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CAPITULO V (1).

De los efectos generales del matrimonio respecto de las personas
y bienes de. los cónyuges y de sus descendientes.

Section primera.

De los efectos generales del matrimonio respecto á las personas y bienes de los
cónyuges.

Art. 4 t. Los cónyuges están obligados á guardarse fidelidad y socor-
rerse mútuamente.

Art. !•5. El marido debe tener en su compañía y proteger á su mujer.
Administrará tambien sus bienes, excepto aquellos cuya administra-

cion corresponda á la misma por la ley; y estará facultado para repre-
sentarla en juicio, salvo los casos en que ésta pueda hacerlo por sí misma
con arreglo á derecho, y para darle licencia para celebrar los contratos
y los actos que la sean favorables.

Art. 46. El marido menor de 18 años no podrá, sin embargo, ejercer
los derechos expresados en el párrafo anterior, ni tampoco administrará
sus propios bienes sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste,
del de su madre, y á falta de ambos, sin la competente autorizacion ju-
dicial, que'se le concederá en la forma y en los casos prescritos en la ley
de Enjuiciamiento civil.

Art. 47. Tampoco podrá ejercer las expresadas facultades el marido
que esté separado de su mujer por sentencia firme de divorcio, que se
halle ausente en ignorado paradero ó que esté sometido á la pena de in-
terdiccion civil.

Art. 48. La mujer debe obedecer á su marido, vivir en su compañía
y seguirle á donde éste traslade su domicilio ó residencia.

Sin embargo de to dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales po-
drán, con conocimiento de causa, eximirla de esta obligacion cuando el
marido traslade :u residencia al extranjero.

Art. 49. La mujer no puede administrar sus bienes ni los de su nma-
rido, ni comparecer en juicio, ni celebrar contratos, ni adquirir por tes-
tamento. ó abintestato sin licencia de su marido, á no ser en los casos y
con las formalidades y limitaciones que las leyes prescriban.

Art. 50. Los actos de esta especie que la mujer ejecutare serán nulos,
y no producirán obligacion ni action, si no fueren raticados expresa ó
tácitamente por el marido.

Art. 51. Será válida, no obstante, la compra que al contado hiciere
la mujer de cosas muebles, y la que hiciere al fiado de las que por su
naturaleza están destinadas al consumo ordinario de la familia. y no
consistieren en joyas, vestidos y muebles preciosos, por más que no hu-
bierén sido hechas con licencia expresa del marido.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, se consolidará la
compra hecha por la mujer al fiado de joyas, vestidos y muebles precio-
sos desde el momento en que hubieren sido empleadas en el use de la
mujer ó de la familia con conocimiento y sin reclamation del marido.

(1) Las disposiciones de este capitulo son las que hoy regulan los derechos
civiles que nacen del matrimonio canónico lo mismo que del matrimonio civil;
de manera que forma parte de nuestro Derecho civil.
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Art. 52. Tampoco podrá la mujer publicar escritos, ni obras cientí fi
-cas ni literarias, de que fuere autora ó traductora, sin licencia de su ma-

rido, ó en su defecto, sin autorizacion judicial competente.
Art. 53. Podrá la mujer sin licencia del marido:
Primero. Otorgar testamento, disponiendo en él de sus bienes con

las limitaciones establecidas por las leyes.
Segundo. Ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspon-

dan respecto á los hijos legítimos o naturales reconocidos, que hubiere
tenido de otro, y á los bienes de los mismos.

Art. 54. La m ujergozará de los honores de su marido, excepto los que
fueren estricta y exclusivamente personales, y los conservara miéntras
que no contrajere segundas nupcias.

Art. 55. Solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la nu-
lidad de los actos otorgados por la mujer sin licencia ó autorizacion
competente.

Seccion segunda.
De los efectos generales del matrimonio respecto á las personas y bienes de sus

descendientes.

PARTE PRIMERA.

re la legitimidad de los hijos.

Art. 56. Se presumirán hijos legítimos los nacidos despues de los 180
(lias siguientes á la celebracion del matrimonio, y ántes de los 300 si-
guientes á su disolucion ó á la separacion de los cónyuges.

Contra esta presuncion no se admitirá otra prueba que la de la impo-
sibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los prime-
ros 920 dias de los 300 que hubieren precedido al nacimiento del hijo.

Art. 57. El hijo se presumirá legítimo aunque la madre hubiere de-
clarado contra su legitimidad ó hubiere sido condenada corno adúltera.

Art. 58. Se presumirá ilegítimo el hijo nacido en los 180 (l ias si-
guientes á la celebracion del matrimonio, á no ser que concurriere al-
guna de las circunstancias siguientes:

Primera. Haber sabido el marido ántes de casarse el embarazo de su
mujer.

Segunda. Haber consentido, estando presente, que se pusiera su ape-
llido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer hubiere dado
á luz.

Tercera. Haberlo reconocido como suyo expresa ó tácitamente.
Se entenderá que lo ha reconocido como suyo si ha dejado trascurrir

dos meses, á contar desde que tuvo noticia del nacimiento, sin hater la
reclamation.

Art. 59. El marido ó sus herederos podrán desconocer la legitimidad
del hijo que la mujer de aquél hubiere dado á luz despues de trascurri-
dos 300 Bias de la disolucion del matrimonio ó de la separacion legal
efectiva de los cónyuges; pero el hijo y su madre podrán tambien justi-
ficar en tal caso la paternidad del marido.

Art. 60. Para los efectos civiles no se reputará nacido el hijo que no
hubiere nacido con frgura humana, y que no viviere 24 horas entera-
mente desprendido del seno materno.

Art. 61. La legitimidad del hijo se probará:
Primero. Por la partida de su nacimiento, consignada en el Regist ro

civil.
34



530	 MANUAL ENi' ICLOPÉDIC0

Segundo. Por la posesion constante del estado de legitimidad.
Tercero. Por testigos, con tal que hubiere un principio de prueba do-

cumental, ó indicios que constaren desde luégo, siendo éstos tales que
con la prueba testifical bastaren para probar la legitimidad.

Art. 62. Es imprescriptible la accion que compete al hijo para recla-
mar su legitimidad, y se trasmitirá á sus herederos, si hubiere muerto
ántes del quinto año de su mayor edad, ó despues dejando entablada la
accion.

PARTE SEGUNDA.

De la pátria potestad.

Art. 63. Los cónyuges están obligados á criar, educar, segun su for-
tuna, y alimentar á sus hijos y demás descendientes, cuando éstos no
tuvieren padres ú otros ascendientes en grado más próximo, ó éstos no
pudieren cumplir las expresadas obligaciones.

Art. 64. El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre
sus hijos legítimos no emancipados.

Se reputará emancipado de derecho el hijo legítimo desde que hubiere
entrado en la mayor edad.

Art. 6i. En consecuencia de tal potestad, el padre, y en su defecto la
madre, tendrán derecho:

Primero. A que sus hijos legítimos no emancipados vivan en su
compañía, y á representarlos en juicio en todos los actos jurídicos que
les sean provechosos.

Segundo. A corregirlos y castigarlos moderadamente.
Tercero. A hacer suyos los bienes que adquieren con el caudal que

hubieren aquéllos puesto á su disposition para cualquiera industria,
comercio ó lucro.

Cuarto. A administrar y usufructuar los bienes que los hijos hubie-
ren adquirido por cualquier título lucrativo, ó por su trabajo ó in-
dustria.

Art. 66. El padre, y en su defecto la madre, no adquirirán la propie-
dad, el usufructo ni administracion de los bienes adquiridos por el hijo
con su trabajo ó industria si no viviere en su compañía.

Art. 67. El hijo se reputará como emancipado para la administra
-cion y usufructo de los bienes comprendidos en el artículo anterior.

Art. 68. Tampoco adquirirá el padre, ó en su defecto la madre, la
propiedad ni el usufructo de los bienes donados ó mandados al hijo para
los gastos de su education é instruction, ó con la condition expresa de
que aquéllos no hubieren de usufructuarlos, si en este caso los bienes
donados no constituyeren la legítima del hijo.

Art. 69. El padre, y en su defecto la madre, cuando gozaren del usu-
fructo de los bienes de los hijos, tendrán las obligaciones de todo usu-
fructuario, excepto la de afianzar respecto de los mismos bienes mién-
tras no contrajeren segundas nupcias.

Tambien estarán obligados á formar inventario, con intervention del
Ministerio fiscal, de los bienes de los hijos respecto á los cuales tuvieren
solamente la administracion.

Art. 70. Los hijos no emancipados tienen la obligation de obedecer á
sus padres; y aunque estén emancipados, la de tributarles respeto y re-
verencia.

Art. 71. La potestad del padre ó madre y los derechos que la consti
-tuyen, se suspenderán y se extinguirán en los casos determinados por

las leyes.
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PARTE TERCERA.

De la obligacion de dar alimentos.

Art. 72. La obligacion de dar alimentos será recíproca.
Art. 73. Los alimentos han de ser proporcionados al caudal de quien

los diere y á las necesidades de quien los recibiere.
Art. 74. La obligacion de dar alimentos será exigible desde que los

necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho á percibirlos, y
no se extinguirá solamente por la renuncia de ésta.

Art. 75. Cesará la obligacion de dar alimentos:
Primero. Cuando la fortuna dei que tuviere obligacion á darlos, se

hubiere reducido hasta el punto de que éste no pudiera satisfacerlos sin
desatender sus necesidades precisas y las de su familia.

Segundo. Cuando el que hubiere de recibirlos haya mejorado de for-
tuna hasta el punto de Iio serle necesarios para su subsistencia.

Tercero. Cuando el mismo hubiere cometido alguna falta por la que
legalmente le pueda desheredar el obligado á satisfacerlos.

Cuarto. Cuando el que los hubiere de percibir fuere descendiente ó
hermano del que los hubiere de satisfacer, y la necesidad de aquél pro-
viniere de mala conducta ó falta de aplicacion al trabajo, miéntras que
esta causa subsistiere.

Art. 76. Los alimentos se reducirán ó aumentarán proporcionalmen-
te segun el aumento ó disminucion que sufrieren las necesidades del
alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

Art. 77. La obliacion de satisfacer alimentos se extenderá en defec-
to de ascendientes o descendientes, ó por su imposibilidad de satisfacer-
los, á los hermanos legítimos, hermanos uterinos ó consanguíneos por el
Orden con que van mencionados en este artículo.

Art. 78. El alimentista tendrá que vivir en compañía del que debiere
satisfacer los alimentos, en el caso que éste justificare no poder cumplir
de otro modo su obligacion por la escasez de su fortuna.

CAPITULO VI.

De los medios de probar el matrimonio.

Art. 79. Los matrimonios celebrados ántes de la promulgation de esta
ley se probarán por los medios establecidos en las leyes anteriores.

Art. 80. Los contraidos desde la promulgation de esta ley se proba-
rán solamente por las correspondientes actas del Registro civil, á no ser
que éstas hubieren desaparecido, en cuyo caso serán admisibles todos
los medios legales de prueba.

Art. 81. La posesion constante de estado de los padres, unida á las
actas de nacimiento de sus hijos, en concepto de legítimos, harán prue-
ba plena del matrimonio de aquéllos, si ya hubieren fallecido ó se halla

-ren impedidos de manifestar el lugar de su casamiento, á no constar
que alguno de ellos estaba ligado con un matrimonio anterior.

Art. 82. El matrimonio contraido en país extranjero, podrá probarse
por cualquier medio de prueba, si en el país en que fué celebrado no es-
tuvieren los matrimonios sujetos á registro.
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CAPITULO Vil.
Del divorcio.

Seccion primera.

De la naturaleza y causas del divorcio.

Art. 83. El divorcio no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan solo
la vida comun de los cónyuges y sus efectos.

Art. 84. Los cónyuges no podrán divorciarse ni áun separarse por
mútuo consentimiento; para ello es indispensable en todo caso el man-
dato judicial.

Art. 85. El divorcio procederá solamente por las siguientes causas:
Primera. Adulterio de la mujer, no remitido expresa ó tácitamente

por el marido.
Segunda. Adulterio del marido, con escándalo público ó con el aban-

dono completo de la mujer, ó cuando el adúltero tuviere á su cómplice
en la casa conyugal, con tal que no hubiera tambien sido remitido expre-
sa ó tácitamente por la mujer.

Tercera. Malos tratamientos graves, de obra ó de palabra, inferidos
por el marido á la mujer.

Cuarta Violencia moral ó física, ejercida por el marido sobre la
mujer para obligarla á cambiar de religion.

Quinta. Malos tratamientos de obra, inferidos á los hijos, si pusieren
en peligro su vida.

Sexta. Tentativa del marido para prostituir á su mujer, ó la proposi-
cion hecha por aquél á ésta para el mismo objeto.

Sétima. Tentativa del marido ó de la mujer para corromper á sus
hijos, y la complicidad en su corrupcion ó prostitucion.

Octava. Condenacion, por sentencia firme, de cualquiera de los cón-
yuges á cadena ó reclusion perpétua.

Art. 86. El divorcio solamente podrá ser reclamado por el cónyuge
inocente.

Seccion segunda.

De las disposiciones preliminares del divorcio.

Art. 87. Admitida la demanda de divorcio, ó ántes si la urgencia del
caso lo requiere, se acordará judicialmente:

Primero. La separacion provisional de los cónyuges y el depósito de
la mujer.

Segundo. El depósito de los hijos en poder del cónyuge inocente; y
si ambos fueren culpables, el nombramiento de tutor y curador de los
mismos y su separacion de los padres.

Si las causas que hubieren dado márgen al divorcio fueren las prime-
ra, segunda, tercera, cuarta y octava del art 85, podrán los padres pro-
veer de comun acuerdo al cuidado y education de sus hijos.

Tercero. El señalamiento de alimentos á la mujer y á los hijos que
no quedaren en poder del padre.

Cuarto. La adoption de las disposiciones necesarias para evitar que
el marido que hubiere dado causa al divorcio perjudique á la mujer en
la administration de sus bienes.
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Seccion tercera.

De los efectos del divorcio:

Art. 88. La sentencia ejecutoria del divorcio producirá los siguientes
efectos:

Primero. La separacion definitiva de los cónyuges.
Segundo. Quedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad y proteccion

del cónyuge inocente.
Si ambos fueren culpables, quedarán bajo la autoridad del tutor ó cu-

rador, que se nombrará con arreglo á las prescripciones de la ley de
Enjuiciamiento civil, salvo los casos comprendidos en el núm. 2.° del ar-
tículo 87.

No obstante las disposiciones anteriores, la madre conservará en todo
caso á su cuidado á los hijos menores de tres 'años hasta que cumplan
esta edad, á no ser que expresamente se haya dispuesto otra cosa en la
sentencia.

Tercero. La privacion por parte del cónyuge culpable, miéntras vi-
viere el inocente, de la pátria potestad y de los derechos que lleva consigo
sobre las personas y bienes de los hijos.

A la muerte del cónyuge inocente, volverá el culpable á recobrar la
pátria potestad y sus derechos, si la causa que hubiere dado márgen al
divorcio hubiere sido alguna de las comprendidas en el mencionado nú-
mero 2.° ciel art. 87.

Si fuere distinta, se nombrará tutor á los hijos en la forma anterior-
mente prevenida.

La privacion de la pátria potestad y sus derechos no eximirá al cón-
yuge culpable del cumplimiento de las obligaciones que tuviere para con
sus hijos.

Cuarto. La pérdida por parte del cónyuge culpable, de todo lo que
hubiere sido dado ó prometido por el inocente ó por otra persona en con-
sideracion á éste, y la conservacion de todo lo recibido por el inocente,
y el derecho de reclamar desde luego lo que hubiere sido prometido por
el culpable.

Quinto. La separacion de los bienes de la sociedad conyugal y la pér-
dida de la administration de los de la mujer, si fuere el marido quien
hubiere dado causa al divorcio y la mujer los reclamare.

Sexto. La conservacion, por parte del marido inocente, de la admi-
nistracion de los bienes de la mujer, la cual solamente tendrá derecho â
alimentos.

Art. 89. El divorcio y sus efectos cesarán cuando los cónyuges con-
sintieren en volver á reunirse, debiendo poner la reconciliation en cono-
cimiento del Juez ó Tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecuto-
ria del divorcio.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso de divorcio
sentenciado por las causas 5. a y î. a del art. 85.
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CAPITULO VIII.

De la disolucion y nulidad del matrimonio.

Seccion primera.

De la disolucion del matrimonio.

Art. 90. El matrimonio legítimo se disuelve solamente por la muerte
de uno de los cónyuges debidamente probada. 	 •

La ausencia prolongada de uno de ellos, con ignorancia de su parade-
ro, no será causa de presuncion de su muerte, á no ser que durare hasta
que tuviere 400 años de edad el ausente, en cuyo caso se le tendrá por
fallecido.

Art. 91. El impedimento que, segun las prescripciones de esta ley,
anula el matrimonio, no sera causa para su disolucion cuando sobrevi-
niere despues de la celebration del matrimonio.

Seccion segunda.

De la nulidad del matrimonio.

Art. 92. No se reputará válido para los efectos de esta ley:
Primero. El matrimonio que se contrajere por el que carezca de al-

guna de las circunstancias necesarias de aptitud prescritas en el artícu-
lo 4.°, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del núm. 1. 0 de dicho
artículo.

Segundo. El que se contrajere mediando alguno de los impedimentos
establecidos en los núms. q,° y 2.° del art. 5.° y en los ocho primeros del
art. 6.°, si no hubieren sido préviamente dispensados en los casos en que
sea procedente la dispensa.

Tercero. El que no se contrajere con autorizacion del Juez municipal
competente y á presencia de dos testigos mayores de edad.

Cuarto. El contraido por error en la persona, por coaccion ó por
miedo grave que vicien el consentimiento.

Quinto. El contraido por el raptor con la robada, miéntras que ésta
se halle en su poder.

Serán, no obstante, válidos los matrimonios á que se refieren los dos
números antecedentes, si hubieren trascurrido seis meses de cohabita

-cion de los cónyuges, á contar desde que el error se hubiere desvaneci-
do ó la libertad se hubiere recobrado, sin haber reclamado durante aquel
tiempo la nulidad.

Art. 93. En los casos de los núms. 1. 0 , 2.° y 3.° del artículo anterior,
podrán reclamar la nulidad los cónyuges, el Ministerio fiscal ó cualquie-
ra persona que tuviere interés en ella.

En los casos de los núms. 4.° y 5.° podrá reclamarla solamente el cón-
yuge que hubiere sufrido el error, la fuerza 8 el miedo.

Admitida la demanda de nulidad del matrimonio, se practicarán las
diligencias establecidas en el art. 87.

Seccion tercera.

Art. 94. El matrimonio nulo, contraido de buena fe por ambos cón-
yuges, producirá todos sus efectos civiles miéntras subsista y la legitimi-
dad de los hijos.
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Art. 95. El contraido de buena fe por uno de ellos lo producirá sola
-mente respecto del cónyuge inocente y de los hijos.

Art. 96. La buena fe se presumirá siempre á no probarse lo contrario.
Art. 97. Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los hijos varones

mayores de tres años quedarán al cuidado del padre y las hijas al de la
madre, habiendo habido buena fe por parte de ambos cónyuges.

Si la hubo tan solo por parte de uno de ellos, quedarán los hijos de
ambos sexos bajo su poder y á su cuidado.

Pero en todo caso continuarán al cuidado de la madre los menores de
tres años hasta que cumplan esta edad.

