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Decreto de 4.° de Mayo de 1873, dictando reglas y disposiciones para
la ejec^ccion de las leyes y reglamento del Matrimonio y Regis-
tro civil.

(GRAC. Y JusT.) El Gobierno de la república, de conformidad con la
propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, decreta lo siguiente:

Artículo 1. 0 La inscripcion de los nacidos, que por cualquier causa
fuesen presentados despues del término establecido en el art. 45 de la
ley, se verificará por el encargado del Registro del punto donde ocurrió
el nacimiento, prévio el oportuno expediente instruido ante el mismo,y
con las demás formalidades que determinan los arts. 20 y 48 de la ley
y 34 del reglamento.

Art. 2.° Antes de proceder á la referida inscripcion se hará constar
por certification del Facultativo que haya asistido al parto el dia y hora
del nacimiento del presentado. Cuando no fuese posible obtener este
documento, podrá suplirse por declaraciones de los testigos que hubie-
ren presenciado aquel acto ó tengan noticia exacta del mismo, recibién-
dose al efecto la oportuna informacion que ha de practicarse con cita-
cion del Fiscal municipal.

Art. 3.° En el caso de presentarse oposicion por las partes interesa-
das ó por el Fiscal, el encargado dei Registro remitirá el expediente al
Juez de primera instancia del partido, para que en su vista, y con arre-
c to á lo establecido en el art. 32 del reglamento, decida lo que correspon-
c a. La providencia que dictare será definitiva, quedando á salvo á los
interesados el derecho de reclamar en el correspondiente juicio contra
esta decision.

Art. 4.° Los Fiscales municipales denunciarán los nacimientos no
inscritos, incoando al efecto los expedientes necesarios, que se tramita-
rán en la forma que establecen los artículos anteriores. Dichos expe-
dientes se seguirán en papel de oficio, no pudiendo exigir derecho algu-
no los funcionarios del Registro que en ellos intervengan.

Art. 5.° Quedan exceptuados de la multa á que se refiere el art. 65
de la ley los que presentasen niños nacidos despues de promulgada la
Constitution de '1869 y ántes de abierto el Registro civil.

Art. 6.° Cuando se presenten al Registro niños abandonados, mayo-
res al parecer de tres años de edad, ó personas adultas, cuyo orígen y
filiacion sean completamente desconocidas, no podrán ser inscritos sino
en virtud de sentencia judicial, recibiéndoseles desde luégo una breve
informacion de notoriedad, cuya diligencia habrá de practicarse ante el
encargado del Registro donde haya de verificarse la inscripcion, citándo-
se al Fiscal municipal y levantándose un acta duplicada en la que se re-
suman las circunstancias más esenciales. Uno de los ejemplares de esta
acta se archivará en el Registro despues de trascribirse al libro respecti-
vo; remitiéndose el otro al Promotor fiscal para que en su vista promue-
va el oportuno expediente con arreglo á lo establecido en el art. 32 del
reglamento.

Art. 7.° Dos meses despues de celebrado un matrimonio in articvlo
mortis, se citará al cónyuge que pidió su celebracion para que acuda á
ratificarlo. Si no compareciere, ó resistiere este acto, se le impondrá
una multa de 90 á 200 pesetas; procediéndose, si ecesario fuere, con
arreglo al art. 265 del Código penal. Cuando continuase la causa que
motivara la celebracion del matrimonio, el encargado del Registro le
concederá un plazo prudential para que termine el expediente; y una
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vez ultimado éste, se hará una nueva,inscripcion en el Registro, ponién-
dose en la primera la correspondiente nota de referencia.

Art. 8.° Lo establecido en las prescripciones del art. 48 del reglamen-
to respecto del impedimento del nám. 2.°, art. 5.° de la ley de Matri-
monio civil, no podrá aplicarse en el caso de que el interesado manifieste
por escrito, ante la autoridad judicial, que ha dejado de pertenecer á la
Iglesia católica. Del acto en que se ratifique en esta manifestacion se le-
vantará un acta especial, que ha.de unirse al expediente de matrimonio.

Art. 9.° Los Jueces municipales procederán á instruir las oportunas
diligencias en todas las defunciones ocurridas por accidente casual, á
fin de hater constar con la mayor claridad todas las circunstancias y
antecedentes relativos á la personalidad, estado y condiciones de los fa-
llecidos; redactando tan completamente conio sea posible la correspon-
diente inscripcion de fallecimiento.

Cuando ésta hubiere de practicarse en virtud de testimonio del Juez
que entienda en la causa formada á consecuencia de la defuncion, pedi-
rán á éste los Jueces municipales cuantos datos fueren necesarios y su-
ministre el proceso acerca de los antecedentes indicados; todo sin perjui-
cio de proceder desde luégo á la inscripcion, y añadir los demás datos,
cuando los reciban, por medio de la correspondiente nota marginal.

Art. 10. En el caso de incendio ó hundimiento, el encargado del Re-
gistro, donde haya tenido lugar el siniestro, cuidará de hater constar por
sí mismo, si le fuere posible, todas las circunstancias que puedan con-
tribuir á la identification detallada de cada una de las personas que ha-
yan perecido, á cuyo fin deberá presentarse y ordenar los reconocimien-
tos periciales ó facultativos que estime convenientes, practicando cuan-
tas diligencias crea conducentes á este propósito.

Art. 11. En el caso, de naufragio exigirá el encargado del Registro,
ántes de practicar la inscripcion, copia de las actuaciones que se hayan
instruido con motivo del siniestro. Los A;entes diplomáticos y consula-
res pedirán iguaimcnte esta copia, dirigiendose á las autoridades admi-
nistrativas ó judiciales del punto donde estén acreditados y que. hayan
entendido en las diligencias formadas acerca del siniestro ocurrido.

Art. 92. Se trascribirá al Registro en la section correspondiente toda
partida que, expedida con las solemnidades legales por los Párrocos, con
referencia á sus libros, hiciere constar algun acto civil ocurrido con an-
terioridad al 1.° de Enero de 1871 y fuese presentada en aquella oficina
con motivo de algun acto ó inscription, siempre que el nacimiento del
interesado á quien se refiera haya tenido lugar en la demarcation del
Registro donde se presenta. Esta trascripcion se mencionará ligeramen-
te en la inscripcion ó anotacion que haya de verificarse, poniéndose en
ambas las correspondientes notas de mútua referencia.
- Art. 13. Los encargados del Registro están obligados á practicar la
trascripcion de cualquier documento de esta clase que presentaren los
particulares con este objeto, siempre que lo soliciten verbalmente ó por
escrito. En el caso de que el acto que haya de trascribirse no sea el na-
Cimiento, se exigirá como requisito indispensable para verificar la tras-
cripcion la partida ó certificado de aquél.

Solo es competente para verificar la trascripcion el encargado del Re-
gistro de la naturaleza del interesado.

Art. 14. Cuando los interesados soliciten la trascripcion de su parti-
da de nacimiento en un Registro di^tinto del punto donde hubiere teni-
do lugar aquél, solo podrá verificarse esta diligencia despues de cercio-
rarse de la identidad dei documento presentado, por medio de comuni-
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cation al encargado del Registro del expresado punto, quien confronta-
rá con su original la partida presentada, que devolverá en el término de
un mes al Juez de quien proceda.

Cuando se hayan de trascribir partidas ó documentos que procedan
de fuera de la Peninsula, se practicará igual diligencia, siempre que sea
posible, por medio de los Cónsules y Agentes consulares en el extranje-
ro, exigiendo en todo caso la legalization correspondiente.

Una vez trascritas en el Registro las indicadas partidas, se remitirá
copia literal de ellas al Registro donde hubiere tenido lugar el naci-
mlento del interesado para que se haga la trascripcion en los términos
prevenidos en el artículo anterior.

Madrid l.° de Mayo de 1873.—El Presidente del Gobierno de la repú-
blica, Estanislao Figueras.—El Ministro de Gracia y Justicia, Nicolás
Salmeron. (Gac. 3 Mayo.)

Decreto de 90 de Setiembre de 1873 suprimiendo las licencias para
contraer matrimonio los individuos de los cuerpos é institutos
de la Armada, etc.

(MARINA.) El Gobierno de la república, conforme con lo expuesto
por el Ministro de Marina, decreta:

Artículo 1.° Quedan suprimidas para lo sucesivo las licencias que
para contraer matrimonio tienen que solicitar los indivíduos de lodos
los cuerpos é institutos de la Armada, sujetándose tan solo á las pres-
cripciones que se consinan en la ley de Matrimonio civil.

Art. 2.° Para acredltar el requisito que se exige en los arts. 97 y 31
de la ley de Matrimonio civil y el 52 del reglamento, los Jefes superiores
inmediatos librarán á instancia de los interesados certification de liber-
tad, en la que expresarán el empleo de que estén en posesion y el objeto
á que se d4•stina, anotando en sus hojas de servicio la fecha en que la
exp i dan. Si los interesados por cualquier circunstancia no hubiesen he-
cho use de la certificacion, la entregarán á su Jefe inmediato para que
sea inutilizadn; y si despues de haberla entregadoal Juez municipal para
la formation del expediente matrimonial no se llevase á efecto el ca-
samiento, exigirán certificacion de haber caducado el expediente para
presentarla á sii Jefe respectivo. En uno y otro caso dicho Jefe lo hará
constar en las hojas de servicio de los interesados.

Art. 3.° Los que contraigan matrimonio deberán entregar á sus Je-
fes inmediatos, en el término de seis meses residiendo en Europa y i^
en Ultramar, una copia en debida forma legalizada del acto de su casa-
miento. El Jefe que reciba la certificacion de que trata el párrafo ante-
rior hará la anotacion correspondiente en la hoja de servicios del inte-
resado, expresando la fecha de la entrega; y sin la menor dilation remi-
tirá el certificado original al Ministerio de Marina para su union al ex-
pediente personal Si dicha presentation no hubiere tenido efecto por
fallecimiento del interesado ú otra causa, su mujer ó hijos habidos en cl
matrimonio deberán remitir al citado Ministerio en Jos casos pre fijados
el expresado documento.'

Art. 4.° Los que dejaren de cumplir con lo preceptuado en el artícu-
lo anterior se entenderá que renuncian á los derechos que tuviesen ó en
lo sucesivo pudieran tener á los beneficios pasivos ó de Monte-Pío.

Art. 5.° El Ministro de Marina dará traslado de este decreto al de
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Gracia y Justicia para que, circulado a las autoridades de su ramo, ten-
ga debido cumplimiento en la parte que les corresponde.

Madrid 10 de Setiembre de 1873.—El Presidente del Gobierno de la re-
piiblica, Emilio Castelar.—El Ministro de Marina, Jacobo Oreyro. (Gace-
ta 13 Setiembre.)

Decreto de 22 de Marxo de 187-1.

Prorogó el plazo de la disposicion 3. $ de Las transitorias del regla-
mento sobre distribution de los derechos de certificaciones.

Se halla inserto por nota al pie de la citada disposicion 3.a

Resolution de 20 de Junio de 187-1, declarando que los casados ca-
ndreicamente no pueden contraer matrimonio civil con otra per-
sona.

(CRAG. JusT.) En vista de las comuni^aciones dirigidas a esta Di-
reccion general por los Jueces municipales de Castromonte y Carlet
en 10 y 19 del ultimo Abril consultando si podrian acordar la celebra-
cion de los matrimonios civiles que intentaban contraer con distintas
personas algunos unidos ya con matrimonio canónico despues de 1870:

Considerando que, segun el num. 1. 0 del art. 5.°, no pueden con-
traer matrimonio los que se hallen ligados con un vinculo matrimonial
no disuelto legalmente:

Considerando que, apesar de negarse en dicha ley efectos civiles al
matrimonio canonico, no por eso dejará de ser un vinculo digno de res-
peto, y comprendido, por lo tanto, en el espiritu del articulo citado:

Considerando que, con arre to a las disposiciones del Codigo penal, la
celebration del segundo matrimonio, no disuelto el primero, constituye
un delito:

Considerando que, ademas de las disposiciones a que se alude anterior-
mente. y si solo hubiera de consultarse el pudor y las buenas costum-
bres, la celebration del segundo matrimon = o, en el caso de la consulta,
tambien seria un delito castigado expresamente en el Código por consti-
tuir un hecho de grave escandalo y trascendencia:

Oido el Consejo de Estado, y de conformidad con su dictámen;
El Presidente del Poder ejecutivo de la republica se ha servido resol-

ver que no puede celebrarse el matrimonio civil cuando los contrayentes
se hallan ligados por un matrimonio canOnico no disuelto legalmente.

De Orden del expresado Sr. Presidente lo digo a v. S. para su conoci-
miento, encargándole a la vez que circule y comunique esta resolution
a los Jueces municipales de su partido. Dios guarde a v. S. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1874—Alonso Martinez.—Sr. Juez de primera ins-
tancia de..... (Gac. 21 Jw, io.) (1).

(1) El Trihunal Supremo ha de larado recienteunente que, a su vez, los casa-
dos civil:nente antes de 1875 no pueden contraer matrimonio canbnioo con otra
Persona, existiendo cl primer cdnyuge.
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Decreto de 17 de Julio de 18Th, dictando disposiciones y reglas para
la inscripcion de defunciones de militares en ca ynpana, etc.

(GRAC. Y JUST.)) Tomando en consideration las razones expuestas per
el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1. 0 Los Jueces municipales inscribirán inmediatamente y

con la mayor exactitud las coniunicaciones de la Direction general refe-
rentes a los fallecimientos de militares muertos en campana.

Se harán constar en dichas inscripciones los requisites a que se refie-
ren los arts. 20 y 79 de la ley del Registro si resultaren de las comuni-
caciones, y en otro caso se expresara los que faltaren. 	 -

Art. 2.° Las inscripciones que por su concision ó falta de datos no
llegaren a producir la cornpleta identification de la persona inscrita, se
considerarán como provisionales y podrán ampliarse ó rectificarse en la
forma que establece el art. G.° del presente decreto.

Art. 3.° Los parientes del fallecido en campana, o cualquiera otra
persona que tuviere interés en la inscripcion, podra solicitarla ante el
Juez de primera instancia del partido del ultimo domicilio de aquél, y en
estos expedientes se observará el procedimiento establecido en el art. 32
del reglamento.

Art. 4.° Las sentencias que se dictaren en los expedientes a que se
refiere el articulo anterior se comunicarán al Juez municipal para que
se verifique la inscription, y tambien se le remitirá el expediente origi-
nal si no existiere oposicion de los interesados ó del Ministerio fiscal. En
caso de reclamation u oposicion solo se remitirá al Juez municipal copia
de la sentencia dictada por el Juez para que haga la inscripcion come
provisional y sin perjuicio de lo que se acuerde posteriormente.

Art. 5.° Se consideraran como medios supletorios para acreditar el
fallecimiento, si faltare la relation que determina el art. 90 de la ley:

1.° Las certificaciones de los Capellanes de los cuerpos si estuvieren
autorizadas per los Jefes de estos.

2.° Las certificaciones que con referencia a sus libros y asientos ex-
pidan los encargados de los Hospitales militares si las autorizaren los
Jefes de quienes dependieren.

3.° Las certificaciones que, con referencia a los dates oficiales que
consten en las oficinas sujetas a su inspection o dependencia, expidan
las autoridades militares b civiles.

Art. 6.° Para ampliar ó rectificar las inscripciones de que trata el ar-
ticulo 2.°, los Jueces municipales admitiran las informaciones o docu-
mentos que presenten los interesados, y oyendo al Fiscal municipal re-
solverán lo que estimen justo.

Contra esta decision puede reclamarse ante el Juez de primera instan-
cia, el cual, ovendo al Promotor, resolvers en detinitiva.

No se da recurso alguno contra la decision del Juez de primera instan-
cia; pero los interesados 6 el Ministerio fiscal podrán reclamar lo que es-
timen justo en juicio ordinario.

Art. 7.° Los Jueces municipales y sus Secretarios, y los Secretaries de
los Juzgados de prirnera instancia, no podran exigir derechos en los ex-
pedientes a que este decreto se refiere, y en los cuales debera usarse el
papel sellado correspondiente.

Art. 8.° Si no constare legalmente el ultimo domicilio de la persona
cuya defuncion hubiere de inscribirse, se tendra come tal para los efec-
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tos de la ley el pueblo de su naturaleza ó el en que sus padres se halla-
ren establecidos. En el caso de ignorarse estos particulares, la inscrip-
cion se hará en el Registro de la Direccion general.

Art. 9.° Si el Registro á que correspondiere el último domicilio ó ve-
cindad del finado no pudiese funcionar por hallarse quemado ó por otro
motivo semejante de fuerza mayor, la inscription se hará en la Direccion,
si bien con el carácter de provisional, y sin perjuicio de comunicarlo
cuando fuere posible al Juzgado municipal competente para que éste la
inscriba.

Art. 10. Los Jueces de primera instancia tendrán la inspection y vi-
gilancia que la ley les atribuye: cuidarán de que los encargados del Re-
gistro cumplan las anteriores disposiciones, castigarán con severidad
la negligencia de éstos y exigirán la responsabilidad en que incurran
por su falta de celo ó por los perjuicios que irrog'uen á los particu-
lares.

Art. 41. Por el Ministerio de la Guerra se dictarán las órdenes opor-
tunas para que pueda cumplirse lo dispuesto en el presente decreto.

Madrid 17 de Julio de 9874.—Francisco Serrano.—El Ministro de Gra-
cia y Justicia, Manuel Alonso Martinez. (Gac. 19 Julio.)

Orden de 16 de Octubre de 1874 en que se dictan disposiciones para
la inscription de las defunciones de militares en ca7npaña.

(GUERRA.) Excmo. Sr.: Por decreto de 17 de Julio último, expedido
por el Ministerio de Gracia y Justicia, se dictaron algunas disposiciones
encaminadas á facilitar el cumplimiento del art: 90 de la vigente ley de
Registro civil, que dice: iSi el fallecimiento de militares ocurriese en
campana en territorio español donde á la sazon no impere la autoridad
del Gobierno legítimo, ó en territorio extranjero, el Jefe del cuerpo á que
perteneciera el difunto dispondrá el enterramiento y lo pondrá en noti-
cia del Ministerio de la Guerra, remitiéndole copia duplicada de la filia-
cion para que éste haga verificar la inscription en el Registro del último
domicilio del finado, si fuere conocido, ó en el de la Direccion general en
otro caso.

Tal precepto de ineludible observancia para hater constar de un modo
legal las defunciones indicadas, único medio de que no queden abandona-
dos los sagrados intereses de las viudas y los huérianos, no puede recibir
exacto cumplimiento si por las Direcciones generales de las armas no se
procura reunir los datos necesarios para verificar las correspondientes
i nscripciones, á cuyo fin, el Presidente del Poder Ejecutivo de la repú-
Mica se ha dignado dictar lo siguiente:

1 • a Las Direcciones generales de las armas é institutos del Ejército
remitìrá n á la Direccion general de los Registros civil y de la Propiedad
y del Notariado duplicadas hojas de servicio, medias filiaciones de losln-
divíduos muertos en campaña, puntualizando en lo posible por nota en
las mismas:

Primero. El dia, hora y lu gar en que hubiese ocurrido la muerte.
Segundo. El nombre, apel'ido, edad y naturaleza del.difunio y de su

Cónyuge , si estaba casado.
Tercero. El nombre, apellido, profesipn ú oficio de sus padres, ex-

présando si viven ó no, y de los hijos que hubiese tenido.
Cuarto. El empleo efectivo que desempeñaba y el cuerpo en que

servía.
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Quinto. Si otorgó ó no testamento, y ante quién.
Sexto. El cementerio ó lugar donde se haya dado sepultura á su ca-

dáver.
2. a Los Directores generales de las armas reclamarán los datos nece-

sarios de los Jefes de los cuerpos para dar las noticias que expresa la re-
gla anterior.

3 . a Cuando no constase el parte de los referidos Jefes, pero se ten-
ga noticia por cualquier otro conducto del fallecimiento ocurrido en hos-
pitales ó amhulanc^as militares ó civiles, el Jefe del cuerpo pedirá y re-
mitirá á la Direccion general del arma respectiva la certification á que
se refiere el caso 2.° del art. 5.° del decreto de 17 de Julio último, que
acredite la defuncion.

d. a Las certificaciones de defuncion expedidas por los Capellanes de
los cuerpos podrán utilizarse tambien para este fin, y asimismo los da-
tos que suministren los testigos presenciales y los que arrojen las dili-
gencias instruidas por la jurisdiction militar.

5a Para la más puntual observancia de las anteriores reglas. los
Jefes de los cuerpos remitirán á sus respectivas Direcciones, en el plazo
preciso de un año, las hojas de servicio, medias filiaciones de los falleci-
dos en el trascurso de la presente campaña y demás antecedentes que
conduzcan á formalizar las inscripciones de los mismos, teniendo pre-
sente la importancia de este servicio y la necesidad de que en lo sucesi-
vo lo verifiquen con puntualidid y exactitud respecto á los partes y ho-
jas de servicio, medias filiaciones de los que sucumban en las condicio-
nes excepcionales previstas en esta disposition, toda vez que la omision
de las circunstancias esenciales para la inscription hate que ésta tenga
solo el carácter de provisional, lo cual ocasiont perjuicios á las familias
fáciles de evitar con el regular cumplimiento de lo preceptuado.

Lo que de Orden ciel mencionado Presidente del Poder Ejecutivo de la
república digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Octubre de 1874.—Ser-
rano.—Señor..... (Gac. 25 Octubre.)

Orden de 11 de Diciembre de 4874, dictando nuevas reylas para las
inscripciones de las defunciones de militares en campaña.

(GRAC. Y JUST.) Ilmo. Sr.: Establecida en el decreto de 17 de Julio úl-
timo, dictado por este Ministerio, de acuerdo con el de la Guerra, la ma-
nera de cumplir el art. 90 de la ley de Registro civil respecto á las de-
funciones de militares ocurridas en campaña, y con el tin de hater más
fácil y uniforme la ejecucion de sus disposiciones, conservando en lo po-
sible la tradition no interrumpida de custodiar con la separation debida
los datos que puedan adquirirse acerca del estado civil de los Jefes y 01i-
ciales fallecidos en campaña, así como de los demás indivíduos que per-
tenecen al Ejército; el Presidente del Poder Ejecutivo de la república se
ha servido disponer que las inscripciones de las personas comprendidas
en dicho decreto se practiquen con sujecion á. las re las siguientes:

l. a En la Direccion general de los Registros civil y de la Propiedad
y del Notariado se abrirán desde 1. 0 de Enero próximo libros destinados
á la inscription de las defunciones ocurridas durante la guerra en la for-
ma que comprende el adjunto modelo aprobado en esta fecha. En ellos
se inscribirán las defunciones de los Jefes y O ficiales cuyos herederos ó
representantes no reclamen la inscription en determinado Registro.
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2. 8 Las defunciones de los indivíduos de la clase de tropa y las de los
otros militares en el caso que se cita en el artículo anterior se inscribi-
rán en el Registro de su domicilio ó en el de sus padres cuando fuere
conocido. Los Jueces municipales procederán á la mayor brevedad á
practicar tales inscripciones en la forma que establece el decreto de 47
de Julio último insertando en ellas la órden de la Direccion, y extractan-
do ligeramente los documentos ó antecedentes que se les comuniquen.

3. 8 Para cumplir lo establecido en el art. 9.° del referido decreto
de 17 de Julio ultimo se abrirá en la Direccion el número de libros auxi-
liares que se consideren necesarios, los cuales servirán al propio tiempo
para contener los extractos de las inscripciones que hayan de ordenarse
á los Jueces municipales por conducto de aquel Centro.

4. a Las certificaciones de los asientos que se practiquen en los libros
se extenderán con arreglo á los arts. 31 y 32 de la ley del Registro
y '75y 76 del reglamento en el papel sellado correspondiente, satisfacién-
dose por su expedition los derechos asignados por el art. 77, llevándose
por la Direccion la correspondiente cuenta y resúmen con arreglo á 105
arts. 81 al 84 del citado reglamento.

De órden del expresado Sr. Presidente lo digo á V. I. pgra su conoci-
miento y efectos que correspondan. Dios guarde á V. 1. muchos años.
Madrid 41 de Dickmbre de 1874.—Alonso.—Sr. Director general de los
Registros civil y de la Propiedad y dei Notariado.

Orden de 12 de Diciembre de 4874.

Dispuso que pudieran celebrar el matrimonio los soldados de la reser-
va extraordinaria casados ya canónicamente.

Decreto de 22 de Enero de 1875 declarando legttirnos los hijos habi-
dos de matrimonio canónico; que se rectifiquen las inscripcio-
nes de sus iacim:entos, etc.

