformacion viciosa
de la pélvis. Pero la condition indispensable que exigen
ee la de que aquella cavidad huesosa llegue á tal grado
de estrechez que una criatura de nueve meses no pueda
atravesarla, y por otra parte, que la pélvis conserve bas-
tante amplitud para permitir sin peligro el paso á, un feto
que ha adquirido el volúmen que le corresponde en la
época del parto prematuro. Estos dos extremos son los que
importa determinar, y el volúmen de la cabeza del feto
en las varias épocas de la vida intra uterina es el que debe
fijar la regla.

Para fijar con exactitud la ouestion faltan muchos datos
iñteresantes. La estadística, que varias veces ha aplicado
sus cálculos â objetos de mera curiosidad, ha descuidado
demasiado el punto de que tratamos, no obstante su gran-
disima importancia. Segun Ritgen, la cabeza del feto há
cia la mitad dei sétimo mes, época de la viabilidad legal,
suele tener de dote á quince líneas de diámetro ménos que
la de un feto de nueve meses. El diámetro biparietal ncì
tendria, segun este cálculo, mas que dos pulgadas y tres
ó cuatro líneas poco mas ó ménos. Adoptando pues la me -
dida de dos pulgadas y media, como el término mas co
mua y mas seguro, se puede admitir que en aquella época
una pélvis de dos pulgadas y tres cuartos de diámetr^'
antero-posterior le daria fácil salida; y si se calcula la flo
jedad y compresibilidad de la cabeza en aquella época se
ria lícito pensar que el feto podria atravesar una pélvi,
de dos pulgadas y media, sin mas riesgo que el que ofre
cen muchas operaciones que muy frecuentemente prat
ticamos con buen éxito. Por otra parte, sabemos que d
quinientos fetos de nueve meses y de un volúmen rea
lar, que hay an de atravesar una pélvis que no tenga ma
que dos pulgadas y tres cuartos de diámetro sacro-pubiano,
apénas se salva uno solo. ¿,No prueba esto con toda eviden
cia que el nacimiento de un feto vivo es imposible en esta
circunstancias,y quehayprecision de acudir, álo ménos en
aquel caso, á una operacion que puede salvar la criatura
sin comprometer la existencia de la madre Y Tres pulgadas
de diámetro no ofrecen circunstancias mas favorables, é in-
dican igualmente la necesidad formal del parto prematuro;
porque las probabilidades de buen éxito aumentan e ► ;
la misma proportion que parece disminuir la urgencia d
practicar la operacion. Ultimamente, tres pulgadas y un
cuarto no ofrecen todavía al feto mas que una salida mu
peligrosa; y hasta aquel término se extiende la indicacion
de provocar el parto ántes del fin del preüado segue el
dictámen de los médicos alemanes. La dificultad de deter
minar con exactitud cuáles son las dimensiones de la pélviï
habia hecho adoptar á Meruman el principio de'no provo
car la salida del fruto de la concepcion, sino en las muje
res que por las dificultades de un primer parto hubiesen
dado á conocer que el iaio de conformation de la pélvi..
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no deja esperanza algima de lograr vivo un feto de todo
tiempo. Aquel principiò dictado por una laudable pruden-
cia se debe adoptar con tanto mayor fundamento, cuanto
que la resistencia del cuello uterino en las mujeres prime-
rizas y la dificultad que ocurre en el primer parto, hacen
en este caso el éxito de la operacion mucho mas penoso y
arriesgado.

En la imposibilidad en que nos encontramos de calcular
el volúmen de la cabeza de la criatura, nos vemos redu-
cidos á suponerle por una analogía que alguna vez podria
inducir á error, pero que debe seguirse por única norm*
positiva en la mayor parte de los casos, á saber : las di-
mensiones que suele presentar en cada época de la vida
intra uterina. Para determinar aquel problema se podrian,
á ejemplo de Ritgen, establecer las reglas si oguientes, que
no deben adoptarse rigurosa y puntualmente, sino como
una especie de tipo que suele ofrecer importantes aplica-
ciones. En una mujer cuya pélvis tcnga de diámetro sacro-
pubiano de dos pulgadasy seis line as á dos pulgadas ynueve
ó diezlineas, convendria provocar el parto al cabo de las
28, 30 y 32 semanas; se podria esperar hasta las 35 ó 36
si la pélvis tuviese tres pulgadas de diámetro antero-pos-
terior.

Aplicada al caso que acabamos de indicar, circunscrita
en los ilmites que se han trazado, ¿cuáles podrian ser los
inconvenientes de aquella operacion para autorizarnos á
excluirla del dominio del arte? Los argumentos especiosos
que se han opuesto á la aplicacion de los citados precep-
tos á la práctica, apénas merecerian ser discutidos seria-
mente si no hubiesen disuadido á muchas personas de
examinar los hechos por sí con imparcialidad y con mde-
pendencia.

Se ha dicho que el -parto prematuro podria acarrear un
sinnúmero de peligros á la madre y la criatura; y aun se
ha declarado que expondria á la madre a riesgos mayores
que los de la sinfiseotomía y de la operacion cesárea. Cier-
tamente nada podia decirse mas exagerado y mas aterra-
dor. Se ha añadido que si por milagro las mujeres no su-
cumbian á las hemorragias, á las convulsiones, á la pe-
ritonitis, se verian inevitablemente amenazadas en lo
sucesivo de escirros, de úlceras, de cánceres en la matriz.
Seria exeusado exponer aquí las razones, algo seductoras
en apariencia, que se han hecho valer h priori contra los
resultados de la práctica: solo contestarémos con los cál-
culos de la experiencia.

Reisinger, médico sumamente juicioso y autor de una
mono* afía sobre el parto anticipado, ha reunido en un
cuadro los hechos que habian llegado á su conocimiento
sobre esta materia: aquellos hechos ascienden al número
de 74. Todos, d excepcion de uno solo, han sido felices para
la madre.

Una recopilacion de las observaciones publicadas en
Alemania y Holanda, que se ha consignado en el Journal
général de nedecine, ofrece la suma de 34 partos provo^a-
dos ántes de tiempo, habiéndose restablecido completa-
mente todas las recien paridas, á excepcion de dos que
sucumbieron por circunstancias independientes de la ope-
racion, la una de resultas de una hidropesía incurable, y
la otra de una pulmonía aguda que sobrevino despues dei
parto cuando todo parecia prometer el completo restable-
cimiento de la mujer.

Seria inútil y fastidioso recordar un número considera-
ble de observaciones publicadas aisladamente en varios
periódicos : todos confirman á cual mas los felices resul-
tados de semejante práctica.

El temor de ver sobrevenir posteriormente enfermeda-
tles crónicas del útero, recae ménos sobre la operation
w sí, que sobre los vicios del método que varias veces se
ha usado para ejecutarla.

Entre las objeciones que se han dirigido contra la prác-
tica del parto prematuro artificial, se encuentra la de la

casi imposibilidad de determinar la época precisa del em-
barazo, y la del riesgo que habria en provocar el parto
ántes que el feto hubiese llegado á gozar de la viabilidad,
6 cuando su edad y su desarrollo muy adelantado no le
permitiesen atravesar la via que se le hubiese abierto.
Laobjecion tiene alg In fundamento, pero está concebida
en términos muy absolutos. Lo que se puede inferir de
aquellos raciocinios teóricos es que se ha de obrar con
mucha circunspección, y únicamente en los casos en que
un exámen escrupuloso no deja gran incertidumbre. La
causas de error sobre este punto, siendo particularmente
relativas á los casos de primer embarazo, seria fácil elu-
dirlas con abstenerse de provocar el parto prematuro en
las mujeres primerizas. El mismo principio reducirla
tambien á poco valor la objecion que se ha fundado so-
bre el estado de rigidez del cuello uterino en el octavo
mes, y la pretension exagerada que hate suponer falsa-
mente en muchos casos pie el cuello de la matriz se
presta con mas dificultad á la dilatation en el parto pre-
maturo artificial que la que suele oponer al aborto.

La misma exageracion se hate sentir en todo cuanto se
ha dicho sobre la dificultad de provocar el parto, su len-
titud, la duration del tiempo que deberia prolonaarse, etc.
Léjos de ofrecer semejantes obstáculos, la experiencia acre-
dita los resultados siguientes : en treinta casos recogidos
con el esmero de una rigurosa observation, el mínimum
del intervalo entre el momento de la operacion y la ter-
minacion del parto fué de trece horas y média; el máxi-
mum fué de seis dias, y aun debemos notar que el parto
no duró todo este tiempo, sino que se retardó mas 6 ménos
despues del derrame de las aguas.

Por fin, á la acusacion de inmoralidad solo contestaré-
mos declarando que no podemos concebir la moral de los
que negándose á admitir una operacion que trae consigo
los felices resultados que hemos indicado anteriormente,
se determinasen á practicar sin escrúpulo la sinfiseotomta
ó la operation cesárea.

Á pesar de ser el parto prematuro artificial una invention
moderna, se han propuesto ya muchos métodos operato-
rios para lograrle.

Las principales indicaciones que en su ej ecucion han de
tenerse presentes son dos, á saber : primera, provocar el
parto ántes de la rotura de las membranas para aprove-
char el buen efecto de la bolsa de las aguas ; ysegunda,
romper las membranas para dar salida á las aguas y au-
mentar así la fuerza de las contracciones uterinas. Hé aquí
el método que creemos preferible.

Despues de haber hecho use de los baíños tibios por es-
pacio de algunos dias, practicado de cuando en cuando
suaves fricciones sobre el hipogastrio, y efectuado inyec-
ciones en la vagina con una infusion tibia de manzanilla,
se coloca á1a mujer echada boca arriba, se toma un pedazo
de esponja preparada, de forma cónica, largo de dos 6 tres
pulgadas y de dos líneas de diámetro á un extremo y tres al
opuesto. Se ata á la esponja un hilo y se la humedece con
cerato; se agarra con unas pinzas ligeramente corvas que
se dirigen sobre el dedo índice de la mano izquierda in
troducido de antemano en la vagina, y se fija en el cuello
de la matriz. Apretando un poco se hate que la esponja
penetre el orificio del útero, y cuando se ha conseguido se
sacan las pinzas con precaution; empújase despues con
la punta del dedo el cono de esponja, hasta que su gruesa
extremidad quede á nivel con el hocico de tenca. Introdú-
cese en seguida en la vagina un pedazo de esponja hume-
decida, del tamaño de im huevo de pava con su corres-
pondiente asa, y se empuja hasta el cuello de la matriz.
Las asas se fijan al exterior con un emplasto aglutinante.
Se hate una inyeceion de agua tibia, con lo que se hinchan
las esponjas, y al dia siguiente se introducen otras ma:
gruesas que las primeras colocándolas del mismo modo.
Esto mismo se hate dos 6 tree veces si fuese necesario,

t
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La paeie$e permanece en la cama, observa una dieta ri-
gnrosa y se abstiene de alimentos sólidos.