Art. 98. Lo dispuesto en el artículo anterior no tendrá efecto si los
padres, de comun acuerdo, dispusieren otra cosa.

Art. 99. Là sentencia ejecutoria de nulidad del matrimonio produci
-rá, respecto de los bienes de los cónyuges, los mismos efectos que la di-

solucion de aquél por muerte.
El cónyuge que hubiere obrado de mala fe perderá, sin embargo, la

parte de los gananciales que en otro caso le hubiera de corresponder.
Art. 100. La sentencia ejecutoria de nulidad del matrimonio se ins-

cribirá en el Registro civil en que constare su celebration.

DISPOSICION GENERAL.

El conocimiento y decision de todas las cuestiones á que diere márgen
la observancia de esta ley, corresponderá á la jurisdiccion civil ordina-
ria, segun la forma y el modo que se establezcan en las leyes de Enjui-
ciamiento civil.

Las sentencias y providencias de los Tribunales eclesiásticos sobre to-
do lo que constituye el objeto de esta ley no producirán efectos civiles.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 1.° Sin embargo de lo dispuesto en el artíçulo anterior, los
Jueces y Tribunales civiles ordinarios no conocerán de las demandas de
nulidad de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad á la
promulgation de esta ley y de sus incidencias, cuyo conocimiento cor

-respondió hasta ahora á la jurisdiction eclesiástica.
Las sentencias que dictaren sobre ellas los Tribunales eclesiásticos

producirán efectos civiles.
Art. 2.° Los matrimonios civiles celebrados hasta la promulgation

de esta ley ante los Alcaldes del domicilio ó residencia de los contrayen-
tes y dos testigos mayores de edad, se reputarán legítimos y producirán
todos sus efectos civiles si los contrayentes tuvieron capacidad para ce-
lebrailos con arreglo á las prescripciones de esta ley.

Palacio (le las Córtes 21 de Mayo de 1871.—Manuel Ruiz Zorrilla, Pre-
sidente.—Manuel de Llano y Persi, Diputado Secretario. —Julian San-
chez Ruano, Diputado Secretario. —Francisco Javier Carratalá, Diputado
Secretario.—Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 78 de Junio de 4870.—E1 Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio
Montero Rios.
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REGL MENT0 DE 13 DE DIGIFMBRE DE 1.870

para la ejecucion y cumplimiento de las anteriores leyes.

(CRAC. Y JUST.) Tomando en consideration las razones expuestas
por el Ministro de Gracia y Justicia, y oido el Consejo de Estado en pleno;

Como Regente del reino, vengo en aprobar el reglamento para la eje-
cucion de las leyes de Matrimonio y Registro civil.

Madrid 13 de Diciembre de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de
Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

REGLAMENTO
PARA LA EJECUCION DE LAS LEYES DE MATRIMONIO Y REGISTRO

CIVIL (1).

CAPÍTULO PRIMERO.

De los funcionarios encargados del Registro.

Artículo 1.° Conforme á lo dispuesto en la ley de 17 de Junio del cor-
riente año, habrá Registro del estado civil de las personas:

1. 0 En la Direction general de los Registros civil y de la Propiedad y
dei Notariado, á cargo de un Oficial de la misma dependencia.

2.° En todos los Juzgados municipales de la Península é islas adya-
centes y Canarias, á cargo de los Jueces municipales, asistidos de los Se-
cretarios de los mismos Juzgados.

3.° En todas las Agencias diplomáticas y consulares de España en el
extranjero, á cargo de los Jefes de legation, Cónsules, ''ice-cónsules y
Agentes consulares á quienes corresponda, asistidos de los Secretarios,
Cancilleres ó de quienes deban hacer sus veces.

Art. 2.° Desempeñarán las funciones de encargados del Registro en
los casos especiales que la ley determina:

1.° Los contadores de buques de guerra.
2.° Los capitanes ó patrones de buques mercantes.
3. 0 Los jefes con mando efectivo de cuerpos militares.
4Y Los jefes de lazaretos ú otros establecimientos análogos.
Art. 3.° En el Registro civil se inscribirán ó anotarán con las forma-

lidades y requisitos establecidos en las leyes y reglamentos todos los ac-
tos que los mismos expresan, concernientes al estado civil de las per-
sonas.

Art. 4.° Los encargados del Registro no podrán delegar sus funciones
relativas al mismo.

(1) Este reglamento debe tenerse muy en cuenta por los encargados del Re-
gistro en el desempeño de todas y cada una de las funciones que les encomienda
la ley, á la cual sirve de complemento.
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En los casos de ausencia, énfermedad ú otro impedimento legítimo
de aquéllos, serán desemper^adas por los que deban sustituirles en sus
empleos ó cargos con arreglo á las disposiciones legales.

Art. 5.° Corresponde á los encargados del Registro:
1.° Recibir todas las declaraciones, solicitudes y documentos que se

les hagan ó presenten, concernientes al estado civil de las personas.
2. Redactar ó disponer que se redacten bajo su direction las ins-

cripciones, anotaciones y demás asientos que deban extenderse en el
Registro.

3. 0 Cuidar de la custodia y conservation de los libros del Registro y
de todos los documentos que al mismo se refieran.

4.° Expedir certification de las actas de inscription, asientos y docu-
mentos que consten en el Registro y negativas de las que se soliciten y
no resulten del mismo.

ii.° Desempeñar las demás funciones, deberes y atribuciones que,
con arreglo á las disposiciones legales, les correspondan.

Art. 6. 0 Los que por ser interesados ó por razon de parentesco no
puedan autorizar las inscripciones y asientos á que se refiere el art. 22
de la ley de Registro civil (1), no podrán tampoco expedir certificaciones
ni intervenir en ningun acto ó diligencia concerniente al registro del es-
tado civil en los mismos casos.

Art. 7.° Los encargados del Registro, cualesquiera que sean los car-
gos ó empleos que desempeñen y la procedencia de su nombramiento,
deberán atemperarse, para todo cuanto se re fiera al Registro civil, á las
disposiciones dictadas ó que se dicten acerca del mismo, y á las órdenes
é instrucciones del Ministerio de Gracia y Justicia y de la Direccion gene-
ral del ramo, áun cuando les fueren comunicadas directamente y sin in-
tervencion de sus jelés respectivos.

Art. 8.° Los Jueces municipales estarán bajo la inmediata y constan-
te inspection del Presidente del Tribunal del partido respectivo, confor-
me á las prescripciones de este reglamento, sin perjuicio de la que ha-
yan de ejercer los Inspectores extraordinarios, y las visitas del Registro
que puedan ordenar los Presidentes del Tribunal Supremo y de las Au-
diencias, á tenor del art. 726 de la ley orgánica del Poder judicial.

CAPÍTULO II.

De los libros y asientos del Registro.

Art. 9.° Los libros que conforme á los arts. ti.° y 7.° de la ley de Re-
gistro civil han de llevarse por duplicado en cada una de las cuatro sec-
c iones del mismo, serán uniformes en todos los Juzgados municipales,
á cuyo efecto se adoptarán las disposiciones necesarias por la Direccion
general del ramo.

Los que se han de llevar por los Agentes diplomáticos y consulares de
España en el extranjero podrán diferenciarse de los anteriormente ex-
presados en cuanto á su forma externa, á tenor del art. 6.° de la misma

(1) Los que se refieran â sus personas mismas 6 á las de sus parientes O afines
en lines recta 6 en la colateral hasta el segando grado.

Para la ejecucion de tales inscripciones 6 asientos los funcionarios del Regis-
tro civil serán reem plazados por los que deban legalmente sustituirles en SUS
cargos.
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ley; pero serán iguales á ellos en cuanto al Orden, modo y forma de sus
asientos.

Art. f0. En la Direccion general, además de los libros expresados en
el artículo precedente, se llevará para cada una de las secciones del Re-
gistro otro especial, en el que se tomará razon sustancial de las actas y
declaraciones que segun la ley deben remitirse á la misma Direccion
para que las mande inscribir en los Registros municipales, y de la fecha
en que se les envien.

Art. 11. Los libros oficiales del Registro á que se refieren los artícu-
los anteriores se encabezarán con una diligencia expresiva de la section
y Registro á que correspondan, del número de fólios que contengan y
de la fecha de la diligencia.

Art. 12. Cuando se llenen todos los fólios de los referidos libros del
Registro, se cerrarán inmediatamente, y tambien su duplicado, áun
cuando queden á éste algunos fólios en blanco; poniéndose en aquéllos,
á continuation del último asiento, una diligencia en que se expresará el
motivo de la clausura, el número de fólios que se hayan escrito, el de
asientos hechos en la parte de año trascurrido, el total de los que con-
tenga el libro y la fecha de la referida diligencia (1).

Art. 13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, los en-
cargados del Registro extenderán al fin de cada año, inmediatamente
despues del último asiento del mismo, un resúmen circunstanciado, en
que se expresará el número de inscripciones hechas durante aquél, el
de las personas á que se refieran, con la clasificacion de sexo, edad, es-
tado y demás que se exijan en las prescripciones de la Direccion ge-
neral.

De este resúmen, que deberán firmar el encargado del Registro y el
Secretario, se remitirá una copia en los 15 primeros dias de Enero al
Presidente del Tribunal del partido.

Los Agentes diplomáticos y consulares de España en el extranjero la
remitirán á la Direccion general.

Art. 14. Los Jueces municipales pedirán, con la anticipation necesa-
ria, nuevos libros á la Direccion general por conducto del Presidente del
Tribunal del partido respectivo, cuando estén próximas á llenarse todas
las hojas de los corrientes, ó cuando los necesiten por cualquier otro
motivo.

Art. 15. A cada libro del Registro y al duplicado correspondiente
acompanará, conforme al art. 7.° de la ley de Registro civil, el indice del
mismo, en el que se expresarán los nombres, apellidos y domicilio de las
personas á quienes se refieren las inscripciones que contenga, y el nú-
mero y fólio del acta de inscription. El índice será alfabético por el ór-
den de letras del primer apellido de la persona inscrita, debiendo corn-
prenderse en aquél los de ambos contrayentes cuando la inscription sea
de matrimonio, anotando á cada uno en su lugar correspondiente.

Art. 16. El coste de los libros necesarios para el Registro figurará Y
se satisfará, como los demás gastos que ocasione el de cada Juzgado mu-
nicipal, en los términos prevenidos en el art. 81 de este reglamento.

(1) Con objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley y regla-
mento sobre resámenes anuales, cierre y apertura de libros, índices, etc., se
dictó la R. O. é instruction de 19 de Noviembre de 1872, que integra y con sus
formularios insertamos en la legislacion adicional que ponemos despues de este
reglamento.
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La recaudacion del importe de los primeros se hará por las Adminis-
traciones económicas de las respectivas provincias en el modo y forma
que corresponda.

Art. 17. Los Presidentes de los Tribunales de partido entregarán opor-
tunamente los libros del Registro que hayan recibido de la Direccion
general á los Jueces municipales respectivos, extendiendo ántes en la
primera hoja útil de cada uno la diligencia prevenida en el art. 11, la
cual deberá ser firmada y autorizada por el Presidente del Tribunal de
partido y por los Juéces municipales y sus Secretarios, en los términos
prevenidos en el art. 9.° de la ley de Registro civil.

Art. 18. Todos los asientos de inscripcion de cada seccion del Registro
estarán correlativamente numerados al márgen, y debajo del número
de órden que les corresponda se escribirá el nombre y apellido de la
persona ó personas á quienes se refiera la inscription.

Art. 19. El primer asiento de inscripcion de cada libro del Registro
se extenderá inmediatamente despues de la diligencia de apertura ex-
presada en el art. 41(1).

Las demás inscripciones se irán extendiendo sucesivamente sin dejar
espacio alguno en blanco, excepto el correspondiente á la nota margi-
nal y el que medie entre las firmas y el sello.

Cuando alguna línea no fuere escrita por entero, la parte que quede
sin escribir se cubrirá con una raya de tinta ántes de firmarse la ins-
cripcion.

Art. 20. Las actas y asientos del Registro se escribirán en caractéres
claros, sin abreviaturas, raspaduras ni enmiendas sobre la palabra equi-
vocadamente escrita.

Las equivocaciones ú omisiones que se adviertan ántes de firmarse la
inscripcion, se subsanarán en el tiempo y forma expresados en el ar-
tículo 17 de la ley de Registro civil. Las tachaduras que fueren necesa-
rias se harán de modo que siempre se pueda leer la palabra tachada,
salvándose tambien en el tiempo y forma expresados.

Las fechas y cantidades que deban constar en las actas y asientos se
escribirán siempre en letra.

Art. 24. Para el cumplimiento de los arts. 20 y 21 de la ley de Regis-
tro civil se tendrán presentes las reglas que siguen:

4.a Para expresar la naturaleza de las partes y de los testigos, como
lo exige el núm. 3.° de dicho art. 20, se consiçnará el nombre del pue-
blo en que hayan nacido, el del término municipal y el de la provincia
que corresponda en el dia en que se haga la inscription o asiento.

2. Para expresar .el domicilio de las partes y testigos que se exige
en el mismo artículo, se consignará el pueblo en que estén domiciliados
al hacerse la inscription ó asiento, con expresion de la calle y número
de la casa que habiten, ó de la parroquia á que pertenezcan; si habita-
ren en un punto donde no estén 1eterminadas las casas por numeros y
calles, el término municipal y la provincia á que éste corresponda.

3. a Para expresar, segun lo requiere el propio número y artículo, la
profesion ú oficio de las mujeres que no lo tengan especial, se dirá: de-
dicada d las ocupaciones propias de su sexo.

4. a Para expresar la edad, cual se previene tambien en dicho núme-
ro y artículo, se dirá solamente mayor de edad, ' cuando la tengan

(1) Esa diligencia ha de expresar la seccion y Registro á que corresponde el
libro, los fólios que éste contiene y la fecha en que la diligencia se extiende.
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cumplida con arreglo á la ley corn un las personas de que se trate. Si
alguna de ellas no estuviere en este caso, se expresará con exactitud la
edad que tenga, ó bien se consi gnará el dia de su nacimiento á tenor de
l.a certiticacion del mismo si seìubiese presentado.

5.a Cuando los interesados, ó las personas que como declarantes de-
ban asistir á la formalization de un asiento, no concurran personalmen-
te al acto, conforme dicho art. 21, se expresarán, además del nombre,
apellidos y demás circunstancias de aquéllos, las del representante ó
apoderado que lo verifique en su nombre, en los términos prevenidos para
los interesados y para los testigos.

Art. 22. Antes de archivarse en el Tribunal de partido ó en la Direc-
cion general los duplicados de los libros cerrados que con arreglo al ar-
tículo 10 de la ley de Registro civil deben remitir respectivamente los
Jueces municipales y los Agentes diplomáticos y consulares, serán exa-
minados los asientos por el Presidente del Tribunal de partido ó por la
Direccion general, procediendo en su vista á lo que hubiere lugar.

Del mismo modo remitirán los Agentes diplomáticos y consulares de
España en el extranjero á la Direccion general el duplicado de sus res-
pectivos libros é índices, además de la copia certificada que habrán de
enviar de cada inscription á tenor del art. 21 de la citada ley.

Art. 23. Por las inscripciones ó asientos de cualquier clase que se
hagan en los libros del Registro civil no se podrá exigir retribuçìon al-
guna, conforme á lo dispuesto en el art. 26 de la misma ley: los intere-
sados solo deberán satisfacer á quien corresponda el coste de los docu-
mentos que presenten y los derechos de las certificaciones que á su ins-
tancia se expidieren con referencia á los asientos y documentos del Re-
gistro, á tenor de las prescripciones de este reglamento.

Art. 2t Además de los libros oficiales del Registro expresados en el
art. 9.°, llevarán los encargados de aquél todos los auxiliares que juz-
uen convenientes, ó se les prescriban por la Direccion general; pero

estos Igo harán fe como documentos públicos, y serán considerados co-
mo asientos privados.

CAPITULO III.

De los documentos relativos al Registi-o, sus índices é inventarios.

Art. 2^. Los documentos necesarios segun la ley para hater las
inscripciones y anotaciones en los libros del Registro, deberán ser autén-
ticos; y cuando procedan de punto situado fuera de la demarcation del
Tribunal de partido en que radique el Registro, deberán estar legali-
zados en la forma prevenida en el art. 27 de la ley de Registro civil (1).

Las certificaciones de las partidas de los libros parroquiales que se ne-
cesiten para los actos del estado civil y^ara los asientos del Registro, se
expedirán por los Párrocos respectivos ó por quienes legítimamente les
sustituyan, siempre que los interesados las pidan ó las reclame el Juez
municipal, debiendo hacerse la entrega ó remisio q de las mismas den-
tro de las 2 horas siguientes á aquella en que se soliciten ó reclamen-
Por ellas devengarán los Párrocos los derechos que correspondan se-
gun el Arancel ó la costumbre de cada localidad, cuando los interesa-
dos no estén declarados pobres ó no debieren librarse de oficio.

(1) Téngase to & ien en cuenta hoy, en sa caso, la regla 3." de la instruoaion
de 30 de Enero de 1875.
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Si algun Párroco rehusare expedir dichas certificaciones ó hubiese exi-
gido y percibido más derechos que los debidos, se hará constar el hecho
y se remitirán los antecedentes al Tribunal de partido á fin de que pro-
ceda á lo que corresponda conforme á las prescripciones del Código
penal.

En el caso de no poderse expedir las referidas certificaciones por ha-
ber desaparecido los archivos parroquiales, se hará constar el hecho y
se suplirán aquéllas por information testifical ante el Tribunal de par-
tido, con citation y audiencia del Fiscal, determinándose por aquel el
lugar y fecha del nacimiento, matrimonio ó defuncion, sin perjuicio del
derecho de tercero y librando testimonio de la providencia á los intere-
sados.

Art. 26. Las legalizaciones de los Tribunales de partido se extende-
rán á continuation de cada documento con la siguiente fórmula: •Visto
y legalizado por el Tribunal. ' Se expresará enseguida la fecha, y se
firmará la diligencia por el Secretario, con el V.° B.° del Presidente, se-
llándose con el del Tribunal.

Cuando los documentos procedan del extranjero, será requisito indis-
pensable que su legalization venga hecha ó visada por la legation, ó ert
su defecto por el Consulado general de España en el país donde hubie-
sen sido otorgados ó expedidos, sin perjuicio de las demás formalidades
que correspondan.

Art. ál7 En cada Registro se formará, bajo la inspection del encar-
gado del mismo, un inventario detallado de todos los libros y legajos que
en él existan y del sello de la oficina. Siempre que dicho encargado
cese, el nuevo funcionario que le suceda se hará cargo del Registro
por dicho inventario; firmándolo en el acto de la entrega y quedando
responsable de to que constare del mismo, á no ser que haya faltas y se
consignen debidamente en el mismo acto (4).

Art. 28. En cada Registro se formarán cuatro órdenes de legajos: uno
para la seccion de nacimientos, otro para la de matrimonios, otro para
la de defunciones y otro para la tie ciudadanía.

Art. 29. Los legajos de cada seccion contendrán los documentos que
Para los asientos de la misma se presenten, los cuales, una vez rubri-
cados en los términos prevenidos en el art. 29 de la ley de Registro ci-
vil, se colocarán en el legajo respectivo por el órden más conveniente,
poniéndoles el número correlativo que les corresponda, y comprendiendo
los referentes á cada inscription ó asiento en una carpeta especial, en
la que se expresará el número de órden y la clase de dichos do-
Cu nientos.

