
TITULO XV.
Del Registro y del Matrimonio civil.

CAPITULO PRIMERO. Ideas generales y observaciones.=–CAP. 2.° Le-
gislacion sobre Registro y Matrimonio civil. —CAP. 3.° Formularios.

CAPITULO PRIMERO.
IDEAS GENERALES Y OBSERVACIONES.

1.0 Historia del Registro y su reforma.-2.° Autoridad encargada del Registro
civil.-3.° Libros del Registro é inscripciones en general. -4.° Inscripeion de
nacimientos.-5.° Inscription de defunciones.-6.° El matrimonio civil y el
matrimonio can6nico en su relation con la legislation vigente.-7.° Los hijos de
matrimonio canónico y su inscripeion en el Registro civil.-8.° Registros in-
cendiados 6 destruidos.-9.° Imposibilidad de que los Juzgados municipales

lleven el Registro en la forma actualmente establecida.

1. 0 Historia del Registro y su re forma. —La civilization mo-
derna debe a la Iglesia la prueba de Ios actos mas importantes de
la vida civil, mediante el use de los libros parroquiales destina-
dos a este objeto especial. Los primeros vestigios de su estableci-
miento se encuentran en los dltimos tiempos de la Edad Media, y
el Concilio de Trento formulo las primeras disposiciones legales
relativas a la conservation de dichos libros, en los cuales se regis-
traban los bautismos, matrimonios y entierros.

El Estado, conociendo la importancia de estos Registros, ditto
reglas para que la redaction de los documentos fuera clara y ajus-
tada a unos mismos modelos y se procurase su custodia de ,tal
manera que no desaparecieran tan importantes antecedentes con
el trascurso del tiempo. Asi vemos disposiciones encaminadas a
este objeto en la ley 10, tit. 22, lib..7.° de la Novisima Recopila-
cion, y en la órden de 21 de Marzo de 1749, encargando a los
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Prelados del reino cuidasen de que los expresados libros se tu-
vieran en las mismas iglesias en que estaban con todo cuidado y
seguridad. En 15 de Octubre de 1801 se circularon para este ser-
vicio nuevos formularios, y 16 mismo se hizo por R. O. de 1.° de
Diciembre de 1837. Por último, en 24 de Enero de 1841 se mandó
establecer el Registro civil de nacidos, casados y muertos en todos
los pueblos que excediesen de 500 vecinos.

La Iglesia continuó siempre llenando su servicio, pero no así
los pueblos, porque pocos llegaron á establecer el Registro, pu

-diendo decirse que los Ayuntamientos circunscribieron sus debe-
res á facilitar los datos estadísticos en las épocas que se los pedían
las autoridades de las provincias.

La Concision para la reforma de los Códigos, conocie,ndo la ne-
cesidad de regular el Registro del estado civil, se ocupó de esto en
el proyecto de Código civil, arts. 334 y siguientes; pero hallando
dificultad en reemplazará los Párrocos con otros funcionarios,
dejó el Registro á càrgo de los mismos, dictando disposiciones
para reformar la custodia y conservacion de los libros y evitar las
omisiones que se habían observado. Este proyecto de Código civil
no llegó á ser ley, y, por tanto, continuó el registro en la misma
forma hasta que en 1. 0 de Enero de 1871 comenzó á regir la ley
de 17 de Junio de 1870 estableciendo el Registro civil.

Es indudable que nada más que la ley civil da y garantiza el
estado civil, determina sus derechos, regula sus efectos y hace
cesar su goce, segun lo exige el interés de la sociedad. En este
concepto, la potestad eclesiástica es extraña á lo que concierne al
estado civil, y no puede tener otra intervention que la que recibe
de la misma ley.

Sin embargo de esto, no puede ménos de reconocerse con gra-
titud que la Iglesia ha respondido dignamente á la confianza que
en ella había depositado la sociedad en los pasados tiempos, fián-
dole la conservacion de los datos y antecedentes relativos al esta-
do civil de los indivíduos y de la familia, pues á la solicitud y vi-
gilancia del Clero en general se deben los preciosos datos que
desde hace siglos se han venido acumulando en los libros parro

-quiales.
Además, no hay duda que el Registro á cargo del Clero ofrecía

ventajas y facilidades á la pohlacion rural para la inscription de
los actos culminantes de la vida individual, como son el bautis-
mo, el matrimonio y la muerte, por la sencilla razon de que par-
roquias existen en todos los pueblos, miéntras que no en todos
puede haber Registro civil, puesto que esa oficina solo puede ins-
talaxae en el pueblo cabeza de cada distrito municipal, lo cual no
deja de ocasionar molestias y pérdida de tiempo á los habitantes
de los pueblos anejos ó agregados.