Cuando sobrevienen los dolores del parto se sacan las
esponjas y se deja obrar á la naturaleza. Pero si los dolores
se sienten de cuando en cuando, sin que se efectúe el parto,
entónces deben perforarse las membranas, despues de ha-
ber tomado la precaution de vaciar el recto y la vejiga.
Seria superfluo indicar aquí las precauciones higiénicas que
deben tomarse despues.

Concluirémos este articulo insertando algunas de las con-
sideraciones que presenta el Dr Burkard en una excelente
disertacion sobre el punto que acabamos de discutir.

j. a Sin desconocer las grandes dificultades que ocurren
en la práctica del parto prematuro artificial, en los casos
de estrechez considerable de la pélvis, nos creemos sull-
cientemente autorizados por la experiencia á admitir que
aquella operacion nada tiene en sí de inmoral; y que ofi e-
ce en caso necesario un recurso muy útil.

2 Las principales dificultades del parto prematuro ar-
tificial son relativas á la determination de la época del em-
barazo, á la de las dimensiones de la pélvis y al estado
d oclusion y rigidez del cuello uterino; y desaparecien-
do ó á lo ménos disminuyendo mucho aquellas dificultades
en un segundo embarazo, será prudente no emprenderle
en las primerizas.

3 a Siendo el objeto del parto prematuro la conservation
1c las vidas de la madre v de la criatura, impo rta mucho

no provocarlo sino en la época en que se pueda suponer
su viabilidad (hácia el fin del sétimo mes), y deberá di-
ferirse todo el tiempo que to permitan las dimensiones de
la pélvis, á fin de aumentar las probabilidades de la con-
servacion de ambos individuos.

4a Como no se debe esperar que pueda pasar una cria-
tura por una pélvis que tuviese ménos de dos pulgadas
y media de diámetro sacro-pubiano ; y habiendo proba-
bilidad de que atraviese las que tengan al rededor de tres
pulgadas y cuarto, será preciso en lo posible, limitar las
indicaciones del parto prematuro artificial entre ambos
extremos.

5A Toda circunstancia capaz de comprometer el buen
éxito de la operacion, cual es una position viciosa del feto,
si se tuviese el convencimiento de aquella, ó una enfer-
medad de la madre, deberán hacerla diferir, y si no pue-
den remediarse renúnciese á ella.

6a El médico nunca deberá provocar el parto prema-
turo, vino despues de celebrada junta y con la ayuda de
uno 6 de varios de sus cdmprofesores. »

ABREVADERO. El paraje donde se da de beber al
ganado.

La servidumbre de abrevadero, llamada por los Roma-
nos pecoris ad aquam appulsus, consiste en el derecho que
por concesion ó prescription tiene el dueño de una he-
redad para llevar su ganado á beber en la fuente, pozo a
estanque que se halla en la heredad de otro.

Esta servidumbre es rústica ó rural, porque no se es-
tablece en favor de edificios sino de heredades : es esen-
cialmente discontinua, porque no puede ejercerse sin el
hecho actual del hombre : es positiva ó afirmativa, porque
obliga á un propietario á sufrir que se haga alguna cosa
en su predio : puede ser aparente ó no aparente; será apa-
nnte cuando se manifiesta por alguna señal exterior, v.
gr. por un camino que conduzca al paraje donde está el
agua, ó por una puerta que dé á la heredad vecina; y no
aparente, cuando no haya señal exterior que indique su
existencia.

La servidumbre de abrevadero lleva consigo la servi-
dumbre de paso. Así es que como el que quiere el fin quie-
re los medios, si uno concede á otro el derecho de abrevar
sus bestias 6 ganados, se entiende otorgarle tambien, aun-
que no lo exprese, la facultad de entrar con ellos hasta
fonde estuviere el agua para poder abrevarlos, á no ser

que esta entrada no fuere necesaria por estar la fuente,
pozo, cisterna 6 arroyo del predio sirviente junto al pre.
dio dominante. « Fuente ó pozo, dice la ley 6, tít. 31,
Part. 5, seyendo en heredamiento de alguno, 6 estanque
de agua que estodiese acerca de la heredat de otros, si el
dueño del agua les otorgare que puedan hi beber ellos, et
sus labradores, et sus bestias et sus ganados, por tal otor.
gamiento como este débeles dar entrada et salida en e.
heredamiento do es el agua, de manera que puedan lle-
gar á ella cada que les fuere menester. »

Mas á no haber disposicion en contrario, la entrada 6
paso no constituye por sí misma servidumbre especial,
pues no se debe sino como accesoria de la de abrevadero
y como medio de ejercerla : de suerte que el dueño de -
predio dominante no puede usar del derecho de paso para
otro objeto sin el consentimiento del dueño del predio sir-
viente, y la extincion de la servidumbre de abrevadero 11e-
varia consigo la extincion de la de paso. Véase los artí-
culos de la palabra Servidumbre.

ABREVIADOR. Cierto oficial nombrado por el rey, que
en el tribunal de la nunciatura tiene á su cargo despachar
los breves á semejanza de los que hacen lo mismo en la
curia romana. Sus obligations se hallan consignadas en
la ley 2, tít. 4, lib. 2, Nov. Rec.

ABREVIATURA. La oficina de la nunciatura en que se
despachan los breves.

ABREVIATURA. La omision de algunas letras en los
escritos, ó el modo de escribir las votes con ménos letras
de las que corresponden, como cuando se pone A. por An-
tonio.

Están prohibidas las abreviaturas y guarismos en las es-
crituras públicac, donde todas las votes, inclusa la fecha,
han de escribirse cumplidamente con todas sus letras, â
fin de evitar yerros, falsificaciones y contiendas; de modo
que siendo la abreviatura en cosa sustancial, no hará fe
el instrumento, y el escribano pagará el daño á la parte
perjudicada; ley 7, tít. 19, Part. 3.

ABRIR el juicio. Entablar un litigio á que aun no se
habia dado principio; y mas comunmente es instaurar un
juicio ya acabado, para que las partes deduzcan de nuevo
sus derechos.

Es regla general que una vez dada y publicada la senten-
cia válida, queda cerrado el juicio, y ya no puede el juez
hater mudanza alguna ni oir de nuevo á los litigantes, aun-
que le presenten escrituras halladas posteriormente, que
si las hubiese tenido á la vista le hubiesen hecho juzgar
de otro modo ; por manera que si el perjudicado deja pasar
el tiempo señalado para la apelacion, se ve ya privado de
todo recurso para hater valer su derecho. « Otrosi deci-
mos, dice la ley 49, tít. 22, Part. 3, que non se puede des
facer el juicio despues qué fuere dado si non se alzaren
de él, magúer mostrasen despues cartas ó previllejos que
hobiesen fallado de nuevo, que fuesen atalas que si el jud-
gador los hobiese vistos ante quel juicio diese, que juz-
gara dotra manera. »

Mas como la aplicacion de esta disposicion traeria á ve-
ces graves inconvenientes y no siempre quedaria salvada
con la razon de que de otra suerte nunca los pleitos se
podrien encimar nia acabar, ha sido preciso ponerle excep-
ciones, indicando algunos casos en que el juicio puede
abrirse de nuevo y rescindirse 6 revocarse la sentencia, aun-
que esté ya pasada en autoridad de cosa juzgada. Tales
son los siguientes

4o Cuando se dió la sentencia en virtud de pruebas fal-
sas, sear de testigos, instrumentos ú otras, 6 bien por so-
borno del juez, pues entónces tiene el agraviado veinte
años de término para pedir la abertura del juicio y rescision
de la sentencia por via de restitution ó en apelacion ó que-
ja; leyes 146, tít. 18; 43, tít. 2; g l y ,2, tít. 26, Part. 3.

2° Cuando en causa matrimonial se declaró no haber
matrimonio ó haber sido ilícito, si hubo error en la declara-
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aion ó eljuezno fué el legítimo diocesan que debió cono-
eer de ella; ley f3, tít. , Part. 3; cap. 10 y Il, De Sen-
teMtia et re judicata.

3 0 Cuando se juzgó á favor de la una parte en virtud de
su juramento supletorio, y despues trata de justificar la
contraria con documentos nuevamente hallados que aque-
lla cometió perjurio; leyes 15 y.23', tít. Il; y 13 y 19, tít.

Part. 3.
40 Cuando despues de dada la sentencia cesa la causa

porque se pronunció, como si habiendo sido condenado
un litigante á pagar el valor de una cosa que se le habia
prestado y perdió por su culpa, aparece luego la cosa per-
dida y vuelve á poder de su dueño; ley 19, tít. 2 , Part. 3.

50 Cuando se hubiere dado la sentencia contra el rey ó
su personero ó en causa perteneciente á su cámara ó se-
ñorío, pues entónces encontrándose buenas pruebas ins-
trumentales puede hacerse uso de ellas para que sé revo-
que dentro de tres años desde el dia en que se dió, ó
despues en cualquier tiempo si hubo dolo ó engaño por
parte del personero que tal vez hubiese ayudado al ad-
versarioú por la de cualquier otra persona; ley f9, tít.
Part. 3.

6° Cuando el menor de veinte y cinco años manifiesta
que le fué hecho engaño en el pleito ó en el juicio, ó que
por ligereza ó por yerro confesó ó negó alguna cosa que le
fué perjudicial, ó que su abogado no mostró las razones
tan cumplidamente como debiera, ó quetiene algunos tes-
tigos ó instrumentos que halló de nuevo con que puede me-
jorar su pleito, ó que quiere alegar leyes, fueros ó costum-
bres contrarias al juicio de que se querella, segun se verá
en el artículo Restitution in integrum; leyes 1, .2 y 3, tít.
.25, Part. 3; y 8 y 9, tít. 19, Part. 6.

7° Cuand i las iglesias, el fisco, los concejos, ciudades ó
nniversidadas, viéndose perjudicados en la sentencia, pi-
den la restiiucion por las mismas razones que los meno-
res dentro d-  los cuatro años siguientes á su fecha, y siendo
la lesion enc rme dentro de treinta; ley 10, tít. 19, Part. 6.