Art. 30 Al fin de cada año, y siempre que se cierre algun libro del
Registro, se hará por las carpetas respectivas un indicador por duplica-
do de todos los documentos existentes en el Registro relativos á las ins-
cripciones y asientos que aquél contenga. Un ejemplar de este índice se
archivará en la Secretaría con los mencionados legajos, y el otro se re-
mitirá con el duplicado del mismo libro al Presidente del Tribunal de
partido.

Los Agentes diplomáticos y consulares de España en el extranjero lo
remitirán á la Direction general.

(1) Consúltense el art. 93 de este reglamento y la circular de 14 de Di-
ciernbre de 1672, que se halla inserta en el lugar correspondiente.



542	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

CAPITULO IV.

Del registro de nacimientos (1).

Art. 31. El término de tres dias, señalado en el art. 45 de la ley de
Registro civil para la presentacion del niño al funcionario encargado
del Registro, empezará á correr desde las dote de la noche de aquel en
que hubiese nacido ó en que hubiese sido hallado, si fuere expósito.

Cuando ocurrieren avenidas, fuertes nevadas ú otras causas de fuerza
mayor que impidan ó dificulten mucho la comunicacion del punto donde
hubiere nacido el niño con aquel en que esté situado el Registro, el re-
ferido término se entenderá prorogado por todo el que duraren dichos
obstáculos.

Art. 32. Siempre que un niño fuere presentado despues del término
expresado en el artículo precedente, el encargado del Registro rehusará
la inscripcion de su nacimiento; pero los interesados ó el Ministerio
fiscal podrán pedir al Tribunal competente que ordene dicha inscrip-
cion; y cuando así se dispusiere por sentencia firme, se efectuará aqué-
lla, haciendo mention en el acta de la referida sentencia judi-
cial (2).

Art. 33. Para que el encargado del Registro deba considerarse obli-
gado á trasladarse al punto donde el niño se halle, por temor de daño
para la salud del mismo, conforme á to dispuesto en el art. 46 de la
ley de Registro civil, deberá justificarse este peligro con certificacion de
Facultativo competente, siempre que dicho funcionario lo exija (3).

Art. 34. Para la inscri pcion del nacimiento en el Registro se cum-
plirân las prescripciones de los arts. 20 y 48 de la ley de Registro civil,
con las aclaraciones siguientes:

4 .a Para expresar la edad, naturaleza, domicilio y profesion ú
oficio de las personas mencionadas en los núms. 2.° y 6 ° de dicho ar-
tículo 48, se tendrá presente lo dispuesto en el art. 21 de este re-
glamento.

2. a Para expresar el sexo del recien-nacido, se usara de las palabras
• un niño• si es varon, y si fuere hembra «una niña.,

3. a Cuando el recien -nacido no tuviere ya nombre puesto. el decla-
rante que hiciere su presentacion manifestará cuál se le ha de poner;
pero el encargado del Registro no consentirá que se pongan nombres
extravagantes o impropios de personas, ni que se conviertan en nom-
bres los apellidos.

Cuando el niño no tenga padres conocidos, el encargado del Registro
le pondrá un nombre y un apellido usuales que no revelen ni indiquen
aquella circunstancia.

Si el niño fuere expósito, y entre los objetos hallados con él hubiere

(1) Ténganse presentes en su caso las disposiciones del decreto de 1.° de
llayo de 1873, que insertamos en su lugar cronológico. Respecto á la iuscrip-
cien del nacimiento de los hijos del Rey é indivíduos de la familia real, véase
en su lugar el R. D. de 19 de Agosto de 1880.

(2) Para la instruction del expediente en ese case se habrán de seguir los
trámites que fija la regla 6.* de la R. O. de 1. • de Marzo de 1871.

13) El .Tuez encargado del Registro puede exigir que esa certificacion la
expida el Facultativo titular, el forense ú otro que él designe a falta de ambos.
(R. 0.1.° Marzo 1871.)
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algun escrito que indique su nombre y apellido, ó el deseo de que lleve
algunos determinados, se respetará la indicacion si no fuese inconve-
niente.

4. a Cuando se presentaren dos niños gemelos, se hará una inscrip-
cion para cada uno de ellos, indicando con precision y exactitud la hora
del nacimiento de cada uno, si fuere conocida; si no lo fuere, se expre-
sará así en la inscription.

5. A No se expresarán en las actas de nacimiento, respecto de las per-
sonas que en ellas deben ser nombradas, títulos ó distinciones cuya
posesion legal no conste ó no se justifique competentemente en el acto.

Art. 35. Para hacer las anotaciones marginales á que se refieren
los arts. 60 y 61 de la ley de Registro civil, además de las prescripciones
que los mismos establecen, se observarán las siguientes:

7 a Las anotaciones se harán inmediatamente despues de ser presen-
tados al encargado del Registro por los interesados, ú otro en su nom-
bre, los documentos fehacientes que den lugar á aquéllas, ó de recibir
los testimonios, ejecutorias ó decretos expresados en dichos artículos de
la ley, siempre que se hallen revestidos de todos los requisitos necesarios
para su validez y autenticidad.

2. a Cuando á los documentos presentados ó remitidos para las ano-
taciones faltare algun requisito indispensable para su validez ó autenti-
cidad, l encargado del Registro se abstendrá de hacer la anotacion y lo
devolverá á quien se lo haya entregado ó remitido, expresando el defec-
to ó defectos de que adoleciere para que sean subsanados segun corres-
ponda.

3. 3 Si los interesados ó funcionarios respectivos no reconociesçn la
necesidad de subsanar los defectos á que se .refiere la regla anterior, y el
encargado del Registro persistiere en su opinion, consultará el caso
con el Presidente del Tribunal del partido, quien resolverá, con audien-
cia del Fiscal, lo que estime procedente. Las resoluciones de los encar-
gados del Registro en estos casos se entenderán sin perjuicio del derecho
de que se crean asistidos los interesados, quienes to podrán ejercitar en
forma ante los Tribunales.

4. a Cuando no estuviere inscrito en el Registro civil el nacimiento de
la persona á quien se refiera cualquiera de las anotaciones que deban
practicarse, se em pezará por hacer un asiento en el Registro de naci-
mientos, copiando literalmeníe la certification en ue conste el del in-
teresado, expresando enseguida que esta trascripcion se hace para el
solo efecto de poder practicar la anotacion, y concluyendo con la fecha
del asiento.

Acto continuo se hará la anotacion marginal en debida forma, firmán-
dose y sellándose igualmente que la trascripcion en los términos preve-
nidos para todos los asientos del Registro. en el cual se conservará la
certification de nacimiento que se haya presentado y copiado.

5. a Las anotaciones se escribirán en caractéres diminutos, aunque
claros, á fin de que, no siendo en casos muy excepcionales, puedan con-
signarse todas las concernientes á cada interesado al márgen de su par-
tida de nacimiento.

6. a Si en algun caso resultase insuficiente dicho espacio, se continua-
rá la anotacion en el mismo libro á continuacion de la última acta que
en él se haya extendido, haciendo la correspondiente referencia al fin del
asiento marginal que haya quedado incompleto, en estos términos: • Pasa
al fólio (tantos); y en éste se encabezará la continuacion con la siguien-
te advertencia: •Continúa la anotacion marginal que empieza en el fó-
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lio (tantos). • Terminada ésta, y puestas en ella las firmas y el sello cor-
respondiente, se seguirán extendiendo las actas por su órden.

Art. 36 La multa impuesta por el art. 65 de la ley de Registro civil á
los que debiendo presentar el niño recien- nacido al encargado del Re is-
tro no cumplan esta obligation, se entenderá y exigirá como correction
disciplinaria, sin perjuicio de imponer á aquéllos las demás penas y res-
ponsabilidades que, como reos de desobediencia á la autoridad, les sean
aplicables conforme al art. 265 del Código penal (1).

CAPITULO V.

Del matrimonio.

Section primera.

De la solicitud y publication del matrimonio.

Art. 37. Los que intenten contraer matrimonio en cualquier punto
de la Península, islas adyacentes ó Canarias, deberán manifestarlo al
Juez municipal del domicilio ó residencia de los mismos ó de cualquiera
de ellos, si residieren en diferentes pueblos, expresando todas las cir-
cunstancias y antecedentes personales mencionados en el art. 9.° de la
ley de Matrimonio, y presentando las certificaciones necesarias para acre-
ditar su domicilio ó residencia durante los dos últimos años.

Tambien expresarán los nombres y apellidos, oficio ó profesion y do-
micilio ó residencia de sus padres; y si los interesados ó alguno de ellos
necesitare con arreglo á las leyes consentimiento ó consejo favorable
para contraer matrimonio, expresarán asimismo el nombre, apellido y
domicilio de la persona que deba prestarlo.

Art. 38. La manifestacion á que se refiere el artículo precedente po-
drá hacerse por medio de solicitud escrita y firmada por los dos intere-
sados, ú otra persona á su ruego si no supieren ó no pudieren firmar, ó
exponiendo aquéllos verbalmente al Juez municipal su propósilo de
contraer matrimonio y las circunstancias y antecedentes mencionados
en el mismo artículo.

En el caso de hacerse la manifestacion verbalmente, se reducirá en el
acto á escrita por el Secretario del Juzgado municipal, firmándola los
interesados íi otra persona á su ruego, si no supieren ó no pudieren fir-
mar, y autorizándola aquél.

Art. 39. Los Jueces municipales no podrán negarse á admitir ni á
dar curso á ninguna solicitud de matrimonio en que sea interesado un
domiciliado ó residente en el término municipal de su cargo, no siendo
en los casos expresamente determinados por la ley ó en virtud de senten•
cia de Tribunal competente.

Contra la negativa arbitraria ó infundada del Juez municipal podrán
los interesados acudir en queja al Presidente del Tribunal de partido.
quien resolverá de piano to que corresponda..

Art. 40. Inmediatamente despues de presentada ó redactada la ma-

(1) Esta penalidad îuá reiterada por el art. 6.° de la instruction de 19 de
Noviembre de 1872, que puede verse en su lugar; respecto de los nacidos con
posterioridad all.° de Enero de 1871, que no hahian sido presentados y que no
lo fuesen durante el plazo allí señalado.
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nifestacion, el Juez municipal dictará providencia mandando que se ra-
tifiquen en ella los interesados. Si la manifestacion adoleciere de alguna
omision ó defecto,, se suplirá ó subsanará en el acto de la ratificacion,
adicionándose ó corrigiéndose lo que para ello fuere necesario. La dili-
gencia de ratification se firmará por el Juez municipal, por los interesa-
dos ó persona á su ruego, si no supieren ó no pudieren firmar, y por el
Secretario.

Art. 44. Hecha la ratificacion, el Juez dispondrá que se formen y
publiquen los correspondientes edictos, con arreglo á lo dispuesto en los
arts. 13 y 44 de la ley de Matrimonio, copiándose el original de los mis-
mos á continuation de la providencia en que se manden publicar, fiján-
dolos en los parajes marcados en al art. 11 d.e aquélla, y remitiéndolos
á los demás Jueces municipales donde tambien deban publicarse en los
casos expresados en el art. 12 de la misma. Cuando esta publicacion
deba tener lugar en algun punto de las provincias de Ultramar, se remi-
tirán los edictos á los Alcaldes mayores para que dispongan que se fijen
en la localidad respectiva por los Jueces municipales ó por los que hagan
sus veces.

Si los edictos estuvieren impresos, no será necesario que se copien en
el expediente, bastando que se una al mismo un ejemplar de ellos, con
nota de conformidad puesta al pié de cada uno por el Secretario.

Section segunda.

De las dispensas de edictos y de impedimentos.

Art. 42. La publicacion de edictos será indispensable para la celebra-
cion y validez del matrimonio.

Se exceptúan solamente de esta formalidad, conforme á lo prescrito
en los arts. 16, 17 y 18 de la ley de Matrimonio y en este reglamento, los
casos siguientes:

4.° Cuando los que intenten contraer matrimonio ó alguno de ellos
se halle en inminente peligro de muerte, debidamente justificado.

2.° Cuando los que intenten contraer matrimonio sean militares y
se hallen en activo servicio.

3. 0 Cuando los que intenten contraer matrimonio hayan obtenido la
competente dispensa de la publication de los edictos.

Art. 43. En el caso á que se refiere el núm. 9.° del artículo prece-
dente, el Juez municipal á quien competa autorizar el matrimonio, ó el
que haga sus veces, podrá dispensar la publicacion de los edictos, siem-
pre que se le presente certificacion de Facultativo que acredite el inmi-
nente peligro de muerte, y lo considere justificado por dicho medio y
por los demás que á su juicio fuesen suficientes.

Cuando sean los Jueces municipales los llamados á conceder la dispen-
sa, oirán al Fiscal de su Juzgado, quien deberá emitir su dictámen por
escrito y con la mayor urgencia.

Art. 4t. En el caso del núm. 2.° de dicho art. 42, se tendrá por dis-
pensada por ministerio de la ley la publicacion de los edictos, siempre
que el militar en activo servicio presente certificacion del Jefe ó Jefes con
mando efectivo del cuerpo ó cuerpos armados en que sirva ó á que haya
pertenecido durante los dos últimos años, en la cual se justifique la
libertad del interesado durante aquel período. Si no hubiese estado en
activo servicio durante todo este tiempo, se publicarán los edictos en el

35
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domicilio ó domicilios que hubiese tenido sin estar en servicio activo en
los dos años anteriores á la presentation de la solicitud de matrimonio.

Art. 45. La exencion de edictos concedida al militar en activo ser-
vicio no alcanzará á su futura esposa, ni le relevarà de ninguno de los
demás requisitos y formalidades que se exigen para la celebracion del
matrimonio.

Art. 46. Para solicitar y obtener la dispensa de la publication de los
dos edictos ó del segundo de ellos, que, conforme al art. 18 de la ley de
Matrimonio, solo podrá conceder el Gobierno por causas graves suficien-
tement.e probadas, se procederá del modo siguiente:

1.° Los solicitantes presentarán al Presidente del Tribunal del parti-
do á que corresponda el Juzgado municipal donde deba celebrarse el
matrimonio una instancia firmada por los dos ó por persona á su rue-
go, si no supieren ó no pudieren firmar, y dirigida al Ministro de Gra-
cia y Justicia, solicitando la dispensa y exponiendo las causas en que se
funden para pedirla.'

Con esta instancia deberán presentarse los documentos fehacientes
que demuestren la certeza de las causas alegadas en apoyo de la soli-
citud.

2.° El Presidente del Tribunal de partido, despues de cerciorarse por
los medios que estime oportunos de la conformidad de los interesados
con la petition, y de reclamar los datos que crea necesarios, pondrá al
pié de la instancia su informe razonado, manifestando cuanto se le
ofrezca y parezca respecto de las causas alegadas, y emitiendo su opi-
nion acerca de la conveniencia ó inconveniencia de conceder la dispen-
sa, elevando todos los antecedentes al Ministerio de Gracia y Justicia
por conducto de la I)ireccion general del ramo. -El Presidente del Tribu-
nal y todos los funcionarios que entiendan en estos asuntos procederán
en ellos con reserva y con la posible urgencia.

3.° A propuesta de la Direction general se dictará real órden por el
Ministerio de Gracia y Justicia concediendo ó denegando la dispensa, co-
municándose aquélla al expresado Presidente del Tribunal, queen dis-
pondrá que se tome razon de la misma por el Secretario en un libro
registro de dispensas que deberá llevar, y haciéndolo aí constar al már-
gen de dicha real órden la entregará á los interesados.

Art. 47. Para solicitar y obtener la dispensa de impedimentos expre-
sados en el art. 7.° de la ley de Matrimonio se observarán los trámites
y formalidades siguientes (1):

1. 0 Los solicitantes presentarán al Tribunal del partido á que corres
ponda el Juzgado municipal donde deba celebrarse el matrimonio una
instancia firmada por los dos, ó por persona á su ruego, si no supieren
ó no pudieren firmar, y dirigida al Ministro de Gracia y Justicia, expre-
sando el impedimento ó impedimentos cuya dispensa solicitaren, y
exponiendo las causas en que se funden para pedirlo.

(1) Los expedientes de dispensa para el matrimonio civil, así como los de
preparation, oposicion y celebracion del mismo, se instruirán con toda breve-
dad, en papel de oficio, que entregarán los interesados, á los que no se les exigi-
rá derecho alguno por la tramitacion del expediente.

El dictámen de los Promotores fiscales en los expedientes de dispensa no solo
versará sobre el hecho de estar bien tramitados, sino tambien sobre el impedi-
mento, si es 6 no dispensable y si procede la dispensa: la computation de gra-
dos se hará civil y no canónicamente. (R. 0. J0 Marzo 1871. )
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Con esta instancia deberán presentarse los documentos fehacientes
en que consten el impedimento ó impedimentos cuya dispensa se soli-
cite, la certeza de las causas alegadas para obtenerla y las partidas de
nacimiento de los solicitantes, sacadas del Registro civil, o de la par-
roquia respectiva si el nacimiento ha sido anterior al establecimiento
de aquél.

Además presentarán en los casos especiales que á continuacion se ex-
presan los documentos siguientes:

En el de impedimento de la viuda por no haber trascurrido los 301
dias siguientes al de la muerte del marido, en el de la mujer cuyo ma-
trimonio se hubiese declarado nulo, ó por no haberse verificado el
alumbramiento, si una ú otra hubiesen quedado en cinta, á que se
refiere el núm. 4.° del art. 5 ° de la ley de Matrimonio, se presentará
certilicacion de la defuncion det marido, ó de la sentencia firme en que
se hubiese declarado la nulidad del matrimonio, certificado del Facul-
tativo que acredite que la viuda ó la mujer cuyo matrimonio filé disuel-
to está ó no en cinta, y el de nacimiento en su caso de los hijos habidos
en el anterior matrimonio.

En el de impedimento de parentesco de colaterales por consanguinidad
ó por afinidad legítima ó natural, á que se refieren los núms. 2.°, 3.°
y 4.° del art. 6.° de la misma ley, los certificados de nacimiento ó de
matrimonio que acrediten el parentesco de los solicitantes.

En el de impédimento de los descendientes legítimos del adoptante
con el adoptado, á que se refiere el núm. 6.° del propio art. 6.°, copia
auténtica del documento fehaciente en que conste la adopcion.

Cuando se alegare como causa para obtener la dispensa la existencia
de hijos habidos en comercio ilegítimo, ó la circunstancia de hallarse
en cinta la solicitante, bastará sobre estos particulares la aseveracion
de los interesados, sin perjuicio de que se presenten los documentos que
acrediten el parentesco.

2.° Presentada la instancia con los documentos mencionados en el
número anterior, el Presidente del Tribunal de partido, despues de cer-
ciorarse por los medios que estime oportunos de la conformidad de los
interesados con la solicitud, pasará el expediente al Fiscal del mismo
Tribunal para que emita su dictámen.

Cuando el Presidente lo estime necesario ó los interesados lo soliciten
podrá acordar que se practique una information de testigos acerca de
alguno ó algunos de los hechos expuestos en apoyo de la pretension; y
concluso el expediente, el Presidente lo elevará con su informe razona-
do al Ministerio de Gracia y Justicia por conducto de la Direction
general.

Tanto el Presidente como el Fiscal procederán en estos asuntos con
la posible brevedad y reserva.

3.° Se considerarán conio circunstancias favorables para conceder
la dispensa:

La de convenir á los hijos de anteriores matrimonios, por la fundada
esperanza de hallar en el cónyuge chue pretenda entrar en la familia la
protection ó el cuidado de que se vieren privados por el fallecimiento de
su padre ó de su madre.