(GRAC. Y JUST.) La R. 0. de 11 de Enero de 1872, que mandó inscri-
bir en el Registro civil como hijos naturales los procedentes de ma-
trimonio canónico, aunque arreglada en apariencia al espíritu de
leyes recientes, ha lastimado profundamente la dignidad del matrimo-
nio católico, suscitando contínuas perturbaciones en la familia y en la
sociedad .

El Gobierno no puede permanecer indiferente ante ellas, y aunque
se ocupa con preferencia en la reforma de lea ley de Matrimonio civil,
que habrá de publicarse en breve, atendiendo al incesante clamor de
la opinion pública, más acentuado cada dia, no puede ñ^énos de anti-
cipar una resolution que ponga en armonía el estado legal de los hijos
de matrimonio cristiano con el que les reconoce indisputablemente la
conciencia pública.

Si para responder á las necesidades de la politica reparadora ini-
ciada por el Gobierno han de conciliarse los derechos de la Iglesia
con los del Estado, es indispensable reconocer en el matrimonio ca-
tólico todos los efectos que le atribuían nuestras leyes pátrias, nues-
trds costumbres seculares y la fe religiosa nunca desmentida de los
españoles.

Con este objeto, y para reparar de un modo equitativo la ofensiva con-
dicion que'se atribuye en el órden actual á los hijos procedentes de tales
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matrimonios cuando sus padres no cumplen con las recientes formali-
dades del Registro civil, es indispensable establecer medios sencillos,
breves y expeditos, en cuya virtud puedan estos hijos recuperar una
legitimidad que hoy les niega la ley, por más que la sociedad española
no haya dejado nunca de reconocérsela.

Fundado, pues, en estas consideraciones,
El Rey, y en su nombre el Ministerio-Regencia, ha acordado lo si-

guiente:
Artículo 1.° Los hijos procedentes de matrimonio exclusivamente ca-

nónico, cuya inscription en el Registro civil fuere competentemente so-
licitada, serán inscritos como hijos legítimos siempre que se haga constar
legalmente el matrimonio de sus padres.

Art. 2.° Para verificar la inscription á que se refiere el artículo pre-
cedente bastará, sin embargo, la declaration de cualquiera de las perso-
nas mencionadas en el art. 47 de la ley de Registro civil; pero dicha
inscription tendrá el carácter de provisional hasta que los interesados
presenten la partida de matrimonio de sus padres.

Este documento deberá anotarse y archivarse en la forma que deter-
minen los reglamentos.

Art. 3.° Los hijos de matrimonio exclusivamente canónico inscritos
hasta el dia como hijos naturales se inscribirán desde luégo á instancia
de parte como legítimos, rectificándose para este efecto los asientos que
de ellos se hayan verificado.

Esta rectificaciQn podrá solicitarse en el término de un año por los
padres y demás personas señaladas en el art. 47 de la referida ley
mediante la presentacion de la fe de bautismo del hijo inscrito como
natural.

Una instruction especial determinará la forma en que deberá ano-
tarse y archivarse este documento y rectificar las inscripciones de que
se trata cuando los interesados hayan dejado trascurrir el l término se-
ñalado para hacerlas.

Art. 4.° Los hijos nacidos de matrimonio canónico con posterioridad
á la fecha en que empezó á regir la vigente ley que no hubieren sido
inscritos en el Registro, se inscribirán como legítimos en la forma que
determinan las anteriores disposiciones, quedando libres de toda res-
ponsabilidad pecuniaria los padres ó encargados que pidieron su ins-
cripcion en el término señalado en el artículo anterior.

Art. 5.° Los hijos á que se refieren los artículos precedentes no ne-
cesitarán ser presentados al Registro cuando la persona llamada por la
ley á hater su presentacion exhiba la correspondiente fe de bau-
tismo.

Art. 6.° Serán considerados para todos los efectos civiles como
hijos legítimos desde el dia de su nacimiento los de matrimonio ex-
clusivamente canónico que en virtud de lo que se dispone en este
decreto obtengan su inscription en el Registro civil con aquella ca-
lidad.

Art. 7.° Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á.
las de este decreto.

Madrid 22 de Enero de 1875.—El Presidente del Ministerio-Regencia,
Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Gracia y Justicia, Francisco
de Cardenas. (Gac. 23 Enero.)
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Instruction de 30 de Enero de 1875 para la ànscripcion como legz-
timos y recti ficacàon de inscripciones de los hijos de matrimonio
canónico, etc.

(GRAC. Y JUST.) El Rey (Q_ D. G.), y en su nombre el Ministerio-Re-
gencia, se ha?servido aprobar las reglas que comprende la instruccion
adjunta dirigida á facilitar el cumplimiento del decreto de X12 del cor-
riente sobre la inscription en el Registro de los hijos nacidos de matri-
monio canónico, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Regla 1. 8 La inscription de los hijos á que se refieren los artícu-
los 1.° y 2.° del mencionado decreto se practicará con arreglo á lo pre-
venido para todas las de su clase, expresándose la legitimidad del
inscrito, y haciendo constar en el acta la presentation de la partida de
matrimonio de los padres, ó en otro caso el carácter provisional de la
inscription.

Para convertir ésta en definitiva bastará una nota marginal expresiva
(le haberse acompañado aquel documento y de hallarse archivado
con el número y en el legajo correspmdiente. Esta nota estará firmada
por el Juez y Secretario, y contendrá tambien la indication de la per-
sona que presentó la partida ó de haberse recibido en comunicacion
oficial .

Regla.2. a Para cumplir to establecido en el art. 3.° se pondrá á cada
una de las inscripciones de que se trata la correspondiente nota margi-
nal en la forma que establece el art. 35 del reglamento. En esta diligen-
cia se expresarán el nombre del interesado que haya solicitado la recti-
ficacion, los documentos acompañados para verificarla y el número y le-•
gajo donde queden archivados.

Regla 3. a Cuando los interesados no presentaren la partida ó parti-
das necesarias para que tenga lugar lo dispuesto en las reglas anteriores,
los Jueces municipales las reclamarán de oficio en los términos que pre-
viene el art. 25 del reglamento, siendo responsables de los perjuicios que
se irroguen por su negligencia ó falta de cumplimiento de cuanto en di-
cho artículo se previene.

Re la 4. a Las inscripciones á que se refieren los arts. h.° y 5.° se
practicarán en la forma ordinaria, prévios los requisitos que determina
el art. 32 del reglamento y sin exaction de derechos á los interesados
por ninguna de las diligencias que se practique para cumplir to estable-
cido en la presente instruccion.

De real órden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, to
traslado á V. S. á fin de que se sirva comunicar las anteriores disposi-
ciones á los Jueces municipales de ese territorio, encareciéndoles la ne-
cesidad de que cumplan puntualmente cuanto en la misma se ordena,
debiendo consultar á este Centro por su conducto las dudas á que diere
lugar la exacta aplicacion del mencionado decreto.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Enero de 987.—El
Director general, Feliciano R. de Arellano.—Sr. Juez de primera instan-
eia de..... (Gac. 31 Enero.)

R. D. de 9 de Febrero de 4875 reformando la ley de Matrimonào
civil.

(GRAC. Y JUST.) La ley de 18 de Junio de 1870, prescindiendo de que
el matrimonio es sacramento entre los católicos, y sin considerar bas-
tante que la religion santa que así lo establece es la única que con po-
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cas excepciones profesa la nation española, hizo depender la validez del
sagrado vínculo nuptial, respecto á sus efectos legales, no tanto de las
condiciones prescritas por la iglesia, cuanto de las nuevamente introdu-
cidas por el Estado. Rasta entónces había existido perfecto acuerdo sobre
este punto fundamental entre la legislation civil y la canónica. Nuestros
Monarcas, rindiendo justo tributo á la fe religiosa de los españoles, se
habían limitado á, sancionar con su autoridad en el Orden civil el matri-
monio instituido por Dios y regularizado por la Iglesia. Leyes recientes,
nacidas en medio de los disturbios políticos, negando toda eficacia á
aquella santa institution y sustituyéndola con actos profanos y forma-
lidades administrativas que pugnan con nuestras costumbres. han hecho
cesar aquel feliz acuerdo entre ambas legislaciones, rebajando la digni-
dad del matrimonio y de la familia.

Si el establecimiento de un consorcio sin carácter sagrado puede ser
necesario allí donde profesándose diversas creencias religiosas que difie-
ran esencialmente en cuanto á las condiciones del matrimonio no es
permitido al Estado adoptarlas por norma en sus leyes, no sucede lo
mismo en España, donde apénas se practica por fortuna, apesar de la
libertad concedida en estos últimos años, otra religion que la católica.
Si la sustitucion del Párroco por el empleado público en la celebracion
del matrimonio puede ser indispensable para los que no reconocen la
autoridad de la Iglesia ó profesan cultos cuyos ministros no tienen la
organization ni las condiciones adecuadas para que el Estado se atenga
á su testimonio en cuanto se refiera al ejercicio de una funcion social
tan importante, no sucede lo mismo cuando la mayoría ó la casi totali-
dad de los súbditos prefiere confiar esta funcion al ministro de la Iglesia,
y no hay motivo para que el Estado se la niegue por desconfianza.

De no haberse tenido bastante en cuenta esta circunstancia esencialí-
sima ha resultado otro desacuerdo lamentable entre la opinion pública,
inspirada por la fe religiosa y por el influjo de inveteradas costumbres,
y los preceptos y declaraciones de la ley reciente sobre el matrimonio
civil; desacuerdo que inquieta las conciencias, estimula á la inobservan-
cia de la misma ley con grave perjuicio de los derechos de familia, y hate
al fin recaer los efectos de ella con notoria injusticia sobre víctimas
inocentes.

Por estas graves consideraciones, el Gobierno se tree en el deber im-
perioso de apresurarse á restablecer la conveniente armonía entre la le-
gislacion civil y la canónica en punto al matrimonio de los católicos, de-
volviendo á este santo sacramento todos los efectos que le reconocían
nuestras antiguas leyes, y sustituyéndolo á la exclusiva jurisdiction de
la Iglesia. Si no es más digno de la fe pública el empleado subalterno
encargado del Registro que el Sacerdote consagrado toda su vida al ejer-
cicio de su santo ministerio, no hay tampoco fundado motivo pars que
la ley niegue su sancion al contrato solemne con carácter sacramental,
que el Párroco autoriza y jusíifìca con su testimonio.

Mas como de aquí n + se sigue que el Estado no necesite conocer opor-
tunamente todos los actos de esta especie á que haya de prestar su au-
toridad, y por otra parte es notorio su interes en impedir los errores y
descuidos que pudieran cometerse al hacerlos constar, el Gobierno man-
tiene la obligacion de inscribir en el Registro civil todos los matrimonios
canónicos inmediatamente despues de su celebracion. No exigirá como
hasta aquí á los unidos por este santo vínculo que comparezcan á con-
traer otro profano ante el Juez municipal; pero sí que soliciten la ins-
cripcion del primero presentando la partida parroquial que lo acredite.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 591

Y si reconocida la eficacia del sacramento no es posible entre católicos
hater depender su validez de una formalidad posterior prescrita por la
ley secular, es, no solo lícito, sino necesario, asegurar su cumplimiento
con penas adecuadas, y evitar su omision con las noticias que faciliten
los Párrocos.

Pero no basta restituir á los futuros matrimonios los efectos civiles
que les corresponden y derogar respecto á ellos la ley de 18 de junio
de 1870: es además necesario determinar los que han de reconocerse
álos matrimonios meramente canónicos y á los consorcios exclusiva-
mente civiles celebrados bajo el imperio de la misma ley, y esta resolu-
cion es la que ofrece en ciertos puntos dificultades casi insuperables. Si
de asunto ménos vital se tratase, ó si la ley de Matrimonio civil hubiera
sido generalmente admitida y practicada, no habría duda, segun el prin-
cipio de la no retroaction de las leyes, en que los matrimonios mera-
menLe canónicos celebrados desde que se puso en observancia dicha ley
no deberían surtir los efectos civiles que van á reconocérseles sino desde
la publication del presente decreto, respetándose, en su consecuencia,
todos los derechos originados en dicho período sin distincion alguna.
Pero como apesar de los anatemas de la ley la opinion ha seguido consi-
derando válidos tales matrimonios y legítimos los hijos nacidos de ellos
y eficaces todos los derechos propios de las justas nupcias, se cometería
una grave falta de equidad aplicándoles con todo rigor aquel saludable
principio. Así, para que la resolution que sobre ellos se adopte no pug-
ne con la creencia general, es indispensable retrotraer sus efectos álaepo-
ca de su celebration, al ménos en cuanto á los derechos que hayan ori-
ginado á título gratuito, respetándose únicamente los adquiridos por
terceras personas á título oneroso.

Pero así Como se reconocen estos efectos al matrimonio canónico en
justo homenaje á la conciencia pública, así no se pueden desconocer los
de los consorcios puramente civiles celebrados ó que se celebren al ampa-
ro de la ley de 1870 por los que no profesan la religion católica, ó sepa-
rándose del gremio de ella, no hayan sido ó dejen de ser hábiles para
casarse con la bendicion de la Iglesia. El Gobierno no puede impedir que
residan en España personas de otra creencia que la verdadera, ni obli-
gar á las prácticas del culto á los malos católicos sujetos á las censuras y
penas eclesiásticas. Admitidoestehecho, que es ineludible lo mismo aho-
ra que bajo la antigua monarquía, el Estado no debe privar á tales per-
sonas de los medios de constituir familias que puedan ingresar algun dia
en el seno de la Iglesia. Por eso el Gobierno, á la vez que deroga en
cuanto al matrimonio católico la ley de 1870, con exception de un solo
capítulo que contiene únicamente ymejora disposiciones de carácter
civil, no puede ménos de dejarla subsistente en cuanto al consorcio de la
misma índole que hayan co'ntraido ó lleguen á contraer los que, no pro-
fesando la religion de nuestros padres, estén imposibilitados de santifi-
carlo con el sacramento.

Esta regla exige, sin embargo, una excepcion de que el respeto debido
á la opinion pública no permite prescindir, y que en el caso presente
tiende á restablecer y no á alterar el verdadero sentido de un artículo de
la misma ley de 1870, equivocadamente interpretado por el decreto
de 1.° de Mayo de 4873. Prohibía el referido artículo de una manera abso-
luta el matrimonio de los católicos ordenados in sacris ó ligados por vo-
tos solemnes de castidad. El decreto posterior citado, restringiendo el
sentido de esta disposition, permitió luégo aquel prohibido consorcio
cuando los contrayentes declarasen haber abjurado de la fe católica.
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Ahora se restablece el genuino y verdadero senlido de la prohibition por
las mismas razones que movieron sin duda á dictarla.

Así cesará el matrimonio civil para todos los que puedan contraer el
canónico; e consérvará tan solo aquella forma de contrato para los que
no la puedan hacerconsagrar por elPárroco: se reconocerán los efectos ci-
vilesde los matrimonios meramente canónicos contraidos en este último
período desde el momento de su celebracion y los de los consorcios me-
ramente civiles celebrados en el mismo tiempo, y sin traspasar el Esta-
do los límites de su autoridad, recobrará toda su jurisdiction la Iglesia.

Por estas consideraciones, el Rey, y en su nombre el Ministerio-Regen-
cia del reino, decreta to siguiente:

Artículo 1.° El matrimonio contraido ó que se contrajere con arreglo
á los Sagrados Cánones producirá en España todos los efectos civiles que
le reconocían las leyes vigentes hasta la promulgation de la provisional
de 18 de Junio de 9870.

Los matrimonios canónicos celebrados desde que empezó á regir dicha
ley hasta el dia surtirán los mismos efectos desde la época de su celebra-
cion, sin perjuicio de los derechos adquiridos por consecuencia de ellos
por terceras. personas á título oneroso.

Art 2.° Los que contraigan matrimonio canónico solicitarán su ins-
cripción en el Registro civil presentando la partida del Párroco que lo
acredite en el término de ocho dias, contados desde su celebracion. Si
no lo hicieren sufrirán, pasado este término, una multa de 5 á 50 pese-
tas, y además otra de 9 á 5 pesetas por cada dia de los que tarden en
veri fi carlo; pero sin que esta última pueda exceder en ningun caso
de 400 pesetas.

Los insolventes sufrirán la prision subsidiaria por sustitucion y apre-
mio con arreglo á to dispuesto en el art. 50 del Codigo penal.

Los que hayan contraido matrimonio canónico despues que empezó á
regir la ley de 18 de Junio de 1870 y no lo hubieren inscrito, deberán, ba-
jo las niismas penas, solicitar su inscription en el término de 90 dias,
contados desde la publication de este decreto en la Gaceta.

Art. 3.° Se ruega y encarga á los Rdos. Prelados dispongan que los
Párrocos suministren directamente á los Jueces encargados del Registro
civil noticia circunstanciada, en la forma que determinarán los regla-
mentos, de todos los matrimonios que hayan autorizado desde la fecha
en que empezó á cumplirse la ley citada de 1870 y de los que en adelan-
te autoricen.

Si algun Párroco faltare á esta obligation, el Juez municipal dentin-
ciará la falta al Prelado y la pondrá en cónocimiento de la Direction ge-
neral del Registro civil para lo que corresponda.

Art. 4.° La partida sacramental del matrimonio hará plena prueba
del mismo despues que haya sido inscrito en el Registro civil. Cuandoel
matrimonio no hubiere sido inscrito, deberá la partida someterse á las
comprobaciones y diligencias que dispondrán los reglamentos y á las que
los Tribunales estimen necesarias para calificar su autenticidad.

Art. 5.° La ley de 18 de Junio de 1870 queda sin efecto en cuanto á
los que hayan contraido ó contraigan matrimonio canónico, el cual se
regirá exclusivamente por los Sagrados Cánonès y las leyes civiles que
estuvieron en observancia hasta que se puso en ejecucion la refer ida
ley. 

xcéptúanse tan solo de esta derogation las disposiciones contenidas
en el cap. 5.° de la misma ley, las cuales continuarán aplicándose,
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cualquiera que sea la forma legal en que se haya celebrado el contrato
de matrimonio.

Art. 6.° Las demás disposiciones de la ley de 18 de Junio de 9870 no
exceptuadas en el segundo párrafo del artículo anterior, serán solo apli-
cables á los que habiendo contraido consorcio civil omitieren celebrar el
matrimonio canónico, á ménos que estuvieren ordenados in sacris ó li-
gados con voto solemne de castidad en alguna órden religiosa canónica-
mente aprobada, los cuales, aunque aleguen haber abjurado de la fe ca-
tólica, no se considerarán legítimamente casados desde la fecha de este
decreto; pero quedando á salvo en todo caso los derechos consiguientes á
la legitimidad de los hijos habidos ó que nacieren dentro de los 300 dias
siguientes á la fecha de este decreto, los de la potestad paterna y mater-
na y los adquiridos hasta el dia por consecuencia de la sociedad conyugal
que habrá de disolverse.

Art. 7.° Las causas pendientes de divorcio,ó nulidad de matrimonio
canónico y las demás que, segun los Sagrados Cánones y las leyes anti-
guas de España son de la competencia de los Tribunales eclesiásticos, se
remitirán á éstos desde luégo en el estado yen la instancia en que so en-
cuentren por los Jueces y Tribunales civiles que se hallen conociendo de
ellas.

Serán firmes las ejecutorias dictadas en las causas ya fenecidas.
Art. 8.° El Gobierno dará cuenta á las Córtes del presente decreto

para su aprobacion.
Madrid 9 de Febrero de 4875.—E1 Presidente del Ministerio-Regencia,

Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Gracia y Justicia, Francis-
co de Cárdenas.	 i

R. O. é instruccion de 49 de Febrero de 4875 para veri ficar las ins-
cripciones de los matrimonios canónicos celebrados desde 4870
en adelante.

(GRAC. Y JUST.) 11mo. Sr.: El Rey (Q. D. G.) se ha servido aprobar la
siguiente instruccion para la ejecucion del decreto de 9 del corriente é
inscripcion de los matrimonios canónicos en el Registro civil.

De real órden lo digo á V. I. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1875.—Cárde-
nas.—Sr. Director general de los Registros civil y de la Propiedad y del
i otariado.

INSTRUCCION
para la ejecucion del decreto de 9 de Febrero de 1875 é inscrip-

cion de los matrimonios canónicos en el Registro civil.

Artículo 4.° La inscripcion del matrimonio canónico se verificará á
solicitud verbal de los interesados, presentando la partida sacramental
que lo justifique en el Registro civil del lugar ó distrito á que correspon-
da la parroquia en que aquél se haya celebrado.

Art. 2.° Los matrimonios celebrados en el . extranjero por dos españo-
les, ó por un español que quiera conservar su nacionalidad y un extran-
jero, se inscribirán en el Registro civil del Agente diplomático 6 consu-

38
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lar español del lugar en que se hubieren celebrado, y no habiéndolo, en
el del más próximo, cuyos funcionarios cumplirán además con lo dis-
puesto en el art. 70 de la ley de Registro civil.

Art. 3.° Podrán solicitarla inscripcion del matrimonio canónico los
cónyuges y sus padres ó tutores, por síó por medio de mandatarios,
aunque el mandato sea verbal; pero si ninguno de ellos lo hiciere en el
plazo debido, el marido únicamente quedará sujeto á las penas señaladas
en el art. 2.° del decreto á que se refiere la presente instruccion.

Art. 4.° Se entenderá solicitada la inscripcion del matrimonio por
el hecho de la presentation en el Registro de la partida sacramental
dentro del plazo legal, aunque no se formule pretension alguna.

Art. 5.° El plazo señalado para solicitar la inscripcion de los matri-
monios que se celebren despues de publicada esta instruccion en los Bo-
letines, empezará á contarse desde el dia siguiente al en que tuvo lugar
la ceremonia religiosa. En los matrimonios secretos ó de conciencia
estos plazos empezarán á correr desde que la autoridad eclesiástica auto-
rizare su publication.

Art. 6. La inscripcion se verificará trascribiendo literalmente la
partida sacramental y haciendo constar además las circunstancias si-
guientes:

a El lugar, hora, dia, mes y año en que se verifique la inscrip-
cion.

2. a El nombre y apellido del funcionario encargado del Registro, y
del cue haga las veces de Secretario.

3•a Cert ificado de no constar en el Registro antecedente alguno que
impida verificar la trascripcion.

Estos particulares habrán de comprenderse en el acta correspondiente
en párrafo separado y ántes de la insertion literal de la partida.

Art. 7.° Tambien podrán hacerse constar en la inscripcion, aunque
no resulten de la partida que haya de trascribirse, si los interesados to
solicitaren, las circunstancias mencionadas en los núms. 1.°, 3.°, 4. °,
8.°, 9. 0 y 10 del art. 67 de la ley del Registro.

Para adicionar dichas circunstancias bastará la declaration de cual-
quiera de los contrayentes, excepto las expresadas en, los núms. h.° y 9.°,
las cuales deberán justificarse con los documentos que exige la ley del
Registro y su reglamento.

Respecto á las demás declaraciones que haya de contener la inscrip-
cion, se atendrán los Jueces municipales á to prevenido en el núm. 4.°
del art. 20 de dicha ley.

Art. 8.° Los encargados del Registro civil trascribirán las partidas sa-
cramentales y extenderán las inscripciones de los matrimonios canóni-
cos que en adelante se celebren ratuitamente y en el término de ocho
dias, contados desde su celebration.

Para los matrimonios celebrados desde que empezó á regir la ley de 18
de Junio de 1870 será este término de 60 dias, contados desde la presen-
tacion de cada partida.

Art. 9. 0 Al pié de la partida sacramental, que ha de quedar archiva-
da, se pondrá una nota en la forma siguiente:

'Trascrita esta partida en el Registro civil de mi cargo, libro......
folio....., núm..... de la section de matrimonios.^

Fecha, firmas del Juez y Secretario, y sello. 	 -
Art. 10. Trascrita la partida de matrimonio en el Registro civil, se ar-

chivará y colocará en el legajo respectivo en la forma que determinan
los arts. 18 y 29 del reglamepto.
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Si los interesados lo pidieren, se les facilitará la correspondiente certi-
ficacion en la forma prescrita para las demás de su clase.

Art. 11. Veri fi cada la trascripcion de la partida sacramental, el en-
cargado del Registro deberá ponerlo en conocimiento de los Jueces mu-
nicipales en cuyo Registro estuviere inscrito el nacimiento de los contra-
yentes en el modo y para los efectos prevenidos en los arts. 60, 61 y 74
de la ley de Registro civil.

Art. 12. Cuando del Registro resultaren circunstancias ó declaraciones
que contradigan ó alteren de un modo sustancial el resultado de la par-
tida que se presente, las cuales no pueden rectificarse por las declaracio-
nes, documentos ó justificaciones que se acompañen á las mismas, el
Juez municipal suspenderá la inscription, dando conocimiento á los in-
teresados, y devolverá la partida por conducto de la persona que la hu-
biere presentado al Párroco respectivo, dirigiéndole un atento oficio en
que exprese las dificultades que ofrezca la inscription.