8° Cuando habiéndose absuelto al reo ó demandado so-
lamente de la instancia y no de la acusacion ó demanda,
por no haber habido méritos para darle por libre absoluta-
mente ni para condenarle, ó por haber probado el actor
diferente cosa de la que demandó, aparecen despues nue-
vos méritos en el primer caso, ó el actor entabla en el se-
gundo la action correspondiente; Greg. Lop. en la glosa 4
de la ley 9, tít. ,22, Part. 3, y en la glosa 9 de la ley 26, tít.
1, Part. 7: SaIg. Lábyr. part. 3, cap. 1, n. 30 : Gutierr.
Pract. quæst. 401 : Gutierr. Pract. trim., tom. 1, p..293;

pero es de ver lo que se dice mas adelante en la palabra
Absolution.

9° Cuando habiéndose absuelto al reo del delito que se le
imputaba, se prueba despues que en la acusacion se pro-
cedió con dolo para librarle; y cuando habiéndose absuel-
to al reo acusado de homicidio por una persona que no
tenia relaciones de parentesco con el muerto, se presenta
luego un pariente quejurando haber ignorado la acusacion
quiere entablarla otra vez por sí mismo; ley 12, tít. 1,
Part. 7.

10° Siempre que la sentencia fuere tal que de su tenor
ó por vista ocular ó evidencia del hecho apareciese su ini-
quidad; cap. 9, 11e Sententia et re judicata.

11° Cuando la sentencia fuese nula, á no ser que la hu-
biesen consentido los litigantes, segue to que se ùice en el
articulo Sentencia nula.

Presentada en tales casos la competente demanda por el
Interesado ante el juez que dió la sentencia ó ante el supe-
rior, se emplaza al colitigante y se sigue el juicio segun sus
trámites.

Fuera de los casos señalados por las leyes no puede
abrirse un juicio ya ejecutoriado, sino cuando en virtud de
razones poderosas lo ordenare así el soberano, como se
dirá en el artículo Iiecursos extraordinarios. Pero es de ad-

vertir aquí con respecto á estas concesiones, que por la
necesidad de poner flu ála admísión del considerable nú-
mero de instancias extraordinarias sobre asuntos judicia-
les, que diariamente se dirigian á S. M. por la secretaría
de Gracia y Justicia, y en vista de la utilidad y convenien-
cia de restituir á los tribunales el lleno de sus facultades,
se mandó entre otras cosas por real órden de 21 de marzo
de 1834, que no se dé curso á ninguna de las instancias
que versen sobre obtener revisiones extraordinarias ó so-
bre volver á abrir juicios ya fenecidos. Y últimamente, ha-
biéndose mandado en decreto de Córtes de 7 de setiembre
de 1837, que subsistan como leyes todas las dispositions
contenidas en el titulo quinto de la Constitution de 1812,
ha de observarse el artículo 243 de la misma, que dice así :
« Ni las Córtes ni el rey podrán ej ercer en ningun caso las
funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni man-
dar abrir los juicios fenecidos. n — Véase Atdoridad de
cosa juzgada.

ABROGACION. La anulacion ó revocation de lo que
por ley ó privilegio se hallaba establecido.

La abrogation de la ley se diferencia de la derogation, en
que aquella consiste en la abolition ó anulacion total de la
ley, y esta en la abolition ó anulacion de solo una parte de
ella : Abrogatur legi cùm prorsus tollitur, derogatur legi
cùm pars detrahitur.

La abrogation es expresa ó tácita : es expresa, cuando
una nueva ley revoca formalmente la antigua; es tácita
cuando la nueva ley contiene disposiciones contrarias á la
anterior sin decir que la revoca, ó cuando los motivos de
una ley han cesado enteramente, ó en fin cuando se ha es-
tablecido una costumbre contraria á la ley, ó cuando esta
ha caido en desuso (1). Véase Ley, Interpretation de las
leyes y Costumbre.

ABSOLUCION. La sentencia definitiva dada en favor
del reo, esto es, la decision legítima dei juez declarando al
reo porlibre ó quito de la demanda ó acusacion que se le ha
puesto.

Siempre que el actor no hubiere probado bien y cumpli-
damente en el juicio su demanda ó acusacion, no se puede
prescindir de absolver al reo : Actore non probante, reus est
absolvendus. « Naturalmente, dice la ley 1, tít. 14, Part. 3,
pertenece la prueba al demandador cuando la otra parte le
negare la demanda, ó la cosa ó el fecho sobre que le face la
pregunta; ca si lo non probase deben dar por quito al de-
mandado de aquella cosa que non fué probada contra él.

Esta regla debe observarse tanto en materias civiles como
en las criminales; porque siempre tiene derecho el reo á
que se le considere poseedor legítimo de la cosa que se le
demanda, ó libre de la obligation que se le supone, ó ino
cente del delito que se le imputa, miéntras no se pruebe
clara y completamente lo contrario, de modo que en caso de
duda ha de favorëcerse mas al reo que al actor : Favorabi-
liores rei potius quàm actores habentur. Véase Prueba.

Mas si en todas las causas ha de estar el juez mas apare-
j ado en favor del reo ó demandado que del actor ó deman
dante, ha de procurar sobre todo en las criminales librarse
cuidadosamente de aquella funesta prevention que suel^
apoderarse de nuestro espíritu contra los hombres llamados
á responder de sus acciones ante los tribunales. No es esta
una máxima de alta filantropía para el uso de los que se es-
tremecen á sola la idea de una pena ó de un suplicio, sino
una regla de buena lógica para guiarnos en la investigation
de la verdad y tranquilizar la inocencia. Una vez que hemos
llegado á concebir una presuncion, tenemos ya cierta ten-
dencia irresistible á cambiarla en certidumbre, y no sé por
qué impulso fatal nos inclinamos á combatir cuanto se le-
vanta contra ella. No debemos por tanto admitir presuncio-

(i) Ley 238 del Estilo, y tit. 2. Part. i. Mas no puede alegaise contr -i

las leyes que no están en uso, como to dice la ii, ta. 2, lib. 3, Nov. Ree.

3
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nes que no estén fundadas en numerosas analogías y en la
observaciop de los hechos mas generales. En las ciencias fí-
sicas están siempre las presunciones á favor de la ley gene-
ral que rige un conjunto de fenómenos; y si algun hecho
viene á turbar el resultado de las observaciones anteriores,
no vemos que el sabio se arme luego de él para desacredi-
tar ó modificar la ley reconocida, sino que presumiendo
por el contrario que estaley no ha sufrido lesion alguna en
su carácter de generalidad, solo admite la excepcion cuan-
do la ve por fin claramente demostrada por nuevas ob-
servaciones y numerosas experiencias. El mismo método
ha de seguirse en las ciencias morales : el crímen es una
excepcion en la sociedad, y aun suele serlo tambien en la
vida de un hombre. El número de los que cometen accio-
nes reprensibles á los ojos de la ley es ciertamente bien
corto , si se compara con el de los que jamas infringen sus
preceptos; y son infinitamente mas los hombres de pro-
bidad que siempre continúan en serlo, que los que se de-
jan arrastrar de las seducciones del delito. Puede decirse
pues en general que hay infinitamente mas razones para
presumir la inocencia que no la culpabilidad. Así que, un
hombre que ha llevado una conducta sin tacha á los ojos
de la justicia hasta el momento en que una acusacion viene
á descargar el golpe sobre su cabeza, tiene en su favor la
presuncion de que su vida pasada es el garante de su vida
presente y venidera : no solo debe á su seguridad el no
hater daño á nadie, sino que to debe tambien á la buena
reputation que ha sabido adquirirse : los motivos que le
impelen á seguir siempre el camino de la virtud son mu-
chos y poderosos, y es probable tengan mas peso en la
balanza que los que alguna vez tiendan á desviarle. Diráse
empero que puede sucumbir. Si, no hay duda, puede
sucumbir; pero este es el caso mas raro, y léjos de pre-
sumirlo debemos esperar á que la prueba de su debilidad
quede bien establecida.

Esta presuncion de inocencia perderámucho de su fuerza
cuando se trate de un individuo que ya otras veces ha sido
castigado por la justicia. Hayhombres que hacen un hábito
del crímen; y presumir su inocencia cuando ya muchas
veces han sido presentados á los tribunales y condenados á
penas aflictivas é infamantes, podria parecer unainsensatez.
Es necesario, no obstante, admitir tambien con respecto á
ellos la presuncion de inocencia. Si han sufrido penas, han
expiado ya los delitos por los cuales las merecieron, han
vuelto á entrar en el derecho comun, y deben ser tratados
eu adelante como los otros miembros de la sociedad, go-
zando plenamente de todas las garantías judiciales, cual-
quiera que sea su naturaleza. Conviene tanto mas por otra
parte no privarlos de la garantía que resulta de la presun-
cion de inocencia, cuanto que están mucho mas expuestos
que losdemas á las sospechas y persecuciones. ¿Se comete
acaso un delito cuyo autor no es conocido R Todas las con-
jeturas y presunciones recaen naturalmente contra el hom-
bre que habiéndose hecho culpable anteriormente de un
delito semejante ó análogo, se hallaba en el lugar ó en sus
cercanías al momento de su ejecucion; y suelen bastar
los mas vagos indicios para jii tificar nuevos procedimien-
tos contra su persona. Si el juez deja arraigar en su es-
piritu la prevention que al principio es tan natural; si no
pone mucho cuidado y atencion en el exámen de los car-
gos; si se deja influir demasiado por la memoria de faltas
antiguas y ya expiadas, ¿no es claro que se expone á pro-
nunciar condenaciones injustas?

La presuncion de inocencia tiene is ventaja de hater al
juez mucho mas escrupuloso en el aprecio de los hechos
ytestimonios que deponencontraun acusado, sin que pueda
alterar la imparcialidad que debe ani marle ; ántes por el
contrario le pone en disposition de pesar sin ceguedad y
sin pasion los hechos y las circunstancias del crímen denun-
ciado, y le impide acoger las pruebas de cargo que no sean
ti sus ojos tan claras como la luz. Hay dos especies de in-

justicia que el juez debe evitar con todo cuidado; á saber:
la injusticia que condena y la injusticia que absuelve ; pero
la injusticia que condena es mucho mas alarmante y etas
funesta que la otra, y por tanto se hace preciso precaverse
principalmente contra ella, lo que no puede lograrse nias
eficazmente que con el auxilio de lapresuncion de inocencia.
Quizás se dirá que el peligro que resulta de la ahsolueion
(le un culpable es realmente mayor que el que proviene de
la condenacionde uninocente; que si unladron queda ab-
suelto, el efecto casi cierto dc semejante sentenciaserá pro-
ducirnuevosrobos; que si por el contrario es condenado
un inocente acusado de tal delito, no se sigue de ahí que
otrosinocenteshayan de sercondenados por la mismacau-
sa; yquepor tanto la condenacion de un inocente en igual
caso debe considerarse como una desgracia aislada que no
tiene tendencia á producir desgracias de la misma clase.
Pero dejando á un lado las diferentes respuestas que pue-
den darse á estas razones, ha de tenerse presente que el
mal de una pena injusta por el delito de robo sobrepuja de
mucho al mal que habria de sufrirse por los nuevos robos
del ladron absuelto.