La de proporcionarse, por consecuencia del matrimonio, medios de
• subsistencia para los solicitantes, para alguno de ellos ó para sus pa-
dres necesitados ó enfermos.

La de facilitarse arreglos de familia, que pongan término á cuestiones
ó pleitos, ó produzcan otras ventajas análogas.
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La de evitarse escándalo, por haber mediado largas y estrechas rela-
ciones entre los solicitantes, con existencia de prole ó embarazo.

La de haber gran dificultad de matrimonios, por escasez de poblacion
ó por otras causas generales ó especiales de cada caso.

La razon de Estado, si el matrimonio fuere entre Príncipes, ó de al-
guno de ellos.	 -

Las demás causas que conforme á un recto criterio se estimen como
de interés público ó particular de las familias d,e los solicitantes.

4. 0 Se considerarán conio circunstancias desfavorables á la concesion
de la dispensa la absoluta falta de motivos que.demuestren la necesidad,
la utilidad de la misma y cualquiera otra circunstancia que conforme á
un recto criterio se estime como justa causa de denegacion de la soli-
citud.

5- 0 Recibido en el Ministerio de Gracia y Justicia el expediente, po
-drá ampliarse con los datos que se conceptúen necesarios; y se dictará

resolu1 ion, á propuesta de la Direccion general, concediendo ó negando
la dispensa. En los casos en que el Gobierno lo estime oportuno, oirá pré

-viamente á la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de
Estado.

6.° La con cesion de dispensa se expedirá en real carta, impresa y re-
vestida de las formalidades necesarias para su autenticidad, remitiéndo-
se al Presidente del Tribunal de partido por cuyo conducto se hubiere so-
licitado, quien dispondrá que se tome de ella razon en un libro -registro
de dispensas, que se haga constar á continuacion de la misma haberse
llenado este trámite, y que se entregue á los interesados para los usos
que corresponda.

Cuando la resolucion del Gobierno fuere denegatoria de la dispensa, se
comunicará de real órden al mismo Presidente para su conocimiento, el
de Ios interesados y demás efectos consiguientes.

Seccion tercera.

De la oposicion al matrimonio.

Art. 48. Siempre que se presentare oposicion en forma al matrimo-
nio intentado, los Jueces municipales y demás funcionarios á quienes
corresponda entender en la misma procederán con estricta sujecion á lo
dispuesto en los arts. 20 al 27 de la ley de Matrimonio y á las prescrip-
ciones siguientes (1):

1." Toda oposicion en que se denuncien otros impedimentos que los
expresados en los arts. 4 °, 5.° y 6.° de la misma ley, en que denuncián-
dose el mencionado en el núm. 3.° del art. 5.° no fuere hecho por la
persona llamada por la ley de 20 de Junio de 1862 á dar la licencia ó el
consejo para el matrimonio intentado, y las que fueren presentadas des-
pues del término señalado en el art. 23 de la repetida ley, serán des-
echadas de plano por el Juez municipal á quien se presenten.

Tambien lo serán aquellas en que no se ratificaren los denunciantes
por su culpa ú omision durante las 24 horas siguientes á la presentation
de la denuncia.

2. a Contra estas providencias denegalorias podrán reclamar los inte-
resados dentro de las 2.4 horas siguientes á la de la notification al Presi-

(1) Sobre los expedientes véase la nota al art. 47.
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dente del Tribunal del partido, quien, prévio informe del Juez munici-
pal respectivo y oido el Fiscal, resolvers sin ulterior recurso lo que esti-
me procedente.

3. a Hecha la ratificacion, el Juez municipal dictará providencia man-
dando notificar la denuncia a los que intentaren contraer matrimonio,
y a sus padres ó curadores si aquellos fuesen menores de 25 años do
edad.

Los interesados podrán hacer constar en la diligencia de notificacion
si en vista de la denuncia persisten ó no en la celebracion del matrimo-
nio. En el caso de disestimiento se suspenders toda diligencia ulterior,
remitiéndose el expediente al Juez designado para autorizar dicho ma-
trimonio.

4. a Si los interesados no manifestasen en el acto de la notificacion,
ó en las 2! horas siguientes, su desistimiento, el Juez dictará providen-
cia mandando recibir a prueba la denuncia por el término de ocho dias.

Esta providencia se noti fi cara al denunciante y a aquellos a quienes
se hubiese tambien notificado la denuncia.

Los interesados, si fueren mayores de 25 años de edad, y sus legitimos
representantes si fueren menores, podrán oponerse a la denuncia, y si
lo veri ficaren, se les admitiran, to mismo que al denunciante, todas las
pruebas pertinentes que en el expresado término propongan.

Las pruebas se practicarán en todo caso con citation de ambas' partes
interesadas. Las declaraciones de testigos se recibirán a presencia de
las mismas si quisieren concurrir, pudiendo hacerse a aquellos verbal-
mente las preguntas y repreguntas que deseen y el Juez estime condu-
centes. No se admitirán interro^atorios por escrito.

5. a Trascurridos los ocho c^ias utiles designados para la prueba, a
contar desde el de la ultima notificacion de la providencia mencionada
en la regla anterior, se unirán a la denuncia las pruebas practicadas
citándose y emplazándose a las partes 6 a sus representantes para que
comparezcan ante el Tribunal de partido quo haya de resolver sobre la
denuncia dentro del término de ocho dias, a contar desde la fecha del
ultimo emplazamiento. Este término se ampliará a razon de un dia mas
por cada 40 kilometros de distancia del pueblo en que resida el emplaza-
do a aquel en que radique dicho Tribunal.

6. a El Juez que haya instruido el expediente lo remitira inmediata-
mente al Tribunal de partido; y si aquél no fuere el liamado a autorizar
la celebracion del matrimonio, hara la remision por conducto del quo
hubiere designado al efecto, quien remitira juntos todos los referidos ex-
pedientes a dicho Tribunal.

7• a Recibidos en éste y trascurrido el t.ermino del emplazamiento, el
Tribunal de partido convocara a los interesados que se hubiesen per-
sonado y al Fiscal a juicio verbal, que deberá celebrarse dentro de los
tres dias siguientes a aquel en que concluya el término del emplaza-
miento.

8. a Los interesados y el Fiscal podrán presentar en el acto del juicio
verbal los nuevos documentos y test igos quo les convengan. El Tribunal
podrá asimismo dictar para mejor proveer las providencias que conside-
re indispensables a fin de conseguir el mayor esclarecimiento de algun
hecho.

9.a En todo caso dentro de los cinco dias siguientes al de la celebra-
cion del j uicio verbal, el Tribunal de partido dictara providencia motiva-
da admitiendo o desestimando las denuncias presentadas.

Si la denuncia fuese desestimada, los denunciantes serán condenados
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á indemnizar de los gastos ocasionados á los que intentaren contraer el
matrimonio, á no ser que la providencia desestimatoria se funde en ha-
llarse comprendida la denuncia en la regla 7. a de este artículo, en cuyo
caso se impondrá la expresada indemnizacion al Juez que indebidamen-
te hubiese dado curso á la oposicion.

Si el Tribunal de partido considerase maliciosa la denuncia, reserva-
rá su derecho á los perjudicados para ejercitar en el juicio correspon-
diente las acciones civiles ó penales que procedieren.

90. Contra la providencia del Tribunal no se dará recurso alguno.
11. Dictada la providencia por el Tribunal, mandará devolver inme-

diatamente todos los expedientes al Juez municipal á quien correspon-
diere autorizar la celebracion del matrimonio para que proceda á lo que
haya lugar con arreglo á lo dispuesto en aquélla.

Section cuarta.

De la celebracion del matrimonio (1).

Art. 49. No podrá procederse á la celebracion del matrimonio sin
que el Juez municipal á quien corresponda autorizarlo haga constar en
el expediente no haberse presentado en tiempo oportuno denuncia de
impedimento legal, ó en otro caso que ha sido desestimada por el Tribu

-nal de partido.
Art. 50. Practicado lo que se expresa en el artículo anterior, no po-

drá diferirse la celebracion del matrimonio, á no ser que el Juez muni-
cipal tuviere motivos fundados para creer que existe algun impethmen-
to legal, en cuyo caso pondrá aquéllos en conocimiento del representan-
te del Ministerio fiscal á fin de que formule la correspondiente denuncia
si la estimase procedente.

Si en las 24 horas siguientes no se presentase esta denuncia, el Juez
municipal no podrá dilatar la celebracion del matrimonio.

Art. 5i. Antes de procederse á la celebracion del matrimonio, el Juez
municipal examinará los documentos á que se refiere el art. 31 de la
ley de Matrimonio para cerciorarse de su validez y autenticidad, salvo
el caso previsto en el art. 32 de la misma.

Cuando los interesados ó alguno de ellos tuvieren necesidad para con-
traer el matrimonio de consentimiento ó consejo favorable, y los que
deban prestarlo manifestaren al Juez municipal que se lo otorgan desde
luégo ó que se proponen otorgárselo personalmente en el acto de la ce-
lebracion de aquél, se hará así constar por diligencia apud acta, que
firmarán los manifestantes, ó persona á su ruego, si no supieren o no
pudieren firmar, dos testigos, el Juez municipal y el Secretario, y no se
exigirá en tal caso la presentation de los documentos expresados en el
núm. 4.° del art. 31 de la ley.

Los españoles ó extranjeros que sin llevar dos años de residencia en
España hubiesen tenido su domicilio ó residencia durante el año ante-
rior á su entrada en esta nation en un punto donde las leyes del pais
no permitan la publicacion del matrimonio por la autoridad civil, no
necesitarán acreditar haberse publicado en dicho país el que intenten con-
traer, bastando en tal caso la certification de libertad á que se refiere la
última prescription del art. 15 de la ley.

(1) Véase la nota al art. 47 respecto de los expedientes.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 551

Art. 52. Además de los documentos indicados en el artículo prece
-dente, se exigirá que acrediten haber obtenido licencia del Gobierno los

que la necesiten para contraer matrimonio, conforme á las disposicio-
nes legales.

Tambien se exigirán y unirán al expediente las reales concesiones de
dispensa de edictos y de impedimentos en sus respectivos casos.

Art. 53. Examinado el expediente por el Juez municipal, estimando
suficientes los documentos presentados y no existiendo impedimento sin
dispensa ó motivo legal que á ello se oponga, dictará providencia man-
dando proceder á la celebracion del matrimonio.

Art. 5zi. El Juez municipal no podrá delegar sus facultades para la
autorizacion de los matrimonios. En los casos de ausencia, enfermedad
ú otro impedimento legítimo, le sustituirán los suplentes á quienes cor-
responda con arreglo á las disposiciones legales.

Art. 55. El acto de la celebracion del matrimonio se verificará con
sujecion á las prescripciones de los arts. 37 y 38 de la ley, y además se
observarán las siguientes:

1. a El acto se verificará en el dia que los contrayentes designen, po-
niéndose al efecto 'de acuerdo con el Juez municipal y en la hora que
éste determine. Todos los dias y horas serán hábiles para la celebracion
del matrimonio.

2.8. Los dos testigos que necesariamente lo han de presenciar serán
designados por los contrayentes, debiendo aquéllos ser mayores de edad,
conforme al art, 38 de la ley.

3. a Llegada la hora señalada para la celebracion del matrimonio, y
hallándose presentes los que deban concurrir al acto, el Juez municipal
manifestará el objeto de la reunion y mandará que se proceda á llenar
sucesivamente todas las formalidades expresadas en dicho art. 38.

Art. 56. Los matrimonios que en el extranjero intenten contraer dos
españoles,.o un español y un extranjero, conforme á los arts. 41 y .42 de
la ley de Matrimonio, deberán celebrarse ante quien corresponda, con-
forme á las leyes del país respectivo y con los requisitos y solemnidades
que las mismas prescriban; debiendo limitarse los Agentes diplomáticos
y consulares de España en el punto en que se celebren ó el que lo sea
en el más próximo, cuando en aquél no los haya, á inscribirlos en el
Registro, conforme al núm. 2.° del art. 4.° de la ley de Registro civil, y
á remitir certification del acta, á tenor del art. 22 de este reglamento.

Art. 57. Los Jefes de los cuerpos militares en campaña y los Contado-
res de los buques de guerra ó los Capitanes ó patrones de los mercantes
cuando procedan á autorizar los matrimonios de los que se hallen á bor-
do en peligro inminente de muerte, conforme al art. 43 de la ley de Ma-
trimonio, se referirán para hacer constar la certeza de dicho peligro á la
certification del Facultativo, ó en su defecto á los demás medios que se
hubiesen estimado bastantes para la dispensa de edictos.

Lo mismo harán los Jefes de lazaretos o de otros establecimientos aná-
logos, cuando el matrimonio haya de celebrarse en ellos en iguales cir-
cunstancias.

Art. 58. Si los contrayentes ó alguno de ellos fuere sordo-mudo,
deberá expresar su consentimiento por medio de signos que no den
lugar á duda acerca del mismo .

Si no entendieren el castellano, lo expresarán por medio de interpre-
te que el Juez nombrará al efecto, el cual deberá tener las circunstan-
cias .que se requieren para ser testigo (le mayor exception, y jurará.
préviamente desempeñar su cargo con fidelidad.
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Art. 59. Terminada la celebracion del matrimonio, se procederá
acto continuo á extender en el Registro de matrimonios el acta preveni-
da en el art. 39 de la ley de Matrimonio, salvo los casos excepcionales
expresados en el artículo anterior, en los cuales se redactará separada-
mente y se remitirá á quien corresponda.

CAPITULO VI.

Del registrode matrimonios (1).

Art. 60. Las actas de matrimonio se extenderán inmediatamente
despues de la celebracion de éste, con estricta sujecion á lo dispuesto
en el art. 39 de la :ey de Matrimonio y en los 15, 17, 19, 20, 66 y 67 de
la de Registro civil, teniendo presente en sus respectivos casos las
aclaraciones siguientes:

l •a Si el nacimiento de los contrayentes ó de alguno de ellos, á que
se refiere el núm. 7 .° del art. 67 de la ley de Registro civil, no estu-
viese inscrito en éste, ni tampoco resultase en ningun libro parroquial
en el caso de haber sido el nacimiento anterior al planteamiento de
dicha ley, se hará mencion de Us diligencias que se hayan practicado
para suplir aquella falta y de la providencia judicial que en su vista
haya fijado el lugar y la fecha del referido nacimiento.

2. a Para expresar la naturaleza, edad, profesion ú oficio y domicilio
de los contrayentes y de las personas mencionadas en los núms. 2.°
y 4. 0 del mismo articulo, se observará lo dispuesto en el 21 de este
reglamento.

3. a Si los contrayentes ó alguno de ellos fuere sordo--mudo, ó no
entendiere el castellano, se hará mencion en el acta de haber expresado
su consentimiento en los términos prevenidos en el art. 58 del presente
reglamento.

4. a Si los contrayentes 6 alguno de ellos necesitare consentimiento ó
consejo favorable para el matrimonio, y los que deban prestarlo hubie-
sen concurrido á la celebracion del mismo, y manifestado en el acto su
conformidad, se harán constar estas circunstancias, firmando aquéllos
el acta ó persona á su ruego, si no supieren ó no pudieren firmar. Si hu-
bieren otorgado el consentimiento ó consejo favorable por diligencia
apud acta ante el Juez municipal, conforme á lo prevenido en el ar-
tículo 51 de este reglamento, tambien se hará mencion de dicha dili-
gencia.

5. a Si ocurriesen otros casos ó circunstancias especiales no previstos
en este reglamento, los Jueces municipales y los demás funcionarios
que deban autorizar el matrimonio se atendrán para resolverlos y para
consignarlos en el acta, cuando así corresponda, á las prescripciones le-
gales.

Art. 61. Para las anotaciones marginales mencionadas en los articu-
los 73 y 74 de la ley de Registro, se observará lo dispuesto en el 35 de
este reglamento.

(1) Respecto de los matrimonios canónicos basta que se inscriba la partida
sacramental en el Registro civil, siguiendo las reglas y trámites prescritos en el
deer. to da 9 de Febrero de 1875 8 instraccion de 19 del propio mes y año: ese
requisito sí es indispensable en el actaal estado de cosas por lo que hace á la
legislation sobre matrimonio.
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CAPÍTULO VI[.

Del registro de defunciones.

Art. 62. El parte verbal ó escrito del fallecimiento de una persona
prevenido en el art. 76 de la ley de Registro civil debe darse en el plazo
más breve posible, no pudiendo éste exceder de 24 horas, al Juez muni-
cipal dei término donde aquél hubiere ocurrido, por cualquiera de los
parientes ó habitantes de la casa del difunto, siendo mayores de edad, y,
en su defecto, por cualquier vecino que reuna esta circunstancia.

Cuando el fallecimiento hubiese ocurrido fuera del domicilio del di-
funto, tendrá obligacion de dar el parte la persona que se halle al frente
de la casa donde aquél hubiese tenido lugar, debiendo en su defecto dar-
lo los demás habitantes ó vecinos mayores de edad.

Cuando se hallare un cadáver de persona desconocida en lugar no
habitado, tendrá obligacion de dar el parte la persona que lo viere, y en
todo caso la autoridad local respectiva lo participará de oficio al Juez
municipal.

Art. 63. En vista del parte del fallecimiento y de la certificacion fa-
cultativa expresada en el art. 77 de la referida ley (1), y no existiendo
ningun indicio de muerte violenta, el Juez municipal mandará extender
inmediatamente el asiento de defuncion; y terminado que sea; expedirá
la correspondiente licencia para que pueda darse sepultura al cadáver
en cuanto hayan trascurrido 2I horas, á contar desde la del fallecimien-
to, consignada en la certificacion facultativa, á ménos que hubiere de
presenciar el reconocimiento del cadáver, en cuyo caso no expedirá dicha
licencia hasta despues de este acto.

Art. 6. La inscription del fallecimiento se hará con estricta sujecion
á lo dispuesto en los arts. 20, 79 y 80 de la expresada ley, teniendo en
cuenta además las prescripciones del 21 de este reglamento.

Tambien se olìs rvarán en sus respectivos casos las disposiciones de
los arts. 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90y 91 de la misma ley.

Cuando no fuere posible expresar alguna ó algunas de las circunstan-
cias enumeradas en el art. 79 de la ley, se indicará el motivo que cause
aquella imposibilidad (2).

CAPITULO VIII.

Del registro de ciudadanía.

Art. 65. La inscription de los actos en virtud de los cuales se adquie-
ra, se recupere 6 se pierda la nacionalidad española, deberá verificarse
en el registro de ciudadanía, en cuanto los interesados lo soliciten, pre-
sentando al efecto los documentos expresados en el art. 97 de la ley de
Registro civil, y en su caso los reales decretos de concesion.

Cuando la inscription solicitada se refiera á una viuda, deberá justi-
ficar tambien su estado de viudez con el certificado de defuncion del
marido.

(1) Véanse las notas que he nos puesto á dicho articulo.
(2) Para las ins^rip3iones en puntos donde el Registro civil hubiese sido des-

truido ó dejado de funcionar, hay que atenerse al R. D. de 16 de Febrero é ins-
truecion de 21 del mismo de 1877.

•
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Art. 66. La inscripcion se hará con sujecion á lo dispuesto en los ar-
tículos 20 y 100 de la ley y en los 21 y 2 de este reglamento.