Cuando estas dificultades no afecten á la validez del matrimonio,
podrá el Juez, si los interesados lo reclaman, hater una inscription pro-
visional que deberá rectificarse prévias las declaraciones ó justificacio-
nes á que se refiere el párrafo anterior.

Lo mismo se observará cuando las partidas presentadas contengan
equivocaciones, errores ú omisiones importantes.

Art. 13. Para el más fácil cumplimiento de las disposiciones ante-
riores, se procurará que las partidas de matrimonio contengan al niénos
las circunstancias siguientes:

7. 8 FA lugar, dia, mes y año en que se efectuó el matrimonio.
2. a El nombre y carácter eclesiástico del Sacerdote que lo hubiese

celebrado.
3. a Los nombres, apellidos, edad, estado, naturaleza, profesion ú

oficio y domicilio de los contrayentes.
4. a Los nombres, apellidos y naturaleza de los padres.
5. a Los nombres, apellidos y vecindad de los testigos.
6. a Expresion de si los contrayentes son hijos legitimos, cuando lo

fueren.
L° Igual expresion del poder que autorice la representation del con-

trayente que no concurra personalmente á la celebracion del matrimo-
nio; y del nombre y apellidos, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú
oficio del apoderado.

8. a La circunstancia en su caso de haberse celebrado el matrimonio
in articulo mortis.

9. a La de haber obtenido el consentimiento ó solicitado el consejo
ezigido por la ley tratándose de hijos de familia y de menores de edad.

10. El nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de
su fallecimiento, en el caso de ser viudo unode los contrayentes.

Art. 14. En cumplimiento delo dispuesto en el art. 3.° dei decreto á
que esta instruction se re fiere, los Párrocos remitirán directamente á
los encargados del Registro civil, en cuya demarcacion se halle situada
la iglesia parroquial, una relation ó noticia de los matrimonios celebra-
dos desde 1. 0 de Setiembre de 1870, en que empezó á regir la ley de 18 de
Junio del mismo año, que comprenderá los datos siguientes:

1. 0 El lugar, dia, mes y año en que se haya efectuado el matri-
monio.

2.° El nombre y carácter del Sacerdote que haya intervenido en su
celebracion.
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3.° Los nombres, apellidos, estado, naturaleza y domicilio de los eon-
trayentes .

4. 0 El libro y fólio del archivo parroquial en que conste eatendida
cada partida de matrimonio.

Art. 15. De los matrimonios que en adelante autoricen los Párrocos
darán cuenta á los encargados del Registro civil en relaciones que con-
ten gan todas las circunstancias enumeradas en el artículo anterior.

1stas relaciones, ó comunicacion negativa en su caso, se remitirán de
oficio á dichos funcionarios En los dias 1.° y 15 de cada mes.

Art. 16. Para la formacion de la nota circunstanciada de matrimo-
nios celebrados desde 1.° de Setiembre de 1870 que los Párrocos deben
suministrar á los Jueces municipales, se concede á aquéllos el término
de tres meses, contados desde la publication de esta instruccion en la
Gaceta.

Art. 17. La imposition de las multas, ó prision subsidiaria en su
caso, se verificará por el Juez municipal encargado del Registro en que
deba verificarse la inscripcion del matrimonio canónico, con arreglo á
los trámites señalados para los juicios de faltas. A este efecto, tan luégo
como tenga conocimiento el Juez de que se ha celebrado un matrimonio
y de que ha trascurrido el plazo señalado para solicitar su inscription,
promoverá de oficio ó á instancia del Fiscal municipal el correspondien-
te juicio de faltas.

La prision subsidiaria por insolvencia nunca podrá exceder de 30 dias,
cualquiera que sea el importe de la multa.

Art. 48. Los Jueces municipales qne tuvieren noticia de la celebra-
cion de un matrimonio canónico que no les haya sido oportunamente
comunicado por el Párroco, dirigirán al Prelado respectivo una respe-
tuosa comunicacion, poniendo en su conocimiento dicha falta y comu-
nicándolo al propio tiempo û la Direccion general.

Los Fiscales municipales denunciarán tanibien al Juez las faltas de
esta clase de que tengan noticia, y podrán igualmente dirigirse á la
Direccion.

Esta, en ambos casos, dará cuenta del hecho que motive la denuncia
al Ministro de Gracia y Justicia para la resolution que proceda.

Art. 19. Cuando los interesados que soliciten inscribir su matrimo-
nio hayan dejado trascurrir los plazos que concede el art. 2.° del men-
cionado decreto, no podrá verificarse la inscripcion sino en virtud de
Orden judicial y prévio el oportuno expediente, con arreglo al art. 32 del
reglamento.

En este expediente se harán constar las causas que motivaron la no
presentation de la partida en tiempo oportuno, las multas ycorrecciones
impuestas, y el nombre del Párroco que no dió conocimiento de la cele-
bracion de dicho matrimonio al Juez municipal.

Art. 20. En toda partida sacramental que haya de presentarse en los
Tribunales y oficinas del Gobierno para acreditar la existencia de cual-
quier matrimonio canónico celebrado despues de 1. 0 de Setiembre
de 4870, deberá extenderse al pié la oportuna nota de haber sido trascrita
en los siguientes términos:

•Trascrita esta partida en el libro....., fólio....., núm....., de la
section de matrimonios de este Registro.

Fecha, firmas del Juez y del Secretario y sello del Juzgado .
Por esta nota devengarán los encargados del Registro 25 cénts. de

peseta.
Art. 21. Para subsanar la falta de la nota prevenida en el artículo
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anterior en las partidas de matrimonios canónicos celebrados despues de
4. 0 de Setiembre de 1870, se observarán las formalidades siguientes:

4 • a Los cónyuges ó sus legítimos representantes acudirán con solici-
tud escrita al Juez de primera instancia en cuyo territorio se halle situa-
da la parroquia en que el matrimonio se haya celebrado, acompañando
la partida sacramental, y manifestando los obstáculos que hubiesen im-
pedido la inscripcion de ésta, y pedirán que con asistencia del Ministerio
fiscal se practique el cotejo de dicho documento con su original.

Si el Fiscal se conformare con los hechos alegados ó el Juez los esti-
mare ciertos, acordará que se practique la diligencia solicitada.

2. a Esta diligencia se verificará en la forma prevenida en los artícu-
los 304 y 305 de la ley de Enjuiciamiento civil.

3. a Resultando conforme la partida con su original, el Juez dictará
auto y mandará expedir testimonio con insertion literal de éste y de la
partida sacramental.

Art. 22. Con el testimonio á que se refiere el artículo anterior se so-
licitará la trascripcion de la partida en el Registro civil correspon-
diente.

Art. 23. La inscripcion del matrimonio en el Registro se acreditará
por la nota del Juez municipal respectivo extendida al pié de la partida
sacramental en la forma prevenida en el art. 20.

Cuando se presentaren partidas sacramentales que carezcan de la nota
referida, la autoridad ante quien se exhibieren las devolverá á los inte-
resados para los efectos expresados en el art. 21.

Art. 24. Los Jueces y Tribunales que se hallen conociendo actual-
mente de causas ó pleitos sobre divorcio ó nulidad de matrimonio canó-
nico las remitirán de oficio, bajo inventario y prévia audiencia del Mi-
nisterio fiscal, á los Jueces eclesiásticos que corresponda, por conducto
del Presidente de la Audiencia.

Art. 25. Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio
de que dichos Jueces y Tribunales continúen conociendo de las inciden-
cias de las mismas causas relativas al depósito de la mujer casada, ali-
mentos, litis-expensas ' los demás asuntos temporales que siempre han
correspondido al conocimiento de la jurisdiction ordinaria.

Art. 26. Se declaran suspendidos los términos judiciales en las refe-
ridas causas desde el dia 10 de Febrero, en que se publicó el decreto á
que se refiere la presente instruccion, hasta que se haga saber á las
partes el auto del Tribunal eclesiástico mandando continuar el procedi-
miento.

Los litigantes, sin embargo, podrán solicitar del Tribunal, tan luego
como hayan llegado los autos á poder del mismo, que dicte aquella pro-
videncia.

Art. 27. De las ejecutorias dictadas por los Tribunales eclesiásticos
declarando el divorcio ó la nulidad del matrimonio canónico se dará co-
nocimiento á los encargados de los Registros en que estuviere inscrito el
nacimiento de los contrayentes, para que dichos funcionarios cumplan
lo dispuesto en los arts. 61, 62 y 71 de la ley de Registro civil.

Art. 28. Para facilitár el cumplimiento de lo dispuesto en esta ins-
truccion se remitirán periódicamente á los Párrocos por este Ministerio
los estados que habrán de llenar á fin de dar noticia de los matrimonios
que celebren.

Art. 29. Las dudas á que diere lugar la ejecucion del decreto y dispo-
siciones á que se refiere la presente instruccion se resolverán en los tér-
minos prevenidos en la ley de Registro civil, debiendo los Jueces con-
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sultarlas en los casos y con las formalidades que establece el art. 400 dei
reglamento.

Madrid 19 de Febrero de 7875.—Aprobado.—Cárdenas. (Gac. 20 Fe-
brero.)

Circular de 2 de Marzo de 1875, declarando"que los .Jueces munici-
pales solo pueden autorizar los matrimonios de aquellos que os-
tensiblemente manifiesten que no pertenecen d la Iglesia ca-
tólica.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha comunicado al ilustrísimo
Sr. Presidente de esta Audiencia, con fecha 28 de Febrero último, la si-
guiente real órden:

•Ilmo. Sr.: Al reformar el decreto de 9 del corriente la ley de 48 de Ju-
nio de 1870, restableció la conveniente armonía entre la legislacion ci-

-vil y la canónica en punto al matrimonio de los católicos, dando por lo
mismo á este sacramento todos los efectos civiles chue le atribuía nues-
tra antigua legislacion. Cesó, por lo tanto, el matrimonio civil para to•
dos los católicos, conservándose únicamente conio el medio necesario de
que puedan constituir familia los que, no correspondiendo al gremio de
la Iglesia, se hallen imposibilitados de celebrar su union ante el Párro-
co. No obstante lo explicito de las disposiciones que comprende el men-
cionado decreto, han sido diversamente interpretadas, entendiéndo-
se por algunos Jueces municipales en un sentido distinto, ocasionado á
prácticas viciosas y que da lugar á notables perjuicios de los intereses
particulares. En la necesidad de uniformar en punto tan importante la
aplicacion de la nueva reforma, se hace indispensable inculcar á dichos
funcionarios la obligation de atemperarse estrictamente á lo que esta-
blecen los arts. 5. 0 y 6.° del referido decreto, haciéndoles comprender
que solo pueden autorizar los matrimonios de aquellos que ostensible-
mente manifiesten que no pertenecen á la Iglesia católica y que suspen-
dan la tramitacion de todos los expedientes incoados con arreglo á la ley
de 18 de Junio de 1870, salvo en el caso excepcional á que se refiere el
artículo 6.° ya citado.

En vista de las anteriores consideraciones, el Rey (Q. D. G.) se ha ser-
vido resolver comunique V. I. á los Jueces de primera instancia del ter-
ritorio de esta Audiencia la presente circular, que explica la verdadera
inteligencia de las prescripciones que comprende la reforma que ha de
plantear, y les encargue lo hagan á la mayor brevedad á los Jueces mu-
nicipales que de ellos dependan, previniendo á dichos funcionarios la
más puntual observancia f1e aquéllas, sin perjuicio de que consulten en
la forma prevenida en el reglamento las dudas que pudieran suscitarse.
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.'

Lo que trascribo á V..... de órden del Ilmo. Sr. Presidente interino
de esta Audiencia para su cumplimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V..... muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1875.—Juan G. Rio.
—Sres. Jueces de primera instancia y municipales del distrito de esta
Audiencia. (Bol. Of. de Segovia de 5 de Marzo de 1875.)



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 599

R. 0. de 7 de Agosto de 1875, declarando que deben librarse en pa-
pel de oficio las partidas sacramentales para el Registro civil
siendo pobres los interesados.

(IIAc.) Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (Q. D. G.) del
expediente instruido por esa Direccion general sobre la conveniencia
de aclarar la clase de papel en que los Párrocos deberán expedir las
partidas de matrimonio canónico para su inscription en el Registro
civil:

Vistos los párs. 1. 0 y 12 del art. 4-t, y 1. 0 del 45, ambos del real
decreto de 42 de Setiembre de 1861:

Visto el art. 77 dcl reglamento de la ley de 18 de Junio de 1870, re-
lativo al matrimonio civil:

Considerando que, segun el R. D. de 9 de Febrero último, los ma-
trimonios canónicos producen los efectos consiguientes á su institution,
previa la inscription de la partida sacramental en el Registro civil:

Considerando, por otra parte, la conveniencia de facilitar á los po-
bres la inscription de sus partidas matrimoniales en dicho Registro,
así como tambien el interés especial que en ello tiene el Estado:

Y considerando, por último, que del espíritu y letra del pár. 12,
art. 44, y 1.° del 45, ya citados, se desprende que siempre que las cer-
tificaciones se expidan por mandato de la autoridad deberán exten-
derse en papel de oficio;

S. M., conformándose con lo propuesto por V. E. é informado por la
Asesoría de este Ministerio, se ha servido disponer:

Primero. Que las partidas de matrimonio que expidan los Párrocos
para su inscription en el Registro civil, se extiendan en papel de oficio
cuando los interesados sean pobres, y en los casos que se reclame aquel
documento por alguna autoridad sin instancia de parte; debiendo en-
tenderse que si el documento redundare en utilidad de alguna persona
que no tenga la consideration de pobre, deberá reintegrarse oportu-
namente el valor del papel del sello 11.°

Segundo. Que en todos los demás casos se expidan las partidas de
matrimonio en papel del 11. 0 en armonía con lo que previenen los
pars. 1.° y 12 del art. 44 del R. D. de 12 de Setiembre de 1861.

De real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1875.—Salaverria.-
Sr. Director general de Rentas Estancadas. (Gac. 47 Agosto.)

R. D. de 31 de Agosto de 1875 sobre inscription de matrimonios
candnicos y aplicacion de penas á los infractores.

(CRAC. Y JUST.) Ven cro en decretar lo siguiente:
Artículo 1. 0 Se amp^ían hasta el 31 de Diciembre de este año los

plazos concedidos por el art. 2.° dei decreto de 9 de Febrero último para
la trascripcion de las partidas de matrimonio canónico (1).

Art. 2.° Se entenderán relevados de toda pena los que hubiesen
dejado trascurrir los mencionados plazos, sobreseyéndose en los expe-

(1) Estos plazos se han prorogado diferentes veces, y por último indefini-
damente, hasta nueva órden, por R. D. de 17 de Febrero de 1879, que inser-

tamos en su lugar.
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dientes formados con motivo de aquella falta, aunque se haya dictado
sentencia en ellos, si no se hubiera hecho efectiva la multa. Los que
se encuentren sufriendo la prision subsidiaria por no haber satisfecho
las multas á que hayan sido condenados serán puestos en libertad in-
mediatamente.

Art. 3.° En el caso de no poderse verificar la inscription en el
pueblo que corresponda, con arreglo al art. I.° de la instruccion de 19
de Febrero, por hallarse ocupado por los rebeldes ó carecer del Re-
gistro civil, se presentará la partida al Juez municipal del lugar en que
se halle cua!quiera de los contrayentes, para que la eleve con su infor-
me á la Direccion general de los Registros.

En este Centro se abrirá un Registro especial de trascripciones,
donde, con el carácter de provisional, se anotarán las partidas de esta
clase, resolviendo lo procedente en cada uno de los casos y comuni-
cando la resolution al Juez municipal.

Art. 4.° Una instruccion especial determinará los estados que con
arreglo al art. 14 de la de 19 de Febrero han de remitirse por los Pár-
rocos á los Jueces municipales, así como los términos en que hayan
de darse y las responsabilidades que puedan exigirse por la falta de
cumplimento de la disposition citada. Dicha instruction comprenderá
igualmente el modelo de los estados que deban remitirse, y determi-
nará el conducto por donde deba llegar al Párroco el ejemplar nece-
sario para anotar con exactitud los datos referidos.

Art. ti.° Las partidas presentadas despues de los plazos señalados en
el art. 2.° del decreto de 9 de Febrero que no se hubiesen trascrito,. y
las que se presentaren con posterioridad al que determina el art. 1.° del
presente real decreto, se trascribirán en la forma que dispone el artícu-
lo 19 de la instruccion referida, pudiendo formarse uno ó más expedien-
tes generales en cada Registro.

Art. 6.° Para la imposicion de las multas y demás correcciones áque
se refieren el decreto é instruccion mencionados se observarán las re-
glas siguientes:

9. a El Juez municipal á que corresponda procederá á la imposicion
de la multa en auto motivado que notificará al interesado ó persona
que á su nombre hiciere la presentation de la partida. Este auto será
reclamable en el término de cinco dias; y si trascurrido este plazo no
fuere reclamado, se llevará á efecto sin dilation alguna.

2 a Si el multado reclamare oportunamente , el Juez municipal
remitirá la reclamation con informe al de primera instancia, el cual
acusará el recibo en debida forma, y resolverá sin más trámite en un
término que no exceda de 10 dias; si trascurriere este plazo sin que
se haya comunicado al Juez municipal la revocation de su providencia,
se llevará ésta desde luégo 'á efecto.

3.  Contra la decision del Juez de primera instancia podrá recla-
marse ante la Direccion de los Registros, que resolverá en definitiva y
sin ulterior recurso.

Art. 7.° Quedan derogados los artículos del decreto de 9 de Febrero
é instruccion de 19 del mismo mes en cuanto se opongan á las dispos!-
ciones contenidas en el presente.

Dado en Palacio á 31 de Agosto de 18Th.—Alfonso.—E1 Ministro de
Gracia y Justicia, Francisco de Cárdenas. (Gac. 8 Setiembre.)
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R. 0. de 6 de Setiembre de 1875: inscripcion de matrimonios ca-
nónicos, remision de partidas d la Direccion, etc.

(GRAO. Y JUST.) Ilmo. Sr.: Con el fin de facilitar el exacto cum p li
-miento de las disposiciones que comprende el R. D. de 31 de Agosto últi-

mo, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido dictar las siguientes reglas:
9. a En cumplimiento de lo que dispone el art. 3.° del R. D. de 31 de

Agosto último, los Jueces municipales elevarán con el correspondiente
informe y dentro de un plazo que no exceda de ocho dias las partidas
que presentaren los interesados á que el mismo artículo se refiere. En
dicho informe se harán constar las circunstancias y el estado del Regis-
tro donde debiera haberse practicado la trascripcion.

2.° El estado núm. 1.°, que se acompaña, se enviará por el Juez mu-
nicipal al Párroco ó Párrocos que existan dentro de su distrito, á fin de
que se forme y rernita por los mismos la relacion de los matrimonios
canónicos celebrados en las fechas que expresa el art. 14 de la instruc-
cion de 19 de Febrero último.

3. a Trascurridos 15 dias despues del 31 de Dieiembre próximo sin
haberse devuelto por el Párroco el estado que se cita en la regla ante-
rior, el Juez municipal se lo reclamará en atento oficio; y si pasados
ocho días no lo remitiese, procederá con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del decreto de 9 de Febrero último, dando inmediatamente
cuenta á la Direccion general de los Registros.

4. a Cadá Párroco recibirá mensualmente un ejemplar del estado'nú-
mero 2.°, que tambien se acompaña, que redactará y devolverá dentro
de los ocho dias siguientes. Si alguno dejare de verificarlo, se procederá
en la forma que determina la regla anterior.

5. a Los Jueces municipales acusarán el recibo de esta circular en el
término de tercero dia desde que llegue á su conocimiento, y serán res-
ponsables de la falta de cumplimiento de sus disposiciones, quedando su-
jetos á la imposicion de las multas y correcciones que prescriben la ley
y el reglamento de Registro civil.

De real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos que cor-
respondan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Setiembre
(le 1875.—Cárdenas.—Sr. Director general de los Registros civil y de la
Propiedad y del Notariado. (Gac. 8 Setiembre.)

R. D. de 12 de Enero de 1876 dictando disposiciones para la recons-
titucion de los Registros destruidos por los carlistas y por cual

-quiera otro accidente casual d voluntario, etc.

EYPosICIoN.—Señor: En el art. 11 de la ley de Registro civil se de-
termina la manera de sustituir los libros destruidos ó extraviados por
medio del doble ejemplar, que conforme al art 7.° debe existir en el ar-
chivo correspondiente. No habiendo recibido aplicacion completa las dis-
posiciones de esta ley, que solo rige con el carácter de provisional, ofré-
cese evidente la imposibilidad de acudir al medio establecido para susti-
tuir el Registro sencillo, destruido en muchas localidades por virtud de
la guerra civil que ha ensangrentado el suelo de algunas provincias de
la monarquía. Tampoco alcanza á reparar los efectos de deplorables
accidentes ocurridos casual ó voluntariamente, á causa de siniestros
que, como los acaecidos últimamente en las poblaciones de Sevilla y
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Barcelona, producen la destruction del único Registro donde se conser-
van los importantes actos referentes al estado civil de las personas.

La necesidad de garantir tan preciosos intereses, la urgencia de ase-
gurar los trascendentales derechos que en ellos se fundan, y el deber de
remediar en lo posible el grave perjuicio que con el actual estado expe-
rimentan los intereses públicos y particulares, han obligado al Ministro
que suscribe á proponer desde luego á V. M. la adoption de algunas me-
didas, encaminadas á la reposition de los Registros destruidos.

A este fin, y teniendo en cuenta el especial carácter que siempre han
revestido las prescripciones de esta índole, ha procurado conciliar la ur-
gencia con la eficacia del remedio, sin olvidar las prudentes precaucio-
nes indispensables para la seguridad de los derechos que va á garantir;
no apartándose, por lo mismo, del sistema observado en la actualidad, y
adoptando aquellas innovaciones que la experiencia de parecidos suce-
sos ha puesto en práctica en otros países, armonizándolas con nuestra
legislacion, y añadiendo las que parecen más convenientes para hacer
fácil su exacto cumplimiento. De este modo podrán obtenerse los prece-
dentes que sirvan de base en lo futuro á una legislacion más completa
en esta materia, inaugurándose por tan eficaces medios la reforma de
la vigente ley, cuyas disposiciones no alcanzan á resolver las dificulta-
des que han surgido posteriormente.

Fundado, pues, en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, tiene la honra de pro-
poner á V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 42 de Enero de 1876.—Señor: A L. R. P. D. V. M.—Cristóbal
Martin de Herrera.

REAL DECRETO.

En atencion á lo expuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, de
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. 0 Para la reconstitution de los Registros civiles destruidos

en todo 6 en parte por efecto de un accidente casual ó voluntario, se
abrirán nuevos libros impresos y encasillados, donde con método y cla-
ridad se asienten las inscripciones que han de reemplazar á las que
existían en los libros que van á sustituirse.

Art. 2.° Los asientos que hayan de practicarse en los libros á que se
refiere el artículo anterior, se extenderán en virtud de un acuerdo espe-
cial de los funcionarios delegados al efecto por el Ministerio de Gracia y
Justicia, que constará en el oportuno expediente.

Art. 3. 0 Se inscribirán desde luégo en los mencionados libros los ac-
tos relativos al estado civil de las personas que se hicieren constar en
tiempoy forma, por medio de los siguientes documentos:

l.° Certificaciones libradas por los Jueces municipales, con arreglo á
los arts. 30 al 32 de la ley de Registro civil, y 75 a177 del reglamento.

2.° Copias de las certificaciones de esta clase que existan en las
oficinas del Estado, provinciales 6 municipales, Registros de la propie-
dad, Tribunales 6 Juzgados.

3.° Copias de las mismas, sacadas de los originales que exi sta en
los archivos de los Notarios, Jueces municipales de distinto territorio Y
demás funcionarios públicos.

Art. 4.° Se inscribirán asimismo los actos civiles que, prévio el
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oportuno expediente, resulten comprobados y puedan conocerse por las
investigaciones reducidas:

4 .° De los datos que existan en la Direction general de los Registros
comprendidos en los estados de movimiento de poblacion mandados
formar con arreglo á la órden de 20 de Noviembre de 4872.

2.° De las relaciones que se formen como resúmen de los datos con-
tenidos en los Registros de los hospicios y casas de maternidad.

3.° De las referentes á los Registros de los hospitales, cárceles, pre-
sidios y demás establecimientos análogos.