Pero, áun teniendo en cuenta estas circunstancias, y sin perjui-
cio del universal reconocimiento que debe rendirse á la Iglesia
por su solicitud en el pasado, hay que convenir en que el progre-
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so de los tiempos, las mudanzas sociales, la perfecta y armónica
marcha de la Administracion pública, y muy especialmente el ha-
ber dejado de existir en España la unidad religiosa por el estable-
cimiento de la tolerancia religiosa en la Constitucion de 1869, exi-
gían indispensablemente una reforma en cuanto á la conservacion
de los datos de la vida civil, y como consecuencia la centraliza-
cion del Registro, constituyéndole en formas nuevas y sobre una
base uniforme para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su
religion, sin que esto se oponga por lo demás á que la Iglesia ca-
tólica continúe acumulando los datos relativos á la vida social de
los fieles que pertenecen á su comunion.

En nada se opone, á nuestro juicio, el que la Administracion,
el Estado, regularice y normalice todos sus organismos, para que
la Iglesia siga conservando su veneranda independencia, sus tra

-diciones y su paternal solicitud respecto de los adscritos á su co-
munion; puesto que el que se obligue á todos los ciudadanos á
inscribir en el Registro civil el nacimiento de sus hijos, su propio
matrimonio y la defuncion de los séres queridos, no impide ni re-
motamente que aquéllos reciban el agua sagrada del bautismo de
manos del Sacerdote católico, ni que éste bendiga la union perpé-
tua de los que se juran amor y fe al pié de los altares, ni ménos
que la religion cierre los ojos del que va á salir para siempre de
este valle de lágrimas, eleve por él sus preces al Sér Supremo,
cuando ha fallecido, y por último conceda un lugar de reposo á
sus mortales restos en el cementerio que la Cruz protege con su
sombra bendita.

Estas poderosas razones, á las que no puede ciertamente opo-
nerse ninguna dificultad fundada ni ninguna observacion séria,
fueron las que principalmente decidieron á las Córtes Constituyen-
tes españolas de 1869 á establecer en toda España el Registro ci-
vil obligatorio, como se hizo en efecto por la ley de 17 de Junio
de 1870, para cuya cumplida inteligencia y ejecucion se dictó el
reglamento de 13 de Diciembre del mismo año.

A partir de esa época la nueva institution viene funcionando
Con bastante regularidad, no obstante las graves dificultades con
que siempre tropiezan todas las instituciones nuevas hasta que en-
tran en su período de perfecta normalidad, y hasta que, conocida
su utilidad, dejan de oponerse á su marcha desembarazada los na-
turales inconvenientes que en tales casos presentan para su des-
envolvimiento la preocupacion ó la ignorancia del vulgo.

Y hé ahí por qué subsiste el Registro en igual forma y sin radi-
cales mutaciones despues de Ios cambios políticos ocurridos desde
su instalacion hasta el presente, en tanto que el matrimonio civil,
establecido á la vez por otra ley de 17 de Junio de 1870 tambien,
sufrió una trasformacion completa en virtud del decreto del
Ministerio-Regencia de 9 de Febrero de 1875 y su instruccion del
propio mes y año, además del decreto de 22 e instruccion del 30
de Enero anterior, relativos á la calificacion é inscription de los
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hijos de matrimonio canónico. Solamente en esos puntos ha su-
frido la ley del Registro civil alguna modificacion, que apunta-
remos oportunamente en este capítulo, además de que en los
comentarios y notas puestos á los artículos de la ley y del regla-
mento en la parte legislativa, que forma el cap. 2.°, se exponen
todas las reformas y aclaraciones para su mejor inteligencia y
aplicacion.

Para terminar diremos, pues, que consideramos el Registro
civil como una institucion sólidamente instalada en España, y
que, salvas las modificaciones secundarias que la experiencia
aconseje para su más perfecto desenvolvimiento, creemos se per-
petuará ya definitivamente en nuestro país.