Tambien se observará, en los respectivos casos á que se refieren, lo
prevenido en los arts. 101, 102, 104, 10l, 106, 107, 108, 109, 110, 111
y 112 de la ley de Registro.

Art. 67. En el caso expresado en el párrafo segundo del art. 65 de
este reglamento (1), se consignarán en el acta el nombre, apellido, natu-
raleza y último domicilio del marido difunto.

Art. 68. Cuando no fuere posible expresar alguna de las circunstan-
cias mencionadas en el art. 100 de la ley, se indicará en el acta el moti-
vo de aquella imposibilidad.

CAPÍTULO IX.

Del cambio, adicion y modi ficacion de nombres y apellidos.

Art. 69. El cambio, adicion ó modification de nombre ó apellido solo
podrá hacerse en virtud de autorizacion del Gobierno,révios los trámi-
tes establecidos en este reglamento, ó de sentencia f rme de Tribunal
competente en que, declarándose haber lugar á dichas alteraciones, se
manden practicar (2).

Art. 70. Para obtener la autorizacion del Gobierno deberá presentar
el interesado una solicitud al Presidente del Tribunal de partido de su
domicilio ó última residencia, exponiendo los motivos de su pretension
y formulándola debidamente. A esta solicitud deberá acompañarse el
certificado de nacimiento del interesado y los documentos que en su
apoyo estime conveniente presentar.

Art. 71. Recibida la solicitud por el Presidente del Tribunal, dispon-
drá que por cuenta del interesado se publique la misma por extracto
sustancial en la Gaeeta de Madrid y el Boletin Oficial de la provin-
cia ó provincias á que pertenezcan los pueblos de la naturaleza y domi-
cilio ó última residencia dei solicitante, á fin de que puedan presentar
su oposicion ante el mismo Presidente cuantos se crean con derecho á
ello; á cuyo efecto se les señalará el perentorio término de tres meses, á
contar desde el dia de la publication.

Art. 72. Trascurrido el término expresado en el artículo anterior, el
Presidente mandará unir al expediente el escrito ó escritos de oposicion,
si se le hubiesen presentado, un ejemplar de los periódicos o ficiales que
contengan el anuncio, y todos los demás datos y antecedentes que con-
sidere necesarios, elevándolos con Gù informe y con el dictámen del Fis-
cal, á quien oirá préviamente, al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 73. La resolution se dictará por real órden á propuesta de la Di-
reccion general del ramo.

(1) Cuando la que solicite la inscripcion sea una viuda.
(2) La Direction general, por órden de 17 de Enero de 1872, que insertamos

en su lugar, dispuso que los errores materiales ó equivocaciones que se come-
tan al extender las actas de inscripcion en el Registro, cuando se noten despues
de firmadas éstas, puedan subsanarse acreditándose el error ante el mismo en-
cargado del Registro, quien exigirá la prueba que segun los casos estime opor-
tuna, y dictará el correspondiente auto declarando en qué consiste el error, con
lo demás que en la misma disposition se previene; y que únicamente ha de
tener lugar la ejecutoria del Tribunal competent á que se refiere el art. 18 de
la ley del Registro cuando las alteraciones, rectificaciones 6 modificaciones afec-
ten á la esencia de la inscripcion ó al estado civil de la persona.
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Cuando hubiere oposicion, se oira préviamente a la Seccion de Estado
y Gracia y Justicia del Consejo de Estado.

Art. 74. La real Orden ó la sentencia firme en que se autorice el cam-
bio, adicion ó modificacion de un nombre o apellido, se presentara o re-
mitirá al Registro civil del pueblo de la naturaleza del interesado, a fin
de que, a tenor de lo dispuesto en el art. 60 de la ley, se anote dicha al-
teracion al márgen del acta de su nacimiento, y no existiendo esta en el
Registro civil, se practique lo prevenido en la prescripcion L a del ar-
ticulo 35 de este reglamento.

Miéntras no se verifique esta anotacion, no producirán efecto alguno
la real Orden o la sentencia referida.

CAPITULO X.

De las certificaciones de los asientos y documentos del Registro.

Art. 7h. Conforme a to dispuesto n los arts. 30 y 32 de la ley, los
funcionarios encargados del Registro deberán expedir certificacion a
cualquiera persona que solicite:

1. 0 Del asiento o asientos que el solicitante designe.
2.° De los documentos presentados para hater las -inscripciones y

anotaciones que consten en el Registro.
3.° De que no existen en el Registro los asientos ó documentos cuya

certification se reclame.
4.° De la vida, donricilio 6 residencia y estado de las personas, en

cuanto consten al encargado del Registro por los asientos que resulten
del mismo o por los datos que Ie suministre la Administration muni-
cipal.

Art. 76. Las certificaciones a que se refieren los nums. 1. 0 y 2.° del
articulo precedente se extenderán con sujecion a lo dispuesto en los ar-
ticulos 31 y 33 de la ley.

Además de las circunstancias en ellos prevenidas, se expresarán el li-
bro y folio de donde aquéllas se saquen, las firmas y sellos con quo estén
autorizados los asientos y documentos quo se trascriban, la persona o
autoridad a cuya instancia ó en virtud de cuya reclamation se expidan,
y la fecha de la expedition (1).

Las certificaciones negativas mencionadas en el num. 3. 0 expresaran

(1) Las certificaciones que libren los encargados del Registro civil, referen-
tes a inscripciones, deben ser por copia literal de sus originales, sin que en ellas
pueda introducirse variation alguna en su redaction; pues segun terminante
disposition del art. 31 de la ley de Registro civil, las certifications contendrdn
la copia literal del asiento designado con todas sus notas marginales; per lo
tanto, la certificacion de nacimiento de un hijo natural, por ejeinplo, como tal
debe it extendida, y se certifica tambien de la nota marginal en que consta la
legitimation, Si se ha hecho por el matrimonio de los padres. La ley no puede
consenter que los hechos aparezean de una manera distinta de como acontecie-
ron, cual seria extender certification de la inscription de nacimiento de ese
hijo como legitimo al nacer, siendo asi que no lo era, per mks que desputs haya
adquirido ese carácter. Per tanto, tal y como est^n extendidas las inscriptions,
asi deben ponerse las copias certificadas que de ellas se libren. Los Jueces y
Secretario^, que otra cosa hiciesen, se comprometen y contraen grave respon-
sabilidad.
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tambien la persona ó autoridad á cuya instancia ó en virtud de cuya re-
clamacion se libren y la fecha en que se expidan.

En las certificaciones mencionadas en el núm. h.° se expresará que la
persona á quien se refieran vive, teniendo su domicilio ó residencia en el
territorio ó demarcacion del Registro civil respectivo, y el estado que
tenga, y se consignará igualmente la persona ó autoridad á cuya instan-
cia ó en virtud de cuya reclamacion se libren, y la fecha de su expe-
dicion.

Solo harán fe las certificaciones de vida, domicilio ó residencia y esta-
do expedidas por los funcionarios encargados del Registro civil.

Art. 77. Las certificaciones expresadas en los artículos anteriores se
expedirán grátis y en papel de o ficio cuando los solicitantes fueren po-
bres, y cuando las reclame alguna autoridad sin instancia de parte inte-
resada que no haya obtenido declaration de pobreza (1).

Fuera de estos casos y de los demás en que establecieren exencion las
disposiciones del ramo, se extenderán en papel sellado de 50 céntimos
de peseta el pliego, y se pagarán por ellas los derechos siguientes:

Pesetas. Céntimgs.

	Por las de acta de nacimiento ó defuncion ...........	 1

	

Por las de actas de matrimonio ..................... 	 2
Por las de actas de ciudadanía........ ..	 .........	 2
Por las de documentos existentes en el Registro, no ex-

	

cediendo aquéllas de un pliego de papel sellado..... 	 2	 •
Por cada pliego que exceda........ ... 	 .....	 ....	 50

	

Por las de fe de villa, domicilio, residencia y estado...	 50
Por las negativas de existencia de cualquier asiento ó

documento en el Registro...	 ..............	 110

	

Por cualquiera otra clase de certificacion ............	 110

Art. 78. Las inscripciones y anotaciones de todas clases y los demás
asientos ó actos del Registro que no tengan señalados derechos en el ar-
tículo precedente no devengarán ninguno.

Art. 79. En la oficina de cada Registro se pondrá una tablilla en que
se copien los dos artículos precedentes para conocimiento del público.

Art. 80. Los derechos que se deban exigir por las certificaciones se
entregarán por los que las hayan solicitado al encargado del Registro,
quien pondrá en letra al pié de su firma la anotacion prevenida en el ar-
tículo 38 de la ley (2).

Art. 81. Los derechos que se perciban por las certificaciones de cada
Registro se destinarán á cubrir los gastos que ocasionen los actos y
asientos del, mismo, y las celebraciones de matrimonios, las impresio-
nes, material y todos los demás que en él ocurran.

Art. 82. Los encargados del Registro llevarán la debida cuenta y ra-
zon de las certificaciones que expidan por el Orden correlativo de nume-
ros y fechas, de las cantidades que por ellas perciban y de los gastos que
para la adquisicion de libros por cualquier otro concepto hagan con des-
tino al Registro.

(1) Sobre certificaciones de existencia á clases pasivas véase en su lugar la
R. 0. de 7 de Setiem!)re de 1871.

(2) La nota del pago de los derechos devengados ó la cireunstancia de ha-
berse expedido grátis por estar legalmente declarado pobre el que haya solicita-
do la certificacion.
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Art. 83. En los dias 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada ano for-
marán los encargados del Registro una cuenta justificada de todos los
ingresos y gastos del Registro durante el semestre anterior, y la remi-
tirán al Presidente del Tribunal de partido respectivo.

Los Agentes diplomáticos y consulares de Espana en el extranjero la
remitiran por conducto del Ministerio de Estado a la Direction general
del ramo.

Art. 8i. Los Presidentes de los Tribunales de partido remitirán a la
Direccion general, en el mes de Febrero de cada año, un estado en que
se expresará el numero de certificaciones expedidas durante el año
precedente en cada uno de los Juzgados municipales de su territorio, el
importe de los derechos devengados por todas ellas, y el de los gastos
ocasionados en cada Registro municipal.

CAPITULO XL

De la Direccion a inspection del Registro.

Art. 8i. Para el despacho de los negocios del matrimonio y registro
civil, que conforme al art. 4. 0 de la ley estarán a cargo de la Direccion
general de los Registros civil y de la Propiedad y del Notariado, se au-
mentara el personal de Ia misma con los empleados siguientes:

Pese tas.

Un oficial con el sueldo de .................................. 	 7.500
Otro con el de..	 .......................................	 6.500
Un auxiliar con el^de ....................................... 	 6.000
Otro con el de.....	 ......................................	 5.000
Dos, cada uno con el de .....................................	 .4.000
Dos, cada uno con el de ....... .. ......... ................	 3.000
Los empleados subalternos que fueren necesarios.

Art. 86. Corresponde al Director general:
i.° Ejercer la inspection superior del Registro civil, bajo Ia inme-

diata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia.
2•° Proponer al Ministro de Gracia y Justicia las disposiciones con-

venientes para la ejecucion y cumplimiento de la ley de Registro civil,
de la de Matrimonio, en cuanto se refiera a su preparation y celebra-
cion, y de este reglamento.

3.° Proponer al mismo Ministro las reformas y alteraciones que sean
necesarias en la organization de todas las dependencias del ramo, y el
nombramiento y separacion conforme a las prescripciones legales de los
empleados con sueldo mayor de 1.500 pesetas.

° Resolver por si en los casos particulares las dudas que se ofrez-
can a los funcionarios encargados del matrimonio y del Registro civil,
y de la inspection,idiendoles los datos y noticias que estime convenien-
tes, y dandoles las ordenes é instrucciones que correspondan.

5.° Adoptar todas las disposiciones y acordar los nombramientos y
separaciones que no exijan la resolution del Ministro.

6.° Desempeñar todas las demás funciones, deberes y atribuciones
que por las referidas leyes do Matrimonio y Registro civil, por este re-
glamento y por la indole de su cargo le competan.
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Art. 87. El Subdirector de los Registros civil y de la Propiedad y del
Notariado asistirá al Director en el desempeño de su cargo, y le sustitui-
rá en los casos de ausencia, enfermedad o de cualquier otro impedimen-
to legítimo.

Art. 88. Los oficiales, auxiliares y subalternos que se nombren en
virtud de lo dispuesto en el art. 85, tendrán la misma categoría y dere-
chos que los de igual sueldo de la Direccion general de los Registros
civil y de la Propiedad y del Notariado, con los cuales formarán un solo
cuerpo, pudiendo unos y otros ser destinados indistintamente á cual-
quiera de los negociados de dicha Direccion general, y rigiendo 'las
mismas prescripciones para el ingreso, ascenso y separation de todos
ellos.

Art. 89. La primera provision de las plazas de oficiales, creadas por
el referido art. 85, se hará con arreglo á lo dispuesto en los arts. 249 y
250 del reglamento general de la ley Hipotecaria.

La primera provision de las plazas de auxiliares, creadas tambien
por el propio artículo, podrá hacerse en auxiliares de la antigua Direc-
cion del Registro de la propiedad que hubiesen obtenido, prévia oposi-
cion, desempeñado plazas de aquélla, sin haber pasado á destino de
diversa dependencia.

Las plazas que no se proveyeren en esta forma se darán al ascenso
riguroso de los actuales auxiliares de la Direccion general, corriéndose
la escala y cubriéndose la vacante de la última é últimas que queden
por oposicion.

Art. 90. Hecha la primera provision, se procederá respecto de las va-
cantes que despues ocurran en los términos prevenidos èn la ley Hipo-
tecaria y su reglamento.

Art. 91. La inspection ordinaria y permanente de los Registros mu-
nicipales estará á cargo de los Presidentes de los Tribunales de los par-
tidos respectivos, quienes ejercerán las facultades que en tal concepto les
corresponden por sí mismos ó por medio de los demás funcionarios del
órden judicial ó del Ministerio fiscal comprendidos en el partido, que
designará y que serán para este efecto delegados suyos.

Art. 92. Los Presidentes ó sus delegados visitarán los Registros en los
últimos dias de cada semestre, extendiendo acta expresiva del estado en
que los encuentre.

Art. 93. La visita semestral se ejecutará con sujecion á las reglas si-
guientes (1):

1. a A la hora señalada para la visita por el delegado se constituirá
éste en el local del Registro; y haciendo poner de manifiesto los expe-
dientes de matrimonio instruidos desde la visita anterior, y todos los li-
bros corrientes, los examinará uno por uno con la necesaria atencion.
Tambien podrá hacer presentar cualesquiera otros libros oficiales ó au-
xiliares, como igualmente los legajos, índices y cualesquiera clase de
documentos.

2. a Si el delegado no hallare ningun defecto ni informalidad en di-
chos expedientes, libros y asientos, Io consignará así en el acta de visita.

3. a Si advirtiere alguna falta en ellos, lo hará constar en el acta con
toda minuciosidad, consignando igualmente haber prevenido en el Re-
gistro que evite otras iguales en lo sucesivo, y el medio legal de reme-
diarla si lo hubiere.

(1) Véase la circular de 14 de Diciembre de 1872.
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4. a Cuando no pudiere concluirse la visita en un dia, se suspenderá
para el siguiente ó siguientes hasta su termination.

6. a Extendida el acta de visita, la firmarán el Visitador, el encarga-
do del Registro y el Secretario. Si el encargado negase alguno de los he-
chos referidos en ella, escribirá de su puño á continuation de la misma
las razones en que se fundare, firmando al pié.

6. a Los encargados del Registro podrán exigir y conservar en su ar-
chivo una copia del acta de visita, autorizada por el Visitador.

7. a Al márgen del último asiento correspondiente al semestre de la
visita se pondrá en los libros la palabra visitado, con la rúbrica del
que hubiese hecho la visita. Lo mismo se hará al márgen de la última
diligencia de cada expediente de matrimonio.

Art. 94. Además de la visita ordinaria semestral expresada, los Pre-
sidentes podrán practicar por sí, por medio de los delegados anterior-
mente nombrados ó por el de cualquier otro especial que al efecto desig-
nen, las visitas extraordinarias que Juzguen convenientes, ya sean gene-
rales á todo el Registro, ya parciales á determinados asientos, diligencias
ó actos del mismo.

Cuando los Presidentes del Tribunal Supremo y de la Audiencia del
distrito ordenaren la visita en los Registros conforme al art. 726 de la
ley de organization del Poder judicial, se procederá en los términos que
los mismos determinen.

Art. 95. Siempre que los Presidentes nombraren delegados permanen-
tes ó para visitas extraordinarias, hará la delegation por escrito, comu-
nicándola en la misma forma á los funcionarios encargados del Registro
en la respectiva demarcation, comunicando á aquéllos tambien por es-
crito las instrucciones que juzguen oportunas.

Los delegados deberán observarlas fielmente, y serán responsables de
cualquier omision ó falta en su cumplimiento.

Art. 96. Los delegados remitirán á los Presidentes de los Tribunales
de partido las actas de visita expresadas en los artículos anteriores den-
tro de los tres dias siguientes á aquel en que termine la visita.

Los Presidentes las examinarán cuidadosamente; devolverán para que
se rehagan las que no hayan sido redactadas en la forma prevenida, y
las conservarán convenientemente ordenadas y enlegajadas en el archi

-vo de la Presidencia.
Cuando notaren alguna falta de formalidad en el modo de llevar los

libros ó cualquiera infraccion de la ley de Matrimonio en cuanto á su
preparation y celebration, de la de Registro civil ó de los reglamentos
dictados para su ejecucion, adoptarán las disposiciones necesarias para
corregirlas y para penarlas en su caso, conforme al art. 43 de la ley y á
las demás prescripciones vigentes.

Si la falta ó infraccion debiere ser calificada de delito, procederán en
los términos prevenidos en el párrafo segundo del mismo articulo.

Art. 97. Los Presidentes de los Tribunales de partido darán en el
mes de Enero de cada año á la Direction general parte circunstanciado
dei estado en que se hallen los Registros sujetos á su inspection y au-
toridad.

En estos partes deberán expresar:
1.° Los Registros de su territorio en que no se haya advertido ningu-

na falta ni omision.
2.° Los Registros en que se hayan advertido faltas, omisiones ó abu-

sos graves, enumerándolos detalladamente.
3.° Los Registros en que hayan advertido faltas ú omisiones leves.
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4.° Las medidas que se hayan adoptado para subsanarlas, y las de-
más circunstancias.y observaciones relativas á cada Registro que se con-
sideren de importancia, ó que se determinen en las órdenes de la Direc-
cion general..

Art. 98. Toda persona que tuviere noticia de cualquiera falta, infor-
malidad, fraude ó abuso cometido en algun Registro del Estado civil, po-
drá denunciarlo verbalmente ó por escrito al Presidente del Tribunal
respectivo. El Presidente, si creyere digna de tomarse en consideration
la denuncia, adoptará las providencias que juzgue oportunas para ave-
riguar la verdad de los hechos y procederá á'10 demás que corresponda.

Art. 99 Los Inspectores extraordinarios que nombre el Gobierno, en
uso de las facultades que le concede el art. 42 de la ley, desempeñarán
las funciones y tendrán la retribution que se determinará en una ins-
truccion especial.

Sus nombramientos se pondrán en conocimiento de los Presidentes de
los Tribunales de partido donde deban ejercer su inspection.