4.° De las que consten en el registro de los cementerios.
Art. 5.° Se inscribirán en igual forma los referidos actos que resulten

del registro eclesiástico, utilizándose cuantas indicaciones pueda sumi-
nistrar, y trascribiéndose al nuevo Registro, siempre que no se hallen
en contradiction con lo que aparezca de aquél.

Art. 6.° Los documentos y demás datos á que se refieren los ante-
riores articulos se exigirán directamente á las centros y corporaciones
donde existan archivados por los funcionarios delegados por el Mi-
nisterio.

Los relativos ál registro parroquial se pedirán á los Párrocos y encar-
gados de parroquia en la forma que se determine para cada registro;
pero con sujecion á lo establecido en el art. 25 del reglamento de las
leyes de Matrimonio y registro civil

Art. 7.° Se concede un plazo de 60 dias, que podrá ampliarse hasta 90,
á todos los obligados conforme á la ley del Registro para inscribir los
actos civiles que deban constar en el mismo.

Este plazo empezará á contarse cinco dias despues del anuncio es-
pecial que para la reconstitucion de cada Registro ha de publicarse en
la Gaceta de Madrid.

Art. 8.° Se consideran como medios supletorios para la inscription
de los actos civiles que no constaren en el Registro, á virtud de lo dis-
puesto en los artículos anteriores:

4.° Las certificaciones presentadas por los interesados. á que se re-
fiere el níim. 1.° del art. 3.°

2.° Las partidas ó certificaciones del registro parroquial, en cuanto
se hallen conformes con lo que aparezca del Registro.

3.° Las justificaciones que se practiquen ante el delegado 6 delegados
de este Ministerio.

Art. 9.° Las informaciones de esta clase se practicarán á presencia
del delegado, del Juez municipal y Fiscal de la misma clase del Juz-
gado respectivo, consignándose en un acta, sumariamente, las manifes-
taciones de los que asistan al acto, y observándose las demás formalida-
des que se establezcan en la instruction.

El papel de que se haga uso para dichas informaciones será el del sello
de oficio, no pudiendo exigirse á los interesados en las mismas derechos
ni emolumentos de ninguna clase.

Art. 10. Los delegados resolverán desde luego y en vista del resultado
de tales informaciones, inscribiendo 6 denegando la inscription del acto
á que se refieran, en acuerdo motivado, del que se dará copia á los in-
teresados que lo reclamen, enterándoles al propio tiempo del derecho
que tienen para recurrir á los Tribunales, con arreglo á lo prescrito en
la disposition 3. a del art. 35 del reglamento, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 36 de la ley del Registro.

Art. 11. Los delegados encargados de la reconstitucion de un Re-
gistro civil serán nombrados por el Ministerio de Gracia y Justicia, á
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propuesta de la Direccion general, por medio del Negociado corres-
pondiente, y tendrán las atribuciones concedidas por la ley á los Jue-
ces municipales, y además, como especiales de su cargo, las si-
guientes:	 -

4. a Practicar la visita extraordinaria que ha de preceder á la recons-
titucion de los Registros.

2. a Autorizar la apertura y clausura de los libros.
3. n Resolver las dudas que se originen en la práctica del ejercicio

de su cargo, consultando á la Direccion cuando lo creyesen oportuno.
4. a Comunicarse directamente con las autoridades ó funcionarios

públicos, civiles, militares ó eclesiásticos, en cuanto se relacione con el
objeto especial de su delegation.

5. $ Darlos partes y noticias que se determinen en la instruccion es-
pecial referente á este servicio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

4. a Se procederá desde luégo á reconstituir los Registros incendia-
dos de Barcelona y Sevilla, nombrándose al efecto por este Ministerio de-
legados especiales al Director general de los Registros y al Jefe ,del Ne-
gociado del Registro civil en aquella Direccion.

2. a Se nombrarán por el Ministro y la Direccion los auxiliares y es-
cribientes que se conceptúen necesarios.

3. a Una instruccion especial determinará la organization y método
que ha de observarse para ejecutar los trabajos convenientes que deben
hallarse concluidos en el término de seis meses.4a Los gastos que ocasione este servicio se aplicarán á la sec-
cion 3. a , cap. 2.°, art. 3.°, Material de la Direction general de los
Registros civil y de la Propiedad y del Notariado, ampliando este
crédito, en caso necesario, en la forma prescrita por la ley de Contabili

-dad vigente.
Dado en Palacio á 12 de Enero de 1876.—Alfonso.—El Ministro de

Gracia y Justicia, Cristóbal Martin de Herrera. (Gac. 1 Enero.)

R. 0. é instruction de 12 de Enero de 1876 para el cumplimiento y
e,ecucion del anterior real decreto y reconstitucion de los Regis-
tros destruidos.

(GRAC. Y JUST.) S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido aprobar la ad-
junta instruccion dictando reglas para el cumplimiento del decreto de
esta fecha sobre reconstitucion de los Registros civiles destruidos.

De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 42 de Enero de 1876.
—Martin de Herrera.—Sr. Director general de los Registros civil y de la
Propiedad y del Notariado.

INSTRUCCION.

Artículo 7.° Antes de proceder á ejecutar la reconstitution de un Re-
gistro civil, se girará por el delegado una visita extraordinaria en que
se haga constar el número, clase y detallada description de los libros y
documentos destruidos, así como de los que se hayan salvado, clasifica-
dos éstos con órden, método y claridad.
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De esta visita se levantará la correspondiente acta, que servirá de ca-
beza al expediente general que ha de instruirse para dar principio á la
reconstitucion.

Art. 2.° Los libros á que se refiere el art. L° del decreto de esta fecha
se llevarán en la forma que el mismo determina, autorizándose por el
delegado las diligencias de apertura y clausura.

Las inscripciones que se extiendan en los mismos se autorizarán por
el Juez y Secretario del Juzgado á que pertenezcan, firmándose al propio
tiempo por el auxiliar encargado. Se practicarán prévio el oportuno ex-
pediente general ó particular, y conforme á lo resuelto en el mismo por
el delegado.

Art. 3. 0 Se formarán los expedientes generales que en cada Juzgado
se conceptúen necesarios para la inscripcion de los documentos á que
se refieren los núms. 2.° y 3.° del art. 3.° del decreto.

Art. 4.° En igual forma habrá de procederse para la inscription de
los actos que constaren de las noticias é investigaciones deducidas de lo
preceptuado en los núms. 4. 0 al 4. 0 del art. 4.° del referido decreto.

Los delegados cuidarán del estricto cumplimiento de dichos artículos,
practicando las gestiones oficiales necesarias á fin de obtener con toda
exactitud los antecedentes convenientes para que la inscription se lleve
á efecto.

Art. 5.° Cuando no se logre reunir los datos precisos para que aqué-
lla pueda verificarse, se hará un asiento en el libro, con el número de
órden que le corresponda, expresándose por nota el resultado de las in-
vestigaciones practicadas y el carácter de provisional con que se verifi-
que la inscripcion.

Art. 6.° Los delegados visitarán cada cinco dias los libros del Regis-
tro, y comunicarán á la Direccion el estado de adelanto de los trabajos.

Inspeccionarán la formation de índices parciales y generales de cada
section ilel Registro, y dispondrán el órden y clasificacion de los docu-
mentos que hayan de archivarse, autorizando con su firma los índices
de los legajos respectivos.

Art. 7.° Los auxiliares encargados de cada libro ó seccion autoriza-
rán las inscripciones en la forma establecida en el art. 2.° de la pre-
sente.

Redactarán los acuerdos que hayan de autorizarse por el delegado en
los expedientes generales ó particulares que sirvan de base á las inscrip-
ciones, y actuarán como Secretarios, autorizando el acta de las informa-
ciones que se practiquen con arreglo al art. 9.° del decreto.

Art. 8.° Los auxiliares serán nombrados por el Ministro de Gracia y
Justicia, á propuesta del Director, por conducto del Negociado'del Regis-
tro civil. Cuando correspondan á este Centro disfrutarán la gratification
que se les señale con arreglo al presupuesto especial que ha de formarse
para cada caso.

Art. 9.° En iguarl forma se nombrarán por la Direccion los escribien-
tes que fueren necesarios, que tendrán, como los auxiliares, la gratilica-
cion ó sueldo que 'se les asigne, conforme al presupuesto. Se autorizará
al delegado para el nombramiento de escribientes temporeros en el pue-
blo donde ejerzan sus funciones, debiendo satisfacerse sus haberes de la
partida consignada para este objeto en el correspondiente presupuesto.

Art. 90. Silas necesidades del servicio lo exigen, á juicio del delega-
do, podrá confiar á. los escribientes las funciones de los auxiliares, en-
cargándoles de un libro ó seccion y autorizándoles para que firmen los
asientos y demás actos en que hayan de intervenir.
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Art. 41. El delegado determinará las horas de oficina, y el órden y
método con que hayan de organizarse las secciones; distribuirá el trabajo
á los auxiliares y encargados de libros ó secciones, cuidando de estable-
cer una para los índices generales y otra dedicada á los datos estadís-
ticos.

Art. 42. Uno de los auxiliares 6 escribientes se encargará, bajo la ins-
peccion del delegado, de la habilitation y contabilidad.

Madrid 12 de Enero de 1876.—Martin de Herrera. (Gac. 14 Enero.)

R. D. dc 14 de Febrero de 1876.

Prorogó el plazo para trascribir los matrimonios canónicos hasta el 31
de Diciembre del mismo año.

R. D. de 6 de Noviembre de 1876 disponiendo la reconstitucion de
los Registros de las tres provincias Vascongadas y los de Na-
varra.

(GRAC. Y JusT.) En atencion á lo expuesto por mi Ministro de Gra-
cia y Justicia, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.°. Se procederá desde luégo á reconstituir todos los Regis-

tros civiles comprendidos en el territorio de las provincias de Alava,
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra que en todo ó en parte se hallen des-
truidos.

Art. 2.° La reconstitucion se verificará en la forma y con arreglo á
las prescripciones establecidas en el R. D. de 12 de Enero de este año,
en sus arts. 4 •° al 11 inclusive; nombrándose al efecto como delegados
de este Ministerio al Director general de los Registros y Jefe delNegocia-
do del Registro civil de aquella Ilireccion. Los auxiliares y escribientes
que se conceptúen necesarios lo serán en la forma que determina el se-
gundo párrafo de la primera de las disposiciones transitorias del referi-
do decreto.

Art. 3.° El plazo concedido á los interesados por el art. 7.° del referi-
do decreto se entenderá de 30 dias, empezando á contarse desde la época
señalada en el mismo, y sin que pueda ampliarse para cada caso en par-
ticular ó determinado Registro.

Art. 4.° Además de los medios establecidos como supletorios en el
art. 8.° de aquel decreto para que pueda verificarse la inscripcion de los
actos civiles á que se refiere, se considerarán tambien como anteceden-
tes que á juicio de los delegados puedan servir de base á la inscripcion,
los siguientes:

Primero. Los documentos expedidos por autoridades ó funcionarios
no reconocidos legalmente,siempre que nose opongan al resultado de los
Registros civil ó eclesiástico y fuesen confirmados o se garanticen por los
informes de las autoridades ó corporaciones legítiias en la forma que
acuerden los delegados.

Segundo. Las indicaciones, asientos y libros ó registros que se conser-
ven como pertenecientes á hospitales, ambulancias ó depósitos de heri-
dos y prisioneros que procedan de dichas autoridades, prévios los requi-
sitos que se mencionan en el párrafo anterior.

Tercero. Los documentos que de igual procedencia se encontraren
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pertenecientes á los encargados de establecimientos penitenciarios ó
de beneficencia, y los de los Capellanes castrenses, siempre que su re-
sultado se confirme en la forma anteriormente establecida.

Art. 5.° Las inscripciones de los documentos ó actos á que se refiere
el artículo anterior, se verificarán con el carácter de provisionales y pré-
vio el oportuno expediente, que ha de instruirse con acuerdo de los de-
legados e intervencion del Juez municipal respectivo.

Art. 6.° Una instruction especial determinará la organization y mé-
todo que haya de observarse para la ejecucion de los trabajos, y un regla-
mento interior las atribuciones de los auxiliares y subalternos.

Art. 7.° Los gastos que ocasione este servicio se aplicarán á la sec-
cion 3. a, cap. 2.°, art. 5.° del presupuesto corriente, Material de la Di-
reccion de los Registros civil y de la Propiedad y dei Notariado,
para lo cual se am pliara, en la forma prescrita por la ley de Contabili-
dad vigente, el crédito de dicho capítulo en la cantidad de 100.000 pese-
tas, que se considera necesaria.

Dado en Palacio á 6 de Noviembre de 1876.—Alfonso.—El Ministro de
Gracia y Justicia, Cristóbal Martin de Herrera. ((bac. 7 Noviembre.)

R. D. de 28 de Diciembre de 1876.

Prorogó hasta fin de Junio de 4877 el plazo señalado para la inscrip-
cion de matrimonios canónicos.

R. 0. de 2t de Ene;•o de 1877: que los contrayentes militares pre-
senten en el plazo de seis meses certi facacion de su inscription en
el Registro civil para los efectos del Monte-Pto militar.

El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 24 de Enero último, dice
al Excmo. Sr. Capitan general de este distrito lo siguiente:

' Excmo. Sr.: Considerando indispensable arbitrar un medio para que
las viudas é hijos de indivíduos pertenecientes á las distintas clases del
Ejército y asimilados puedan con facilidad justificar en tiempo oportuno
sus derechos al Monte-Pío militar, el Rey (Q. D. G.), conformándose con
lo expuesto acerca del particular por el Consejo Supremo de la Guerra,
en acordada de 15 de Noviembre último, ha tenido á bien disponer que
las órdenes circulares expedidas por este Ministerio con fecha 2 de No-
viembre de 9874 y 8 de Marzo de 1875, relativas á la manera de acreditar
su casamiento las expresadas clases, se refundan en los siguientes ex-
tremos:

1.° Cuando un Oficial del Ejército de cuerpo asimilado ó empleado
militar contraiga matrimonio, entregará en un plazo que no exceda de
seis meses certification de la inscription en el Registro civil de la parti-
da sacramental, ó la misma partida donde no esté establecido el refe-
rido Registro, á su Jefe inmediato, que en activo será el del cuerpo á que
pertenezca, ó aquel bajo cuyas órdenes desempeñe destino 6 comision,
y en situation de reemplazo 6 retirado con sueldo, el Gobernador ó Co-
mandante militar de la localidad en que resida, y por punto general.
aquella autoridad militar de quien más directamente dependa, ó que lleve
la redaction y conceptuacion de su hoja de servicios, el cual expedirá un
resguardo provisional del documento.
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2.° Dicho Jefe cursará éste inmediatamente á laDireccion general del
arma ó centro de que dependa 6 haya dependido, si fuere retirado, y eri
Ultramar á la Subinspeccion respectiva.

3. 0 Las Direcciones generales de las armas, cuerpos é institutos y las
Subinspecciones. en Ultramar, tomarán razon de dichas certificaciones ó
partidas para que conste en el expediente personal de los interesados, y
las remitirán al Consejo Supremo de la Guerra, haciéndolo las Subinspec-
ciones por conducto del Capitan general.

4. 0 y último. El Consejo Supremo de la Guerra, al propio tiempo que
acusará recibo de la llegada de cada certificacion ó partida, para conoci-
miento de los interesados, procederá á abrir el oportuno expediente de
Monte-Pío, quedando además facultado para admitir los documentos per-
tinentes que aquéllos quieran tambien presentar, como partidas de bau-
tismo de los hijos que resulten, etc.

De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondiéntes.

Lo que de órden de S. E. se hace saber en el Boletin Oficial de esta
provincia para su debida publicidad.

Badajoz 9 de Febrero de 1877.—El Coronel Jefe de Estado Mayor:
P. I., El Teniente Coronel Comandante segundo Jefe, José Calderon.
(Bol. Of.)

R. D. de 76 de Febrero de 1877 sobre inscription de defunciones en
los puntos en que fue destruido ó dejó de funcionar el Registro.

(CRAC. Y JUST.) En vista de las razones expuestas por mi Ministro de
Gracia y Justicia, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 4 .° Los fallecimientos ocurridos en los puntos donde el Re-

gistro civil hubiere sido destruido ó hubiere dejado de funcionar con re-
gularidad podrán inscribirse provisionalmente, si los interesados que lo
soliciten acreditasen algunas de las circunstancias siguientes:

7. a Que la defuncion ha sido inscrita en el registro eclesiástico.
2a Que consta en los libros ó registros oficiales de los hospitales,

ambulancias ú otros establecimientos análogos.
3. a Que puede comprobarse con documentos ó certificaciones expe-

didas por las autoridades locales del punto, en que tuvo lugar.
Art. 2.° A falta de los justificantes á que se refiere el artículo ante-

rior, se admitirán igualmente para acreditar el fallecimiento las infor-
maciones y demás medios de prueba que las leyes establecen.

Art. 3.° Las inscripciones que se hiciesen con arreglo á lo prescrito
en el presente decreto tendrán el carácter de provisionales, y podrán
impugnarse por los interesados á quienes perjudiquen miéntras no se
conviertan en definitivas. Se practicarán, previo el oportuno expediente,
que habrá de resolverse por la Direction general de los Registros.

Art. 4.° Una instruction especial determinará la forma en que han
de instruirse y resolverse los expedientes de in cripcion y los requisitos
con que han de expedirse las certificaciones de los actos á que se refie-
ren. No podrán exigirse derechos por la tramitacion de los expedientes
mencionados, ni por los que se formaren en virtud de las reclamaciones
de los interesados á quienes puedan perjudicar.

Art. 5.° Los fallecimientos de.militares en campaña continuarán ins-
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cribiéndose en la forma que prescribe el decreto de 17 de Julio de 1874 é
instruccion dictada para su cumplimiento, vigentes en la actualidad.

Dado en Palacio á 16 de Febrero de 1877.—Alfonso.—El Ministro de
Gracia y Justicia, Fernando Calderon Collantes. (Gac. 18 Febrero.)

Instruction de 21 de Febrero de 1877 para cumplir lo establecido
en el anterior R. D. de 16 del mismo.

(GRAC. Y JusT.) Artículo 1.° Para que tenga lugar la inscripcion
provisional á que se refiere el R. D. de 16 del corriente, ha de acreditarse
por medio de certification de los encargados del Registro donde aquélla
haya de practicarse, que dicho Registro se hallaba destruido, ó no fun-
cionaba regularmente en la época en que ocurrió el fallecimiento.

Art. 2.° Esta certification se extenderá desde luégo en la instancia ó
documentos que se presenten al solicitar la inscripcion.

Art. 3.° Separadamente se acompañará un informe del Juez muni-
pal acerca de los hechos que se refieren en la solicitud ó consten en los
documentos presentados.

Art. 4.° Las informaciones á que se refiere el art. 2.° del real decre-
to citado se practicarán ante el Juez municipal, prévia citation á presen-
cia del Fiscal, que emitirá dictámen en el acto, consignándose el resul-
tado dé aquéllas en un acta que firmarán los concurrentes y autorizarán
el Juez y el Secretario: el expediente, con la solicitud y documentos ó
actas originales, se remitirá á la Direccion.

Art. 5.° La inscripcion podrá solicitarse ante el Juzgado municipal
que corresponda ó ante la Direccion general.

Art. 6.° Las inscripciones se practicarán en la forma y con el carác-
ter que prescribe el art. 3.° del mencionado decreto. Los interesados á
quienes perjudiquen podrán impugnarlas en cualquier tiempo y hasta
que se conviertan en inscripciones definitivas,

Art. 7.° Las reclamaciones que se dirijan contra aquéllas se presen-
tarán ante el Juez municipal respectivo; este funcionario instruirá el
oportuno expediente, que con los requisitos establecidos para las ins-
cripciones remitirá á la Direccion general.

Art. 8.° La Direccion general resolverá en definitiva dichos expedien-
tes, y contra su decision no se dará otro recurso que el establecido en
el art. 18 de la ley del Registro, salvando siempre el derecho de los inte-
resados de reclamar en el correspondiente juicio.

Art. 9.° En las diligencias de los expedientes á que se refieren los
anteriores artículos, se empleará el papel del sello de oficio, sin que pue-
dan exigirse por la tramitacion de los mismos derechos ni emolumentos
de ningun género.

Art. 10. En las certificaciones que se expidan de los asientos ó docu-
mentos á que se refieren las inscripciones de esta instruccion se hará
constar la circunstancia de ser provisionales, y se librarán con arreglo á,
lo prevenido en los arts. 30 al 32 de la ley y demás disposiciones del re-
glamento para las de su clase.

Art. 11. Las dudas á que diere lugar la ejecucion del decreto y dis-
posiciones á que se refiere la presente instruccion, se resolverán en los
términos prevenidos en la ley de Registro civil, debiendo los Jueces
consultarlas en los casos y con las formalidades que establece el ar-
tículo 100 del reglamento.

Madrid 21 de Febrero de 1877.—Aprobada por S. M. el Rey.-Fernan-
do Calderon y Collantes. (Gac. 24 Febrero.)

39
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R. 0. de 20 de Febrero de 1877 encargando d los Jueces municipales
que den parte de los Títulos del reino que fallecen.

(GRAC. Y JUST.) Ilmo. Sr.: Siendo necesario que conste puntual-
mente en este Ministerio la fecha en que fallecen las personas que
llevan Titulos del reino para la debida aplicacion de las disposiciones
legales relativas á sucesiones, declaraciones de vacantes y supresiones
de las dignidades mencionadas; S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien
disponer que en el término de un mes, á contar desde la fecha de la
presente Orden, los Jueces municipales de ese distrito eleven á este Mi-
nisterio, por conducto de V. I., relacion de los individuos de la ex-
presada clase que hayan fallecido desde el establecimiento de los Re-
gistros civiles con referencia á sus asientos; y que en adelante, cuando
ocurran casos análogos, lo participen tan pronto como se haya hecho
en el Registro la inscripcion correspondiente.

De real Orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo
digo á V. I. para los efectos consiguientes, y á fin de que por el Boletin
Oficial lo haga llegar á conocimiento de los Jueces municipales del
distrito de esa Audiencia.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1877.

R. D. de 13 de Julio de 4877.

Se prorogó Basta 31 de Diciembre el plazo para la inscripcion de los
matrimonios canónicos.

R. D. de 4 de Febrero de 1878.

Prorogó hasta 30 de Junio el plazo para la inscripcion de matrimonios
canónicos en el Registro civil.

R. D. de 17 de Febrero de 1879 prorogando indefnidamente el
plazo para la inscripcion de matrimonios candnicos.

(GRAC. Y JUST.) De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Gracia y Justicia, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. 0 Se entenderán prorogados, hasta que se disponga lo con-

veniente, los plazos concedidos por el art. 2.° del decreto de 9 de Febre-
ro de 1875 para la presentation al Registro civil de las partidas de ma-
trimonios canónicos que deben trascribirse en el mismo.

Art. 2.° Se sobreseerá desde luégo, aunque se hubiere dictado sen-
tencia definitiva, si la multa no llegó á hacerse efectiva, en los expe-
dientes instruidos con arreglo á lo prevenido en el art. 6.° del R. D. de
31 de Agosto de 1875, quedando relevados de toda pena los interesados
comprendidos en los mismos. Los que se encuentren sufriendo la prisión
subsidiaria á que se refiere el art. 2.° del decreto de 9 de Febrero de 187g
serán puestos en libertad inmediatamente.

Art. 3.° Se recuerda á los encargados del Registro civil el estricto
cumplimiento de lo establecido en el art. 4.° del decreto ántes citado.

En lo sucesivo no podrán admitirse en los Juzgados y Tribunales, ni
en los Consejos y oficinas del Estado, las partidas de matrimonios canó-
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nicos que carezcan del requisito de la trascripcion al Registro en la for-
ma que el mencionado artículo determina.

Dado en Palacio á 17 de Febrero de 1879.—Alfonso.—El Ministro de
Gracia y Justicia, Saturnino Alvarez Bugallal. (Gac. 21 Febrero.)

R. 0. de 27 de Mayo de.1880 ordenando d los Ayuntamientos que
suministren d los Jueces municipales el papel necesario para los
cuadernos del Registro civil.

Por el Ministerio de la Gobernacion se me ha comunicado con fe-
cha 27 de Mayo último la real órden siguiente:

El Director general de los Registros civil, de la propiedad y del No-
tariado dice á este Ministerio, con fecha 23 de Abril próximo pasado, lo
que sigue:

• Ilmo. Sr.: Habiendo manifestado el Juez de primera instancia de Aran-
da de Duero que los Alcaldes de aquel partido se niegan á suministrar á
los Juzgados municipales los cuadernos necesarios para el Registro ci-
vil, y considerando que el art. 4íi de la ley vigente sobre la materia y el
pár. 4.° de la segunda disposition transitoria de su reglamento disponen
de una manera explícita y terminante que los Ayuntamientos satisfa-
gan el importe de los referidos cuadernos, el Rey (Q. 1). G.) se ha servi-
do ordenar que se ponga el hecho en conocimiento de V. I. á fin de que
se ordene á los referidos Alcaldes el cumplimiento de las disposiciones
citadas: (Bol. Of. de B4írgos.)