Efectivamente, el mal de la pena suele ser en general
mucho mayor que el mal del delito, porque la ley l^rocura
hater al delincuente mas daño que el que él ha hecho al
ofendido, á fin de que el motivo que reprime sea mas fuerte
que el motivo que seduce. ¿Qué será si la pena es injusta y
se compara no con el mal de un delito cometido, sino solo
con el peligro del que puede cometerse? En primer lugar,
el mal de la pena injusta es mucho mayor que el de la pena
justa, porque el inocente que se ve castigado sufre mu-
cho mas que el que se reconoce con méritos para serlo,
pues no tiene los mismos motivos que este para i esignarse
á la pena; y en segundo lugar, la probabilidad ó peligro
de futuros delitos no es mas que un mal de segundo órden,
un mal que á nadie afecta sino muy débilmente. t Qué com-
paracion hay pues entre el temor de paceder por un delito
y el de paceder sin culpapor una pena? ¿ Quién será el que
no prefiera estar expuesto al peligro de ser robado, mas
bien que al de arrastrar la cadena en un presidio por seis,
ocho ó diez años, y tal vez al de subir á. un cadalso? Ade-
mns, el temor de paceder por ignorancia, precipitation ó
extravío de un juez sobrecoge sin dudamucho Yeas que el de
paceder porloshechos de un particular sospechoso, porque
es mas fácil guardarse de un hombre ya conocido que no
puede obrar sino en ciertas ocasiones y con gran riesgo
propio, que no precaverse de un oficialpúblic i revestido de
grandes poderes cuya action es constante y ménos arries-
gada y comprende en su esfera á un gran número de per-
sonas. Así que, en resúmen, la alarma de ht pena injusta
es mas grande que la alarma del delito ; y por consiguiente
el peligro de ser castigado siendo inocente parecerá siem-
pre mayor que el de sufrir por la absolution de un cul-
pable.

Toda esta doctrina se halla consignada en los principios
establecidos por nuestra legislation. « Criminal pleito que
sea movido contra alguno en manera de acusacion ó de
riepto, dice la ley 12, tít. 14, Part. 3, debe seer probado
abiertamente poi testigos, ó por cartas ó por conoscencia
del acusado, et non por sospechas tan solamente; ca dere-
cha cosa es que el pleito que es movido contra la persona
del home ó contra su fama, que sea probado et averi-
guado por pruebas claras como la luz en que non venga
ninguna dubda. Et por ende fablando los sabios antiguos en
tal razon como 'esta, dixieron que mas santa cosa era de
quitar al home culpado contra quien non puede fallar el
judgador prueba cierta et manifiesta, que dar juicio contra
el que es sin culpa, magüer fallasen por seúales alguna sos-
pecha contra él. )) En iguales términos se explica la ley 26,
tít. 1, Part. 7 : « La persona del home, dice, es la mas
noble cosa del mundo: et por ende decimos que todo jud-
gador que hobiere á conoscer de tal pleito sobre que pu-
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diese venir muerte ó perdimiento de miembro, que debe
poner guarda muy afincadamente que las pruebas que re-
cibiere sobre tal pleito que seau leales et verdaderas et sin
ninguna sospecha, et que los dichos et las palabras que
dixieren firmando sean ciertas et claras como la luz, de
manera que non pueda venir sobrellas dubda ninguna. Et
si las pruebas que fuesen dadas contra el acusado, non
dixiesen nin testiguasen claramente el yerro sobre que fué
fecha la acusacion, et el acusado fuese home de buena
fama, débelo el judgador quitar por sentencia. » Siendo el
acusado hombre de mala fama ó vil, y resultando presun-
ciones contra él, como por ejemplo si la opinion pública le
designase por autor del delito en cuestion, ó este le fuese
probado por un testigo fidedigno, previenen dieha ley 26 y
la ley 3, tít. 30, Part. 7, que puede el juez mandarlo ator-
mentar, y si en el tormento negare el delito que se le im-
puta ó despues no ratificare libremente la confesion hecha
en él, debe absolverle y darle por quito. Mas como en el
dia está abolido el use del tormento, es evidente que aun
el hombre de mala fama contra quien militan sospechas
y presunciones de ser el delincuente que se busca, debe
ser absuelto y puesto en libertad, ya que no hay prue-
has claras é indudables que le condenen.

Siendo esto así, ¿cómo ha podido introducirse en algu-
nos tribunale51a práctica arbitraria de considerar y tratar
como delincuente al miserable acusado contra quien no
^e aducen pruebas bastantes, imponiéndole alguna pena
extraordinaria por las sospechas que contra él resultan?
¿Porqué se condena al que la ley absuelve? ¿Porqué se
declara culpado al que la ley tiene por inocente? ¿ Es posi-
ide que haya de ser tanta la sed de castigo, que por el te-
mor de dejar impune un delito se prefiera condenar á
quien no se sabe si tiene culpa? ¿Quién se podrá creer
seguro con tal sistema? ¿Quién no se estremece al con-
siderar que la ley no es bastante fuerte para ponerle á cu-
bierto de los terribles efectos de una injusta persecution,
fundada en algunas sospechas que á veces reune la ca-
sualidad ó la malicia contra el h ombre de mayor probidad ?

¿Habrá pues de absolverse lisa y llanamente al reo,
miéntras no resulte completamente demostrada su culpa-
bilidad, aunque por otra parte no quede bien justificada sa
inocencia? Siempre que las pruebas de cargo no mani-
fiesten de un modo positivo ser imposible que el proce-
sado sea inocente, se le debe absolver definitivamente y
sin restriction, porque así está dispuesto por nuestras le-
yes, segue se ha indicado; porque, lo que no es plena prue-
ba, no es realmente prueba: Sic quod non est plena pro-
batio, planè nulla est probatio; y porque todo hombre se
halla en posesion de su inocencia, miéntras no se pruebe
claramente que la ha perdido.

En la práctica, sin embargo, se ha adoptado el sistema
de absolver de la instancia al procesado, cuando por una
parte no se prueba bien su inocencia, y por otra se ve
que la acusacion, aunque no probada, n se ha intenta-
do sin algun fundamento, porque en semejante caso, se-
gun dicen los criminalistas, no hay méritos para darle por
libre absolutamente ni para condenarle.

Á pesar pues de que la ley no conoce mas que una abso-
lucion, se distinguen prácticamente dos especies, la ab-
soiucion libre, ó sea la absolucion de la demanda ó del
juicio, y la absolucion de la instancia. La primera es ab-
soluta, completa, definitiva; da enteramente por libre 6
quilo al acusado, exonerándole de la acusacion ó querella,
y justificándole plenamente ; impone perpetuo silencio al
acusador; cierra el juicio, y produce otros efectos, como
luego lo veremos. La segunda no es sino relativa, imper-
fecta, interina; se limita solo á los autos hechos; deja la
puerta abierta á nuevas pesquisas, y suspende mas bien
que fina el juicio, el cual puede abrirse 6 instaurarse si
despues sobrevienen nuevas pruebas, á las que se juntan
las antiguas reproduciéndolas de nuevo. Esta manera de

absolucion se recomienda mucho por algunos autores, por•
que dicen que evita la impunidad de los delitos. Pero, ¿es
conforme á nuestra legislacion? No lo cree así el S r Gre-
gorio Lopez, quien glosando, en el número 9, las palabras
Débelo dar por quito con que se explica la citada ley 26,
tít. 1, Part. 7, no vacila en afirmar que esta ley reprueba
la práctica comun de los doctores que aconsejan al juez
dejar la causa indecisa y abstenerse de absolver al reo
definitivamente en caso de duda, pues que dichas palabras
inducen necesidad é imponen al juez la obligation de dar
una absolucion completa y terminante, aunque al fin de-
jándose llevar del hábito que reinaba en aquellos tiempos
de seguir mas bien las doctrinas de los intérpretes del de-
recho romano que las disposiciones de las leyes patrias,
concluye diciendo : Fortè tanaen in atrocioribus delictis,
et ubi judex bono zelo moveretur, sperans nova indicie su
pervenire, bona esset practica prædicta. Mas decidido An•
tonio Gomez, rechaza absolutamente esta práctica, y des-
hace las razones de los que piensan de otro modo, ton,,
3, Variar., cap. 13, núm. 8.

Seguramente, cuando no hay méritos para condenar r l
reo, los hay para darle por libre, porque no pudiendo con -
denarse á nadie sin que las pruebas sean tan claras como
la luz, ha de declararse inocente al que no se puede decir
absolutamente culpado : Humanæ rationis est innocentes
dicere, quos absolutè nocentes pronuntiare non possurnu'.
y la libertad que se le debe dar en tal caso, no puede ménos
de ser completa y absoluta, con los efectos que produce
la sentencia definitiva; pues de otro modo serian ilusorias
las leyes que fijan los plazos para probar y juzgar : Nunca
los pleitos se podrien encimar nin acabar : Nullus esset litium
finis; se haria mas ventajosa la position del acusador que
la del acusado, contra to establecido por derecho; tendria
que estar el reo, aunque sin culpa, siempre temblando
bajo el peso de una acusacion nunca acabada; y se daria
ancho campo á la calumnia y á persecuciones injustas.
Será sin duda un mal que de esta manera las pruebas ha-
lladas despues de la sentencia, sean inútiles para perseguir
segunda vez á un delincuente absuelto; pero tambien es
otro mal en lo civil que no se pueda deshacer el juicio una
vez dado, magüer mostrasen despues cartas ó previllejos
que hobiesen fallado de nuevo, que fuesen atales que si cl
judgador los hobiese vistos ante queljuicio diese, que judya-
ra dotra manera; y sin embargo así está dispuesto en obse-
quio de la autoridad de la cosa juzgada por evitar otros
males mayores. Podrán así quedar impunes algunos cri-
minales; pero si así sucediere, que no es fácil suceda sino
muy rara vez, sirvan de compensation á la humanidad por
los muchos inocentes que han subido y todavía subirán
al cadalso. Téngase presente por otra parte que sin duda
encontrarán su escarmiento en el terrible peligro en que
se vieron, y no olvidemos que entre dos males se ha de
preferir el de ménos trascendencia.