Art. 100. Las dudas que ocurrriesen á los Jueces municipales acerca
de la preparacion y celebracion de los matrimonios, ó acerca de la inte-
ligencia y aplicacion de la ley de Registro civil y del presente reglamen-
to, serán consultadas por los mismos en comunicacion clara y precisa á
los Presidentes de los Tribunales de partido, quienes la resolverán por
providencia motivada á la mayor brevedad, con audiencia del Fiscal del
mismo Tribunal. Si el caso fuere de gravedad, suspenderán la ejecucion
de la providencia y la elevarán con el dictámen fiscal y demás antece-
dentes á la Direction general para su resolution definitiva.

DISPOSICION GENERAL.

Queda derogado el decreto de 16 de Agosto último y todas las disposi-
ciones dictadas sobre preparacion y celebracion del matrimonio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

4. a Miéntras no se establezcan los Tribunales de partido con arreglo
á la ley orgánica del Poder judicial, los Jueces de primera instancia des-
empenarán en el territorio de su Juzgado respectivo todas las funciones,
deberes y atribuciones que se confieren á dichos Tribunales y á sus Pre-
sidentes por las leyes de Matrimonio y Registro civil. Los Promotores
fiscales y los Secretarios de gobierno de los Juzgados entenderán del mis-
mo modo en los actos correspondientes á los Fiscales y Secretarios del
Tribunal de partido.

2. a Interin se adquieren los libros talonarios en que han de inscri-
birse los nacimientos, defunciones y ciudadanías, se abrirán tres libros
ó cuadernos con el índice que previene el art. 15 del reglamento. Los
Jueces municipales formarán desde luégo dichos libros con papel eomun
de tina, de igual ó aproximado tamaño al del papel sellado judicial, con
el número de hojas que se calculen necesarias para las inscripciones
que hayan de veriticarse durante un semestre; cuidarán de que se trace
y separe por medio de una raya vertical de tinta una márgen equivalen-
te á la tercera parte, sobre poco más ó ménos, del ancho de la hoja del
libro, r los llevarán ántes del 1. 0 de Enero al Juez de primera instancia
del partido á fin de que sean foliados y sellados con el del Juzgado en
cada hoja y en el centro de su parte superior, y se extienda la diligencia
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de apertura en los términos prevenidos en los arts. 11 y 17 del reglamen-
to. A continuacion de esta diligencia se hará en cada libro la primera
inscripcion.

Todos los asientos concernientes al matrimonio continuarán haciéndo-
se en los libros anteriormente formados al efecto, y si alguno dé éstos se
llenare ántes de concluirse el semestre, se abrirá otro en los mismos tér-
minos prevenidos para aquéllos.

Los libros que deben llevarse en la Direccion general del ramo serán
de igual tamaño y condiciones que los de los Juzgados municipales, y
estarán foliados y sellados con el de la Direccion, rubricándose sus hojas
por el Director.

El coste de estos cuadernos provisionales y de los demás libros oficia-
les necesarios para el establecimiento del Registro será, conforme á Id
prevenido en el art. /H de la ley de Registro civil, de cuenta de los Ayun-
tamientos, de quienes podrán reclamar su importe los Jueces municipa-
les. Despues del establecimiento definitivo del Registro civil, el coste de
los libros se cubrirá con los productos de aquél, segun lo dispuesto en
los arts. 16 y 81 del reglamento (1).

3. a El excedente de derechos de las certificaciones á que se refiere el
art. 77 del reglamento, despues de deducidos los gastos mencionados en
el 81, se distribuirá por mitad entre el Juez municipal y el Secretario
hasta el dia 1. 0 de Enero de 1874, en que se determinará por un real de-
creto lo conveniente acerca de la exaction y aplicacion de los ingresos
del Registro (2).

4. a Los matrimonios canónicos que se hayan celebrado desde el dia
1. 0 de Setiembr2 último en la Península é Islas Baleares y desde el 1t del
mismo mes en las Canarias, y no hubieren podido autorizarse civilmente
por existir impedimentos dispensables, conforme al párrafo primero del
art. 2.° del decreto de 16 de Agosto anterior, se retrotraerán en cuanto á,
sus efectos civiles á la fecha en que se hayan contraido canónicamente,
siempre que se proceda á la celebration del civil, prévias las dispensas
necesarias, dentro de los dos meses siguientes al dia 1.° de Enero
de 1871.

Aprobado por S. A. el Regente del reino. Madrid 13 de Diciembre
de 1870.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

Resolution de 16 de Enero de 1871: procedimiento que debe em-
plearse en la presentation de un recien-nacido fuera del tEr-
mino legal.

(Direccion general de los Registros civil y de la Propiedad y del 110-
tariado.—Negociado 5.°)—En vista de la comunicacion de V. S. de 14
del actual, consultando qué procedimiento ha de adoptarse para or-
denar la inscripcion en el Registro civil de un niño presentado con
este objeto despues de trascurrido el plazo legal, esta Direccion ha re-
suelto que en casos de esa naturaleza se observen las reglas siguientes:

(1) Véase la R. 0. de 27 de Mayo de 1880.
(2) Hasta que se determine to conveniente, se entenderá proro^ado el térmi-

nocjue señala la tercera de las disposiciones transitorias del reglamento de 13
de Diciembre de 1870 para la distrihucion de los derechos de las certificaciones
que en la misma se expresan, debiendo tener lugar Ja referida distribucion en la
torma en que hasta el dia ha venido verificándose. (Decreto 2.2 Marzo 1874.)

36
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4. 8 A instancia de parte interesada ó del representante del Minis-
terio fiscal, se presentará solicitud pidiendo la inscription, exponiendo
las causas de no haberla hecho en tiempo oportuno, y ofreciendo infor-
macion acerça del lugar, dia y hora del nacimiento y de la filiation del
recien-nacido.

2. a Se observará para la instruction del expediente lo dispuesto en
los arts. 1.359, 1.360, 1.361 y 1.362 de la ley de Enjuiciamiento civil (1).

3. a De este expediente se dará vista al Promotor fiscal, para que emi-
ta el dictámen que estime oportuno.

4. a En vista de todo, el Juez dictará sentencia ordenando ó denegan-
do la inscripcion.

5. a Trascurrido el término ordinario para conceptuar firme la sen-
tencia, y mandándose en ésta verificar la inscripcion, se expedirá testi

-monio de aquélla, remitiéndose al Juez municipal correspondiente en
conformidád y para los efectos del art. 32_ del reglamento para la ejecu-
cion de las leyes de Matrimonio y Registro civil.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Enero de 1871.—E1 Director
general, Tomás María Mosquera.—Sr. Juez de primera instancia de Al-
calá de Henares.

Circular de 1.° de Marzo de 1871 haciendo aclaraciones y dic-
tando reglas que resuelven las dificultades ocasionadas en la
ejecucion y cumplimiento de la ley y su reglamento.

(GRAC. Y JUST.) Direccion general de los Registros civil y de la Pro-
piedad y del Notariado.—El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia me
comunica con esta fecha la siguiente órden:

•Ilmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa Direccion general
con motivo de las dificultades que en diferentes puntos ofrece la ejecu-
cion de algunas disposiciones sobre matrimonio y registro civil, señala-
damente las contenidas en los arts. 45 y 77 de la ley de Registro; y con
objeto de resolver las dudas que han surgido acerca de la inteligencia de
algunas otras prescripciones y del modo de proceder en varios casos, el
Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido
mandar que para la más exacta aplicacion de las leyes de Matrimonio y
Registro civil y del reglamento dictado para su ejecucion, se observen
las disposiciones siguientes:

9. a Los expedientes de dispensa para contraer matrimonio, y los de
prepa.racion, oposicion y celebration del mismo, deberán instruirse con
la brevedad que recomienda el art 47 del reglamento en papel de oficio,
que deberán proporcionar los interesados, á los que bajo ningun con-
cepto se exigirán derechos por los funcionarios que en ellos intervengan.

2. a Los Promotores fiscales emitirán dictámen en los expedientes de
dispensa, no solo para manifestar si se han instruido con arreglo á las
disposiciones vigentes, sino tambien para determinar el impedimento, si
es o no dispensable, y si en atencion á las causas alegadas procede ó no
la dispensa; teniendo muy presente que en las de parentesco la compu-
tacion de grados ha de hacerse civil y no canónicamente .

(1) Las prescripciones que eontenian esos artículos de la ley de 1855 se ha-
llan hoy en los arts. 2.002 al 2.009, a.nbos inclusive, de la novísima ley de En-
juicia viento civil de 3 de Febrero de 1881.
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3. B Cuando el nacimiento tuviere lugar en un sitio distante más de
dos kilómetros de la poblacion donde esté situado el Registro, se consi-
derará la distancia como caso de fuerza mayor, y se entenderá proroga-
do el plazo señalado en el art. 45 de la ley de Registro civil á tenor de lo
dispuesto en el segundo párrafo del 31 del reglamento por el término ne-
cesario, sin que éste pueda exceder, por razon de la expresada distan-
cia, de ocho dias.

4. a No se exigirá la permanencia del niño en el local del Registro
más tiempo que el necesario para su reconocimiento.

5. a Para que el Juez municipal se considere obligado á trasladarse al
punto donde el niño se halle, segun to dispuesto en el art. 33 del regla-
mento, podrá exigir que la certificacion á que el mismo se refiere sea
expedida por el Facultativo titular, por el forense ó por otro que el mis-
mo designe, en falta de uno y otro.

6. a Cuando por haberse denegado la inscription de un nacimiento
llegue el caso previsto en el art. 32 del reglamento, el expediente á que
el mismo se refiere se instruirá por los trámites siguientes:

1•n A instancia de parte interesada ó del representante del Ministerio
fiscal se presentará solicitud pidiendo la inscription, exponiendo las
causas de no haberlo hecho en tiempo oportuno, ,v ofreciendo informa-
cion acerca del lugar, dia y hora del nacimiento y de la filiation del re-
cien-nacido.

2.° Se observará para la instruction del expediente lo dispuesto en
los arts. 1.359, 1.360, 1.361 y 4.362 de la ley de Enjuiciamiento civil (1).

(1) Los artículos citados de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, que es
la que se menciona, dicen así:

"Art. 1.359. Los Jueces admitirán y harán se practiquen las informaciones
que ante ellos se promovieren, con tal que no se refieran á hechos de que pueda
resultar perjuicio á una persona conocida y determinada.

Art. 1.360. Si admitida una information, y estándose practicando, se for-
mulare oposicion á ella, se sustanciará en via ordinaria.

Art. 1.361. Para admitir toda informacion de esta clase se oirá al Promotor
fiscal del Juzgado en que se promoviere.

Art. 1.362. Admitida que sea la informa^ion, serán examinados los testigos
que se presentaren, dando fe el Escribano de su conocimiento."

Hoy sobre esta materia rigen los arts. 2.002 al 2.009 de la ley de 3 de Febrero
de 1881, cuyo texto dice:

^'^rt. 2.002. Los Jueces admitirán y harán que se practiquen las informa-
ciones que ante ellos se promovieren, con tal que no se refieran á hechos de que
pueda resultar perjuicio á una persona cierta y determinada.

Art. 2.003. No se admitirá ninguna informacion de esta clase sin oir prévia-
mente al Promotor fiscal.

Art. 2.004. Admitida la informacion, serán examinados, con citacion del
Promotor fiscal, los testigos que presentare la parte recurrente al tenor de los
hechos expresados en su solicitud.

El actuario dará fe del conocimiento de los testigos.
Si no 1os conociere, exigirá la presentation de dos testigos de conocimiento.
Art. 2.005. Practicada la inforinacion, se pasará el expediente al Promotor

fiscal. Si éste hallare que se han cometido defectos, ó que los testigos no reunen
las cualidades èxigidas por la ley, ó que de sus declaraciones resulta que puede
seguirse perjuicio á persona cierta y determinada, propondrá lo que en cada uno
de estos casos estime procedente.

Art. 2.006. Si el Promotor fiscal solicitare la práctica de alguua diligencia y
el Juez la encontrare procedente, dietará providencia mandando que se practi-
que, y, ejecutada que sea, volverá á pasar los autos al Promotor. Si éste opinare
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3. 0 De este expediente se dará vista al Promotor fiscal para que emi-
ta el dictámen que estime oportuno.

4.° En vista de todo, el Juez dictará sentencia ordenando ó denegan-
do la inscripcion.

5. 0 Trascurrido el término ordinario para conceptuar firme la sen-
tencia, y mandándose en ésta verificar la inscription, se expedirá testi-
monio de aquélla remitiéndose al Juez municipal correspondiente en
conformidad y para los efectos del art. 32 del reglamento para la ejecu-
cion de las leyes de Matrimonio y Registro civil.

7. a Cuando el encargado del Registro tuviere conocimiento de ha-
berse dado sepultura á un cadáver sin la correspondiente licencia, pro-
cederá á cumplir lo que dispone el pár. 3.°, art. 75 de la ley de Registro,
sin perjuicio de verificar la inscripcion, á cuyo objeto llamará á declarar
á las personas que segun la ley deben dar el parte del fallecimiento,
cuidando de expresar en el acta, además de las circunstancias genera-
les, la especial de haberse dado con anterioridad sepultura al cadáver y
la fecha y cementerio en que ésta hubiere tenido lugar.

8. a Solo se expresará en las certificaciones facultativas de defuncion,
á que se refiere el art. 63 del reglamento, la clase de enfermedad ó el
accidente que haya producido la muerte, cuando conste á los que las
expidan esta circunstancia por observation propia, por informes verídi-
cos ó por el reconocimiento exterior del cadáver.

Para expedir dichas certificaciones no se esperará á que exista la des-
composicion cadavérica, ó sea la putrefaction, bastando, conforme á lo
dispuesto en el art. 77 de la ley, que haya sedales que segun la ciencia
denoten de un modo inequívoco que necesariamente ha de sobrevenir
dicha descomposicion.

9. a Cuando ni en el pueblo donde ocurra la defuncion, ni en los de-
más comprendidos en el término municipal hubiere Facultativo, la cer-
tificacion á que se refiere el art. 77 de la ley se suplirá con la declara-
cion de dos vecinos mayores de edad, uno de los cuales podrá ser el mis-
mo á quien corresponda dar el parte del fallecimiento.

40. Los Facultativos que á falta del que hubiese asistido al finado y
ciel titular fueren llamados á reconocer algun cadáver, deberán atenerse

que de la informacion podría seguirse perjuicio á persona cierta y determinada,
y el Juez hallare fundado el dictámen fiscal, dictará auto declarando no haber
lugar á su aprobacion.

Art. 2.007. Pidiendo el Promotor fiscal que se apruebe la informacion, y ha-
llándolo procedente el Juez, dictará auto aprobándola cuanto há lugar en dere-
cho, y mandando, si se refiriere á hechos de reconocida importancia, que se pro-
tocolice en los registros del actuario si éste fuere tambien Notario, y, no siéndo-
lo, en los de otro que resida en el pueblo cabeza de partido, á election de la par-
te interesada, habiendo más de uno.

Si los hechos á que se haya referido la informacion no fueran de reconocida
importancia, el Juez mandará que se archive en el oficio del actuario.

Art. 2.008. Tambien se mandará en el mismo auto que se dé testimonio de la
information, si lo pidiere, al que la hubiere promovido, y á cualquiera otro que
lo solicite para impugnarla en el juicio correspondiente, si pudiere causarle per-
juicio.

Art. 2.009. Si ántes de aprobarse la informacion se presentare alguno opo-
niéndose á ella por poder se uirsele perjuicio, el Juez dictará auto mandando
sobreseer en las actuaciones de jurisdiction voluntaria, con reserva á las partes
de su derecho, para que lo ejerciten en el juicio que corresponda.'
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para la percepcion de honorarios, cuando los herederos no estuvieren
declarados pobres, al Arancel vigente para los Médicos forenses.

11. Los Promotores fiscales procederán á solicitar la inscripcion de
los nacimientos que hubieren ocurrido desde el 9. 0 de Enero del corrien-
te año y que no se hubieren inscrito ya, pidiendo los datos que crean
convenientes á los Fiscales municipales, á los Curas párrocos y á los de-
más funcionarios y personas que puedan proporcionárselos, solicitando
en su caso que se exija á quien corresponda la multa impuesta en el ar-
tículo 65 de la ley de Registro.

1.2. No obstante lo prevenido en la disposicion anterior, se eximirá
del pago de la multa á los interesados que en el término de un mes, á
contar desde la fecha de la publication de esta órden en los Boletines
Oficiales de las respectivas provincias, soliciten la inscription de los
que hubieren nacido desde 1.° de Enero último. n

Lo que he acordado circular por medio de la Gaceta y Boletines Ofi-
ciales de las provincias para su puntual y exacto cumplimiento por
V. S., por los Jueces municipales de ese partido y demás funcionarios y
personas á quienes corresponda intervenir en los actos relativos al Re-
gistro del estado civil.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Marzo de 1871.—E1
Director general, Tomás María Mosquera.—Sr. Juez de primera instan-
cia de..... (Gac. 2 Marzo.)

R. O. de 2 de Setiembre de 1871 sobre licencia por los Gobernadores
d los con finadlos para contraer matrimonio en ciertos casos.

(Gos.) Enterado el Rey (Q. D. G.) de la consulta dirigida á ese Centro
directivo por el Gobernador de la provincia de Granada á consecuencia
de la autorizacion solicitada por el confinado en aquel presidio Tomás
Oña Rodrigo para contraer esponsales con Ana María Sales Vergara, que
se halla enferma de alguna gravedad, y de la cual tiene una hija menor
de 14 meses:

Vista la R. 0. de 43 de Diciembre de 4847, por la que se aukQ rizó á los
Jefes políticos para conceder ó negar á los penados licencia pira casarse
en los casos de conciencia, á la hora de la muerte y demás que intere-
san á la religion ó á la moral;

Y considerando que (tun cuando en la citada real disposicion no se
halla prevista la circunstancia de que dicho confinado, luégo de cumplir
su condena, haya de extinguir tambien en el Ejército cierto y determi-
nado tiempo, esto no altera ni desvirtúa el espíritu de la precitada real
órden, ni es un obstáculo para su observancia que se atienda al estado
de Ana María Sales y al interés con que debe mirarse el reconocimiento
de la hija fruto de sus relaciones con Tomás Oña y la subsiguiente legi-
timacion de la misma; S. M. ha tenido á bien mandar se manifieste al
Gobernador de Granada pueda acceder desde luégo á lo solicitado por el
respectivo Tomás Oña Rodrigo, y concederle licencia para contraer ma-
trimonio con dicha María Sales Vergara, y que se circule á los demás
Gobernadòres de las provincias en que radican presidios á fin de que les
sirva de norma en los casos análogos que puedan ocurrir. De real órden
lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes á su cumpli-
miento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Setiembre de 9871.
—M. Ruiz Zorrilla. —Sr. Director de Beneficencia, Sanidad y Estableci-
mientos penales.
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R. 0. de 7 de Setiembre de 1871 reduciendo d 5C0 pesetas el tipo de
las pensiones para la expedition gratuita de las certi ficaciones
de existencia d clases pasivas.