R. D. de 19 de Agosto de 1880 sobre inscripcion del nacimiento de
los individuos de la Familia Real.

(GRAC. Y JUST.) Exposicion. —Señor: Las prescripciones del real
decreto de 22 de Enero de 1873 se han aplicado sin la menor dificultad á
todos los actos y vicisitudes, así prósperos como adversos, sujetos á ins-
cripcion en el Registro civil, por que ha pasado la Augusta Familia de
V. M. Pero en el dia, chue con vivo anhelo está esperando toda la nation
en que la Divina Providencia se digne otorgar sucesion á V. M., no po-
drá cumplirse con toda exactitud el mencionado decreto, porque previ-
niéndose en él que la inscripcion del nacimiento de los hijos del Rey se
practique al mismo tiempo que el acto de su presentacion al Cuerpo di-
plomático extranjero y demás corporaciones que, conforme al ceremo-
nial, asistan á la Real Cámara, y debiendo esta solemnidad, segun tra-
dicional costumbre, celebrarse inmediatamente despues de efectuado el
alumbramiento, la inscription en aquel momento de4 Régio vástago, re-
sulta en abierta oposicion con lo dispuesto por la ley de 18 de Junio
de 1870 en su art. 60.

Para conciliar, pues, los preceptos de la ley que regula el estado civil
de las personas con la observancia de las solemnidades de antiguo usa-
das en tales casos, se hace indispensable separar por completo el acto de
la presentacion del de la inscripcion en el libro correspondiente del Re-
gistro civil de la Real Familia.

Con el objeto de modificar en esta parte las disposiciones del real
decreto de 22 de Enero de 4873, el Ministro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobacion de
V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 19 de Agosto de 1880.—Señor: A L. R. P. D. Y. M.—Saturnino
Alvarez Bugallal.
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REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia,.
de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La inscription en el Registro civil del nacimiento de los

individuos de la Real familia, aunque se refiera á las hijos del Rey, se
practicará dentro del plazo señalado en los arts. 5 y siguientes de la ley
del Registro, y en acta separada de la que haya de extenderse con moti-
vo del nacimiento y presentation de los mismos al Cuerpo diplomático
extranjero y demás corporaciones y personas que en tan solemne acto
asistan á las reales habitaciones.

Art. 2.° Dicha inscription debe tener lugar en la forma establecida

l
ara las demás de su clase, y con los requisitos y formalidades que exigen

as disposiciones vigentes.
Dado en Palacio á 19 de Agosto de 1880.—Alfonso.—El Ministro de

Gracia y Justicia, Saturnino Alvarez Bugallal. (Gac. 22 Agosto.)

CAPÍTULO III.
FORMULARIOS PARA EL REGISTRO Y MATRIMONIO CIVIL.

El art. 15 del reglamento previene que á cada libro se acompa-
ñará el indice del mismo, y como éste ha de ser alfabético por el
órden de letras del primer apellido de la persona inscrita, no hay
posibilidad de formarle hasta que se llene el libro como dispone
el art. 30.

Omitimos el redactar formulario para la apertura del libro, por-
que ya está hecho este servicio.

NACIMIENTOS.

Núm. 290.

Declaration de nacimiento.—D....., de..... años de edad, natural
de....., domiciliado en....., calle de....., núm... ., de pro-
fesion....., en su calidad de....., presenta para la inscription
en el Registro de nacimientos á un niño (ó niña), que ha nacido á
las..... de la.... del dia..... del corriente mes y año en este
término municipal, calle de....., núm....., á quien se ha de
inscribir con los nombres de.....
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Nombres y circunstancias de los padres, abuelos del niño (á niña) y de 1oR
testigos.

NOMBRE
y apellidos
de los pa-

NATURALEZA.

ra tr

°

'n

ó

°
DOMICILIO.

osssx-
VACco

dres, abue- Térmi-
PTO- '

Térmi- Pro- Ns5.
los y	 tes- Pueblo. no mu- Pueblo. no mu-

tigos. nicipal. vincia , nicipai. vincia

Padres.

Abuelos pa-
tern os.

Abuelos ma-
ternos.

Tstigo.
prese ne i a-

les.

Núm. 291.

Nú m...,	 Acta de nacimiento. —En la ciudad de Zamora, á las
—	 diez de la mañana dei dia cuatro de Enero dé mil ocho-

Cárlos José cientos ochenta y ..., ante D. Pedro Sarmiento, Juez
AlvarezyRo- municipal, D. Manuel Zapata, Secretario, compareció
Briguez. D. José Alvarez, natural dei Lugar de la Esclavitud,

término municipal de Padron, provincia de la Coruña,
mayor de edad, casado, comerciante, domiciliado en esta
ciudad, calle de la Paz, número cuatro, cuarto princi-
pal, presentando con objeto de que se inscriba en el Re-
gistro civil un niño, y al electo, como padre dl mismo,
declaró:

Que dicho niño nació en la casa del declarante el dia
dos del corriente mes, á las diez de la noche.

Que es hijo legítimo del declarante y de su mujer do-
ña Maria Rodriquez, natural de la ciudad, término mu-
nicipal y provincia de Valladolid, mayor de edad, dedi-
c a á las ocupaciones propias de su sexo y domiciliada
en el de su marido.

Que es nieto, por línea paterna, de D. Manuel Alva-
rez, natural del expresado Lugar de la Esclavitud, ma-
yor de edad, viudo, comerciante, y domiciliado en el
mismo lugar de su naturaleza, y D g Eugenia Lopez,
natural de la ciudad y término municipal de Vigo, pro-
vincia de Pontevedra, difunta; y por la línea materna de
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D. Valentin Rodriguez, natural de la mencionada ciu-
dad de Valladolid, mayor de edad, casado, Médico y
domiciliado en la misma ciudad, y D. Ana Moyano,
natural del pueblo y término municipal de Geta Je, pro-
vincia de Madrid, mayor de edad, casada, dedicada d
las ocupaciones propias de su sexo y domiciliada en el
de su marido. Y que al expresado niño se le había pues-
to el nombre de Cárlos José,

(Aquí se hará expresion, bajo la fórmula de 'Asimismo
declaró.....• de las demás circunstancias y aclaraciones
propias de cada caso especial y que deban constar en el
acta conforme á la ley de Registro civil, al reglamento y
á las observaciones que van por nota al pié de este mode-
lo, teniendo presente lo dispuesto en el párrafo cuarto del
art. 20 de dicha ley.)

Todo lo cual presenciaron como testigos D. Andrés San•
tiba7iez, natural de esta ciudad, mayor de edad, casado,
labrador, domiciliado en la misma; y Lorenzo Rami-
rez, natural de la ciudad y término municipal de Calata-
yud, provincia de Zaragoza, mayor de edad, soltero, eba-
nista, y domiciliado en esta ciudad de Zamora.-

Leida íntegramente esta acta, é invitadas las personas
que deben suscribirla á que la leyeran por sí mismas, si
así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del
Juzgado municipal, y la firmaron el Sr. Juez, el declarante
y los testigos, haciéndolo d ruego de Lorenzo Ramirez,
que dijo no saber, D. Manuel Roldan, de esta vecin-
dad; y de todo ello, como Secretario, certifico.

Sello del Juzgado municipal.	 Firma entera del Juez municipal.

Firma entera del declarante.	 Firmas de los testigos.

Firma del Secretario (1).

(1) OBSERVACIONES. —l.a Las palabras que en el modelo van escritas con
bastardilla se sustituirán con las que en cada caso correspondan.

2.' Cuando la presentacion y declaration no fuere hecha por la persona obli-
gada á ello, sino por otra en su representacion, se harán constar en el acta las
circunstancias personales del apoderado, y se mencionará el documento en que
conste la autorizacion que se haya conferido. (Art. 21 de la ley de Registro civil
y regla 5. a del2l del reglamento.)

3.$ Cuando la inscription se formalice fuera de la oficina destinada al Regis-
tro, se hará mention en el acta de la causa que lo haya motivado. (Art. 23 de
dicha ley.)

4.a Si por las causas expresadas en el art. 31 del reglamento, 6 por sentencia
firme con arreglo al 32, se hiciere la inscription despues de los tres dias del na-
cimiento del niño, se consignará el motivo que la justifique.

5. Si la inscription se refiriese á un hijo ilegitimo, se expresará esta circuns-
tancia en el acta; pero sin consignar la clase de ilegitimidad, á no ser la de los
hijos denominados legalmente naturales, y solo se hará constar en el acta
quiénes sean el padre y la madre cuando éstos manifiesten individualmente su
voluntad de que conste, en cuyo caso se expresarán tambien los nombres de los
abuelos. (Art. 48, pár. 7.' y art. 51 de la misma ley.)

6•° Cuando los abuelos, 6 alguno de ellos, no pudieren ser legalmente de-
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Inscripcion de niños no presentados á su debido tiempo.

Núm. 292.
Comparecencia yauto.—En la villade.....,hoy.....de.....de.....,

ante el Sr. Juez municipal de la misma D....., presente el in-
frascrito Secretario, siendo la hora de las..... de la..... v cons-
tituidos en la sala-audiencia del Juzgado, compareció Andrés Mora-
les y Robles, de esta vecindad, habitante en la calle de....., nú-
mero....., labrador, v dijo: Que su mujer María Perez Tamayo
dió á luz un niño en lai madrugada del dia..... de..... último,
el cual fué bautizado al dia siguiente en la parroquia, poniéndole
por nombre Pedro: que no le presentó al Registro porque en aquel
mismo dia se agravo mucho la recien-parida, cuyo mal estado
duró luégo más diez ó doce. Que con este motivo nadie de la fa-
milia pudo ocuparse ya de la presentation al Juzgado y así ha ido
pasando el tiempo sin hacerlo. Que estas son las causas de la falta
en que ha incurrido involuntariamente,yqueriendo hoy repararla
hace desde luégo la presentation del mencionado niño, como su
padre legítimo, ofreciendo la justification testifical correspondien-
te y suministrando los datos necesarios para la inscription en los
términos siguientes:

(Aquí se ponen las circunstancias que manifieste con atempe-
rancia á los arts. 20 y 4S de la ley de Registro civil).

signados, ó fueren extranjeros, se expresará asf en el acta, indicando en el últi-
mo caso la nacionalidad é. que pertenezcan. (Art. 48, pdr. 6.° de la misma ley.)

7." Cuando la inscription se refiera á un niño abandonado ó expósito, se ex-
tenderá el acta con arreglo á lo dispuesto en el art. 49 de la ley de Registro y
prescription 3.a, art. 4.° del reglamento.

S." Cuando se presente el cadáver de un recien-nacido, se expresará en el
acta si el fallecimiento ocurrió ántes ó despues de nacer, y en este último caso
la hora en que nació y la del fallecimiento. (Art. 53 de la misma ley.)

9.a Las actas de inscripeion que se extiendan en vista de las remitidas en su
caso por los Jefes de lazaretos, Contadores de buques de guerra y Capitanes ó
Patrones de los mercantes, se encabezarán de este modo: 'En la ciudad de.....,
siendo las..... de la mañana del dia..... de..... del año de....., el señor
D....., Juez municipal, recibió el acta que á la letra dice: (Se copiará ínte-
gramente.) Luégo se añadirá: "Concuerda con el referido original, que queda en
el archivo de este Juzgado, legajo núm.....0 Y concluirá diciendo: "Presen-
ciaron como testigos esta inscription D....., natural de....., etc. Leida, et-
cétera.

10. Al hacer las inscripciones de niños gemelos se extenderá primero la del
que hubiese nacido ántes, si constase, haciendo referencia en cada una del otro
gemelo. (Prescription 4.a, art. 34 del reglamento.)

11. Las anotaciones marginales que deben hacerse en las actas de nacimien-
to, sogun el art. 60 de la ley, se extenderán en esta forma: "Fut legitimado, 6 re-
conocido, ó adoptado, 6 contrajo matrimonio, etc., en tal fecha, segun consta del
documento tal, que se conserva en el archivo de este Registro, legajo núm.....,
6 en el Registro de....., section de matrimonios, tomo....., fólio núm.....
Sello y firma del Juez municipal y Secretario.

12. Las enmiendas y raspaduras que hubiesen sido necesarias se salvarán al
final del acta, fintes de poner las firmas. (Art. 17 de la mencionada ley.)

13. Si ocurriesen casos especiales no previstos en estas observaciones, los
funcionarios encargados del Registro se atendrán para resolverlos y consignar-
los en el acta, cuando así corresponda, á las prescripiones legales que á elles
se refieran, teniendo presente lo dispuesto en el pár. 4. 0, art. 20 de la ley de Re-
gistro civil.
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En su vista, y teniendo presente lo que disponen el art. 32 del
reglamento y las órdenes ulteriores dictadas en la materia, el se-
ñor Juez municipal, teniendo por presentado al niño Pedro, acuer-
da: Que se dé cuenta de esta comparecencia al Sr. Juez de primera
instancia del partido á fin de que pueda servirse dictar la deter-
minacion que crea procedente. Firman con dicho señor elcompa-
reciente y los testigos F. y Z., de esta misma vecindad, á quienes
conozco; y de todo elio certifico.

Firmas.

Es de inferir que el Juez del partido, por varias razones, y para
evitar gastos de viajes á la parte y molestias á los testigos, co-
misione al municipal para que reciba las declaraciones á los tes-
tigos. Luégo que lo verifique, se continúan las diligencias como
sigue:

Núm. 293.

Providencia.—Guárdese y cumpla lo mandado por el Sr. Juez de prime-
ra instancia de este partido en su precedente comunicacion (auto
ó lo que fuere); y al efecto instrúyase de éste á F. de T., padre del
niño Pedro, cuya inscription tiene pretendida y da origen á estas
diligencias, para que presente tres testigos que declaren acerca
de los hechos alegados en su comparecencia del dia..... y cir-
cunstancias en ella expresadas, señalando para pracïicár la in-
formacion la mañana del dia..... y hora de las..... con cita-
cion del Sr. Fiscal municipal á los efectos conducentes. Lo acuer-
da y firma el Sr. Juez municipal de esta villa de....., hoy.... .
de.....de 18 ...., de que certifico.

Media firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 294.

Noti facaeion.—Hoy....., etc., yo, el Secretario, pasé á la casa de F.
de T., calle de....., núm....., y encontrándole en ella, le instruí
de la providencia anterior, leyéndosela íntegramente, le di copia
literal, quedó enterado y en presentar los testigos en el dia y hora
señalados; en prueba de lo cual firma, de que certifico.

Firma del notificado ó de un testigo. 	 Media firma del Secretario.

Núm . 295.

Citation al Fiscal.—Acto continuo yo, el Secretario, instruí igualmente
de la providencia que precede al Sr. Fiscal municipal de este Juz-
gado, D....., dándolé copia; quedó enterado y en asistir á la in-
formacion propuesta que la motiva, y en prueba de ello firma, de
que certifico.

Media firma del Fiscal. 	 Media firma del Secretario.

Núm. 296.

Information.—Testigo F. de T.—En la villa de ....., partido de. • ••
en la provincia de ..... , hoy ..... de ..... de ..... , constituidos
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en el local-audiencia del Juzgado municipal el Sr. Juez D.....,
y el Fiscal D....., con asistencia del infrascrito Secretario del
mismo, siendo las. ... de la mañana, compareció F. de T.,
de estos vecinos, presentando como testigo para la informa-
cion propuesta á Z. de C., de esta vecindad (o de la que fuere),
mayor de edad, de estado casado, habitante en la calle de.....,
núm ....., labrador (o lo que fuere) á quien conozco (o cuya per-
sonalidad identificó con la cédula de empadronamiento expedida
con fecha....., bajo el núm..... por el Alcalde de....., etc.), de
quien el Sr. Juez recibió juramento en nombre de Dios (ó bajo su
honor si se negare á hacerlo en dicha forma) bajo el cual prome-
tió decir verdad n cuanto supiere y fuere preguntado. Interroga-
do por las generales de la ley, dijo: Que ninguna le comprende.

Leida que le fué la comparecencia de F. de T., fecha....., sobre
su contenido y circunstancias que expresa contestó: Que en
efecto sabe y le consta, como cosa pública y notoria en la vecin-
dad, que María Perez Tamayo, mujer legítima de Andrés Morales
y Robles, su convecino, cuyo matrimonio verificaron canónica-
mente años ántes de establecerse el civil, dió á luz un niño en la
madrugada del dia...., de..... último, el cual fué bautizado en
la parroquia de..... bajo el nombre de Pedro. Que cuando re-
gresartm del bautizo a la casa se encontraron la novedad de ha-
berse puesto muy mala la María Perez, que continuó por algunos
dias de bastante gravedad, causa por la cual no se ocupó la fa-
milia de la presentacion del niño al Registro civil. Que despues le
dijo al padre que cómo no lo presentaban, y éste le contestó que
no lo había hecho por..... (y cualquiera otra cosa que diga); y,
por último, que las circunstancias relacionadas en la compare-
cencia necesarias para extender la inscription son ciertas y
exactas. En todo ello se ratificó, leida que le fue esta su declara-
cion, y lo firma con los Sres. Juez y Fiscal municipales, de que
certifico.

Media firma del Juez.	 Firma del Fiscal.

Firma del declarante. 	 Firma del Secretario.

l'or este órden se acreditan las de otros dos testigos más por
lo menos, y á continuacion de la última se pondrá la siguiente

Núm. 297.

Comparecencia y providencia. —Acto seguido, y ante los propios
Sres. Juez municipal y Fiscal del Juzgado, pareció el interesado
Andrés Morales y Robles, manifestando: Que por ahora, y sin per-
juicio de ampliarla, caso necesario, no presentaba más testigos,cre-
yendo suficientes los tres presentados. En su vista, el Sr. Juez dió
por terminado el acto, mandando pasar las diligencias al Sr. Fiscal
para que se sirva fijar á continuacion su dictámen acerca de su
eficacia y relativamente á la inscription pretendida; hecho lo cual
se remitirán al Sr. Juez del partido para que pueda servirse dictar
la sentencia ó resolution que estime conducente. Lo mandó dicho
señor con quien firman el compareciente y Fiscal municipal, de
que certifico.

Media firma del Juez.	 Firma del compareciente.

Media firma del Fiscal.	 Firma del Secretario.
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Núm. 298.

Dictdmen fiscal.—El Fiscal municipal de este Juzgado, que ha sido
presente en la instruction de la precedente informacion, visto su
contenido y resultados, es de parecer: Que atendidas las causas
expuestas y comprobadas por la deposition unánime y conforme
de los tres testigos que han declarado, los cuales le merecen en-
tera fé y crédito, por su notoria honradez y buenos antecedentes,
procede que el Sr Juez dei partido se sirva acordar la inscription
del niño Pedro Morales y Perez, hijo legítimo de Andrés y de
María, de esta vecindad, pues en ello se interesa el buen servicio
en el Registro civil. Que si bien es cierto que faltaron no presen-
tándole en el término que la ley marca, está comprobado que fué
la causa principal el accidente sobrevenido en aquellos momentos
á la recien-parida, y que como cosa nueva el Registro, los al-
deanos no se han hecho cargo todavía de su importancia ni de
que es establecido por una ley que deben respetar, á la cual ha
prestado la parte su acatamiento luégo de convencerse que debía
hacerlo.

T.... ,á..... de..... de 1$.....

Firma del Fiscal.

Núm. 299.

Oficio de remision al Juzgado del partido.—En virtud de la comuni-
cacion, (ú Orden, etc.) que recibí de ese Juzgado con fecha.....,
ha sido practicada la correspondiente informacion testifical que
V. S. se sirvió encomendarme referente á la falta de presentation
é inscription oportuna, dentro del término legal, del niño Pedro,
hijo legítimo de Andrés Morales Robles y de María Perez Tamayo,

• de esta vecindad; la cual terminada con el dictámen emitido por
el Fiscal municipal de este Juzgado, paso á manos de V. S. origi-
nal segun tiene mandado y á fin de que, á tenor de lo que deter-
mina la disposition 6. a de la Orden circular de 1.° de Marzo
de 1871, pueda servirse dictar la sentencia que creyere procedente
y comunicarme sus órdenes para cumplir en su caso lo que está
prevenido por las disposiciones vigentes.

Dios guarde á V. S. muchos años.
T....., á..... de..... de 48.....

Firma del Juez.

Estas diligencias y comunicaciones deben extenderse en papel
de oficio.

Comunicada al Juèz municipal la sentencia por el Juez de pri-
tmera instancia dictada en el expediente, se pasa á ejecutarla con
la inscription del niño en el Registro, y la exaction al padre de
la multa que en la sentencia se haya impuesto.
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Núm. 300.

Nota marginal que convierte en definitiva la inscription provi-
sional de los hijos de matrimonio canónico, en el caso corres-
pondiente.

Núm.....

Csírlos Perez y García, hijo
de Antonio y de María.

NOTA MARGINAL DE LEGITIMA-
CION. —Queda convertida en defi-
nitivaesta inscription provisional
por haber presentado su padre (ô
quien fuese) D. Antonio Garcia, la
partida de matrimonio (o recibi-
da de oficio del Sr. Cura párroco
D. F. de T.), la cual queda archi-
vada con el núm..... en el legajo
núm..... de este Registro civil. Y
se acredita conforme á lo manda-
do por la regla 1. 8 de la instruc-
cion de 30 de Enero de 1875.

En....., á..... de..... de 18.....
Sello y firma dei Juez.

Firma del Secretario.

(En este lugar ha de estar extendida

la inscripcion en la forma ordinaria,

diciendo á su final que es únicamente

provisional, por no haberse presentado

la partida de matrimonio de los padres.

Si se presenta, no hay más que referirse

á ella citando su fecha y Párroco que la
autoriza. En el caso de ser provisional

lá inscripcion, luégo que se presente la

partida de casamiento se le pone la nota

marginal en la forma que se ve á la iz-

quierda de ésta.)

Núm. 301.

Nota marginal en la inscripcion de los hijos de matrimonio ca-
nónico inscritos como naturales en el Registro civil hasta la
publication del R. D. de 22 de Enero de 1875.

Núm.....

Antonio Lumhreras y Pera-
les, hijo de Manuel

y Rosalía.

NOTA MARGINAL.—A petition de
D. Manuel Lumbreras, padre del
niño (ó lo que fuere), y en cumpli-
miento de la regla 2. a de la ins-
truccion de 30 de Enero de 1875 y
art. 3.° del R. D. de 22 del mis-
mo, queda inscrito como hijo legí-
timo por la presentation de la
partida de bautismo expedida por
D. F. de T., Párroco de....., de-
biendo tenerse por rectificada la
inscription á los efectos condn-
centes. Queda autorizada dicha
partida (ó documentos que fueren)
con el núm..... en el legajo... • .
de este Registro civil.

En....., á.... , de..... de 18.....
Sello y firma del Juez municipal.

Firma del Secretario.

(Suponemos, como en el anterior, que

la inscripcion como hijo natural está

hecha en este lugar. Para inscribirlo

como hijo legítimo se pone al márgen

la nota que fijamos á la izquierda, con-

forme á la segunda regla de la instruc-

cion de 30 de Enero de 1875 y al art. 3.0

del R. D. de 22 del mismo.)
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MATRIMONIO CIVIL.

Núm. 302.

Carpeta del expediente.
JUZGADO MUNICIPAL DE..... 	 AÑo DE 18.....

Expediente núm.....

Núm ..... del acta de inscription en el Registro.

MATRIMONIO CIVIL.

Entre D ... . y D. a .... .
Juez D .....	 Secretario D.... .

Núm. 303.

Manifestation escrita de los que intentan contraer matrimonio.
Sr. Juez municipal de.....: D....:, natural de....., término
municipal de....., partido de....., en la provincia de.....,
de..... años de edad, de estado .... , profesion..... , domiciliado
hoy en...., calle de....., núm ....., cuarto....., término mu-
nicipal de....., partido de....., provincia de....., hijo de D.... .
y de D.a.....

Y D. a ....., natural de....., término municipal de....., par-
tido de....., en la provincia de....., de..... anos de edad, de
estado ..... , dedicada á las ocupaciones propias de su sexo, domi-
ciliada en....., calle de....., núm....., término municipal
de ..... , partido de ..... , en la provincia de ..... ,hija de D......
y de D.a....