Diráse tal vez que tambien en lo civil se usa la absolucion
de la instancia, y que por consiguiente pierde su fuerza el
argumento que se ha hecho de lo civil á criminal. Se citará
al autor de la Curia Filípica, el cual sienta, fundándose en
las leyes 15 y 16, tít. 22, Part. 3, que probándose por el
actor otra cosa diferente de la demandada ántes por él,
se ha de absolver al reo de la instancia; de modo quo podrá
volvérsele á demandar sobre la misma cosa entablando la
action correspondiente. Pero lo que dicen estas leyes, e^
que es nula la sentencia en que non es dado el demandado
por quito 6 por vencido; que lo es igualmente la que se
pronuncia sin haber averiguado la verdad por los trámites
establecídos, como asimismo la que no es conforme á la
demanda, esto es, la que recae sobre una cosa que no se
pide. Si el ,actor pide una cosa y despues prueba otra, sin
corregir su errur en el juicio, no podrá el juez condenar
ni absolver al reo de la cosa probada, porque la sentencta
no seria entónces conforme á la demanda; pero podrá ab-
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solverle de la cosa pedida, pues que el actor no la ha pro-
bado, y esta absolucion será completa y definitiva. Aun
en el caso de que el actor, puesta y contestada la demanda,
uo quiera seguir el pleito por pereza ó por malicia, y empla-
zado á solicitud del reo deje de acudir al tribunal, debe
el juez absolver definitivamente al demandado, si por el
exámen de los autos hallare que el actor tuvo plazos bas-
tantes para probar su intention y no lo hizo, ó no presentó
sino pruebas insuficientes; y solo en el caso de que no se
atreviese á dar sentencia definitiva por hallar en los autos
que no se dió al demandante plazo bastante para probar,
ó que hay otro motivo de duda grave, puede quitar al
demandado que non sea tenudo de responder vi demanda-
dor en razon de aquellos actos que pasaron por este pleito,
sin darle por quito de la cosa demandada; ley 9, tít. ,
Part. 3, bias con respecto á lo criminal, se verá en la pa-
hibra Acusador to que ha de practicarse en el caso de con-
tumacia ó rebeldía de este.

Habiendo visto qué cosa es absolucion, cuáles son sus
especies, y cuándo debe darse, resta ahora examinar sus
efectos.

La absolucion produce en primer lugar á favor del reo
ep ^epcion perpetua de cosa juzgada ó pleito acabado, es
decir, que el reo absuelto no puede ser demandado nueva-
mente por el actor ó sus herederos sobre la misma cosa, ni
acusado otra vez por el mismo hecho, salvo lo que se dice
en los artículos Apelable, Apelacion, Abrir el juicio, y Au-
toridad de cosa juzgada. « Si el demandado, dice la ley
49, tít. 22, Part. 3, fuere dado por quito en juicio de aquella
cosa quel demandan, siempre se pueden defender él et sus
herederos por razon de aquel juicio, tambien contra aquel
quel demandaba como contra sus herederos et contra to-
dos los otros que ficiesen demanda por ellos ó en su nom-
bre. » « Seyendo alguno acusado, dice la ley 20 del mis-
mo lit. y Part., por razon de yerro que hobiese fecho, si
este atal fuere dado por quito en juicio, et otro alguno le
quisiese despues acusar sobre aquel mismo yerro, non lo
podrie facer, porque tal juicio como este non tan solamen-
te empesce á los que le acusaron primeramente, mas aun
á todos los otros que despues le quisiesen acusar en razon
de aquel fecho ; á no ser que, como añade la ley 12, tít.
1, Part. 7, se probase contra el reo que se ficiera él mismo
aaasar engañosamente asacando et trayendo algunas prue-
bas que non sopiesen el fecho, porque lo diesen por quito
del yerro ó del mal de que él se fizo acusar, ó que otro al-
guno lo hobiese acusado engañosamente con entencion
de librarle del yerro que hobiese fecho, ca estonce si esto
fuese probado, bien lo podrien acusar otra vez de aquel
yerro de que fuese así quito. Otrosí decimos, continúa la
ley, que si algunt home acusare á otro sobre muerte de
algunt home que non fuese su pariente, et respondiendo
el acusado á la acusacion fuese quito della por juicio, den-
de adelante non le podrie acusar ninguno de los parientes
del muerto por razon de aquel yerro de que fué yu. quito
por sentencia; fueras ende si el pariente quel quisiese acu-
e-ar otra vez, jurase que lo non sopiera quando lo acusara
+;1 otro extraño; ca estonce jurándolo así tenudo serie de
esponder otra vez á la acusacion que ficiesen dél.»
En Aragon, el que una vez ha sido absuelto no puede

tra vez ser acusado det mismo delito, ni aun bajo el pre-
^ato de colusion hecha entre ély el acusador; de suerte
tue ni aun la exception de colusion se admite contra la
:entencia : Item de consuetudine regni, dice la observancia
i, tít. del Homicidio, lib. 8,-si accusatus de crimine fuerit
irthsolutus, non potest postea per alium de eo crimine, et lam
^reetex1u collusionis factæ inter accusantem et áccusatum,
:rcusari : quæ exceptio collusionis non admittitur contra
:=-3ntentiam.

En segundo lugar la absolucion del reo suele terser por
ecto la condenacion del actor ó acusador á cierta pena,

esto es, al pago de las costas de su adversario, y al castigo

que este inereceria si se le hubiese probado el delito que
se le imputaba, fuera de ciertos casos exceptuados en las
leyes. « Los que maliciosamente, dice la ley 8, título 22,
Part. 3, sabiendo que non han derecho en la cosa que de-
mandan, mueven á sus contendores pleitos sobre ella tra-
yéndolos á juicio et faciéndoles facer grandes costas et
misiones, es guisado que non sean sin penar porque los
otros se recelen de lo facer. Et por ende decimos que los
que en esta manera facen demandas... non habiendo dere-
cha razon porque lo deban facer, que non tan solamente
debe el judgador dar por vencido en su juicio de la deman-
da al que lo ficiere, mas aun le debe condenar en las costas
que fizo la otra parte por razon del pleito .» « Si por su conos-
cencia (confesion del reo), dice la ley 26, tít. 1, Part. 7,
nin por las pruebas que fueren aduchas contra él, non le
fallare (el judgador) en culpa daquel yerro sobre que fué
acusado, débelo dar por quito, et dar al acusador aquella
misma pena que diera al acusado. s Pero no debe el juez
condenar en las costas al actor que sucumbe, si entendiere
que se movió á entablar el pleito por alguna justa razon,
como cuando alguno que fincase por heredero dotri deman-
dase... en juicio por razon de aquellos bienes que heredó,
ó si algunt otro ficiese demanda... en razon de alguna cosa
quel fuese dada, ó que el hobiese comprada ó camiada á
buena fe, creyendo que aquel que gela diera habie poderlo
de la enagenar, ó si en otro pleyto qualquier fuese ya fecha
la jura de la mancuadra, ley 8, tít. x , Part. S'; bien que
esta jura solo induce presuncion de buena fe, que puede
quedar destruida por el resultado del proceso. Ni debe
imponer pena, aunque no se pruebe la acusacion, al tutor
que acusa á nombre del huérfano por injuria hecha á este
ó á sus parientes, ley 6, tít. 1, Part. 7; al heredero que
acusare á una persona de quien el testador en su testa-
mento 6 ante testigos dijo que le habia causado el mal de
que moria, ley V, tít. 1, Part. 7; al acusador del monedero
falso, ley .20, tít. 1, Part. 7; « ni al que hobiese fecha la
acusacion sobre tuerto ó agravio que se hobiese fecho á
él mismo, ó sobre muerte de su padre ó de su madre, ó
de su abuelo ó de su abuela, ó de su bisabuelo ó de su
bisabuela, ó sobre muerte de su fijo ó de su fija, ó de su
nieto ó de su nieta, ó de su bisnieto ó de su bisnieta, ó
sobre muerte de su hermano ó'de su hermana, ó de su
sobrino ó de su sobrina, ó de los fijos ó de las fijas dellos,
ó sobre muerte de su mujer ó de su marido :... porque
estos atales se mueven por derecha razors et con dolor á
facer estos acusamientos, et non maliciosamente, » ley 26,
tít. 1, Part. 7. Véase Acusador, Preferencia, Presuncion,
Pruebas, Indicio.

ABSOLUTORIO. Lo que absuelve. Se dice absolutorio
la sentencia que declara absuelto al reo demandado civil
ó criminalmente, dándole por libre de la acusacion, de la
pena, del delito, de la deuda, etc.

ABSOLVER. Dar por libre al reo demandado civil ó cri-
minalmente. Puede absolver el que puede condenar, mas
no siempre puede condenar el que puede absolver; ley
13, tít. 33", Part. 7. Véase Absolution.

ABSOLVER de la instancia. Absolver ó dar por quito
y libre al reo, no precisamente del delito que se le imputa
ó de la cosa que se le pide, sino solo del juicio que se ha
seguido, esto es, de los autos hechos; lo cual suele veri-
ficarse cuando no hay méritos para declararle libre abso-
lutamente ni para condenarle; y en semejante caso, so-
breviniendo nuevos méritos, podrá volvérsele á demandar
sobre la misma cosa ó acusar sobre el mismo delito, bien
que no valdrán los autos pasados, sino solo los instrumen-
tos y probanzas reproduciéndolos de nuevo (I). Véase Ab•
solution.

(i) Glos. de Greg. Lopez á las leyes i3 y 26, th. i, Part. 7. — r.ui
Filip. Juic. trim. § 17, núm. 1, y § 9, núm. 14.—Ant. Gum. Ver. lib. 3
cap. i, núm os 26 y 27.
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ABUELA. La madre del padre ó de la madre de alguno.
Aunque la ley no quiere que las mujeres sean tutoras

por razon de su debilidad y poca práctica en los negocios,
les permite no obstante serlo de sus hijos y nietos por el
cordial afecto que naturalmente les profesan. Así que, pue-
de la abuela ser nombrada en testamento tutora de su nie-
to; y no habiendo tutor testamentario, tiene derecho á to-
mnr la tutela, en defecto de la madre que no pueda ó no
quiera encargarse de ella, sin que esté obligada á dar fia-
dores, como los demas tutores legítimos ; bien que en lugar
de fianza debe en todos los casos prometer ante el juez que
no se casará durante la tutela, y renunciar el beneficio que
rozan las mujeres de no poderse obligar por otro; leyes
4 y 9, tít. I6, Part. 6.