2.° Autoridad encargada del Registro civil. —Diferentes son
los sistemas que la ciencia reconoce para establecer el Registro,
y puesto que desde luégo se trató de separarlo del sistema anti-
guo, pudo adoptarse el Registro municipal, el judicial, el notarial
ó el mixto formando alguna combinacion entre dos ó más de los
expresados.

Las Córtes optaron por el Registro judicial, encomendando á
los Jueces municipales los diferentes Registros para los nacimien-
tos, matrimonios, defunciones y ciudadanía de todos los habitan-
tes del término municipal. Nosotros hubiéramos encontrado mejor
el encargar este servicio á los Ayuntamientos, porque además de
ser más propio de sus funciones, puesto que el ppder judicial no
debe tener más deberes que administrar justicia y hater que se
cumplan sus sentencias, la importancia de los Ayuntamientos,
su representation local, los mayores medios para cumplir con
este servicio, la custodia de los libros, el venirse ya practicando
por ellos el registro, siquiera fuera incompletamente, aconsejaban
el adoptar este sistema. Sin embargo, no se hizo así, y se ha au-
mentado este extraordinario servicio á los Juzgados municipales
que, con los otros nuevos que están á su cuidado, hacen el cargo
de Juez municipal el más difícil y trabajoso de todos.

Los asientos de las diferentes secciones del Registro civil han
de ser autorizados con eI sello y se firmarán por el Juez y el Se-
cretario, ó por la persona ó personas que hayan hecho la declara-
cion ó manifestation á que dichos asientos se refieran, y por dos
testigos mayores de edad.

3.° Libros del Registro é inscripciones en general.—El Re-
gistro civil se divide en cuatro secciones: la 1. a de nacimientos;
la 2. a de matrimonios; la 3. a de defunciones y la 4. a de ciudada-
nía, y cada una de ellas se ha de llevar en libros distintos.

Los libros deben ser talonarios, y para que sean uniformes los
debe facilitar la Direction general del Registro, si bien no lo ha
hecho hasta el presente por dificultades inevitables, como deci-
inos en las notas á la ley, debiendo los Ayuntamientos abonar su
importe. Las diligencias de apertura y clausura de los libros las
firman los Jueces municipales y los Secretarios. Los libros se han
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de llevar duplicados, y cuando se hayan llenado los fólios de cual-
quiera de ellos, uno se archivará en la Secretaría y otro se remi-
tirá dentro del término de ocho dias al Tribunal del distrito cor-
respondiente.

Sobre resúmenes anuales, cierre y apertura de libros, indices,
etcétera, del Registro civil, además de la ley y el reglamento, de-
ben tenerse especialmente en cuenta la real órden, instruccion y
formularios de 19 de Noviembre de 1872, que insertamos en el
lugar correspondiente de la parte legislativa, á la cual remitimos
á nuestros lectores. Unicamente debemos hacer observar que en
los formularios ó estados 1.° y 2.° no pueden ocurrir dudas, por

-que aquél está reducido á fijar en cada casilla por el órden de
tomos el número de inscripciones que contiene, ya sean naci-
mientos, matrimonios, defunciones ó ciudadanía, y el segundo se
concreta á copiar el índice alfabético de personas á que se refieran
las inscripciones. En cuanto al tercero sí creemos que ocurrirán
dudas, porque no le hallamos tan completo y acabado como exige
el art. 13 del reglamento que el art 2.° de la instruccion de 19 de
Noviembre de que tratamos manda cumplir, diciendo que han
de expresarse todas las circunstancias exigidas por el artículo re-
ferido. El art. 13 exige que se exprese el estado y la edad, y el
formulario núm. 3.° no tiene casillas para estampar los estados y
edades en la seccion referente á los matrimonios, ni para fijar las
edades en las defunciones, ni para distinguir de estados y edades
en la seccion de ciudadanías. Atemperándose estrictamente al
formulario oficial, no puede cumplirse de lleno el art. 13 del regla

-mento, ni de consiguiente el 2.° de la circular de 19 de Noviem-
bre. No sabemos en qué pueda consistir esta falta de casillas en
el formulario, porque si el objeto de la Direction general fuera el
de simplificar, no diría en el 2.° lo que dejamos copiado.