Desean contraer matrimonio civil con arreglo á las prescrlpcio-
ries legales, y al efecto presentan las certificaciones que acreditan
el domicilio de ambos interesados, durante los dos últimos
años y

Suplican al Juzgado se sirva haber por presentados los docu-
mentos y por hecha esta manifestation, y autorizar en su dia la
celebration del mismo y su inscription en el Registro civil, pre-
vios los trámites, diligencias y solemnidades correspondientes.

Lugar y fecha.
Firma de los interesados.

Núm. 303.

Providencia.—Por presentados los documentos y admitida la manifes-
tacion que antecede: ratifíquense en ella los interesadós en los
términos prevenidos en el art. 40 del reglamento de 13 de Diciem-
bre de 1870, y al efecto cíteseles para el dia....., despues de lo
cual se acordará lo que corresponda. Juzgado municipal de......
á....., de..... de 18.....

Firma entera del Juez municipal.	 Firma del Secretario.
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Núm. 305.

Notification y citation.—En el mismo dia de la anterior providencia
la notifiqué á los interesados, leyéndosela íntegramente y dándoles
copia literal, citándoles para que comparezcan á ratificarse en este
Juzgado el dia....., quedando enterados y conformes en el dia y
hora señalados.

Firma del Secretario.

Núm. 306.

Ratilcacion.—Leida á los interesados la precedente manifestation, en
que se expresa su propósito de contraer matrimonio civil, se rati-
ficaron en ella ante el Sr. Juez municipaly Secretario autorizante.

Lugar y fecha en letra.

-	 Firma entera del Juez municipal.

Firmas de los interesados, ó de persona á su ruego.

Firma entera del Secretario (1).

Núm. 307.

Providencia.—En vista de la ratification que antecede, fórmense y pu-
bliquen los correspondientes edictos con arreglo á lo dispuesto en
el art. i del reglamento y en los de la ley á que el mismo se re-
fiere, fijándolos en los parajes marcados en el art. 11 de aquélla.
Juzgado municipal de....., á..... de.....de mil ochocien-
tos.....

Media firma del Juez municipal.

Firma entera del Secretario.

Núm. 308.

Diligencia de formation de los primeros edictos.—En cumplimiento
de la providencia que antecede, el Secretario que suscribe ha for-
mado el primer edicto, que á la letra dice así:

D....., Juez municipal de.....
Hago saber: Que D....., natural de....., término municipal

de.. .., partido de.. .., en la provincia de.. .., de..... años de
edad, estado....., de oficio....., domiciliado en....., término
municipal de....., partido de....., provincia de....., hijo legí-
timo de D..... y D. a .... .

Y D.a ....., natural de....., término municipal de....., par-
tido de....., provincia de.... , de.... años de edad, de esta-
do....., dedicada á las ocupaciones propias de su sexo, domici-
liada en....., término municipal de....., partido de....., pro-
vincia de....., hija legítima de D..... y D.R...

Han manifestado su intento de contraer matrimonio civil en

(1) Si la manifestation por escrito la presentan los dos interesados y se halla
presente el Juez, pueden evitarse trámites extendiendo . la ratification en
el acto.

Tambien puede hacerse la manifestation verbalmente en comparecencia.
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este Juzgado con arreglo á las disposiciones legales. En su conse-
cuencia, y por este primer edicto, invito á todos los que tuvieren
noticia de algun impedimento legal que obste á dicho matrimonio,
siempre que esté comprendido en los arts. 4.°, 5.° y 6.° de la ley
de Matrimonio civil copiados al margen del que se fijará al públi-
co, á que lo manifiesten por escrito ó de palabra, al Juzgado de mi
cargo ó á los demás en que los edictos se publiquen, dentro del
término de los ocho dias que aquéllos han de estar expuestos al
público ó en cualquiera de los cinco siguientes, conforme á lo
dispuesto en el art. 23 de la ley; advirtiendo que todos los ciu-
dadanos mayores de edad tienen derecho á denunciar, durante el
expresado plazo, los referidos impedimentos excepto el mencio-
nado en el núm. 3.° del art. 5.°, que solo podrá serlo por la per-
sona que deba prestar el consentimiento ó consejo, (si fuere nece-
sario), para el matrimonio intentado.

Lo que hago constar por la presente, que firmo en.....,
â.....de.....de mil ochocientos.....

Media firma del Secretario.

Núm. 309.

Fijacion y remision de los primeros edictos.—Aprobado por el señor
Juez municipal el anterior edicto original, se han firmado por el
mismo tantos ejemplares, insertando al márgen los arts. 4.°, 5.°
y 6 ° de la ley; cuyos ejemplares, sellados con el de este Juzgado
y autorizados por el que suscribe, han sido fijados en este dia; uno
en el local público de esta Audiencia, y otro en el sitio público de
costumbre del término municipal, que es.....

T......, â.....de.....de mil ochocientos.....

Media firma del Secretario.

Núm. 310.

Formation, fijacion y remision del segundo edicto. —En este dia se
han firmado por el Sr. Juez municipal tantos ejemplares del se-
gundo edicto, en un todo igual al primero, sustituyéndose única-
mente las palabras que en éste dicen .primer edicto' por las de
•segundo edicto ' ; y habiéndose sellado con el sello de este Juzga-
do, se han fijado y practicado iguales diligencias que para el pri-
mer edicto, en el modo y forma entónces observados.

T....., â.....de.....de mil ochocientos......

Media firma del Secretario.

Núm. 314.

Diligencia.—Certifico: Que habiendo trascurrido el término de los ocho
dias porque han estado expuestos al público cada uno de los pri-
meros y segundos edictos, con más los cinco siguientes al último
de aquellos, sin que se haya presentado en este Juzgado ninguna
denuncia de impedimento legal al matrimonio á que se refiere
este expediente, pongo la presente, que firmo en....., á.....
de..... de mil ochocientos.....

Firma del Secretario.
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Núm. 319.

Providencia.—Habiendo trascurrido el término de los edictos, con más
los cinco dias siguientes á su conclusion, y no habiéndose presen-
tado en este Juzgado denúncia alguna de impedimento legal contra
el matrimonio que motiva este expediente, hágase saber á los in-
teresados que presenten los documentos necesarios, conforme al
art. 31 de la ley. Juzgado municipal de.... , á..... de..... de
mil ochocientos .... .

Firmas enteras del Juez y Secretario.

Núm. 313.

Noti ficacion.—En ..... , â..... de.....de....., yo, el Secretario, te-
niendo á mi presencia á..... le hice saber por lectura íntegra y
entrega de copia literal la providencia anterior: quedó enterado y
firma.

Firma del interesado.	 Media firma del Secretario.

Núm. 314.

Presentation de documentos. —En este dia, y á virtud de lo acordado
en la providencia anterior, así como á lo dispuesto en el art. 31
de la ley de Matrimonio civil, y en el 51 del reglamento, presenta
D..... en la Secretaría de este Juzgado los documentos si-
guientes:

4.°

3.°
Etc.
T....., â.....de.....de mil ochocientos.... .

Firma entera del compareciente y del Secretario.

Núm. 315.

Oficio de remision de edictos (1).—En cumplimiento á lo dispuesto en
el art. 41 del reglamento de 13 de Diciembre de 1870, y para los
efectos del art. 12 de la ley de Matrimonio, remito á ese Juzgado
los primeros y segundos edictos para la publicacion del matrimo-
nio que intentan contraer en este Juzgado municipal D..... y
Doña.....

Verificada que sea la publicacion de los referidos edictos, ha-
ciendo constar al pié de los mismos la fecha de su fijacion, y tras-
curridos los plazos legales, espero se servirá remitir á este Juzga-
do la certification correspondiente.

Dios guarde á V. muchos años.
Lugar y fecha.

Firma del Juez.
Sr. Juez municipal de.....

Nota de remision.

(1) Cuando corresponda por tener su residencia 6 haberla tenido ántes, en
los dos últimos años, alguno de los contrayentes en otra parte.
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Núm. 316.

Diligencia.—Recibidos en este Juzgado municipal en el dia de hoy los
edictos á que se refiere la comunic^cion anterior, por acuerdo del
Sr. Juez han quedado Ojados los primeros edictos en el sitio desti-
nado para los anuncios de este Juzgado.

T ..... , â.. .. de ..... de mil ochocientos.... .

Firma del Secretario.

Núm. 317.

Diligencia.—En el dia de hoy..... de..... ha terminado el plazo de
la publicacion de los primeros edictos, sin haberse presentado
denuncia alguna de impedimento.

Firma del Secretario.

Núm. 318.

Diligencia.—En el dia de hoy.....de.....de.....se procede á la fija-
cion de los segundos edictos en los sitios de costumbre.

Firma del Secretario.

Núm. 319.

Diligencia.—En. .., á.....de.....de mil ochocientos.. ha ter-
minado el plazo de la publicacion de los segundos edictos, sin
haberse presentado denuncia alguna de impedimento, de que
certifico.

Firm del Secretario.

Núm. 320.

Certificado negativo.—D......, Juez municipal de....., en el partido 	 •
de.. ., provincia de. .

Certifico: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Ma-
trimonio yen el reglamento para su ejecucion, el Juez municipal
de..... remitió á este Juzgado de mi cargo el primero y segundo
edictos duplicados, en méritos del expediente que se halla instru-
yendo para la celebration del matrimonio que pretenden con-
traer D..... y D. a .....: y habiéndose procedido á su publication
en la forma legal y sitios correspondientes, lo cual tuvo lugar en
los dias..... y..... de los corrientes, no se presentó denuncia
alguna de impedimento legal al expresado matrimonio durante
los ocho dias que cada uno de los edictos estuvo fijado al público,
ni en los cinco siguientes al último. Y para que conste y obre sus
efectos en el expediente de su referencia, éxpido este certificado
en....., á..... de..... de Anil ochocientos.... .

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Sello.
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Núm. 321:.

Denuncia escrita de impedimento.—D. N. N., mayor de edad, domi-
ciliado en....., calle de....., núm....., término municipal
de....., provincia de..... ante V., Sr. Juez municipal de.....,
como mas haya lugar, digo: Que por los edictos publicados por
ese Juzgado he tenido noticia de que intentan contraer matrimo-
nio D....., (nombre y apellidos del solicitante) y D. ». .. ...(idem
idem de la solicitante): y constándome que entre ellos media el
impedimento expresado y establecido en el núm. 2.° del art. 6.°
de la ley de Matrimonio (o el que fuere) pues son parientes dentro
del cuarto grado en línea colateral (explíquese el parentesco ó el
impedimento que se denuncie con la debida claridad, aunque no
se emplee el tecnicismo le gal) denuncio á V. el referido impedi-
mento y me opongo en debida forma al matrimonio de que queda
hecho mérito.

En su consecuencia, y no habiendo trascurrido el término se-
ñalado en el art. 23 de la citada ley, corresponde y

Suplico á V. que, habiendo por presentada en tiempo y forma
esta denuncia, en la que estoy pronto á ratificarme, se sirva man-
dar que se notifique á los que intentan contraer el expresado ma-
trimonio (y á sus padres o curadores, si fueren menores de edad),
á fin de que manifiesten si persisten ó no en la celebration del
mismo; y en el caso de que no hagan constar su desistimiento
dentro de las veinticuatro horas siguientes á la última notifica-
cion, recibir esta denuncia á prueba y proceder á lo demás que
corresponda conforme á lo dispuesto en el art. 48 del reglamento.

T....., á..... de.....de mil ochocientos.....

Firma del denunciante.

Núm. 322.

Diligencia. —El escrito que precede fué presentado al Sr. Juez munici-
pal por..... (aqui el nombre del que lo haya presentado) hoy dia
de la fecha á. la hora..... (de la mañana, de la tarde ó de la no-
cho, en que lo haya sido.) Y para que así conste lo consigno, fir-
mando esta diligencia el que lo presentó (ó persona á su ruego
si no supiere o no pudiere hacerlo.) Fecha (con expresion de la
hora en que se extiende la diligencia.)

Firma del que haya presentado el escrito.

Firma del Secretario.

Núm. 323.

Providencia.—Por presentada la denuncia que antecede: ratifíquese en
ella el denunciante dentro de las veinticuatro horas siguientes á
la presentation de la misma, que terminarán á las..... de
la..... (la hora que corresponda) del dia de mañana: y verifica-
do, se acordará. Juzgado municipal de....., â.....de.....de
mil ochocientos.....

Firma del Juez municipal. 	 Firma del Secretario.

40
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Núm. 324.

Rati ficacion.—En.. . , á.....de.....de mil ochocientos.. , ante
el Sr. Juez municipal y el Secretario autorizante compareció D.....
(nombre y apellido del denunciante), á quien se leyó íntegramente
el escrito de denuncia presentado á nombre del mismo: y enterado,
manifestó que se ratificaba en él y en todo su contenido. Así lo
dijo, firma con el Sr. Juez municipal (ó no firma por decir que no
sabe ó no puede, haciéndolo á su ruego F. de T.) y de todo ello
certifico.

Firma del Juez municipal.	 Firma del denunciante.

Firma del Secretario.

Núm. 32i.

Denuncia verbal de impedimento. —En ..... , â.....de.....de mil
ochocientos....., á las..... (hora de la mañana ó de la tarde)
ante el Sr. Juez municipal y el Secretario autorizante se presentó
D..... (nombre y apellido del denunciante), domiciliado en.....
calle de...... núm ..... , término municipal de....., provincia
de.. .., manifestando: Que por los edictos publicados por órden
de este Juzgado había temdò noticia de que intentan contraer ma-
trimonio 1)..... (nombre y apellidos del solicitante); y D.a.....
(idem id. de la solicitante); y constándole que entre ellos media el
impedimento de..... (explíquese claramente el impedimento),
expresado y establecido en el núm....., del art..... (4.°, ..°
o 6.°) de la ley de Matrimonio, lo denunciaba verbalmente y se opo-
nía en forma á dicho matrimonio. Lo cual se hace constar por me-
dio de la presente acta, que firman el Sr. Juez municipal y el de-
nunciante (o F. de T. á su ruego, por decir que no sabe ó no pue-
de hacerlo) y de todo ello certifico.

Firma del Juez municipal.	 Firma del denunciante.

Firma del Secretario.

Núm. 326.

Providencia •(4).—Notifíquese á D..... (nombre y apellidos del solici-
tante) y á ........(Id. id. de la so licitante), la denuncia de impe-
dimento presentada contra el matrimonio que intentan contraer,
quienes podrán hacer constar en el acto de la notification, ó en
las veinticuatro horas siguientes á la última que se practique, si
en vista de aquélla desisten de la celebration del referido matri-
monio.

Juzgado municipal de....., á.....de.....de mil ochocien-
tos.....

Firmas del Juez municipal y Secretario (2).

(1) Despees de la ratification, en caso de denuncia escrita, y del acta en el
de denuncia verbal, procederá dictar esta providencia.

(2) Cuando los que intenten contraer m4trimonio sean menores de 25 alios,
se adicionará la providencia que antecede mandando notificarla, además de
aquéllos, á sus padres ó curadores que tengan su representation legal.

En las notificaciones de esta providencia debe hacerse constar la hora en que
se practiquen.
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Núm. 327.

Comparecencia manifestando que desiste alguno de los que han so-
licitado el matrimonio (1).—En este dia.....de.....de.....
y hora de..... ha comparecido D...., manifestando que en vista
de la denuncia hecha por D..... desistía del matrimonio con do-
ña..... Lo que hago constar por diligencia, que firma el compa-
reciente, de que certifico.

Firma del compareciente.	 Firma del Secretario.

Núm. 328.

Providencia.—En vista del formal desistimiento de los interesados (6
de uno de ellos, expresando quién fuere), contenido en la notifi-
cacion (ó en la diligencia en que se haya hecho constar), se sus-
pende toda diligencia respecto del matrimonio intentado entre
D..... y D. a ....., archivándose este expediente (ó remitiéndose
al Juez designado para autorizar en su caso la celebration de
aquél). Juzgado municipal de....., ......de.....de mil ocho-
cientos .... .

Firmas del Juez y Secretario (2).

Núm. 329.

Providencia (3).—Se recibe esta denuncia á prueba por término de
ocho tijas á contar desde la última notification de esta providen-
cia, durante los cuales se admitirán á las partes las pruebas per-
tinentes que ofrezcan, las que se practicarán con citation recípro-
ca de aquéllas en los términos prevenidos en el art. t8 del regla-
mento. Notifíquese esta providencia al denunciante y á todos
aquellos á quienes se hubiese notificado tambien la denuncia.

Juzgado municipal de....., â.....de.....de mil ochocien-
tos.....

Firmas del Juez y Secretario.

Núm. 330.

Notificacion al denunciante.—En el propio dia, mes y año, yo el Se-
cretario pasé á la casa-habitation de D....., y encontrándole en
ella, le notifiqué en su persona por íntegra lectura la precedente
providencia, dándole copia: queda enterado y firma, de que cer-
tifico.

Media firma del Secretario.	 Firma del notificado.

(1) Si los que intentaren contraer matrimonio, 6 alguno de ellos, manifesta-
ren en el ato de la notificacion, 6 dentro de las 24 horas siguientes â la última
de éstas, que desisten del matrimonio, se extenderá esa diligencia.

(2) Esta providencia y la anterior se notificarán á los interesados en los tér-
minos usuales.

(3) Si los que intentaren contraer matrimonio, 6 alguno de ellos, no hu-
biesen manifestado su desistimiento eu el acto de la notificacion 6 dentro do
las 24 horas si guientes á la última de ellas, 6 se hubiere presentado escrito por
los mismos 6 por sus legítimos representantes, caso de ser menores de 25 ai os,
impugnando la denuncia, deberá dictarse la providencia que aparece.
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Núm. 331.

Otra d los interesados y á sus padres.—En acto continuo, yo, el Secre-
tario, me constituí en casa de D....., de esta vecindad, y encon-
trándole en ella y con él á su hija D. a ...., les instruí tambien
de la providencia que antecede, fecha de este dia, por íntegra lec-
tura de la misma, dándoles copia. Quedaron enterados, y en prue-
ba de ello, firman, de que certifico.

Firma del padre.	 Firma de la hija.

Media firma del Secretario (1).

Núm. 332.

Providencia.—Habiendo trascurrido el término probatorio, únanse al
expediente de denuncia las pruebas hechas por las partes, y remí-
tase con todas las demás diligencias practicadas en este Juzgado
(y las que se han recibido de los demás en donde se publicaron
los edictos, si esto hubiere .tenido lugar) al Juzgado de primera
instancia de este partido, citándose y emplazándose á las partes
(ó á sus representantes) para que comparezcan á usar de su dere-
cho, si les conviniere, dentro del término seiíalado en la disposi

-cion 5.a del art. 48 del reglamento. Juzgado municipal de.....,
â.....de.....de mil ochocientos... .

Firmas del Juez y Secretario (2).

Núm. 333.

Oficio de rernision.—Publicados en esta villa los segundos edictos refe -
rentes al matrimonio proyectado entre D..... y D. a ....., se de-
nunció ante mi autoridad por D..... el parentesco dentro del
cuarto grado; y, en su consecuencia, se han practicado las diligen-
cias de prueba, que originales remito á V., en cumplimiento de
lo que la ley dispone, para que se sirva pasarlas al Sr. Juez de
primera instancia del partido. Al propio tiempo debo advertir á V.
que, como residente y vecino de esa villa F. de T., padre del no-

(1) Teniendo su domicilio en otra poblacion, debe pasarse oficio á su respec-
tivo Juez, con copia de la providencia para que se le haga saber; y devuelta la
eoanunicacion diligenciada, se une al expediente á los fines consiguientes.

Practicadas las notificaciones, se recibirán todos los documentos que dentro
del término de los ocho dias presenten los interesados, debiendo estar de mani

-fiesto en la Secretaría durante el mismo período para que las partes los puedan
examinar; y se practicarán tambien todas las demás diligencias probatorias que
los interesados propongan, siempre con citation de las partes y por el método
más sencillo establecido en el derecho coman, teniendo presente, respecto de la
prueba testifical, que las declaraciones se han de recibir á presencia de las par-
tes, si quisieran concurrir, pudiéndose hacer á aquéllos verbalmente las pregun-
tas y repreguntas que deseen y el Juez estima conducentes; pero no se ad niti-
rán interrogatorios por escrito. (Art. 48 del reglamento.)

En cuanto haya trascurrido el término probatorio, deberá dictarse la provi-
dencia que ponemos.

(2) Cuando el Juez municipal que hubiese instruído el expediente de denun-
cia no fuere el designado para autorizar el matrimonio, remitirá el expediente
vor conducto de éste, adicionando en tal sentido la providencia que anotamos.
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vio, deberá V. disponer que se le cite y emplace por el término
legal.

Dios, etc.
T....., á.....de.....de mil ochocientos.....

Firma.
Sr. Juez municipal de......

\'úm. 334.

Providencia.—Cúmplase en todas sus partes la del Juez remitente,
fecha de.....; cítese y emplace á F. de T., de esta vecindad, y di-
rijanse originales las diligencias de la denuncia de impedimento
al Sr. Juez de primera instancia del partido.

T.....,á..... de..... de mil ochocientos.....

Firma del Juez.	 Firma del Secretario (i).

\úm. 335.

Providencia desechando la oposicion al matrimonio.—Vista la de-
nuncia presentada por D ..... al matrimonio de D..... con D.a......
considerando que se halla fundada en el núm. 3.° del art. 5.° de
la ley de Matrimonio, y no siendo el denunciante la persona lla-
mada por la ley á dar el consentimiento (ó consejo) para el ma-
trimonio intentado: Vista la prescripcion 1. a del art. 48 del regla-
mento: no há lugar á la admision de dicha denuncia. Lo mandé
y firma el Sr. Juez municipal, â.....de.....de mil ochocien-
tos....., de que certifico.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 336.

Providencia desestimando la 'denuncia por no hallarse comprendi-
da en los arts. 4.°, 5.° d6.° de la ley.—Vista la denuncia presen-
tada por D..... al matrimonio de D..... con D. .....: Conside-
rando que no constituye el hecho denunciado ninguno de los im-
pedimentos que determinan los arts. 4. 0 , 5 ° y 6.° de la ley de
Matrimonio: Vista la prescripcion 1• a del art. 48 del reglamento:
no há lugar á la admision de dicha denuncia. Lo mandó y firma
el Sr. Juez municipal de....., â.....de.....de mil ocho-
cientos .... .

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

(1) Las partes han de comparecer ante el Juzgado del partido dentro del tér-
mino de ocho dias á contar desde la fecha del último emplazamiento; pero este
término le ampliará el Juez á razon de un dia más por cada 40 kilómetros de
distancia del pueblo en que resida el emplazado á aquel en que radique dicho
Tribunal.

Una vez practicadas las notificaciones, se pondrá por el Secretario nota de re-
Imsion en que se exprese el número de expedientes remitidos y fólios de que
cada uno conste, el dia en que los remite y el medio adoptado para esto.
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Núm. 337.

Providencia por no haberse ratificado el denunciante.—Trascurrido
el término de veinticuatro horas desde la presentation del escrito
de denuncia de impedimento de D....., sin haberse presentado á
ratificarse, se declara desechada dicha denuncia. Lo• mandó y
firmó, etc:

Firma del Juez.	 Firma del Secretario (9).

Núm. 338.

Providencia citando d las partes d juicio verbal.—En....., á.....
de.....de....., el Sr. D ..... , Juez de primera instancia, en
vista de las diligencias que sobre. denuncia de impedimento que
concurren para la celebracion del matrimonio de D..... con
D. a ..... ha instruido el Juez municipal de..... : Se há por com-
parecido á D..... en su persona (6 en representation si es por
poder): únase el poder que presenta, acúsese el recibo del exe-
diente y convóquese á las partes y al Fiscal para el dia..... a la
hora de..... á lin de celebrar el juicio verbal que prescribe la
disposition sétima del art. 48 del reglamento. Así lo mandó y fir-
mó el Sr. Juez, de que doy fe.

Firma del Juez.	 Firma del Escribano.

Núm. 339.

Diligencia de no haber comparecido las partes.—Siendo este dia el
señalado por el Sr. Juez de primera instancia para la celebracion
del juicio verbal, en virtud de la denuncia de impedimento pre-
sentada por D....., ha trascurrido la hora fijada para el acto sin
haberse presentado ninguna de las partes, salva exception del
Sr. Fiscal. Lo que hago constar por diligencia, de que doy fe,
á....., de.....de mil ochocientos.....

Firma del Escribano.

Núm. 340.