Se exige esta renuncia, porque sin ella todos tendrían
reLelo de tratar con la tutora en los negocios peculiares de
su pupilo ; y la promesa de no casarse, porque el amor al
nuevo marido podria impelerla tal vez á postergar los in-
tereses del huérfano, y porque como nada podria hacer
sin la autorizacion de aquel, resultaria que un extraño ten-
dria mas parte que ella en la administracion de la tutela.
Mas por esta promesa ¿queda efectivamente la tutora en
la imposibilidad legal de contraer matrimonio ? La tutora
podrá casarse cuando quisiere, de modo que la ley al exi-
girle dicha promesa no tiene mas objeto que el de saber si
en el momento piensa casarse, para evitar que se ponga
en tal caso al huérfano bajo una custodia de que luego ha-
bria de salir. Pero si se casa despues de la promesa y de
la aceptacion del cargo, pierde por este mismo hecho la
tutela, sea legítima ó testamentaria; debe el juez sacar de
su poder al pupilo y sus bienes, poniéndolos en el del pa-
riente mas próximo que sea idóneo ; y así los bienes del
marido como los de ella quedarán sujetos al pago de lo
que se debiere al huérfano por resultas de la administra-
cion de la tutela : lo cual está sabiamente dispuesto para
que el que trate de casarse con una viuda que se halla en
este caso, procure se den cuentas al pupilo ántes del ca-
samiento; leyes 5 y 19, tít. 46, Part. 6.

La abuela es libre en aceptar ó no aceptar la tutela, pues
tal vez se reconocerá poco idónea para su desempeño y te-
merá comprometer los intereses de su nieto; pero si no la
quisiere debe pedir al juez provea de tutor al huérfano, yno
pidiéndolo así pierde el derecho de heredarle abintestato;
ley fQ, tít. 16, Part. 6. Tambien tiene obligacion de acusaral
tutor testamentario, legítimo ó dativo, que procediere mal
ó se hiciere sospechoso eu la administracion de la tutela;
ley Q, tít. 18, Part. 6. — Véase Tutor.

La abuela que tuviere en su poder á los nietos despties
de muerto el padre, no puede reclamar en lo sucesivo los
gastos que hiciese en su crianza, si ellos carecian de bienes
propios, pues se supone haber tomado este cargo por pie-
dad : mas poseyendo los nietos bienes suficientes para
soportar estos gastos, puede cobrárselos de su producto;
bien que no teniendo ella en su poder dichos bienes, de-
berá protestar que su intencion es reintegrarse á su tiem-
po; ley 36, tít. 1, Part. 5. Sienta sin embargo Gregorio
Lopez en la glosa 6 de esta ley no ser nece^aria la forma-
`idad de la protesta, siempre que conste la intencion de
^epetir las expensae.

No tiene obligation la abuela de dotar á la nieta, porque
esta obligacion no nace sino de la patria potestad por razon
del derecho de usufructo legal que tiene el padre sobre los
bienes adventicios de los hijos. Así que, si dotare á la nieta,
siendo su tutora y administradora, se entiende que la dota
de los bienes de la misma nieta y no de los suyos propios, á
méuos que exprese lo contrario; pero si le hubiese ofrecido
en dote mas de lo que importan los bienes de la nieta, tiene
que cubrir con los suyos propios el exceso, á no ser que hu-
biese padecido error creyendo falsamente que aquellos
eranmas cuantiosos. No,siendo curadora ni administrado-
ra, debe satisfacer de su patrimonio la dote ofrecida, por-

que se presume haber hecho la oferta por razon de paren-
tesco y afecto. — Véase á Gomez en la ley 53 de .Toro.
núms. QQ, Q3" y Q4; y Acev. en la ley 8, tít. 9, lib. 5, Rec.,
n. 20. — Véase Abuelos, en cuyo artículo se trata de los
derechos y deberes que son comunes á todos, sean varones
ó hembras paternos ó maternos.

ABUELO. El padre de la madre ó del padre de alguno.
El abuelo paterno tenia en to antiguo patria potestad so-

bre sus nietos y demas descendientes légítimos de sus hi-
jos varones, segun las leyes 1 y 2, tít. 17, Part. 4 : mas como
la ley 47 de Toro (ley 3, tít. 5, lib. 10, Nov. Rec.) establece
que sea habido por emancipado en todas cosas para siem-
pre el hijo é hija casado y velado, ya no puede el abuelo
conservar la patria potestad sobre sus nietos, pues que no
estando los hijos casados en poder de su padre, no pueden
estarlo tampoco los que descienden de los mismos hijos, á
no ser que estos estuviesen casados pero no velados. El
abuelo materno no ha tenido nunca patria potestad sobre
sus nietos, pues estos estaban en poder de su padre ó de su
abuelo paterno; d. ley Q, tít. 17, Part. 4.

Los abuelos paterno y materno tienen ahora cierta auto-
ridad sobre sus nietos que quedan sin padre ni madre. Así
es que si estos intentan contraer matrimonio y no han cum-
plido la edad de veinte y tres años siendo varones, y la de
veinte y uno siendo hembras, deben pedir y obtener la li-
cencia de su abuelo paterno y á falta de este la del materno,
quienes pueden darla ó negarla sin obligacion de explicar la
causa de su resistencia ó disenso, segun se dirá con mas ex-
tension en el artículo Matrimonio ; ley 18, tít. Q, lib. 10,
Nov. Rec. Las abuelas no tienen esta autoridad de resistir
los matrimonios de sus nietos sino en el caso de que sean
sus tutoras, faltando los abuelos.

Segun las leyes de las Partidas, estaba obligado el abuelo
paterno á dotar á la nieta pobre que tuviese bajo su potes-
tad. « Otrosí, dice la ley 8, tít. il, Part. 4, el abuelo de parte
del padre que hobiese su nieta en poder, tenudo es de la
dotar quando la casare, magüer non quiera, si ella non ho-
biere de lo suyo de que pueda dar la dote por sí; pero si
ella hobiere de que la dar, non es tenudo el abuelo de la
dotar si non quisiere de lo suyo, mas débela dotar de lo de-
ila : eso mesmo serie del bisabuelo que toviese su bisnieta
en poder.» Pero no siendo ya posible que el abuelo paterno
tenga en su poder á los nietos despises que á virtud de la
citada ley 47 de Toro salen los hijos de la patria potestad
por el casamiento velado, es evidente que su obligacion de
dotar á la nieta pobre no debe tener lugar sino solo en el
caso de que el padre de esta no hubiese recibido la vela-
cion ó bendicion nuptial del sacerdote. Bien hay autores
respetables, entre ellos Gregorio López, Covarrúbias y Sala,
que tratan de sostener la obligation de dotar en el abuelo
paterno sin el requisito de la patria potestad, diciendo que
esta obligacion es mas natural que civil, y que sucede ó se
sustituye á la de dar alimentos; pero si estas razones fuesen
verdaderas, no solo el abuelo paterno sino todos los abue-
los y abuelas y mucho mas la madre podrian ser compeli-
dos á dotar á la hija ó nieta, pues que todas estas personas
pueden serlo á darle alimentos, y no solo á la hija ó nieta
legítima sino tambien â la natural y aun á la espuria. Es ne-
cesario confesar francamente que la obligacion de dar ali-
mentos proviene del derecho natural, y la de asignar dote
no procede sino de la ley civil, esto es, de la ley 8, tít. H,
Part. 4, la cual no reconoce otro fundamento que el de la
patria potestad. La opinion que se aparte de estos principios
no podrá ménos de caer en contradicciones. — Véase
Abuelos, en cuyo artículo se trata de los derechos y deberes
comunes de todos ellos, sear paternos ó maternos, varones
ó hembras.

ABUELOS. El padre y la madre de nuestro padre, y la
madre y el padre de nuestra madre. Efectivamente, bajo el
nombre de abuelos, cuando se habla en general, se com-
prenden tamlAen las abuelas; y aun en sentido mas lato so-



ABU	 —38—	 ABU

lemos designar con esta denomination á todos nuestros an-
tepasados.

Los abuelos tienen derechos y deberes con respecto á
sus nietos.

Tienen derecho :1 á exigirles alimentos en caso de no
poder obtenerlos de sus hijos nando ellos sean pobres y
los nietos pudientes : 20 á heredarles á lo ménos en las dos
térceras partes de los bienes por testamento y abintestato,
èuando los nietos mueran sin dejar padres ni descendien-
les.

Están obligados : 1° á dad alimentos â los nietos huérfa-
nos cuando estos son pobres y ellos se hallan con faculta-
des : 2b á no disponer por testamento sino de una quinta
parte de sus bienes en perjuicio de sus nietos huérfanos,
pues estos tienen derecho por testamento y abintestato á lo
ménos a las cuatro quintal partes de la herencia de sus
abuelos en representation de sus padres.

Ast pues los derechos y deberes entre abuelos y nietos
son reetprocos, segue se explicará con mas extension enlas
palabras Alimentos y Herederos. Véase Abuela y Abuelo.

ABUSO. El mal uso que uno hate de una cosa suya ó ajena
que tiene en su poder, ó el use que uno hate de alguna
cosa empleándola en un fin ú objeto diferente de aquel á
que por su naturaleza está destinada. Abusus prcesupponit
usum, et abuti propié est ad alium usum re uti, quàm in
quena ea comparata est.

Como el derecho de propiedad envuelve la facultad de
disponer de las cosas del modo mas absoluto, sin otras limi-
taciones que las que por causa del interes. general se mar-
can en las leyes ó reglamentos, puede el dueño de una cosa
usar y abusar de ella como quisiere hasta deteriorarla_y
aun destruirla : Dominium est jus utendi et abutendi guate-
nus ratio juris pat itur.