(GRAc. Y JUST.) El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia me co-
munica con esta fecha la siguiente real órden:

^Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa Direction con motivo
de la instancia presentada por los Jueces municipales de . esta córte soli-
citando se reduzca á 500 pesetas el tipo de 1.000 que segun la órden de 20
de Febrero último servía para determinar las certi ficaciones de existen-
cia que debían expedirse grátis y las que devengaban los derechos esta-
Mec idos en el art. 77 del reglamento de 13 de Diciembre de 1870:

Visto el informe de la Direction general del Tesoro público que, con-
siderando atendibles las razones alegadas por los Jueces municipales,
no encuentra inconveniente en acceder á la reduction solicitada;

S. M. el Rey, de conformidad con la expresada Direction y lo infor-
mado por V. I., se ha servido resolver que los individuos de clases pa-
sivas cuyo haber anual exceda de 500 pesetas, satisfagan en lo sucesivo
los derechos prevenidos en el citado art. 77 por las certificaciones que
para acreditar su existencia les expidan los funcionarios encargados del
Registro, y que se expidan grátis las de los indivíduos cuyo haber anual
no exceda de aquel tipo.

Lo que traslado ít V. S. para su conocimiento, el de los Jueces muni-
cipales de ese partido y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos
anos. Madrid 7. de Setiembre (le 1871.—El Director general, Alvaro Gil
Sanz.—Sr. Juez de primera instancia de..... (Gac. 12 Setiembre.)

Circular de 3 de Octubre de 4871 declardndo que deben instruirse
de oicio y grdtis los expedientes en que se promueva la inscrip-
cion de nacimientos.

(GRAC. Y JUST.) El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia me co-
munica con esta fecha la real órden siguiente:

41mo. Sr.: Visto el expediente instruido con moti vo de la consulta
elevada pÓ' el Juez de primera instancia de Frechilla sobre si los expe-
dientes promoviendo la inscription de nacimientos deben instruirse de
oficio, ó si están obligados á pagar las costas que originan los que tienen
el deber de presentar los recien-nacidos en la oficina del Registro:

Visto el art. 65 de la ley de Registro civil, y la disposition 11 de la
circular de 1. 0 de Marzo último:

Considerando que la falta cometida por el que descuida el deber de
presentar el recién-nacido en el término legal tiene su sancion en el ci-
tado art. 65, que faculta á los encargados del Registro para exigir á los
infractores una multa de 5 á 10 pesetas y el doble en caso de reinci-
dencia;

Considerando que la citada disposition 11 tiene por objeto que la ley
se cumpla, inscribiéndose todos los nacimientos que tengan lugar é im-
poniéndose la multa á quien corresponda, cuyo servicio debe prestarse
gratuitamente por los respectivos funcionarios públicos;

S. M. el Rey se ha servido declarar que los expedientes incoados á
instancia del Ministerio fiscal que tienen por objeto promover las ins-
cripciones de nacimientos que deban veri ficarse en los Registros, se ins-
truyan grátis y en papel de oficio, sin que bajo ningun concepto puedan
exigirse derechos por las diligencias que deban practicarse.
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Lo traslado á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1871.—El Director
general, Alvaro Gil Sanz.—Sr. Juez de primera instancia de..... (Gac. 8
Octubre.)

R. 0. de 28 de Diciembre de 1871 sobre publicacion de edictos rela-
tivos d los licenciados del Ejército que intentaren contraer ma-
trimonio.

(GRnc. Y JUST.) S. M. el Rey, de conformidad con lo propuesto por
esta Direccion general, se ha servido resolver como regla general que los
que intenten contraer matrimonio ántes de haber trascurrido dos años
desde que dejaron de ser militares en activo servicio, están dispensados
de la publicacion de los edictos durante el tiempo que fueron militares
si presentaren certification de su libertad expedida por el Jefe del cuerpo
armado á que hubieren pertenecido.

De real órden, etc.

Orden de 29 de Diciembre de 1871 sobre registro de legalizaciones
de documentos en los Juzgados de primera instancia.

(GRnc. Y JUST.) Al efecto de que se hagan constar en los respectivos
Juzgados de primera instancia las legalizaciones que en cumplimíento
de los arts. 27 de la ley de Registro civil y 26 del reglamento para su
ejecucion deben verificarse en los documentos que expidan los Jueces
municipales, esta Direccion general ha acordado las reglas siguientes:

1. a En las Secretarías de los Juzgados de primera instancia se abrirá,
desde que se reciba la presente circular, un cuaderno destinado á anotar
las legalizaciones de los documentos á que se refieren los citados artícu-
los de la ley y reglamento.

2•a Dicho cuaderno se formará con papel comun, sellado con el del
Juzgado, y constará del número de hojas que se consideren necesarias
para uno ó más años. A la cabeza, y como primer asiento, que firmarán
el Juez de primera instancia y el Secretario, sé expresará el objeto de
aquel cuaderno y el número de fólios que comprenda. Concluido.el cua-
derno, se pondrá una diligencia análoga y se abrirá para to sucesivo
otro en idéntica forma.	 4

3.' Legalizado el documento se pondrá en el cuaderno una breve
nota rubricada por el Secretario, expresiva de la fecha de la legalization,
clase del documento, interesados á que se refiera y funcionario que lo
haya expedido. Los asientos serán correlativos y uno al pie de otro sin
claros entre los mismos. Por dicha nota no se devengarán derechos.

Lo comunico á V. S. para su inteligencia, cumplimiento y efectos cor-
respondientes. Dios, etc. Madrid 29 a Diciembre de 1871.—El Director
general, Emilio Navarro.—Sr. Juez de primera instancia de..... (Gac. 30
Diciembre.)

Circular de 30 de Diciembre de 1871 su.ependiendo la forrnacion y
reinesa de los resúmenes de inscripciones.

(GRac. Y JUST.) En vista de la comunicacion de V. S., fecha 23 del
Corriente, consultando la manera con que deba cumplirse lo preceptua-
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do en el art. 13 del reglamento general de la ley del Registro civil; y
atendidas las consideraciones que en la misma se exponen, esta Direc-
cion general ha acordado manifestar a V. S que por ahora, y hasta que
otra cosa se disponga, suspenda la formacion y no remita al Juez de pri-
mera instancia el estado 6 resumen a quo se refiere el articulo men-
cionado.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, el de los Jueces munici-
pales de esta córte y efectos que correspondan. Dios guarde a V. S. mu-
chos años. Madrid 30 de Diciembre de 1871.—El Director general, Emilio
Navarro.—Al Decano de los Jueces municipales de esta córte.

R. U. de 17 de Enero de 1872: forma en que se han de rectificar las
inscripciones por errores notados despues de su extension.

(GRAC. Y JUST.) Visto el expediente instruido con objeto de aclarar la
manera de rectificar los errores quo se cometan al extender las actas de
inscription en el Registro civil cuando se noten despues de firmadas
éstas:

Vistos los arts. 17 y 18 de la ley de Registro civil:
Considerando que si bien el citado art. 18 dispone que firmada ya una

inscription no pueda hacerse en ella recti fication, adicion ni alteration
de ninguna clase sino en virtud de ejecutoria del Tribunal competente,
con audiencia del Ministerio publico y de las personas a quienes intere-
se, esta disposition no puede referirse a errores materiales cometidos al
escribir un nombre o apellido, ó cualquiera otra palabra o frase quo no
altere la esencia de la inscription ni afecte directa ni indirectamente el
estado civil de la persona inscrita, sino que por to mismo que es tan
exigente se comprende que solo puede referirse a las alteraciones, recti-
ficaciones o modificaciones que afecten a la es&ncia de la inscription o
al estado civil de la persona:

Considerando que de no interpretarse de este modo el citado articulo
resultarla el absurdo de que para rectificar cualquier error material, per
insignificante que fuese, como escribir Pedro por Pablo, uno por una,
se haria precise celebrar un juicio en que recayese sentencia declarando
el error cometido, lo que ademas seria costoso y dilatorio, contra el es-
piritu y tendencias de la expresada ley;

S. M. el Roy (Q. D. G.), conformandose con lo informado por esta Di-
reccion, se ha servido declarar como regla general:

9.° Que to dispuesto en el art. 18 de la ley de Registro civil se refiere
a las rectificaciones, adiciones o alteraciones quo de alguna manera
afecten a la esencia de la inscription o al estado civil 6 condiciones de
la persona inscrita.

2.° Que los demás errores materiales que se adviertan despues de
firmada la inscription, y corsistan en la equivocation de un nombre.
apellido, fecha, palabra ó frase, puedan subsanarse acreditándose el
error ante el mismo Juez municipal encargado del Registro civil en que
se hubiese hecho la inscription, quien exigirá la prueba que segun los
casos estime oportuna, y dictará el correspondiente auto declarando en
que consiste el error, cuyo auto se copiará al márgen del asiento de ins-
cripcion, firmando esta anotacion el Juez, el Secretario, la persona que
promueva el expediente, y si fuese posible la persona que hizo la prime-
ra. declaration iu otra a su ruego si no pudiere firmar.

3.° Por la instruction del expediente para hater la expresada decla-
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ration no se devengarán derechos, y se usará del sello de oficio, que de-
berán suministrar los interesados.

De real órden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo
digo á V..... para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V.....:muchos años. Madrid 17 de Enero de 4872.—E1 Director aene-
ral, Emilio Navarro.—Al Juez municipal de..... (Gac. 20 Enero

R. 0. de 5 de Marzo de 4872: quién debe y puede presentar los re-
cien-nacidos; responsabilidad en que incurren, por su órden, etc.

(GRAC. Y JUST.) Visto el expediente instruido con motivo de haberse
suscitado algunas dudas sobre la inteligencia del art. 47 de la ley de Re-
gistro civil;

Considerando que la obligation de presentar á los recien-nacidos im-
puesta por el art. 47 á las personas á que el mismo se refiere es solida-
ria á todos, por más que establezca un órden:

Considerando que el expresado artículo tiene por objeto que la pre-
sentacion se verifique, y en su virtud debe estimarse cumplido cuando
cualquiera de las personas mencionadas en él haga la presentation y
declaraciones que determinan los arts. 48 y si guientes de la ley:

Considerando que el órden que establece dicho artículo sirve para de-
terminar quiénes son en su caso los más responsables para los efectos
del art. 65 de la ley:

Considerando que el encargado del Registro no puede ser responsable
de la exactitud de las declaraciones que se Kagan, p'orque la responsabi-
lidad es siempre del que las hate;

S. M. el Rey, de conformidad con lo informado por esta Direction, se
ha servido resolver como regla general:

J.° Que la presentation de un recien-nacido en el Registro puede ha-
cerse por cualquiera de los obligados segun el art. 47 de la ley del Re-
gistro civil, sin necesidad de que se guarde el Orden establecido en el
mismo.

2.° Que cuando el encargado del Registro tenga noticia de que se ha
dejado trascurrir el plazo legal sin verificarse la presentation de un re-
cien-nacido deberá proceder á cumplir con lo que d ispone el art. 65 de
la citada ley, ateniéndose para la exaction de la multa al Orden que de-
termina el art. 47.

De real Orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, to
digo á V. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1872.—El Director general,
Emilio Navarro.—A1 Juez municipal de..... (Gac. 9 Marzo.)

R. 0. de 21 de Marzo de 1872 sobre legalizaciones de documentos.

(GRAC. Y Jusr.) Visto el ex^ediente instruido con motivo de haberse
suscitado dudas sobre la inteligencia y cumplimiento del art. 27 de la
ley de Registro civil:

Considerando que á tenor de la letra y espíritu del citado art. 27 no
son solo los documentos expedidos por los encargados del Registro civil
los que debe legalizar el Tribunal de partido, hoy Juez de primera ins-
tancia, sino todos los necesarios para extender un asiento en el Reistro,
cuya disposition tiene por objeto facilitar sin dispendios la inscription
de los actos del estado civil de las personas:
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Considerando que si bien puede ocurrir el caso de que el Juez de pri-
mera instancia no conozca la firma y sello que autorizan el documento,
esto no debe ser bastante para que se exija la legalizacion de Notarios,
contra to que previene el art. 27 citado; S. M. el Rey, conformándose con
lo informado por esta Direccion general, se ha servido resolver:

1. 0 Los Jueces de primera instancia deberán legalizar todos los docu-
mentos expedidos por cualquiera autoridad 6 funcionario en ejercicio
dentro del partido judicial cuando la persona que los presente para este
objeto manifieste que han de surtir efecto en oficinas del Registro civil.

2.° Conforme al art. 26 del reglamento de 13 de Diciembre de 1870,
se usará la fórmula aVist.o y legalizado por el Tribunals añadiendo •para
que rueda surtir efecto en las oficinas del Registro civil.'

3. Si el Juez de primera instancia dudare de la identidad de la fir-
ma y sello, deberá remitir el documento al Juez municipal del término
en que aparezca fechado, para que con devolution informe acerca de su
identidad, con cuyo requisito deberá ser legalizado el documento.

De real órden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo
digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1872.—E1 Director general,
P. A., El Subdirector, Rómulo Moragas y Droz.—Al Juez de primera
instancia de.....

Circular de fir de Mayo de 1872 sobre legalization de documentos.

(GR.AC. Y JUST.) visto el expediente instruido con motivo de haberse
suscitado dudas acerca de la inteligencia de la R. 0. circular de 21 de
Marzo último sobre legalizacion de documentos que deben surtir efecto
en las oficinas del Registro civil, S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformi-
dad con to informado por esa Direccion, se ha servido resolver que, sin
perjuicio de lo que dispone la citada real órden, se observen las siguien-
tes reglas:

4. a Cualquier persona que presente un documento para su legaliza-
cion en el Juzgado de primera instancia deberá manifestar verbalmente
ante el mismo que ha de surtir efecto en oficinas del Registro civil, no
siendo preciso que se haga constar por escrito esta manifestation.

2. a Cuando el documento que se presente á legalizar aparezca fecha-
do en la misma poblacion en que esté situado el Juzgado de primera
instancia y el Juez dude de la identidad del sello ó firma del documento,
no se remitirá éste á informe del Juez municipal, debiendo el de prime-
ra instancia, dirigirse de oficio al funcionario que to haya expedido para
cerciorarse de aquel extremo.

3. a Que bajo ningun concepto se exijan por la legalizacion ni por las
diligencias que se practiquen derechos á los interesados.

De real órden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, to
digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años,—Madrid 14 de Mayo de 1872.—El Di-
rector general, Emilio Navarro.—Sr. Juez de primera instancia de.....
(Gac. 19 Mayo.)
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Orden circular de 30 de Setiembre de 1872: formas y requisitos de
las informaciones que se practiquen para suplir documentos
auténticos, etc.

(GRAC. Y JUST.) En vista de la instancia de D. Manuel Nuñez, vecino
de Madrid, manifestando que en el expediente matrimonial instruido en
ese Juzgado no le ha sido admitida por V. S. la information practicada
ante el Juzgado de primera instancia del distrito de la Latina sin inter-
vencion del Promotor fiscal y sin que el Escribano dé fe del conocimien-
to de los testigos, para sustituir la partida de defuncion de su padre,
que no puede presentar por ignorar el sitio donde tuvo lugar su falle-
cimiento:

Considerando que una de las condiciones que debe téner toda infor-
macion es que se haya verificado con citacion y audiencia dei Fiscal, so-
bre cuyo extremo no debe caber la menor duda, pues que se exige ter-
minantemente esta circunstancia por el párrafo último del art. 2i del
reglamento para la ejecucion de las leyes el Registro y Matrimonio
civil:

Considerando que el conocimiento de los testigos por parte del Escri-
bano no se exige taxativamente por la legislation vi aente de Registro;
pero atendida la importancia de semejantes informaciones, destinadas á
suplir documentos auténticos, y_su analogía con las informaciones pres-
cr i tas en la disposition 6. a de la circular de 1. 0 de Mayo de 1871, esta
Direccion general ha acordado que las informaciones que se practiquen
para sustituir la falta de documentos auténticos que deben presentarse
en el Registro civil so verifiquen con citacion y audiencia del Fiscal, dan-
do fe el Escribano del conocimiento de los testigos.

Lo que digo á V. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. muchos años. Madrid 30 de Setiembre de 1872.—El Direc-
tor general, José Rivera.—Sr. Juez municipal del distrito de la Audien-
cia en Madrid.

R. 0. é instruccioìa de 19 de Noviembre de 1872 para todos los Jus-
yados municipales sobre resúmenes anuales, cierre y apertura
de libros, indices, etc.

(GRAC. Y JUST.) Con el fin de facilitar el cumplimiento de algunas
disposiciones de la vigente ley de Registro civil, y preparar convenien-
temente el cierre de los actuales libros provisionales que se llevan en
los Registros civiles, y la entrega de los definitivos que en su dia ha de
verificarse, el Rey (Q. D. G.) se ha servido aprobar, á propuesta de esta
Direccion general, la instruction y modelos adjuntos.

De real Orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, ` to
digo á V. S. para conocimiento de los Jueces municipales de ese territo-
rio y efectos que correspondan.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1872.—
El Director general, José Rivera.—Sr. Juez de primera instancia de.....

Instruction general para todos los Registros municipales.

Artículo 1. 0 Con'tinuarán empleándose hasta que se ordene lo conve-
niente los libros provisionales establecidos con arreglo á la segunda de
las disposiciones transitorias de la ley del Registro civil, y cuyo use se
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extendió hasta fin de Junio de este año por la circular de la Direccion
de 28 de Noviembre de 1871.

Art. 2.° Con arreglo á lo dispuesto en el art. 13 del reglamento gene-
ral, formará todo Registro municipal, y se remitirá al respectivo Juzga-
do al finalizar el año corriente, un resúmen de las inscripciones verifi-
cadas en el mismo durante aquel período; dicho resúmen se comprende-
rá en tres estados distintos, con arreglo a los modelos núms. 4, 2, y 3,
adjuntos á la presente instruccion, en los cuales han de expresarse to-
das las circuntancìas exi cridas por el artículo referido, copiándose en
uno de ellos el índice alfaiético de cada uno de los tomos de las diferen-
tes secciones del Registro que se hayan invertido desde 1. 0 de Enero
á 31 de Diciembre. Cuando un mismo tomo corresponda á dos años se
copiará únicamente la parte relativa al año á que el estado se refiera.

Art. 3.° Los resúmenes de los años anteriores, desde el estableci-
miento del Registro civil hasta el corriente, se formarán' en el tiempo
que determine el Juez de primera instancia, habida consideration á las
circunstancias particulares de cada Registro, no pudiendo exceder en
ningun caso de 90 dias, contados desde la fecha de esta circular. Este
plazo podrá prorogarse por esta Direccion cuando existan motivos gran-
des, debidamente j ustificados, y sin perjuicio de exigir la responsabi-
lidad en que incurran los que no cumplan puntualmente esta obli-
gacion.

Art. h.° Los Jueces de primera instancia cuidarán de reclanlar y ar-
chivar ordenadamente, cuando los reciban, los resúmenes correspondien-
tes al año corriente en los 20 primeros dias del mes de Enero proximo,
expresando las causas que impidan la remision de los que no se acom-
panasen, formando el expediente oportuno y dando cuenta á la Direc-
cion de las medidas que hayan adoptado.

Art. 5.° En los 40 últimos dias del indicado mes remitirán á esta Di-
reccion una copia del estado núm. 1. 0 , para lo cual exigirán que se le
envien duplicado los Jueces municipales.

Art. 6.° Los que durante el período de seis meses, contados desde la
publication de esta instruccion, presentaren al Registro algun niño na-
cido con posterioridad al 1. 0 de Enero de 4874, no incurrirán en las res-
ponsabilidades que establecen los arts. 65 de la ley y 36 del reglamento
con solo manifestar las causas que les han impedido el verifcarlo dentro
del término de la ley.

Los que pasado este tiempo no los presentaren, incurrirán en el ma-
ximum de la multa que impone el art. 36, sin perjuicio de las demás
penas que puedan imponérseles, con arreglo al art. 265 del Código penal.