Acta de juicio verbal.—En....., á..... de....., habiéndose consti
-tuido el Juzgado en la Sala-audiencia, presente el Sr. Promotor

fiscal y las partes (aquí los nombres del denunciante é interesados
que se hubieren personado) con el fin de celebrar el juicio verbal
conforme á lo dispuesto en la prescription 8. a del art. 48 del re-
glamento, el Sr. Juez declaró que comenzaba el acto. D..... dijo

(1) Contra estas providencias denegatorias pueden reclamar los interesados,
dentro de las 24 horas siguientes á la de la notification, al Juez de primera ins-
tancia del partido, quien, prévio informe del Juez municipal respectivo, y oido
el Fiscal, resolverá sin ulterior recurso lo que estime procedente. (Art. 48 del
reglamento.)

Recibido el expediente en el Juzgado del partido por el Juez, y si se presenta
alguna de las partes, se dictará la providencia que ponemos.
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(aquí se alegarán las razones que exponga y presentará los nuevos
documentos y testigos que le convenga); el Sr. Juez dispuso que
los documentos (se enumerarán) se unan á las diligencias y que
se reciba la declaracion de los testigos F. y L.; pero no la de M.
por no tener relation el hecho indicado al objeto del juicio. (Se
extenderán las declaraciones, y luégo se practicará igual diligen-
cia con las pruebas de las otras partes.) En este estado el Sr. Pro-
motor fiscal dijo: Que en vista de las razones alegadas, documen-
tos presentados y declaracion de los testigos, era de parecer.....
se expresará). No teniendo que exponer otra cosa las partes ni el

Sr. Fiscal, el Sr. Juez ha dado por terminado el acto, que firma
con aquéllos y los testigos, de que doy fe.

Firmas del Juez, Fiscal, denunciante, interesado, testigos y Escribano.

Núm. 341.

Providencia desestimando la denuncia.—En vista del expediente ins-
truido por el Juez municipal de....., con motivo de la denuncia
de impedimento que hizo D....., fundada en..... (tal y tal cau-
sa), oponiéndose al matrimonio de D.... , con D. a .....: Resul-
tando (se expresan los hechos): Considerando que las pruebas pre-
sentadas no justifican el hecho denunciado (por tal y tal motivo):
el Sr. D....., Juez de primera instancia del partido, por ante mí,
el infrascrito Escribano, dijo: Se desestima la denuncia presen-
tada por D....., á quien se condena á la indemnizacion de los
gastos ocasionados â los contrayentes. Devuélvase este expediente
al Juzgado municipal de....., para los efectos correspondientes.
Así lo mandó y firmó S. S. en....., â.....de.....de mil ocho-
cientos....., de que doy fe.

Firma del Juez.	 Firma del Escribano (1).

(1) Si la denuncia fuere procedente, se dictará igual providencia, diciendo se
admite la denuncia, etc.

Contra la providencia del Juez no se da recurso alguno. Si éste considerase
maliciosa la denuncia, reservará su derecho á los perjudicados para ejercitar en
el juicio correspondiente las acciones civiles o penales que procedieren. Si se
desestima la denuncia por hallarse comprendida en la regla l. a del art. 48 del
reglamento, se impondrá la indemnizacion de los gastos ocasionados al Juez
que indebidamente hubiera dado curso á la oposicion.

Dentro de los cinco dial siguientes al de la celebracion del juicio verbal el
Juez ha de dictar providencia motivada, admitiendo ó desestimando las denun-.
ciac presentadas.

Inmediatamente despues de devueltos al Juzgado municipal los expedientes,
con la resolution que hubiese dictado el Juez de primera instancia, se le acusará
el correspondiente recibo y se mandará proceder, 6 no, á la celebracion del ma-
trimonio, segun que aquélla fuese desestimatoria de la denuncia, ó la declarare
admisible.

La providencia del Juez municipal mandando proceder à la celebracion del
matrimonio, 6 suspenderla conforme á lo resaelto por el Juzgado de primera
instancia, deberá dictarse á continuation de la de éste.
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Núm. 3 i .

Providencia mandando celebrar el matrimonio (1).—Resultando bas-
tantes los documentos presentados, y fallado por el Sr. Juez de
primera instancia el incidente que aparece en autos, á favor de
los contrayentes, en cumplimiento de lo dispuesto por S. S. pro-
cédase á la celebration del matrimonio y á extender el acta cor-
respondiente del mismo en el Registro civil de este Juzgado mu-
nicipal, el dia y hora que se fijarán préviamente de acuerdo con
los interesados. Juzgado municipal de....., â.....de.....de
mil ochocientos .... .

Firma entera ciel Juez y Secretario.

Núm. 343.

Providencia despues de celebrado el matrimonio. —llabiéndose cele-
brado en el dia de hoy. .... de.....de....., y sido inscrito en
el Registro civil con el núm....., el matrimonio á que estas di-
ligencias se refieren, archivese el expediente, foliándose ántes y
rubricándose por el Secretario todas sus hojas.

Juzgado municipal de......â.....de.....de mil ochocien-
tos.....

Firma del Juez.

	

	 D. S. 0.

Firma del Secretario.

Núm. 344.

Acta de matrimonio civil (2).—En (nombre del pueblo) á (fecha en
letra) á las (hora de la mañana, ó de la tarde, ó de la noche), ante
D....., Juez municipal, y D....., Secretario, comparecieron:

D. Juan Rodriguez y Sanchez, natural de....., termino muni-
cipal de....., partido de....., provincia de....., habiéndose
inscrito su nacimiento en el re istro de la parroquia de..... (ó
donde hubiere sido), en..... (fecha de la inscription del naci-
miento), de..... anos de edad, soltero (ó viudo), comerciante (ó
la,profesion ú oficio que tuviere), domiciliado en....., callede.....,
num..... (ó parroquia de ... , . , si el pueblo no tuviere determi-
nadas sus casas por números y calles), término municipal de.....,
partido de....., provincia de....., hijo legítimo (véase la obser-
vacion 3. a de las que van por nota de D. Andrés Rodriguez y Co-
ria, natural de....., término municipal de....., partido de.....,
provincia de ..... , casado (6 lo que fuere), comerciante (ó la pro-

(1) Esta providencia se dictará si el Juez de primera instancia ha fallado
favorablemente.

Tamhien se dicti:rá providencia análoga, con las variaciones correspondien-
tes, cuando no se hayan, presentado denuncias de impedimentos, ni obstáculo
alguno.

Si corresponde por la edad de los contrayentes, se hará ántes constar el con-
sentimiento; y en su caso el consejo.

(2) Al márgen se debe poner el número del acta y los nombres y apellidos
de los contrayentes.
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lesion ú oficio que tuviere), domiciliado en....., término muni-
cipal de....., partido de....., provincia de....., y de D .  Ra-
mona Sanchez y Octavio, natural de....., término municipal
de....., partido de....., provincia de....., casada (ó el estado
que tuviere), domiciliada en el de sù marido (o donde lo estuvie-
re): nieto por línea paterna de D. Alejo Rodriguez Zeta, natural
de....., término municipal de....., partido de....., provincia
de....., casado (o lo que fuere), propietario (o la profesion ú ofi-
cio que tuviere), domiciliado en....., término municipal de.....,
partido de....., provincia de....., y de D. Margarita Coria y Lu-
que, natural de....., término municipal de....., partido de....,
provincia de....., casada, domiciliada en el de su marido (ó don-
de lo esté); y por la línea materna de D. Juan Sanchez y Royo y
D .  Casilda Octavio y Lopez, naturales de.....,término municipal
de....., partido de....., provincia de ..... , difuntos (si vivieren
se expresarán las demás circunstancias como en los anteriores):

Y D. a Teodora Serrano y García, natural de....., término muni-
ciJ?al de....., partido de....., provincia de....., habiéndose ins-
crito su nacimiento en el registro parroquial de....., (6 donde
fuere), en....., (fecha de la inscription del nacimiento) de.....
años de edad, soltera (o viuda), dedicada á las ocupaciones pro-
pias de su sexo (ó la que tuviere), domiciliada en....., término
municipal de....., partido de....., provincia de....., hija legí-
tima de ..... , (Aquí toda la filiation de sus padres y abuelos pa-
ternos y maternos con las mismas circunstancias anteriormente
expresadas.)

El Sr. Juez municipal manifestó que la comparecencia de los
expresados D. Juan Rodriguez y D. Teodora Serrano tenia por
objeto la celebracion del matrimonio de los mismos, para el cual
se han publicado los correspondientes edictos, formándose el opor-
tuno expediente, donde constan todas las diligencias preliminares
y los documentos que la ley exige; y resultando no haberse pre-
sentado ninguna denuncia de impedimento legal (o habiéndose
desestimado las que se hubieren presentado, expresándose en
este caso, como tambien la fecha de la providencia del Juzgado
que la hubiese dictado) acordó proceder á la celebracion ciel refe-
rido matrimonio.

Al efecto el Secretario leyó los arts. 1.°, 2.°, 4.°, i.° y 6.° de la
ley provisional de Matrimonio civil.

(Aquí se mencionan las circunstancias de los casos especiales
que ocurran, conforme á las observaciones que van por nota al
pié de este modelo, excepto las 3. a , 4. a , 9•, 12 y 13.)

Acto continuo el Sr. Juez municipal interrogó á D. Juan Rodri-
guez y Sanchez con la siguiente fórmula: ¿Quereis por esposa d
D. Teodora Serrano y Garcia? Y el interrogado contesto en
alta, clara é inteligible voz: Sí quiero. Seguidamente preguntó
á D. Teodora Serrano y García: i,Querers por esposo a D. Juan
Rodriguez y Sanchez? La cual de igual manera contesto: Si
quiero. A seguida el Sr. Juez municipal, dirigiéndose á los dos,
pronunció las siguientes palabras: Quedais unidos en matrimo-
nio perpdtuo é indisoluble.

Inmediatamente el Secretario leyó los artículos del cap. 5.
section 4. a de la referida ley, declarando en seguida el Sr. Juez
terminado el acto de la celebracion del matrimonio, y mandando
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que se procediese á extender la correspondiente acta en el Regis-
tro civil de este Juzgado.

Todo lo cual se verificó y declaró ante los testigos designados
por los contrayentes, D..... natural de....., término municipal
de ..... , provincia de ..... , mayor de edad, casado, (soltero 6
viudo), Medico (ó la profesion ú oficio que tuviere), domiciliado
en el pueblo de su naturaleza (6 en el que fuere), y D ..... natu-
ral de.. .., término municipal de....., provincia de....., ma-
yor de edad. soltero (ó el estado que tuviere), comerciante (ó lo
que fuere), domiciliado en el pueblo de su naturaleza (si lo fuere
en otro se expresará con los detalles antedichos), á quienes conoce
el Sr. Juez municipal.

Extendida acto continuo la presente acta, se leyó íntegramente
á las personas que deben suscribirla y se les invitó además á que
la leyeran por sí mismas si lo deseaban, sin que ninguna lo hu-
biese hecho (ó habiéndolo verificado N. N.) estampándose en ella
el sello del Juzgado municipal, firmándola el Sr. Juez, los cónyu-
ges y los testigos, excepto N. y N., que dijeron no saber (6 no po-
der) firmar, por quienes lo hicieron á su ruego N. N., y de todo
ello certifico.

Sello del Juzgado.

	

	 Firma entera dei Juez.

Firmas de los cónyuges, de los padres, en su caso, y de los testigos.

Firma del Secretario (1).

(1) Observaciones para la redaction del acta,que se formularán en sus res-
pectivos casos y se consignarán inmediatamente despues de haber leido el Se-
cretario los arts. 1.°, 2.°, 4. 0 , 5.° y 6.0 de la ley y ántes de interrogar el Juez
municipal á los contrayentes si se quieren por esposos:

l.a Si los contrayentes ó alguno de ellos fuero sordo-mudo, deberá expresar
su consentimiento en la forma que previene el art. 58 del reglamento.

2.a Si los contrayentes ó alguno de ellos no entendiese el castellano, el Juez
municipal dará cumplimiento é. lo que previene el referido artículo.

3.a En el caso de que alguno de los contrayentes no fuere hijo legítimo, se
expresará en el lugar especial, indicando en el acta que es ilegítimo, diciendo
si es natural á expósito, sin expresar otra clase de ilegitimidad. (Art. 67, ley del
Registro civil.)

4. a Cuando alguno de los contrayentes se casare por medio de apoderado,
se hará mention del poder en que se 4onfiera la representation, y del nombre y
apellido, edad, naturaleza, domicilio, profesion ú oficio del apoderado. (Articu-
los 35 y 36 de la ley provisional del Matrimonio civil, y art. 67 de la del Registro
civil.)

5 Cuando los interesados fueren extranjeros y no llevaren dos años de re-
sideñcia en España, tendrán que acreditar la publication del matrimonio en la
forma que disponen el art. 15 de la ley del Matrimonio civil y el art. 67 de la del
Registro.

6a Si tuviere lugar la dispensa de los edictos por celebrarse el matrimonio
in articulo mortis, ó cuando por ser militares presenten certification de su li-
bertad, se expresará en el acta citando la fecha de la dispensa y el Jefe que haya
expedido la certification. (Arts. 17 y 67, ley del Registro civil.)

7. Si los contrayentes manifestaren tener hijos naturales que hayan de le-
gitimarse por el matrimonio, se consignarán la manifestation y los nombres de
éstos. (Art. 67, ley del Registro civil.)

8. 8 Cuando uno de los contrayentes fuere viudo, se consignará en el acta el
nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de' su fallecimiento, Y
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Diligencias en el expediente de matrimonio civil, cuando el Juez
municipal ó el Fiscal sospechan, con fundado motivo, que
existe algun impedimento legal (1).

Núm. 35.

Providencia.—Vistos los documentos presentados por los interesados en
los que no aparece impedimento alguno para la celebracion del
matrimonio, ni haberse presentado denuncia de impedimento;
Considerando que este Juzgado tiene noticia de que D..... es pri-
mo hermano de su futura D. a .. . (aquí se expresará la relacion
de parentesco que hubiere entre la familia de ambos, ó cualquiera
de los otros impedimentos que expresamente determinan los ar-
tículos 4. 0 y 5. de la ley, excepto el del núm. 3. 0 del art. 5.°):
póngase en conocimiento del Fiscal municipal por medio de oficio
exponiendo los fundamentos en que se apoya este Juzgado, á fin
de que formule la correspondiente denuncia, si lo estimare con-
veniente.

T....., â......de.....de mil ochocientos.....

Firmas dei Juez y Secretario.

Núm. 346

Oficio al Fiscal municipal.—En este Juzgado se ha instruido expe-
diente para contraer matrimonio D..... con D. a ....., (aquí la
relacion de la manifestation). Publicados los edictos sin haberse
presentado denuncia de impedimento, y terminado el expediente
por haberse unido á éste todos los documentos que exige el art.: i

registro parroquial ó civil en que éste se hubiese inscrito. (Art. 67, ley del Re-
j stro civil.)

9." Si alguno de los contrayentes necesitare licencia del Gobierno, se hará
mention en el acta de haber sido presentada.

10. Se expresará en el acta el consentimiento ó la solicitud del Consejo que
la ley de 20 de Junio de 182 exige para contraer matrimonio á los hijos de fa-
milia y á los menores de edad. (Art. 67, ley del Registro civil.)

Cuando asistieren á la celebracion del matrimonio los que deban prestar el
consentimiento ó dar el consejo para el mismo, si apud acta no constare en el
expediente, y manifestaren en el acto su conformidad, firmarán el acta (6 per-
sona á su ruego si no supieren ó no pudieren hacerlo); no siendo necesario en
este caso ningun otro donumento para haber por cumplido dicho requisito.

11. Las equivocaciones ú omisiones en el acta serán salvadas de puño y le-
tra de la misma persona que haya escrito el acta, y á continuation se firmará y
se estampará el sello. (Art. 17, ley del Registro civil.)

12. Si por cualquiera circunstancia se interrumpiere el acto de la celebracion
del matrimonio, se consignará la causa. (Art. 19, ley del Registro civil.)

13. Si ocurrieren casos especiales no previstos en estas observaciones, los
Jueces municipales se atendrán para resolverlos y consignarlos en el acta, cuan-
do así corresponda, á las prescripciones legales que á ellos se refieran.

(1) Una vez hecho constar en el expediente que no se ha presentado en tiem-
po oportuno denuncia de impedimento legal, ó en otro caso que ha sido deses-
timada por el Juez de primera instancia del partido, el Juez municipal no pue-
de diferir la celebracion del matrimonio (arta. 49 y 50 del reglamento); pero, sin
embargo, si el Juez municipal tuviere motivos funds los para creer que existe
algun impedimento legal, procederá en la forma que aparece.
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de la ley, en uso de la facultad que me concede el art. i0 del re-
glamento, he diferido la celebracion del matrimonio para poner
en conocimiento de esa Fiscalía que en inteligencia del Juzgado
existe..... (tal impedimento) por las razones siguientes: (aquí se
expresarán).

Lo que pongo en conocimiento de V. á fin de que formule la
correspondiente denuncia si lo estima conveniente.

Dios, etc.
Lugar y fecha.

Firma del Juez.
Sr. Fiscal municipal de este de..... (1).

Núm. 347.

Escrito de denuncia hecha por el Fiscal municipal.—E1 Fiscal de
este Juzgado municipal, dice: Que enterado de la publicacion del
matrimonio que intenta contraer D..... con D. . .., y habien-
do llegado á su noticia que por parte de D..... existe tal circuns-
tancia (la que fuere) la cual constituye el impedimento del name-
ro..... dei artículo..... de la ley de Matrimonio, cuyo hecho
podrá comprobarse por la declaration de los testigos D ..... y
I).....(ó se indicarán los otros medios de prueba que hubiere),
en cumplimiento á lo dispuesto en el art. 20 de la referida ley,
denuncio ante ese Juzgado el impedimento que dejo mencionado,
para que se sirva proceder en la forma prescrita en el art. 48 del
reglamento.

T....., á..... de..... de mil ochocientos.....

Firma del Fiscal (2).

Núm. 348.

Matrimonio civil de españoles ó extranjeros que no han residido
en España los dos años anteriores à la fecha de la manifes-
tacion.

Presentarán la manifestacion en la forma ordinaria, pero ex-
presando si en el pueblo ó pueblos donde han residido durante el
año anterior á su entrada en España, las leyes del pais permitían
ó no la publicacion del matrimonio por la autoridad civil. Si lo
permiten, se entregarán los edictos al interesado para que los pre-
sente á la autoridad que corresponda y en su dia expida la certifi-
cacion; si no fuere permitida la publication de los edictos, debe-
rán presentar con la manifestacion la certification de libertad que

(1) Si en las 24 horas siguientes no se presentare esta denuncia, el Juez no
podrá dilatar la celebracion del matrimonio. Presentada la denuncia, se segui

-rá el expediente por los mismos trámites que cuando las denuncias se presentan
á la publicacion de los edictos.

(2) En igual forma podrá redactar el dictámen cuando tenga noticia del im-
pedimento legal por el oficio del Juzgado, salvo hacer mention de los edictos, y
se seguirá el expediente como en los de denuncia por un particular, y tenién-
dose por parte al Fiseal. "
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prescribe el art. 15 ,de la ley. Para los españoles esta certification
deberá ser expedida por el Cónsul, Vice-cónsul 6 encargado de
España en el punto donde residieron: para los extranjeros la certifi-
cacion será de la autoridad competente segun las leyes de su país,
legalizada en forma y con todas las circunstancias que requieran
las leyes españolas para su autenticidad y validez.

Al extranjero deberá acompañarle un intérprete para ratificarse
en la manifestacion, cuando no comprendiere y hablare el es-
pañol.

Diligencias cuando se celebra el matrimonio «in articulo mortis.»

Núm. 39.

Comparecencia.—En el dia......de.....de..... compareció ante este
Juzgado municipal D....., vecino de este pueblo, y d ij o: Que ha-
llándose accidentalmente en la casa-habitation de D....., que
vive en la calle de....., núm....., el cual hace unos dias se
halla enfermo, manifestó al compareciente hiciera saber á este
Juzgado municipal que, encontrándose en inminente peligro de
muerte, segun se acredita por la certification de Facultativo que
exhibe, deseaba contraer matrimonio con la dispensa de edictos
en la forma que prescribe el art. 43 del reglamento de 43 de Di-
ciembre de 4870: cuyo matrimonio intentaba contraer con D.a .... ,
residente en este término municipal, calle de....., núm.....
Lo que hago constar por diligencia, que firma el compareciente,
de que certifico.

Firma del compareciente.	 Firma del Secretario.

Núm. 350.

Providencia.=En vista de la manifestacion hecha por D....., y aten-
dida la gravedad que aparece de la certification presentada, cons-
titúyase el Juzgado con el Fiscal municipal en la casa de D.. ..,
y en su vista se proveerá.

Lo firmó y mandó D....., Juez municipal• de....., á.....
de..... de mil ochocientos..... , de que certifico.

Firmas dei Juez y Secretario.

Notification al Fiscal.

Núm. 351.

Diligencia.—En el mismo dia, á la hora de....., se constituyó el Juzga
-do en la casa-habitation del enfermo D.....; y habiendo pasado

al cuarto donde éste se hallaba, observó (aquí se expresarán todas
las circunstancias relativas al estado del enfermo haciendo cons-
tar su voluntad de contraer matrimonio y de encontrarse en su
cabal conocimiento á juicio del facultativo presente.)

Firmas del Juez, interesados que puedan, Facultativo, testigos y
Secretario.
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Núm. 352.

Dictdmen fiscal.—El Fiscal municipal que suscribe, dice: Que se ha en-
terado de la certification del Facultativo D....., presentada á ins-
tancia de D....., y por lo que de ella resulta y de la inspection
ocular que ha practicado el Juzgado, es de parecer que D..... se
halla en peligro inminente de muerte y con cabal conocimiento
para contraer el matrimonio que desea con D. 3 .....; y como por
otra parte no se sepa de público que haya impedimento legal para
verificar este matrimonio, procede que el Juzgado se sirva acordar
autorizar la celebracion del matrimonio condicional.

T....., â.....de.....de mil ochocientos.... .

Firma del Fiscal.

Núm. 353.

Providencia.—Vista la certification del Facultativo D..... y el dictá-
men del Fiscal municipal: Considerando que está justificada la
necesidad de verificar el matrimonio de D..... con D. a.....;
procédase en el acto á la celebracion del mismo. As p lo mandó y
firmó el Sr. D....., Juez municipal de este término, en.....,
â.....de.....de mil ochocientos.....

Firmas del Juez y Secretario.

Núm. 354.

Acta de matrimonio. —(Como en el expediente general queda for-
mulada, con las variantes del caso) (1).

Dispensa de edictos (2).

Núm. 355.

Instancia.—Excmo. Sr.: D. J. L. y D. F. M., mayores de edad, (o la que
tuvieren), solteros, domiciliados en....., término municipal
de..... , partido judicial de ..... , á V. E. exponen: Que intentan
contraer matrimonio ante el Juez municipal de este término; pero

(1) En estos casos deben proceder los Jueces con la mayor urgencia, y el
Fiscal emitir su dictámen sin pérdida de tiempo, pero con la prudencia bastan-
te para no ser sorprendidos en su buena fe. Si la urgencia del caso no permitie-
ra perder el tiempo necesario para las diligencias que hemos formulado, éstas
podrán abreviarse en lo posible.

El matrimonio así celebrado se entiende condicional, miéntras que no se acre-
dite la libertad anterior de los esposos en la forma establecida por la ley.

(2) El Gobierno solo por causas graves puede dispensar los edictos ó el se-
gun4o de ellos, salvo los casos de que alguno de los que intenten contraer ma-
trimonio se halle en inminente peligro de muerte, ó sea militar en activo ser-
vicio.

Los solicitantes deberán presentar al Juez de primera instancia del partido á
que corresponda el Juzgado municipal donde deba celebrarse el matrimonio,
una solicitud dirigida al Ministro de Gracia y Justicia, en los términos que po-
nemos, 6 parecidos.
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habiendo sido nombrado el exponente, J. L., Oficial de la Inten-
dencia general de las Islas Filipinas, necesita, para tomar pose-
sion de su cargo en tiempo oportuno, hallarse en Cádiz el dia.... .
del corriente mes, que es el design ado para darse á la vela la fra-
gata España con rumbo á dichas Islas, segun se justifica por el
nombramiento que ha obtenido del referido destino, y anuncio
de la salida del buque, que se acompañan. A los solicitantes les
interesa y desean contraer matrimonio para poder marchar reu-
nidos á aquellos remotos países, y les precisa verificarlo con la
anticipation necesaria para poder llegar á Cádiz ántes del dia ex-
presado, lo cual no podrá tener lugar si han de trascurrir los dias
que para la publication de edictos prescribe la ley de Matrimonio;
y por esta razon legítima y probada,

Suplican á V. E. se digne proponer á la resolution de S. M. la
concesion de la dispensa de la publication de los dos edictos, en
consideration á las causas alegadas y que resultan suficientemen-
te^probadas por los documentos que se presentan.

Dios guarde á V. E. muchos años.
T....., â.....de.....de mil ochocientos.