Es cierto que el cuerpo social está interesado en que na-
die abuse de sus cosas, porque así se disminuye la suma de
las riquezas; pero la ley que prohibiese el abuso seria per-
judicial, pues por impedir un mal que el interes individual
reprime suficientemente, causaria otro mal cierto y conti-
nuo, cual era el de embarazar á todo propietario en el libre
use de sus cosas dando lugar en muchos casos á calificacio-
nes que serian indispensables para la aplicacion de las pe-
nas que se estableciesen. Debe dejarse pues que el propie-
tario use ó abuse de lo que es suyo como mejor le parecie-
re; y no ha de oponerse la ley â sus abusos sino cuando
de ellos pueda resultar daño á tercero.

Asi que, podrá el dueño pegar fuego á su casa si estu-
viese enteramente aislada; pero se le habrá de impedir el
hacerlo, si formase grupo con otras, por el peligro que lia-
bria de que el incendio se propagase á las vecinas.

Podrá igualmente el pasajero embarcado inutilizarlosví-
veres que lleve á precaution ó por lujo; pero debe impe-
dírsele que los inutilice cuando se ha consumido ó se teme
que se consuma la provision de la nave {antes de llegar ú
puerto; pues tiene que darlos en tal caso por su justo pre-
cio para la subsistencia de todos, como está dispuesto en el
Código de comercio.

Tambien seria conveniente prohibir el abuso de los ani-
males, â fin de evitar la depravation brutal de algunos
hombres que despues de haberse divertido haciendo pade-
cer tormentos inútiles á sus perros ó a sus gatos, miran con
gusto los males de sus semejantes : la crueldad con los
animales, dice Bentham, conduce á la crueldad para con
los hombres. En la India encarga la ley al superintendente
de policía el cuidado de que no falte el alimento necesario
al búfalo, al caballo y al camello.

El usufructuario tiene el derecho de usar y gozar como
el propietario, pero no tiene como este el de abusar; y así
el abuso que hiciere de las cosas sujetas al usufructo, sea
empeorándolas ó cometiendo degradaciones en ellas, sea
dejándolas arruinar ó perecer por falta de cuidado, puede
dar lugar á que el tribunal mande se le quiten y se secues-

tren ó entreguen al propietario con la carga de darlelos
frutos, rebajados gastos, ó de pagarle anualmente una can-
tidad determinada.

El abuso que un inquilino hate de la casa alquilada, de-
teriorándola ó allegando en ella malas mujeres ú malos lo
mes, de que se siguiese mal á la vecindad, es causa suficien-
te para que el dueño pueda expelerle; aunque no esté
cumplido el tiempo del alquiler, ley 6, tít. 8, Part. 5; y lo
mismo debe decirse del abuso que el colono ó arrendata-
rio hiciere de las tierras que tiene en arriendo, ley 2, tít.
lo, lib. lo, r'ou. Rec.

Por fin, el abuso que un tutor ó curador hiciere de su
cargo, es causa de remotion.

ABUSO de confianza. Laviolacion ó el malusoque uno
hate de la confianza que se ha puesto en él.

Cometen ahuso de confianza, entre otras,laspersonassi-
guientes ;

40 El tutor ó curador, y el albacea y cualquier adRninis-
trador que sustrae ó malversa los bienes que tiene á su
cuidado.

20 El depositario y el acreedor pignoraticio que respec-
tivamente se aprovechan de la cosa depositada ó dada en
prenda sin habérseles concedido esta facultad por el depo-
sitante ó deudor, ó bien la distraen ó disipan y no la de-
vuelven á. su tiempo.

3 0 El comodatario y el arrendatario que contra la volun-
lad expresa ó presunta del dueño destinan la cosa prestada
ó arrendada para otro servicio distinto del convenido ó
acostumbrado.

40 El que habiendo recibido dinero ú otra cosa para un
encargo, lo distrae, disipa ó emplea en su propia utilidad
con perjuicio del comitente.

50 El que en papel firmado en blanco que se le confió ex-
tiende y forma frauíàulentamente obligation, recibo ú otro
documento capaz de comprometer la persona ó fortuna del
firmante.

60 El notario, escribano, archivero ú otro cualquiera
que sustraiga, destruya ó altere dolosamente documentos
que tuviese á su cargo.

7o El abogado que descubriere los secretos de su cliente
al adversario.

80 El médico, cirujano, boticario, comadre ú otra per-
sona que fuera de los casos prescritos por la ley revelaren
los secretos que por su estado ó profesion debian guardar.

90 El que atentare al pudor ó procurare la seduction de
los menores del uno ó del otro sexo que se le hubiesen
confiado para su education ó con otro motivo.

El abuso de confianza puede considerarse tan pronto
como delito principal, tan pronto como accesorio.

En todos casos debe el que le comete reparar el daño que
hubiese causado, y sufrir la pena que corresponda segun la
naturaleza y circunstancias del hecho.

ABUSO de poder. El mal use que hate un magistrado
ú otro funcionario público de su autoridad ó de sus faculta-
des por ignorancia ó por malicia.

El que exige derechos indebidos, ó vende la justicia, las
gracias y los favores; el que decide despótica y caprichosa-
mente de la fortuna y de la vida de sus semejantes; el que
aprovechándose de su alta position convierte en su propia
utilidad los intereses del Estado; el que sustrae los cauda-
les que maneja del erario público ú de algun concejo; el
que veja, persigue ó atropella b sus subordinados ó â las
personas que tienen que tratar con él por razon de su car-
go público; todos estos abusan de su poder, y se hacen dig-
nos de mayor ó menor pena segun la clase y la trascen-
dencia de su delito, como puede verse en las palabras
Contusion, Peculado, Soborno y Juez.

Cometen igualmente abuso de poder: eljuez que seduor
ó solicita á mujer que comparece en su tribunal comf
actora ó rea; el alcaide ó guarda de cartel que hate 14
propio con mujer que tiene presa bajo su custodia; cual-
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quiera que se vale de las funciones de su empleo para hacer
lo mismo con mujer que tiene algun negocio ante él por
razon de su destino; el funcionario público de cualquiera
clase que en el ejercicio de susatribuciones ó con pretexto
de ejcrcerlas comete ó hacecometeralgunaviolencia con-
traunapersona ó propiedad sin motivo legítimo para ello;
el que se sirve de la autoridad ó representation que le da
su cargo, para asuntos que no tienen conexion con el ser-
vicio público.

Laprimera pena que merece el funcionario que abusa
de su poder, es la suspension ó la privation de su empleo y
la inhabilitacion para obtener otro, segun la mayor ó me-
nor gravedad del abuso; y debe ademas satisfacer los da-
ñosy perjuicios que hubiere causado, y sufrir cualquiera
otrapena en que como particular incurriere por su delito,
á no ser que por la ley estuviese la pena fijada ya de an-
temano ála especie de abuso cometido.

Para impedir ó remediar los abusos de poder en la ad-
ministracion de justicia, ha dictado algunas disposiciones
en sus artículos 59, 92, 104, 105 y 106 el Reglamento pro-
visional de 26 de setiembre de 4835.

Como cada Audiencia está encargada de promover en su
territorio la administracion de justicia, y de velar muy
cuidadosamente sobre ella, segun el art. 59, puede exigir
de los jueces inferiores ordinarios las listas, informes y no-
ticias que estime, respecto álas causas civiles ó criminales
fenecidas, y al estado de las pendientes ; prevenirles to que
convenga para su mejor y mas pronta expedition ; y cuando
hayajusto motivo, censurarlos, reprenderlos, apercibirlos,
multarlos, y aun formarles causa de oficio ó á instancia de
parte, por los retrasos, descuidos y abusos graves que no-
tare. Véase Audiencia.

La inspection que tienen las Audiencias sobre los jueces
iuferiores, la tiene el supremo Tribunal sobre las Audien-
cias, segun el art. 9^, para remediar sus abusos. Véase Tri-
bunal supremo de España é Indias.

Los fiscales del Tribunal supremo están obligados bajo su
mas estrecha responsabilidad, segun el art. 104, á denun-
ciar al tribunal las irregularidades, abusos y dilaciones que
por las listas y causas que las Audiencias remitan ó por cual-
quier otro medio, notaren en la administracion de justicia,
y á proponer sobre ello formal acusacion cuando la grave-
dad del caso lo requiera. La misma obligaci^n tienen los
fiscales de las Audiencias, segun el art. 105, con respecto
á las faltas que advirtieren en los juzgados inferiores; y los
promotores fiscales por su parte, si en su respectivo juzga-
do notaren morosidades ó abusos cuyo remedio no alcan-
cen á obtener, deben informar de ello, segun el art. 106, á
los fiscales de la Audiencia. Vénse Fiscales.

Aunque los abusos de poder no son raros, no siempre se
ha de creer á las acusaciones del vulgo, porque el pueblo
está siempre dispuesto á oir y acoger los gritos y sarcasmos
de la envidia, de la rivalidad y del espíritu de partido.

Los abusos de poder, hablando en general, son mas fáci-
les de prevenir que de descubrir y castigar; porque no
suelen cometerse sino con precauciones que aseguran la
impunidad; porque los delincuentes ó saben cubrirse con
el manto de la justicia, ó tienen medios para embotar la
punta de los tiros que se les dirigen, ó se apoyan en protec-
tores poderosos que los cobijas ; y porque los que habrian
de quejarse temen por lo comun consumar su desgracia,
al ver 6 recordar los ejemplos de los que han sido víc-
timas de su osadía, que tal es el nombre que en algunas
ocasiones puede darse al celo inoportuno. Los medios de
prevenir los abusos, segun las doctrinas de Bentham, po-
drian ser entre otros los siguientes

1 0 Dividir el poder en diferentes ramas. El agente del
gobierno que reuna en su mano el poder militar, el poli-
tico y el judicial, podrá impunemente tiranizar, robar y
verter sangre.

^o Dividir entre muchas personas cada una de las ramas

del poder, ó lo que es lo mismo, conferir el poder de cada
clase á una corporacion y no á una persona sola. Esta divi-
sion tiene las ventajas de disminuir el peligro de la precipi-
tacion, el de la ignorancia, y el de la falta de probidad.
Cuando un individuo solo tiene el poder, puede tomar una
medidainconsiderada enunmomento de calor, obrar á ve-
ces malamente por ignorancia, y dejarse seducir por de-
pravacion ; pero en una corporacion se meditan y debaten
las providencias, los mas sabios dirigen á los que lo son mé-
nos, y los unos son censores de los otros. Por eso en los
tribunales de justicia compuestos de muchos magistrados,
como en los consejos, chancillerías y audiencias, no suelen
verse ejemplos de prevarication, sino de integridad, pru-
dencia y sabiduría. Sin embargo, la unidad ó la reunion del
poder en una persona es ventajosa cuando el ejercicio de
este poder exige celeridad y no es necesaria la reunion de
conocimientos, pues entónces conviene evitar el inconve-
niente de los altercados y dilaciones, y hacer pesar toda la
responsabilidad moral y legal sobre la cabeza de uno solo.
Mas en ciertos casos pueden acumularse las dos ventajas
de la reunion de personas y de la responsabilidad de uno
solo, ya concediendo á los vocales de una corporacion
solo el voto consultivo que deberian declarar por escrito,
ya autorizando al presidente á tomar nor si las providen-
cias urgentes con obligation de dar cuenta & la corpora-
cion.