En los libros del Registro civil deben ser inscritos:
1.° Los nacimientos ocurridos en territorio español.
2.° Los ocurridos en viaje por mar ó en el extranjero, si los

padres ó alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en España.
3.° Los matrimonios que se celebren en el territorio español.
4.° Los celebrados in articulo mortis en viaje por mar, si

alguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en España.
5. 0 Los celebrados en el mismo caso por militares en cam-

paña en el extranjero, si fuese conocido su último domicilio en
España.

6.° Los matrimonios celebrados en el extranjero por un espa-
ñol y un extranjero, ó por dos españoles, si tienen domicilio cono-
cido en España.

7. 0 Los matrimonios de extranjeros celebrados segun las le-
yes de su país, cuando los contrayentes trasladen á España su do-
micilio.

8.° Las ejecutorias en que se declare la nulidad dei matrimo-
nio ó se decrete el divorcio de los cónyuges.
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9.° Las defunciones que ocurran en territorio español.
10. Las de militares en campaña cuando sea conocido su do-

micilio.
11. Las que ocurran en viaje por mar, si el difunto tuviese do-

micilio conocido en España.
12. Las cartas de naturaleza cuando los interesados elijan do-

micilio en territorio español.
13. Las justificaciones hechas en forma legal por extranjeros

que hayan ganado vecindad en territorio de España relativamente
á este hecho.

14. Las declaraciones de option por nacionalidad española
hechas por los nacidos en España de padres extranjeros, ó de pa-
dre extranjero y madre española.

15. Las hechas por los comprendidos en los núms. 12, 13, 14
y 15 del art. 2.° de la ley, si al hacerlas eligiesen domicilio en
España.

16. Las que hagan los extranjeros, manifestando querer fijar
su domicilio en territorio español, ó querer trasladarlo á punto
distinto dentro del mismo.

17. Las ejecutorias en que se disponga la rectificacion de cual
-quier partida de dichos registros municipales.

4.° Inscription de nacimientos. —La ley del Registro civil
autoriza á las personas que tienen obligation de presentar el niño
para la inscription, á que lo hagan verbalmente ó por escrito: el
legislador, comprendiendo la mayor conveniencia de que los par-
tes puedan ser por escrito, ha tenido tambien en cuenta que pue-
de suceder, y sucede en muchos casos, que no sepa escribir la
persona obligada al cumplimiento de la ley y abreviar además trá-
mites facilitando el más pronto despacho de los actos concernien-
tes á la vida civil.

Pero es lo cierto, y la práctica así lo ha enseñado, que es ex-
puesto á equivocaciones el extender un acta de nacimiento con to-
das las circunstancias y método que la ley y reglamento exigen
por solo el parte ó relacion verbal que den los interesados; para
hacerlo así preciso es preguntar y volver á preguntar á fin de re-
tener todos los nombres y circunstancias que debe contener el acta,
y apesar del cuidado que tenga el encargado del Registro y que el
interesado se explique no torpemente, sino con mucha facilidad,
difícil es extender un acta por solo la relacion verbal sin necesidad
de salvar alguna equivocation ú omision.

Tanto, pues, para la mayor seguridad en los asientos, como por
comodidad de los interesados y de los encargados del Registro,
deben éstos procurar que los partes se den por escrito, y si los in-
teresados no saben escribir, que otras personas, y áun en casos
necesarios los mismos Secretarios de los Juzgados municipales,
los redacten, lo cual se hace con sencillez y brevedad con solo
usar los i-mpresos ó modelacion que para este servicio fuimos los
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primeros en publicar y circular, y hoy se han extendido por todos
los pueblos iguales ó semejantes á aquéllos.

Si se consigue introducir esta práctica, el trabajo será más fácil
y ménos molesto; las inscripciones se extenderán con más exac-
titud, sin necesidad de salvar equivocaciones y omisiones, y sobre
todo se conseguirá el objeto que se propone el reglamento en sus
arts. 28 y 29. Segun lo dispuesto en los mencionados artículos, en
cada Registro se han de formar cuatro órdenes de legajos, uno
para cada section; y los legajos de cada una de las secciones han
de contener los documentos que para los asientos de la misma se
presenten, ordenados de tal manera que por separado y en carpeta
especial, con el número de órden, estén reunidos todos los antece-
dentes y documentos referentes á cada inscription.