Art. 7.° Los presentados en la época señalada en el artículo ante-
rior serán inscr i tos prévio el oportuno expediente, con arreglo al ar-
tículo 32 del reglamento, cuidando los Fiscales municipales de usar
dei derecho que este artículo les concede, y promoviendo desde luégo
los expedientes de esta clase cuando tengan noticia de alguna ocul-
tacion.

Art. 8.° Los encargados del Registro observarán puntualmente to
establecido en el art. 51 de la ley respecto á la inscription de los hijos
naturales y todos los demás de origen ilegítimo. Cuando se encontrase
una inscription de esta clase, en la que falte el asentimiento de las per-
sonas que figuran como padre ó madre del inscrito, se dará conocimien-
to de ella al Fiscal municipal, para clue con arreglo al art. 32 del regla-
mento promueva el oportuno expediente á fin de subsanar este defecto.
Los gastos que ocasionen las diligencias de éste y comparecencia de los
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interesados serán satisfechos por iguales partes por el Juez y Secretario
que hicieron la inscription defectuosa, cuya rectification se promueva.

Art. 9.° Cuando al girar una visita ó formar el resúmen anual se ob-
servara la falta de alguna de las notas marginales relativas á la defun-
cion de las personas inscritas, y constasen en el mismo Registro la cor-
respondiente inscription de fallecimiento, el Visitador ó Juez procederá
á extender y firmar la anotacion, expresándolo así en ella y firmándola
y sellándola en igual forma que las demás de su clase. En la diligencia
de cierre se hará expresa mention de las anotaciones de esta clase que
contenga el libro donde se practique, á no ser que éste estuviera ya cer-
rado en debida forma.

Art. 10. Las faltas relativas á la numeracion y foliatura de las ins-
cripciones se subsanarán en la diligencia de cierre cuando se observen
en libros corrientes: si al?areciesen despues de cerrados, solo podrán rec-
tificarse durante las visitas ordinarias ó extraordinarias que se practi-
quen al Registro por medio de una diligencia especial en donde se ex-
presarán detalladamente. Para subsanar las que se refieran á la nume-
racion cuando sean pocas en número, bastará expresar en qué con-
sistan las equivocaciones, tachaduras, enmiendas, raspaduras ó números
duplicados ó saltados que hayan de rectificarse. Si fueren numerosas el
Juez ó Visitador acordará numerar el libro nuevamente escribiendo en
letra ó número y de un modo contrario al de la numeracion primitiva el
que les corresponda en la segunda, sin borrar la anterior y expresando
este acuerdo en las diligencias respectivas. En iguales términos se proce-
derá para rectificar los defectos de foliatura y los que se anotaren en el
índice de cada tomo.

Art. 11. Los demás defectos ó faltas que se refieran á otras circuns-
tancias ó requisitos de la inscription solo podrán subsanarse en la forma
que determina el art. 18 de la ley del Registro. Cuando existiesen en
gran cantidad se formará el número de expedientes generales que se es-
time necesarios, procurando agrupar en cada uno de ellos las que sean
más análogas.

Art. 12. En todos los Registros deberá llevarse desde principios del
año próximo una estadística mensual del movimiento de poblacion, en
estados que se formarán por duplicado con arreglo al modelo que se cir-
culará oportunamente.

Madrid 20 de Noviembre de 4872.
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Núm. 7.°

AUDIENCIA DE..... 	 JUZG ADO DE PRIMERA INSTANCIA D

 de las inscripciones verificadas durante el año de..... en
el Registro civil de.....

NACIMIENTOS. I MATRIMONIOS. I DEFUNCIONES. I CIUDADANÍAS.

Núm.
de

inserip.'

Desde el fó-
lio... al...
del tomo.

En el tomo...
En el tomo...
Desde el fó-

lio...	 al...
del tomo.

Núm.
de

inscrip,

Núm.
de

inscrip. 

Núm.
de

inscrip.

(1)

Fecha y i

(1)
i

Irma del Juez y S(

(1)

cretario. 

Núm. 2.°

AU DIENCIA DE.....	 JUZGADO DE.....

PERSONAS d quienes se refiere el indite alfabético de las inscripcio-
nes verificadas durante el año de..... en el Registro civil
de.. ..

PRIMERA SECCION.

14aoimieutos.

Tomo.........

Alvarez, Juan.....

Castro, José......

SEGUNDA SECCION.

Ma trim onios.

Tomo .......... ó
ó

Abella, Lúcas......

Martinez, Andrés.

Zacarías, Luis.....

TERCERA SE.1CION.

Defunciones.

Tomo ........ á
o

Jimenez, Antonio

Miguel, Micaela.

CUARTA SECCION.

Ciudadanías.

Tomo.......

Alonso, Juan......

Lopez, José........

Ulloa, Pedro......

Daroca, José......

o.a
o

Fecha y firma del Secretario.

(1) Las cuatro secciones son de idéntica forma.
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Núm. 3.°

AUDIENCIA DE.....	 JUZGADO DE.....

ESTADO del movimiento depoblacion ocurrido durante el año de....
en el Registro civil de.....

DEFUNCIONES.

NACIMIENTOS.I
MATRI-

MONIOS.
Varo- Hem-
nes.	 bras.

CIUDADANIAS,
VARONES.	 HEMBRAS.

Solte-Casa-I Viu- I Solte-) Casa- I Viu- Varo- I Hem-
ros.	 dos	 dos.	 ras.	 das.	 das. I nes. 1 bras.

Fecha y firma del Juez y Secretario.

R. 0. é instruction de 19 de Noviembre de 1872 para regularizar
las inhumaciones en Madrid, reconocimientos médicos, etc.

(GRAC. Y JUST.) El Rey (Q D. G.), de conformidad con lo propuesto
por esta Direction general, se ha servido aprobar la instruction que es
adjunta, y cuyas disposiciones deben observarse puntualmente por los
Jueces municipales de esta capital.

Lo que de real órden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Jus-
ticia, traslado á V. I. para su conoc i miento, el de los expresados Jueces
municipales y efectos que correspondan.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1872.-
E1 Director general, José Rivera.—Al Decano de los Jueces municipales
de esta córte.

Para cumplir con lo preceptuado en el art. 77 de la ley y 63 del regla-
mento, se observarán por los Jueces municipales de esta córte las si-
guientes reglas:

I. Desde 4.° de Enero próximo se abrirá en todos los . Juzgados un
Cuaderno donde se copie por órden alfabético la lista que deberá pasar
el Decano á todos ellos, tomada de la Administration económica de esta
provincia, de los Facultativos que se hallan inscritos en la matrícula
correspondiente y ejercen la medicina y cirujía en esta capital.

2. a Las certificaciones que deben expedir para hater constar la de-
funcion de las personas que hubieren asistido, se redactarán en papel
Corn un con arreglo al add unto modelo.

3. a No se admitirán en el Registro los documentos de esta clase
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cuando sean expedidos por personas que, aunque con lítulo bastante, no
se hallen incluidos en la lista mencionada ó justifiquen por medio del
oportuno recibo que se hallan legalmente autorizados para el ejercicio
de su profesion. Cuando se presentasen por los interesados, y éstos ma-
nifestasen la imposibilidad de obtener un nuevo certificado de otro Pro-
fesor, se procederá por el Juez á cumplir lo establecido en la regla 40 de
esta instruction.

4. a No podrá expedirse la licencia de inhumacion que determina el
art. 63 del reglamento sin que el cadáver haya sido reconocido por el
Profesor de guardia encargado de este servicio, el cual manifestará al
dorso de la certificacion del Facultativo que asistió al enfermo haber re-
conocido el cadáver á que se refiere, y no encontrar inconveniente en
que se dé la licencia para su enterramiento; manifestando en otro caso
los motivos en que haya de fundarse la negativa de licencia.

5. $ A fin de cumplir to preceptuado en la regla anterior, se creará
un cuerpo de Facultativos destinados al reconocimiento de todos los ca-
dáveres que hayan de inhumarse en los cementerios de esta capital.

6. a La organization, derechos y obligaciones de los indivíduos que
han de componer este cuerpo se determinará en un reglamento especial
que ha de dictarse por el Ministerio de la Gobernacion.

7. a Se constituirá en los puntos que se crean más convenientes una
guardia permanente de los Profesores de esta clase, los cuales reconoce-
rán, á petition de los interesados ó por órden del Juez municipal, prévia
presentacion del certificado facultativo, los cadáveres de las personas fa-
llecidas dentro de la zona ó distrito á que se hallen asignados.

8. a El reconocimiento de que hablan los artículos anteriores se prac-
ticará dentro de las 96 horas siguientes al fallecimiento; y cuando no
fuera posible verificarlo dentro de este plazo, se hará constar las causas
que lo hayan impedido, imponiéndose por el Juez una multa de 9 á 45
pesetas á las personas que, obligadas por la Iey á dar parte de la defun-
cion, no lo hayan hecho dentro de las 12 horas de haber ocurrido aquélla.

9. a Los Profesores de guardia están obli gados á practicar el recono-
cimiento del cadáver en el término de tres boras despues de haber sido
requeridos por el Juez ó los interesados.

90. Los Jueces municipales á quienes se presente la certificacion ex-
pedida por Facultativos que no consten en el cuaderno ó lista que se lle-
va en el Juzgado, señalarán sin suspenderla inscription del fallecimien-
to, un plazo de una á tres horas para que se justifique hallarse autori-
zado para ejercer; y trascurrido sin que lo verifiquen, pasará nota á la
Administration de Hacienda para que haga efectivas las responsabilida-
des pecuniarias en que haya incurr i do.

91. En todo caso ordenará, si no se hubiere practicado, el reconoci-
miento del Profesor de guardia expidiendo ó denegando en vista del in-
forme de éste la licencia de inhumacion.

12. Si de los informes de dicho funcionario aparecieren sospechas ó
motivos que puedan inducir la existenciade algun delito, denegará la li-
cencia pasando los antecedentes al Juez de primera instancia á quien
competa para que proceda á lo que haya lugar, adoptando respecto del
cadáver las medidas que estime convenientes con arreglo á las prescrip-
ciones de la higiene y salubridad.

Modelo de certificacion facultativa.
D. N. de T., Licenciado en Medicina,
Certifico que he asistido desde el dia de.... . de. .... á D. N. de T.,en
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la enfermedad (nombre ó nombre r), y que falleció á las...., de la.....
del dia..... de.. ., en la calle de.... núm....., cuarto....., ha-
biéndoseme manifestado respecto de su filiation las siguientes noticias:
que era natural de....., y de..... años de edad, dedicado á (profesion),
y de estado....., con..... ó sin hijos. Murió á causa de (enfermedad
ó causa).

Y para que conste, á petition de D. (pariente, testamentario ó ami
go), expido la presente en Madrid.—(Fecha y firma entera). —(Gac. 22
Noviembre.)

Circular de 14 de Diciembre ¿e 1872 en que la Direction general
dicta reglas y disposiciones para la ejecucion de las visitas se-
mestrales d los Registros civiles.

(GRAC. Y JUST.) El art. 41 de la ley de Registro civil impone á V. S.
la obligation de girar una visita en los últimos dias de cada semestre á los
Registros civiles de la demarcation de ese Juzgado; en el 91 y siguientes
del reglamento se determina la manera cómo debe girarse esta visita, y
las formalidades que han de cumplirse para que se practique de un modo
eficaz y sirva para hater constar el verdadero estado de los Registros. La
conveniencia de esta operation es demasiado evidente, Coda vez que, re-
lacionada con los actos del estado civil, nada tan importante como la
apreciacion de tales actos en que se funda el estado de los ciudadanos y
la constitution de las familias, verdaderas bases del órden social. La re-
duccion de estos actos, confiada á los. encargados del Registro, debe ser
objeto del mayor cuidado de parte de estos funcionarios; debiendo V. S.
observar con minuciosa exactitud la manera cómo han cumplido este
deber, inculcándoles la trascendencia que pueden tener sus descuidos y
omisiones en este punto, haciéndoles entender que cualquiera irregula-
ridad, aunque ligera en apariencia, que se cometa en la redaction de
aquellos actos, podrá ser motivo de inquietud para los interesados, causa
de perturbation en las familias y acaso el orígen de pleitos ruinosos.

Confiada á V. S. en primer término la inspection de los Registros y
muy próxima la época en que debe verificarse la segunda visita semes-
tral del año corriente, esta Direction general ha acordado manifestarle la
necesidad de que se practique aquélla en el territorio de ese Juzgado, con
el cuidado y detenimiento que reclama la importancia de esta operacion,
y con estricta observancia de las disposiciones dictadas por este Centro
en 12 de Junio y 28 de Noviembre de 1871; ateniéndose, acerca de algu-
nos particulares, á las siguientes reglas:

1. $ En la forma que preceptúa el art. 93 del reglamento, se hará
constar la existencia del inventario que conforme al art. 27 del mismo
debe llevarse en todo Registro; rubricándose sus hojas por el funcionario
que practique la visita, y poniendo al final SO firnia y rúbrica despues
de sacar una copia del mismo, que ha de unirse al acta de visita. Si no
existiese inventario se procederá á formularle á medida que se vayan exa-
minando los libros y legajos, autorizándole y copiándole de la manera
prevenida anteriormente.

2. a ' Se examinarán asimismo las secciones del Registro, confrontan-
do cadaS uno de los libros con los legajos que le correspondan, haciendo
expresion en el acta de Si los legajos y documentos que le forman se ha-
'Ian autorizados y archivados con arreglo á to que disponen los arts. 28,
29 y 30 del mencionado reglamento.

37
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3. a En la seccion de nacimientos se tendra presente lo establecido
en el art. 8.° de la instruccion comunicada per la circular de esta Di-
reccion de 30 de Noviembre ultimo, cuidando los visitadores de pasar
al Fiscal municipal los antecedentes necesarios para que puedan sub-
sanarse los defectos de la clase a que dicha regla se refiere.

4. a Las faltas y defectos que se notasen en cualquiera de las seccio.
nes se subsanaran, cuando fuere posible, en la forma que determinan
los arts. 9.°, 10 y 11 de la referida instruccion.

6. g Se reconocerán detenidamente los expedientes de matrimonio,
cuidando de comprobar si se han instruido en la forma que previenen
los arts. 9.° al 39 de la ley de Matrimonio civil, adoptándose las dis-
posiciones oportunas para subsanar los errores que en ellos se noten,
y dando cuenta a quien corresponda en el caso de que las omisiones 6
faltas observadas constituyan b puedan constituir alguno de los deli-
tos que comprenden los tits. 11 y 71 del lib. 2.° del vigente C6digo
penal.

6. a Se practicará igual examen en los libros auxiliares que existan
en el Registro, cuidando de puntualizar en to posible su estado econó-
mico, conforme a to que resulte del libro y cuentas que deben llevarse
con arreglo a los arts. 82 y 83 del reglamento.

Esta Direction general no duda que, penetrado V. S. de la impor-
tancia que tiene conocer en la actualidad la manera como se aplican
las disposiciones de la ley, se apresurara a visitar por si mismo la
mayor parte de los Registros del territorio de su jurisdiction, enterán-
dose y comunicando a este Centro el estado en que se hallan, aiia-
diendo si lo creyese oportuno, cuantas observaciones pueda sugerirle
su reconocido celo, y que sirvan para ilustrar el resultado que ofrez-
can las actas de las visitas practicadas. Al propie tiempo, y en el caso
de que otras atenciones del servicio le impidiesen llenar tan impor-
tante obligation que la ley le impone directamente y en primer tér-
mino, cuidara V. S. de hater oportunamente las necesarias delega-
ciones, que deberán recaer con preferencia y cuando sea posible en el
Promoter fiscal b sustituto de este, pudiendo valerse igualmente de las
otras personas que la ley determina y con arreglo a la mayor convenien-
cia del servicio.

Lo que comunico a V. S. para su inteligencia cumplimiento. Dios
guarde a V. S. muchos anos. Madrid 14 de Diciembre de 1872.—El
Director general, Jose Rivera.—Sr. Juez de primera instancia de.....
(Gac. 17 Dicienabre.)

R. O. de 30 de Diciembre de 1872: que los Medicos forenses practi-
quen en Madrid el reconocimiento de los caddveres.

(GRAC. Y JUST.) Con el fin de quo pueda cumplirse. lo establecido
en la instruccion de 19 de Noviembre de 1872, y no habiéndose creado
el cuerpo especial que determina la regla 5. a de aquella. teniendo
en cuenta la premura del tiempo y lo conveniente de establecer este
servicio con toda urgencia; considerando que para llenar las mas im-
portantes atenciones de acjuel puede recurrirse a los Medicos foren-
ses que dependen de este Ministerio y se hallan asignados a los Juzgados
de la capital, los cuales. auxiliados por un namero igual do Fa-
cultativos, nombrados a propuesta suya, y destinados ademas a sus-
tituirles en ausencias 6 enfermedades, bastaran para practicar
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oportunamente los reconocimientos de todos los cadáveres que ha-
yan de inhumarse en esta poblacion; el Rey (Q. D. G.) se ha servido
disponer:

i.° Que por V. I. se dirija comunicacion alPresidente deiexpresado
cuerpo á fin de que eleve con toda urgencia la propuesta de los Profeso-
res del mismo, con los indivíduos que han de nombrarse en clase de
sustitutos de aquéllos.

2.° Que por esa Direccion se forme un reglamento interino para el
cumplimiento de este servicio.

Y últimamente, que por el mismo Centro se dicten las demás disposi-
ciones necesarias para que pueda plantearse aquél desde 1. 0 do Enero
próximo.

De real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos que cor-
respondan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Diciembre
de 1872.—Montero Rios.—Sr. Director general de los Registros civil y de
la Propiedad y del Notariado. (Gac. 1. 0 Enero 1873.)

Orden de 28 de Febrero de 1873 sobre inscription de los naci-
mientos ocurridos desde la publication de la Constitution
de 1869 hasta que se abrid el Registro.

(GRAC. Y JUST.) 4.° Los nacimientos ocurridos con posterioridad
á la publication de la Constitution de 6 de Junio de 1869 podrán ser
inscritos en el Registro del punto donde tuvieron lugar, siempre que
las personas á que se refiere el art. 47 de la ley verificasen la presenta-
cion de los nacidos dentro del plazo de 30 dias, á contar desde la fecha
de esta circular.

2.° Los presentados. dentro del plazo establecido anteriormente se
inscribirán con arreglo á lo prevenido en los arts. 45 de la ley y 32 y 34
del reglamento.

3.° Los Fiscales municipales cuidarán de promover las inscripciones
de esta clase de que tuvieren noticia, incoando al efecto los oportu-
nos expedientes, con arreglo á to establecido en el art. 3?del expresado
reglamento.

Esta Direccion general espera confiadamente del reconocido celo de
V. S. que, atendida la importancia de las precedentes instrucciones, se
apresurará á cumplirlas, facilitando de este modo la aplicacion de la
ley de Registro civil, y evitando los notables perjuicios que su falta de
cumplimiento pudieran irrogar á los sagrados intereses de los particu-
lares, colocados bajo la protection de su autoridad.

Lo que de órden del Sr. Ministro de Gracia y Justicia comunico á V. S.
para su conocimiento y efectos que correspondan, debiendo acusar el
recibo de la presente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1873.—El
Director ge:.eral, José Gallego Diaz.—Sr. Juez de primera instancia de.....
(Gac. 1. 0 Marro.)

r'
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