30 No conservar mucho tiempo á los gobernadores en los
mismos distritos. Un jefe que los súbditos no esperan ver
mudado en muchos años, se hate criaturas que le miran
como al mas poderoso apoyo para obtener las gracias, é
inspira temores álos que padecen, los cuales por miedo de
padecer aun mas no se atreven á ofenderle ni á intentar
cosa que pueda desagradarle. Pero la temporalidad de los
agentes del poder tiene dos inconvenientes : uno es que se
quita á un hombre de su empleo cuando habia adquirido el
conocimiento y la experiencia de los negocios; y otro es
que sabiendo que ha de ser removido al cabo de cierto
tiempo, tratará de enriquecerse cuanto pueda miéntras esté
en el empleo. Para evitar el primer inconveniente puede
crearse un consejo subordinado y permanente que con-
serve la marcha y la rutina de los negocios; y para evi-
tar el segundo será mejor que en vez de remover á los
funcionarios ó gobernadores, se les mude solamente de
unos gobiernos á otros al cabo de cierto número de años,
sin reducirlos á la necesidad. de estar de pretendientes
eternos en la Corte gastando sus ahorros, su tiempo y su
paciencia.

4o Renovar sucesiva y parcialmente los cuerpos que tie-
nen la administration de algun ramo del poder. Una junta
compuesta de individuos inamovibles podría abusar de su
poder en beneficio suyo y contra el interes de la comuni-
dad: conviene pues renovarla parcialmente por rotation ó
turno, dejando siempre una parte para continuar los nego-
cios sin interruption ni atraso. Pero la parte conservada,
¿deberá ser mayor ó menor que la renovada? Si es mayor,
es de temer que un mal sistema antiguo se mantenga en
vigor; y si es menor, un buen sistema de administìacion
puede destruirse por innovaciones caprichosas. General-
mente se tree que para prevenir los inconvenientes de la
perpetuidad basta que solo se renueve cada año la tercera
parte de la corporacion. Y los individuos separados, ¿po-,
drán ser reelegidos? Conviene que no puedan serlo sino pa-'
sado algun tiempo, como efectivamente está ordenado
respecto de los Ayuntamientos.

50 Admitir informes secretos. Sin duda por un informe
secreto no se debe dar la mas ligera inquietud á un indivi-
duo, ni aun tocarle un solo cabello; pero con esta restric-
cion, ¿porqué ha de privarse el magistrado superior de las
noticias que por este medio puede adquirir para reprimir
los abusos de uu subalterno 4 Si elinforme fuere fundado se
da principio á los procedimientos judiciales, y el ínforman-
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to estará obligado á dar jurídicamente sus declaraciones;
pero si el informe fuere malicioso deberán comunicarse
ó, la parte ofendida el nombre y la imputation del infor-
maute para que pueda pedir contra él lo que corresponda
en justicia. No hablamos de las delaciones anónimas : es-
tas no deben admitirse ni aun como simples noticias;
antes por el contrario parece justo que averiguado el au-
tor de alguna de ellas se le oblique á probar su aserto ó á
sufrir la pena de calumniador. Véase Anónimo.

6° Disponer que en los decretos y providencias de las
autoridades, y aun en las sentencias judiciales se expre-
sen sus motivos y fundamentos. Este método es uno de los
medios mas eficaces para impedir la arbitrariedad y los
abusos, como se acredita por la experiencia en los países
donde se halla establecido. Si la decision ha de it acorn-
pañada de las razones en que se funda, ¿quién será el
que se atieva á presentarnos una moneda falsa cuando
tiene que poner al lado una piedra de toque para ensa-
yarla?

7o Suprimir las facultades que tenga tal vez algun agente
del poder para condenar á uno sin oirle. El que estuviere
revestido de facultades tan exorbitantes, tiene en su mano
un instrumento de tiranía, del cual se servirá con frecuen-
cia para satisfacer sus deseos particulares de venganza,
para poner en ejercicio las pasiones mas bajas, para des-
moralizar á los hombres, y para cometer las vejaciones
mas odiosas, de modo que léjos de producir tal poder el
efecto que se deseaba en su estableciiniento producirá
mas bien el peligro que se quiso evitar. ¿Cuántos cargos
no podrán acumularse en las sombras del misterio contra
un hombre, quien si es oido los desvanecerá tal vez con
una sola palabra?

8° Dirigir el ejercicio del poder con ciertas reglas y for-
malidades. La ley debe determinar el poder de los em-
pleados subalternos de la autoridad, señalando específica-
niente tanto las causas por las que puedan ejercerlo, como
las formalidades que deban observar en su ejercicio, á fin
de que los subordinados, conociendo los límites de las fa-
cultades de cada funcionario público, puedan evitar 1os
abusos y vejaciones.

9e Publicar las cuentas en que un pueblo está interesado.
Este es el mejor remedio contra la malversacion. Si solo se
hate el exámende las cuentas en una juntaparticular, unos
pueden carecer de integridad, otros de conocimientos, otros
de paciencia, y los mayores errores podrán pasar sin que
se observen ni reparen; pero si las cuentas se publican no
faltarán ni comentadores, ni jueces : el celo por el bien pú-
blico, la envidia y aun el odio y la malicia, examinarán
mejor todas las partidas, y harán una comprobacion mas
escrupulosa, tomando sobre sí el trabajo de la comu-
nidad.

40o Señalar sueldos detentes á los empleados. El emplea-
do público que no tiene lo suficiente para vivir, mira la
extorsion como un suplemento legítimo ya autorizado táci-
tamente por los que proveen los empleos : por lo cual para
impedir que los empleados se sirvan de los medios perjudi-
ciales de adquirir, es preciso que los sueldos les suministren
lo necesario para subsistir decentemente conforme á su ran-
go y entre las personas con quienes tienen que tratar por
razon de sus empleos. En Rusia se han visto los mayores
abusos en todos ramos de la administration pública por la
insuficiencia de los sueldos. Mas silos empleados deben ser
pagados liberalmente, no deben serlo con prodigalidad, y
sobre todo seria una injusticia horrible privar de lo nece-
sario á los contribuyentes por mantener el fausto en los
empleados.

11° No dar interes á los jueces en juagar mas bien de
un modo que de otro. La ley que aplica en beneficio del
magistrado alguna portion de los bienes de los acusados
que condena, le hate juez y parte á un mismo tiempo, le
ijclina mas á la condenacion que á la absolution, y le

pone en la tentacion de faltar á la rectitud é impasibili-
dad que deben reinar en todos los actos de la justicia.

ABUSO de caudales. El empleado de la Hacienda que
abuse de los haberes del Tesoro para otros fines que los
prescritos por instrucciones y reales órdenes, aunque sea
sin ánimo de hurtarlos, y sí con el de reponerlos y apron-
tarlos, queda por este mero hecho, aunque los apronte,
privado de su empleo y de poder obtener otro algurio. Real
órd. de 16 de marzo de 1833

AC

ACADEMIA. La sociedad, junta ó congregation de su-
getos literatos ó facultativos, establecida con autoridad pú-
blica para promover el adelantamiento de las ciencias, ar-
tes y buenas letras, ó para ejercitarse en la teórica y
prácticade alguna de ellas. Tales sonlaAcademia española,
la de la Historia, la Greco-latina, la de nobles Artes, la Mé-
dico-quirúrgica y la de Jurisprudencia práctica forense..

ACADEMIA española. Cierta sociedad de literatos es-
tablecida en Madrid con objeto de cultivar y fijar las votes
de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia
y pureza,

Fué fundada en 1713 y aprobada por Felipe V en 1714
tomó el nombre de española por seria primera de España:
se compone de un director que se elige anualmante y pre-
side sus juntas, de veinte y cuatro académicos de número
y de residencia fija en Madrid; de varios supernumerarios
para suplir á los que se ausentan, de otros honorarios y de
un secretario perpetuo, los cuales tienen concedidos todos
los privilegios, gracias, prerogativas, inmunidadesy exen-
ciones de que gozan los empleados que asisten y están en
actual servicio del real palacio : se gobierna por estatutos
particulares; y usa en sus obras y escritos de un sello que
contiene la empresa de un crisol en el fuego con el lema de
LIMPIA, FIJA Y DA ESPLENDOR; ley 1, tft.. O, lib. 8, Nov.
Rec.

Ha formado y publicado, entre otras obras utilísimas, el
Diccionario general, la Grainótica, la ortograt`ia y la historia
de la lengua : ha hecho varias ediciones del Quijote; pre-
para una muy correcta del Garcilaso y otra de las Obras de
Hurtado de Mendoza : está completando la coleccion de las
poesías anteriores al siglo quince, y tiene dispuestos mu-
chos é importantes trabajos para dar á conocer las obras
de los mejores escritores españoles en toda su pureza y con
muy buenos comentarios y noticias que se ha proeurado
con mucho estudio y diligencia.
• ACADEMIA de la historia. Sociedad de literatos es-
tablecida en Madrid para el cultivo y la ilustracion de la
historia de España.

Fué fundada en 1738 por Felipe V, quien le encargó se
dedicase primeramente á la formation de unos completos
analesyde un Diccionario histórico-crítico universal de Es-
paña, y sucesivamente á la de cuantas historias se crean
útiles para el mayor adelantamiento de las ciencias, ar-
tes y bellas letras : — tiene la inspection general de las
antigüedades que se descubran en todo el reino, hallándo-
se autorizada para su adquisicion por medio de compra,
gratification ó segun se conviniere con el dueño : y usa
por sello de la empresa de un rio en su nacimiento con
el mote IN PATRIAM POPULUMQL'E FLUIT.

Se compone de veinte y cuatro académicos, inclusos un
director, un secretario y un censor, y de veinte y cuatro
supernumerarios que por órden de antigüedad deben sus-
tituir á los numerarios que por la causa pública hicieren
larga ausencia, y aun admite indeterminadamente por aca-
démicos honorarios á los sugetos que considera dignos de
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