Ahora bien; la ley, al disponer que tan cuidadosa y ordena
-damente se conserven los antecedentes y documentos referentes á

las inscripciones, indudablemente ha tenido por objeto el tener
un comprobante y los justificantes necesarios para demostrar la
veraz exactitud de los asientos hechos en los libros.

Creemos, por lo tanto, que 19s Juzgados municipales que sigan
cuidadosamente la práctica de pedir los partes escritos y archivar-
los, cumplirán mejor con los fines de la ley y llenarán con más
facilidad au cometido, y sobre todo con mayor seguridad de no
haber incurrido en algun error ú omision al practicar las inscrip-
ciones.

Hechas estas ligeras observaciones ó indicaciones generales, se
ocurre preguntar:	 -

¿Quién debe instruir los expedientes en el caso de no presentar
un recien-nacido en el término que la ley previene?

Si hay lugar á imponer la multa, ¿quién debe exigirla?
¿Se devengan derechos por el expediente?
Cuando se presenta una persona manifestando que ha tenido un

hijo, y, no obstante que no lo quiere presentar, el Juez lo manda
inscribir, ¿deberá el Secretario negarse á extender la inscription?

1.° Segun el art. 65 de la ley del Registro, los obligados por el
art. 47 de la misma á presentar al encargado del Registro el recien-
nacido, que no lo hicieren sin justa causa, incurrirán en la multa
de 5 á 10 pesetas y del doble en caso de reincidencia. El mismo
art. 65 dispone que los encargados del Registro vigilarán para
que la presentation tenga efecto y exigirán las multas referidas.
De esto se deduce evidentemente que, siendo los encargados del
Registro los Juzgados municipales, éstos han de exigir las multas
y para ello han de instruir los expedientes con intervention del
Fiscal municipal.

Mas trascurrido el término para hacerse la inscription, si ésta
se pide por reclamation del encargado del Registro ó por explícita
manifestation de los interesados, no basta ni la voluntad de éstos
ni la providencia del Juez municipal; es preciso que el interesado
ó el Ministerio fiscal presenten solicitud en el Juzgado de primera
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instancia exponiendo las causas y ofreciendo informacion del lu-
gar, dia y hora del nacimiento, etc., segun los trámites que pres-
cribe la resolution de la Direction general de 16 de Enero de 1871.
El Juez de primera instancia dicta sentencia ordenando ó dene-
gan o la inscripcion y se expide testimonio de ella al Juez muni-
cipal para su cumplimiento.

2.° La multa debe exigirla el Juez municipal.
3.° Por circular de 3 de Octubre de 1871 se resolvió que los

expedientes incoados á instancia del Ministerio fiscal, que tienen
por objeto promover las inscripciones de nacimientos que deben
verificarse en los Registros, se instruyan grátis y en papel de ofi-
cio, sin que bajo ningun concepto puedan exigirse derechos por
las diligencias que deban practicarse.

4.° Para la inscription el niño debe presentarse al encargado
del Registro, salvo la exception del caso en que deba hacerse la
presentacion en la casa del recien- nacido. Si el Juez dispone otra
cosa y clara y abiertamente falta á la ley, el Secretario debe ne-
garse á extender la inscripcion, poniendo el hecho en conocimien-
to del Fiscal municipal, tanto para slvar su responsabilidad, como
para que haga que se cumpla la ley. Para este caso los Secreta-
rios deben saber que el art. 380 del Código penal dispone que los
funcionarios judiciales ó administrativos no incurren en respon-
sabilidad, esto es, no desobedecen á la autoridad por no dar cum-
plimiento á un mandato que constituye una infraction manifiesta,
clara y terminante de la ley.

La madre de un hijo ilegítimo necesita dar poder ó expresarlo
personalmente para que en el Registro se consigne el apellido
materno.

Siendo pobres la mayor parte de los que presentan un niño hijo
natural ó ilegítimo, y no teniendo para costear el poder que deben
presentar al encargado del Registro para que le ponga el apellido
de la madre y se haga constar quién es ésta y sus abuelos mater-
nos, ocurre la duda de si es bastante el dicho del padre ó de otra
persona, pariente, partera ó Médico.