Excmo. Sr.:

Firmas de los iñteresados.

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.—Madrid (1).

Dispensa de impedimentos.

Los interesados deben hacer una instancia en igual forma,
acompañando las partidas de nacimiento si son parientes, ó los do-
cumentos para los casos especiales que se expresan en el art. 47
del reglamento: en el primer caso manifestarán con claridad el
parentesco que entre si tienen, justificándolo, y en todos los casos
alegarán las causas que hagan conveniente á los interesados la
celebration del matrimonio, para lo cual pueden enterarse de las
expresadas en el núm. 3.° del referido art. 47 y las demás que
pueden tambien ser circunstancias favorables para la dispensa.

La tramitacion de esta instancia es igual á la que dejamos ex-
puesta para los edictos, con la única diferencia de que el Juez de
primera instancia del partido debe oir en todos casos al Promotor
fiscal, y el Ministerio, si lo estima oportuno, podrá oir á la Seccion
de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado.

(1) En igual forma podrán alegarse otras razones que justifiquen la dispensa.
Si alguno de los interesados necesitare del consentimiento ó consejo paterno,

convendrá que se presente el documento que acredite haberlo obtenido favora-
blemente.

El Juez de primera instancia del partido, despues de cerciorarse de la confor-
midad de lòs interesados en la peticion, pondrá al pió de la instancia su infor-
me, y la elevará con todos los antecedentes al Ministerio de Gracia y Justicia
por conducto de la Direction general del Registro; y á propuesta de ésta se
dicta la real órden concediendo 6 denegando la dispensa, comunicándolo al re-
ferido Juez, el que deberá dar conocimiento al Juez municipal para que lo haga
saber á los interesados y á peticion de éstos pueda celebrarse el matrimonio.
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Trascripcion de partidas de matrimonio canónico.

Núm. 356.

Núm.....

Matrimonio
canónico do
Pascual Gar-
cía Espinosa
y Andrea Ro-
sales Perez.

Formulario de inscription.—(4). En la villa de Va-
lenzuela, partido judicial de Almagro, provincia de Ciudad-
Real, hoy dia diez de Marzo de mil ochocientos ochenta
y.. .., siendo la hora de las once de la mañana, D. Ma-
nuel Segura y Espartero, Juez municipal, encargado del
Registro civil de esta villa, presente su Secretario D. Eladio
Sanchez y Cañizares, á presencia de los testigos D. Ramon
Salcedo Portes, de estado casado, mayor de edad (o la que
tenga), natural de Torralva, partido de Ciudad-Real, en
esta provincia, de oficio carpintero, domiciliado en esta
villa Çó donde fuese) y su calle del Rollo, núm. 24, y don
Andres Calderon y Caravantes, de veintidos años de edad,
soltero, natural de Granátula, partido de Almagro, en esta
provincia, de profesion Médico titular, y domiciliado en
esta poblacion, recibió de manes de Pascual García Espi-
nosa la partida sacramental de su matrimonio canónico
contraído con Andrea Rosales Perez, al efecto de practicar
su trascripcion en este Registro conforme á lo dispuesto por
el R. D. de 9 de Febrero de 1875 é instruction del 19 del
mismo. Y en cumplimiento del art. 6.° de la misma, para
acreditar su circunstancia tercera, CERTIFICA: Que recono-
cido el Registro, no consta antecedente alguno que impida
verificar dicha trascripcion. (Aquí se hará constar, si lo
pidieren los interesados, las reglas 4. a, 3. a, . a , 8. a , 9.a
y 10 del art. 67 de la ley de Matrimonio civil de 1870, ó
cualesquiera de ellas, á no ser que conste ya en el fondo
de la partida sacramental que se va á trascribir, y luégo se
añadirá á continuation lo siguiente): Y, por lo tanto, en
cumplimiento de las mencionadas disposiciones se copia
fielmente, y al pié de la letra, la precitada partida cuyo te-
nor es el siguiente;

PARTIDA SACRAMENTAL. —(Aquí se pone íntegra, sin en-
miendas ni raspaduras, ni abreviaturas, y luégo se añade
lo que sigue):

Concuerda la precedente trascripcion con su original, que
fueron leidos por vía de confrontation á presencia de los
testigos arriba citados. Y para que conste y obre sus efec-
tos legales, despues de anotada convenientemente dicha
partida, queda archivada con el núm..... en el lega-
jo..... referente á matrimonios en el de este Registro; y
se acredita todo ello por dicha acta que se autoriza con el
sello del Juzgado, firma del Sr. Juez, la del compareciente,
las de los testigos presenciales (excepto F. que dijo no sa-
ber) y la del infrascrito Secretario, que en cumplimiento
de su deber certifica.

Sello, y firmas por el Orden que queda relacionado.

(1) Ya es sabido que en los libros del Registro debe quedar una tercera parte
de su ancho como márgen de las inscripciones.
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OTRA FÓRMULA.

Núm. 357.

Núm.....

Miguel San-
chez García
eon Josefa Pe-
rez del Rio.

Acta de matrirnonio.—En Madrid, á las once de la ma-
ñada del dia quince de Julio de mil ochocientos....., don
Justo Caballero, Juez municipal del distrito del Hospital,
asistido de D. Acisclo Ferrer, Secretario del mismo,

Certifico: Que no consta en el Registro civil de mi cargo
antecedente alguno que impida verificar la trascripcion de
la partida que sigue:

• Esta ïrascripcion la presenciaron los testigos D. • Nica-
sio Mendez Velloso, natural de Toro, Zamora, casado, em-
pleado, domiciliado calle del Clavel, tres, segundo, y don
Julian Ruiz Lopez, de Soria, casado, empleado, domicilia-
do plaza del Angel, trece, tercero, y se sella con el del Juz-
gado.

	

Sello del Juzgado.	 Firmas de los testigos.

	

Firma del Juez.	 ' Firma del Secretario.

Núm. 358.

Nota que ha de ponerse d continuation de las partidas de matri-
monio canónico al archivar las. —NOTA.—Trascrita esta partida
en el Registro civil de mì cargo, libro ..... , fólio... .. , n úm .... .
de la section de matrimonios. En....., á..... de..:.. de 18....

Sello y firmas del Juez y Secretario.

Acta de matrimonio enmendada en virtud de sentencia.

Nam. 359.

Núm .....	 A cta.—En la villa de Madrid á las ..... de la tarde del
—	 dia.....de.....de mil ochocientos....., y ante el señor

Juan Sanz D. Félix Ramirez, Juez municipal del distrito del Centro,
y Tuero con	 D. Jacinto Rivera, Secretario del mismo, se procede áitSaría Huer-- y
ta y Luna.

	

	 enmendar el acta de matrimonio número treinta y seis,
fólio quince del libro segundo de su clase en este Registro
civil, la cual queda redactada en la forma siguiente:
• ..................................................•

Esta enmienda se verifica en virtud de auto de aproba-
Enmienda II cion que ha quedado firme, su fecha.....de.....de este

dei acta nú- fl año, dictado or el Sr. Juez de primera instancia de estemero treinta	 p	 p
y seis, fólio distrito y refrendado por el Escribano de actuaciones
quince del 	 I D....., cuyo auto ha sido presentado para su inscription
bro segundo en..... del pasado se archiva con número igual al dede igual cla-	 p	 y	 g
se. Madrid..... h este acta.
de.....de mil	 Lo presenciaron como testigos mayores de edad D. F. de
ocho cien- T , , etc. (como en la anterior).
top""'

	

	 Leida este acta por las personas que la suscriben, y ha-
llándola conforme, se sella y se firma, de que certifico.

Sello.	 Firmas.

44
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DEFUNCIONES

Núm. 360.

Parte de defuncion.—D....., natural de....., término municipal
de....., provincia de....., mayor de edad, de profesion....., do-
miciliado en este pueblo, calle de....., núm....., cuarto.....,
da parte al Juzgado municipal que D....., natural de....., tér-
mino municipal de....., provincia de....., de..... años, casado
y de profesion....., y domiciliado en la casa que habita el de-
clarante (6 siendo su pariente), falleció á las..... (el parte se ha
de dar ántes de trascurrir las veinticuatro horas á contar desde la
defuncion) en su referido domicilio, á consecuencia de la enfer-
medad á que se refiere el certificado del Facultativo que se acom-
paña. Era hijo legítimo de D .... y D. a ....., domiciliados
en ..... Murió intestado (o haciendo testamento, que otorgó ante
el Notario D. .... , etc.)

Pueblo y fecha en létra, y firma del declarante.

Sr. Juez municipal de.....

Núm. 361.

Certifcacion del Facultativo.—D....., Licenciado en Medicina, CER-
TIFICO: Que he asistido desde el dia.....de.....de... .. á D.....
en la enfermedad....., y que falleció á las..... de la..... del
dia.. de....., en la calle de....., núm....., cuarto... .,
habiéndoseme manifestado respecto de su filiation las siguientes
noticias: Que era natural de..... y de..... años de edad, dedicado

á^
.. .. y de estado .... Murió á causa de .... .
Y para que conste, á petition de D....., expido la presente

en....., â.....de.....de 18.....

Firma del Facultativo.

Núm. 362.

Núm.....	 Acta de defuncion.—En la villa de Geta fe, á las tres

	

—	 de la tarde del dia dos de Enero de mil ochocientos
José Flores y ochenta y ..... , ante D. Manuel Perez, Juez municipal,
Perez. y D. José Merino, Secretario, compareció D. Matías Go-

mez, natural de Alcoba, término municipal del mismo
nombre, provincia de Ciudad-Real, mayor de edad,
soltero, Abogado, domiciliado en esta villa, calle del
Espíritu Santo, número veinte, cuarto segundo, ma-
nifestando que D. José Flores, natural de la Ciudad,
término municipal y provincia de Cddiz, de cincuenta
y seis años de edad, Ingeniero de minas, y domici-
liado en la casa que habita el declarante, falleció á
las cuatro de la tarde del dia de ayer, en su referido
domicilio, á consecuencia de una fiebre tifoidea, de lo
cual daba parte en debida forma como habitante de la
expresada casa.

En vista de esta manifestation y de la certification fa-
cultativa presentada, el Sr. Juez municipal dispuso que se
extendiese la presente acta de inscription, consignándose
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en ella, además de lo expuesto por el declarante y en vir-
tud de las noticias que se han podido adquirir, las cir-
cunstancias siguientes:

Que el referido finado estaba casado en el acto del falle-
cimiento con D. 8 Rosa Fernandez, natural de esta villa,
mayor de edad, dedicada d las ocupaciones propias de
su sexo y domiciliada en la casa de aquél; habiendo te-
nido de este matrimonio cuatro hijos llamados José, Do-
lores, Rosa y Enrique, de los cuales fallecid el último,
viviendo los tres primeros en compañía de su madre.

Que era hijo legítimo de D. Sebastian Flores, Juez
cesante, y de D. 8 Casilda Perez, que estuvieron domi

-ciliados en esta villa, hoy difuntos.
Que otorgd testamento en la villa de Madrid, ante

el Notario D. Manuel Gonzalez, el dia veinte de Di-
ciembre último.

Y que á su cadáver se habrá de dar sepultura en el ce-
menterio de San Lorenzo de esta poblacion.

(Aquí se añadirán bajo la fórmula deAsimismo se
hace constar• las demás circunstancias ó advertencias
que convenga consignar en el acta en casos especiales,
conforme á la ley de Registro civil, al reglamento y á las
observaciones que van al pié de este modelo, sin extra-
limitarse de lo dispuesto en el pár. 4.° del art. 20 de
dicha ley.)

Fueron testigos presenciales D. Simon Rodriquez, na-
tural de esta villa, mayor de edad, casado, labrador,
domiciliado en la misma, calle de la Paz, número cua-
tro, y Ramon Peña, natural del pueblo y término mu-
nicipal de Aranjuez, en esta provincia, mayor de edad,
soltero, ebanista y domiciliado en esta villa, calle del
Sacramento, número tres.

Leida íntegramente este acta, é invitadas las personas
que deben suscribirla á que la leyeran por sí mismas, si
así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del
Juzgado municipal, y la firmaron el Sr. Juez, el declarante
y los testigos, haciéndolo d ruego de Ramon Peña, que
digo no saber, D. Luis Rosal, de esta vecindad; y de
todo ello, como Secretario, certifico.

	

Lugar del sello del Juzgado municipal. 	 Id. id. del declarante.

	

Firma entera del Juez municipal.	 Id. id. de los testigos.

Id. id. del Secretario (1).

(1) OBSERVACIONES. -l.a Se tendrán presentes las observaciones 1., 12 y 13
del acta de nacimiento.

2.a Cuando el Juez municipal hubiese presenciado el reconocimiento faculta-
tivo, se expresará en el acta. (Art. 78 de la ley de Registro civil.)

3.' CuancJo la inscripcion haya de verificarse por fallecimiento de una perso-
na desconocida, se expresarán en el acta las circunstancias que so previenen en
el art. 82 de la ley de Registro civil.
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Núm. 363.

Licencia para que se dé sepultura d un caddver.—Habiéndose ins-
crito en el Registro civil de este Juzgado la defuncion de D.....,
que se hallaba domiciliado en....., calle de....., núm.....,
y que falleció el dia..... á las... . de la....., segun la certifi-
cacion facultativa presentada, doy licencia para que pueda proce-
derse á dar sepultura á su cadáver en ese cementerio, trascur-
ridas que sean las veinticuatro horas siguientes á la del falleci-
miento.

Juzgado municipal de....., á..... de..... de 18.....

El Juez municipal,

Ai encargado del cementerio de.....

Núm. 364.

Núm..... Inscription de defuncion de un militar muerto en
campaña.—En la villa de....., partido de....., pro-

Andrés	 Ro- vinciade....., hoy... 	 . de..... de mil ochocientos.....,
dri;uez Pala-
cios, cabo se- y hora de las..... dela....., el Sr. Juez de la misma,
gundo del re- D....., encargado del Registro civil , 	 con su Secreta-
gimiento de...., rio D....., procede á. inscribir la defuncion que se ex-
:.... batniion,
.... compañía. resará, en virtud de la órden que ha recibido de lapresará,	 q

Direction general del ramo por el conducto ordinario,
fecha ..... del actual, á que acompaña la filiation del
individuo, su hoja de servicios y copia del testamento
que quedan archivados al núm ..... del legajo corres-
pondiente, referentes al fallecimiento de la persona y
condiciones militares siguientes:

Andrés Rodriguez y Palacios, de veintidos años de
edad,	 soltero,	 natural	 de esta	 villa de.....,	 partido
de.....,	 provincia	 de.....,	 que	 murió	 el	 dia.....
de.....de..... en la accion de Oroquieta como á las
cinco de la tarde, siendo cabo segundo del regimiento
infantería de....., segundo batallon, cuarta compañía;
hijo de Tomás y de Rosa, labradores de dicha villa
de....., soldado por su pueblo en la quinta de mil ocho-
cientos....., cuyos padres viven. Otorgó testamento mi-
litar en el campo de batalla despues de ser herido, ante
testigos. dejando por heredero á su padre y una manda
de una huerta á su hermana Micaela Rodriguez y Pala-
cios, menor de edad. Resulta que fué enterrado en el ce-
menterio del pueblo de....., provincia de....., inme-
diato al sitio de la accion.

Y en cumplimiento á lo dispuesto por la ley, por el re-
glamento y órdenes vigentes, se verifica esta inscription
á presencia de los testigos Ramon Briñas Delgado, solte-
ro, de treinta años, natural y vecino de esta villa. y Pa-
blo Alcaráz Romero, natural de la misma, su domicilio,
casado, de cuarenta años, que, despues de haberse leido
en su presencia, la firman con dicho Sr. Juez, estampan-
do el sello del Juzgado, de todo lo cual certifico.

Lugar del sello.	 Firmas
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INSCRIPCION DE CIUDADANIA.

Núm. 365.

Inacripcion de naturaleza espalaola d favor de Mr. T. de L. y de
su familia, procedente de Francia. -En la villa (ó pueblo)
de....., término municipal de.... , provincia de....., hoy.... .
de.....de mil ochocientos....., ante el Sr. D....., Juez mu-
nicipal de dicho término encargado de su Registro civil, y á pre-
sencia del infrascrito Secretario y testigos qué se expresaran, pa-
reció D. F de T. y T. (los dos apellidos paterno y materno), de
veintinueve años de edad, de estado casado, natural de la ciudad
de Rouen, en Francia, su profesion fotógrafo, domiciliado actual-
mente en este pueblo (6 donde fuere), y cuyo domicilio anterior
ha sido Burdeos, en dicha nacion francesa, hijo, segun los docu-
mentos presentados, de Mr....., natural de dicha ciudad de
Rouen, domiciliado en Burdeos, su profesion Médico, y de mada-
ma....., natural de Milan, en Italia, domiciliada con su esposo,
resultando tambien de los mencionados documentos que su espo-
sa cs Mad. R. T. de S., natural de....., en la nacion....., hija
de Mr..... y de Mad ..... , domiciliada con el compareciente, y
que de este matrimonio tienen los hijos legítimos siguientes:
( Aquí se relacionan por órden de sexos y por edades de mayor á
menor, expresando, respecto de cada uno de ellos, su nombre,
edad, estado, naturaleza, ocupacion ú oficio y si está ó no eman-
cipado.)

Y en virtud de lo que prescriben la ley de Registro civil y su
reglamento, dijo: Que habiéndosele concedido y librado Real Car-
ta de naturaleza en España, de las llamadas de cuarta clase (o lo
que fuese) con fecha..... , segun lo tiene acreditado por su pie-
sentacion original, acompañada de los documentos que determina
el art. 97 de la ley del Registre, para su inscripcion en el de esta
villa, punto elegido por el mismo para domiciliarse, pretendía se
verificase así. A cuyo fin, cumpliendo lo que ordena el 101 de la
misma, ha renunciado su anterior nacionalidad francesa y jurado
la Constitution de la monarquía española, segun aparece de las
diligencias instruidas al efecto en este Juzgado, y en ello se ratifi-
ca expresamente, caso necesario. Y por tanto, el expresado señor
Juez municipal, resultando cierto y exacto cuanto queda relacio-
nado, y enteramente conforme con los repetidos documentos, dis-
puso verificar esta inscripcion y que de ella se expida al interesa-
do la oportuna copia certificada á fin de que en cumplimiento de
la ley, art. 101 ya citado, pueda producir desde esta fecha todos
sus efectos, y además las necesarias para que se hagan las anota-
ciones conducentes en las partidas de nacimiento de los hijos en
los respectivos Registros civiles de su naturaleza (caso que sean
nacidos en España, exigiéndoles recibo como se prescribe por el
art. 99 de la ley.)

Fueron testigos presenciales de este acto D. F. de T., de.....
años de edad, de estado casado (6 el que tuviese), natural del
pueblo de....., término municipal de....., partido de.....,
provincia de....., y de ejercicio comerciante, domiciliado en este
pueblo, calle de ..... , núm...... , y D. F. de T. (se expresan sus
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circunstancias en la propia forma), á los cuales yo, el Secretario.
conozco; y lo firmo con dicho Sr. Juez y compareciente, de todo lo
cual certifico.

Sello.	 Firma del Juez.	 Firma del interesado.

	

La de un testigo.	 La de otro testigo.

Firma del Secrétario.

Cuando la nacionalidad sea por adquisicion, habrá de sujetarse
la inscripcion en sus formas á las prescripciones de los arts. 102 y
siguientes de la ley de Registro civil.

INSCRIPCIONES ESPECIALES.

Núm. 366.

Expediente para la inscripcion del fallecimiento de un individuo
cuyo cadáver ha de quedar insepulto y ser trasladado â un
Museo Anatómico, etc. (1).

Orden del Gobierno civil.—Accediendo á lo solicitado por el Dr. D. Pe-
dro Gonzalez de Velasco, he tenido á bien autorizarle para que
traslade y deposite en su Museo Antropológico el cadáver del gigan-
te extremeño D. Agustin Luengo y Capilla, que falleció el 31 de
Diciembre último en la posada de la calle de Toledo, núm: 125,
donde residía en union de su madre D. Josefa Capilla, quien por
defuncion de su marido, y segun acta de comparecencia, ha ma-
nifestado su voluntad y asentimiento á que se entregue y conser-
ve en el expresado Museo el cadáver dei expresado su hijo. Lo
digo á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Enero de 1876.—P. D.,
B. Romero Leal.—Sr. Juez municipal del distrito de la Latina.

Otra de la Direccion general del Registro civil.—En vista de la co-
municacion de V. S., fecha 3 del corriente y recibida en este Cen-
tro directivo en este dia, consultando cómo debe hacer la inscrip-
cion de defuncion de D. Agustin Luengo, cuyo cuerpo quiere su
madre depositar en el Museo Anatómico del Dr. Velasco; esta Di-
reccion, para resolver la consulta, debe prevenir á V. S. que á la
mayor brevedad averigüe si el cadáver va á ser depositado en el
Museo de que se trata para permanecer constantemente allí, ó solo
con objeto de practicar sobre él estudios anatómicos y enterrar
despues los restos, informando á este Centro del resultado de sus
averiguaciones. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de
Enero de ] 876.--Ei Director general, Feliciano R. de Arellano.-
Al Juez municipal de la Latina..—Madrid.

Resolution.—En vista de lo informado por V. S. respecto al depósito del
cadáver de D. Agustin Luengo en el Museo del Dr. Velasco y mane-

(1) Insertamos este expediente como un documento curioso, y á la vez para
que pueda servir de guía á los Jueces municipales en cualquier caso análogo
que se les presente.
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ra de hacer la inscription, este Centro directivo ha acordado de-
cir á V. S. proceda á verificar la inscripcion en las formas ordina-
rias, poniendo por nota el lugar en que queda depositado el ca-
dáver. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Enero
de 1876.—E1 Director general, Feliciano R. de Arellano.—Señor
Juez municipal de la Latina.—Madrid.

Comparecencia.—En Madrid, á 2 de Enero de 1876, ante el Sr. D. Al-
fredo Goicoerrotea, Juez municipal del distrito de la Latina, pre-
sente el Secretario, compareció D. Josefa Capilla y Gallego, ha-
bitante en la calle de Toledo, núm. 425, cuarto patio, y dijo: Que
el dia 31 de Diciembre dei año último, á las seis de su tarde, ha
fallecido su hijo D. Agustin Luengo, habido de su matrimonio con
D. Crisanto, y siendo su voluntad que el cadáver de dicho su hijo
sea entregado al Dr. D. Pedro Velasco para su conservation en el
Museo Anatómico de que es propietario dicho Doctor, lo hace así
presente y lo firma un testigo, por no saber, despues del Sr. Juez,
de que certifico.—A. Goicoerrotea.—Julian Mendez.—Manuel Cas-
tañon y Arias.

Núm. 200.—Fdlio 377.—Libro 21.—Defunciones.—Agustin
Luengo Capilla.—En Madrid, á las doce de la mañana del dia 31
de Enero de 1876, ante el Sr. D. Alfredo Goicoerrotea, Juez muni-
cipal del distrito de la Latina, y D. Manuel Castañon y Arias, Se-
cretario, se procede á inscribir la defuncion de D. Agustin Luengo
y Capilla, natural de la Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz,
de veintiseis años de edad, soltero, hijo de D. Crisanto y de doña
Josefa.

Falleció á las seis de la tarde del dia 31 de Diciembre del año
último, en la casa núm. 125, cuarto patio, de la calle de Toledo, á
consecuencia de astenia, segun las certificaciones facultativas pre-
sentadas.

No testó. Esta inscripcion se verifica en virtud de oficio del Go-
bernador civil de esta provincia y de comunicaciones del exce-
lentísimo Sr. Director del Registro civil y de la Propiedad y del
Notariado, cuyos documentos se archivan con igual número al de
este acta.

La presenciaron los testigos mayores de edad D. Roque Hovanto
y Bueno, natural de Villar del Rey, Badajoz, casado, jornalero y
domiciliado en la calle de las Tabernillas, núm. 6, y D. Félix Go-
mez y Platero, natural de Cabañas, Toledo, soltero, zapatero y
domiciliado Solana, 94.

Leida este acta por las personas que suscriben, y hallándola
conforme, se sella y firman, de que certifico. —Hay un sello.—
A. Goicoerrotea.—Roque Hovanto.—Félix Gomez Platero.—Ma-
nuel Castañon y Arias.—Al n2drgen.—El cadáver de D. Agustin
Luengo Capilla, á que la presente acta se refiere, ha sido entrega-
do al Dr. D. Pedro Gonzalez de Velasco con destino al Museo An-
tropológico de la propiedad del mismo. Madrid 31 de Enero
de 4876.—A. Goicoerrotea.—Manuel Castañon y Arias.—Aqui un
sello.
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