El art. 51 de la ley de Registro civil previene terminante-
mente que en el caso que los recien-nacidos sean de origen ilegí-
timo no se expresarán los nombres del padre ó madre ó abuelos
sin que el padre ó la madre, por sí ó por medio de apoderados con
poder especial ó auténtico, hagan la presentacion del niño y la
declaracion de su paternidad. La razon de esto es el que la ley ha
evitado penetrar en el secreto de las familias, ínterin los mismos
á quienes importase guardarlo, ó la autoridad de una ejecutoria,
no vinieran á romperlo. Y en apoyo de esto se dijo en el preámbu-
lo de la ley que «si la declaracion de la maternidad fuese riguro-
samente exigida ó se permitiese hacerla á cualquiera que no fuese
la misma madre, podría provocar el abandono del recien-nacido
y hasta el infanticidio. n En asunto, pues, de tanta importancia y
trascendencia como es la declaracion de la maternidad, no puede
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ménos de cumplirse la ley exigiendo el poder para dicha declara
-cion si la madre no se presenta, pues no es posible sustituir esta

forma legal con el dicho de una persona siquiera hayan asistido
al parto y áun cuando aparezca autorizada para ello por medio de
carta ú otro escrito que no tenga los requisitos y solemnidad de un
poder.

La ley no ha previsto la dificultad de que la madre á los tres
dias no podría en la mayor parte de los casos presentarse en el
Juzgado, y áun cuando pudiera, era violento que se le exigiera
presentar el hijo al público en perjuicio de su honra, y que care-
ciese de recursos para otorgar el poder; pero los Jueces munici-
pales deben en conciencia suplir esta omision de la ley, trasladán-
dose á la casa de la madre para que pueda hacer la declaration
clue la ley prescribe, lo cual debe hacer el Juzgado con la reserva
y prudencia convenientes para evitar dar publicidad al hecho en
perjuicio de la madre. Este es un caso en el cual los Jueces deben
procurar cumplir estrictamente con la ley y al mismo tiempo sal-
var las dificultades posibles de acuerdo con la madre y su familia
y de aquella manera que ménos pueda comprometer la honra de
la interesada.

Por nuestra parte debemos aconsejar á los encargados del Re-
gistro gran discretion, prudencia y benevolencia por su parte,
pues empeñarse tenazmente en que se presente el poder cuando la
interesada es pobre ó hay dificultades para otorgarlo en el breve
plazo de los tres dias que fija la legislation del Registro para la
presentation del recien-nacido, sería absurdo y poco en armonía
con la natural indulgencia que debe brillar en los Jueces munici-
pales cuando se trate del bien, la conveniencia ó el honor de sus
convecinos; y por tanto, será muy plausible que en todos los ca-
sos de esa naturaleza que ocurriesen, con las circunstancias men-
cionadas, se traslade el Juez al domicilio de la madre para recibir
directamente la declaration de la maternidad, si la madre así lo
desea.

Todo lo que pueda contribuir á suavizar las costumbres y mo-
ralizar la sociedad, merece elogio.

Para que sirva de norma en lo relativo á la calificacion que de-
be darse á un niño al practicarse su inscription, citaremos un
ejemplo.

En una cárcel existe una presa que se halla en cinta. Procesada
por atentado contra su marido, y encarcelada hace más de un año,
durante él ha estado completamente separada, y por consiguiente,
sin haber tenido trato con el mismo. El principio legal pater est
is quem justæ nuptüe demonstrant no puede tener lugar en es-
te caso.

Cuando la inscription en el Registro civil haya de verificarse,
¿cómo ha de calificarse el recien-nacido, qué apellido ha de ponér-
sele, etc., etc.?

Desde el momento que la mujer presa está embarazada es un
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hecho que no ha estado incomunicada, que ha tenido comunica
-cion con personas que habitan en la cárcel y con otras que habrán

ido á visitarla, pudiendo haberlo hecho su marido, no obstañte la
ofensa que había recibido y que motivó la causa que se sigue.

El art. 59 de la ley de Matrimonio dispone que el marido ó sus
herederos podrán desconqcer la legitimidad del hijo que la mujer
de aquél hubiere dado á hiz despues de trascurridos 300 dias de la
disolucion del matrimonio ó de la separacion legal de los cónyu-
ges; pero el hijo y su madre podrán tambien justificar en tal caso
la paternidad del marido. En el caso que tratamos no aparece la
separacion legal, únicamente la material, por hallarse la mujer en
la cárcel, separacion que ha podido interrumpirse más de una vez;
pero de todos modos se trata de una cuestion de derecho, que no
lia de resolver el encargado del Registro, sino el Juez de primera
instancia, si el padre reclamase respecto á la legitimidad del hijo
que su mujer da á luz; pues si no hubiere reclamation, no puede
haber duda.

Si el niño se presenta para su inscription en el Registro, se ins-
cribirá con el nombre y apellido que manifiesten el que lo presen-
tare y los testigos; y si por efecto de esta declaration, ó por sen-
tencia judicial, no se hubiera de inscribir con el apellido del ma-
rido de su madre, entónces; conforme al pár. 7.° del art. 49 de la
ley, se expresará que es hijo ilegitimo.

Otro caso. ¿Puede considerarse hijo legítimo al que no puede
serlo en el órden de la naturaleza?

Tal pregunta se nos hizo poco tiempo há, al exponernos el si-
guiente hecho:

«En este Registro civil ha sido presentado un niño, hijo de mu-
jer casada, cuyo marido se opone abiertamente á que lleve su nom-
bre y á que se le inscriba como legítimo, fundándose en que ni
mantuvo relaciones ilícitas con su mujer ántes de serlo, ni supo el
embarazo de ésta al contraer matrimonio, ni el niño ha nacido
dentro del plazo legal.

¿Qué calificacion merece ese niño en términos de Derecho? ¿De-
berá inscribírsele como legítimo, aunque no haya nacido en tiem-
po hábil?

Hé aquí la opinion que emitimos entónces sobre el caso y que
debemos reproducir aquí por la trascendencia que entraña, y para
que puedan tenerla en cuenta los Sres. Jueces municipales en ca-
sos análogos, que más de una vez se presentan, desgraciadamen-
te, por efecto de la falta de moralidad que corroe á la sociedad en
nuestros dias.

El principio admitido para declarar la legitimidad, pater est
quem nuptiæ demonstrant, no debe llevarse tan al extremo que se
incurra en el absurdo de considerar legítimo al hijo que no pue-
de serlo en el órden de la naturaleza: por eso la ley de Matrimo-
nio, en su art. 56, dice que se presumirán hijos legítimos los na-
cidos despues de los 180 dias siguientes á la celebration del ma-
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trimonio, ó ántes de los 300 siguientes á su disolucion ó á la se-
paracion de los cónyuges. De donde se deduce que el hijo nacido
á los cuatro meses de matrimonio debe, â contrario sensu, presu-
mirse ilegítimo, toda vez que, en el caso de la consulta, ni el ma-
rido supo ántes de casarse el embarazo de su mujer, ni consiente
que el niño lleve su nombre, ni 'lo ¡ha reconocido como suyo ex-
presa ó tácitamente.

Cuál sea la calificacion que el recien- nacido merezca en el ór-
den legal, desconociéndose como se desconoce la persona del pa-
dre, es cosa que para el Juzgado carece de importancia, puesto
que el art. 48 de la ley de Registro civil, en su pár. 7. 0, prescribe
terminantemente que la legitimidad ó ilegitimidad del recien-na-
cido se hará constar si fuese conocida, pero sin expresar la clase
de ésta, á no ser la de los hijos legalmente denominados natu-
rales.

¿Merece esta denomination el niño de quien se trata? Aun cuan-
do sea hijo natural, y lo será con arreglo á la ley de Toro si sus
padres pudieron contraer libremente matrimonio al tiempo de la
conception y el padre natural le reconoce, como quiera que la
persona de éste es completamente desconocida por el momento,
no hay medio de fijar si el hijo es ó no natural.

Entendemos, pues, que el Juzgado, procediendo de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 58 de la Iey de Matrimonio y 51 de
la de Registro civil, deberá inscribir al recien-nacido como ilegí-
timo, sin expresar los nombres de sus padres, ó expresará el de la
madre si ella lo pide.

Respecto de la inscription de niños no presentados á su tiempo
en el Registro civil, debemos manifestar que la instruction de 19
de Noviembre de 1872 previno lo siguiente en su art. 6.°:

' Los que durante el período de seis meses, contados desde la publica
-cion de esta instruction, presentaren al Registro algun niño nacido con

posterioridad al 1. 0 de Enero de 1871, no incurrirán en las responsabili-
dades que establecen los arts. 65 de la ley y 36 del reglamento. con solo
manifestar las causas que les han impedido el verificarlo dentro del tér-
mino de la ley.'

hIoy, finado aquel plazo hace mucho, es indispensable de todo
punto instruir el expediente de que trata el art. 32 del reglamen-
to, á instancia de parte interesada, si ésta es la que, pasadas las
circunstancias que le impidieron presentar el niño á su tiempo ó
depuestas las preocupaciones que á ciertas personas les retrajeran
de cumplir la ley cuando debieron, ó á instancia de los Fiscales
municipales si á su noticia llega que en sus respectivos distritos
existe algun niño que no se halla inscrito en el Registro civil, ha-
biendo nacido despues del 1.0 de Enero de 1871 en que empezó á
regir la ley, pues así se les manda en el art. 7.° de la citada ins-

' truccion de 1872.
Para la tramitacion de estos expedientes hay que ajustarse ne-
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cesariamente á lo ordenado en la R. O. circular de 1. 0 de Marzo
de 1871 que insertamos en la parte legislativa, cuya regla 6. a dice
Io siguiente

Cuando por haberse denegado la inscripcion de un nacimiento llegue
el caso previsto en el art. 32 del reglamento, el expediente á que el mis-
mo se refiere, se instruirá por los trámites siguientes:

4.° A instancia de parte interesada ó del representante del Ministerio
fiscal, se presentará solicitud pidiendo la inscripcion, exponiendo las
causas de no haberlo hecho en tiempo oportuno y ofreciendo informa-
cion acerca del lugar, dia y hora del nacimiento y de la filiation del
recien-nacido.

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

3. 0 De este expediente se dará vista al Promotor fiscal para que emi-
ta el dictámen que estime oportuno.

4.° En vista de todo el Juez dictará sentencia ordenando ó denegando
la inscripcion.

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

Esta disposition es aplicable por analogía, aunque no haya sido
denegada la inscription, por no haberse pedido, cuando sean los
Fiscales municipales los que, en cumplimiento de su deber, de-
nuncian la falta de presentation.

Y en estos casos, conforme al párrafo segundo del art. 6.° de la
mencionada instruccion de 19 y 20 de Noviembre de 1872, á los
que resulte que han faltado á la ley, no presentando á los niños, se
les impondrá el máximum de la multa que expresan los arts. 65
de la ley y 36 del reglamento, sin perj úicio de las demás penas
que proceda imponerles con arreglo al art. 265 del Código penal.

En las notas puestas á la ley y al reglamento, en su lugar opor-
tuno, pueden hallarse otros pormenores relativos á la inscription
de nacimientos en el Registro civil, y, por tanto, excusamos exten-
dernos aquí más sobre la materia, remitiendo á nuestros lectores
á lo que allí decimos, además de lo cual en el capítulo correspon-
diente del presente título encontrarán los formularios oportunos
para la inscription de nacimientos.

Solo añadiremos aquí que los expedientes promovidos para la
inscripcion de nacimientos por no haberse presentado al recien-
nacido dentro del término señalado por la ley, han de instruirse y
tramitarse en papel de oficio y grátis, segun R. 0. circular de 3
de Octubre de 1871, cuando se haga á instancia del Ministerio fis-

(1) Dichos artículos figuran en la nueva ley de Enjuiciamiento de 1881
con los números del 2.002 al 2.010.
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cal, por cuanto ya llevan consigo la sancion penal de la multa
para los infractores de la ley.

5.° Inscription de de funciones. —De la parte puramente ma-
terial de las inscripciones de defuncion no tenemos para qué decir
nada, pues todo lo que hemos dicho al principio del pár. 4.° an-
terior respecto del cuidado extremadísimo que debe ponerse al ha-
cer las inscripciones de nacimiento para evitar errores, equivoca-
ciones y perjuicios, así como sobre lo mucho que convendría al
mejor servicio que los partes los den por escrito los interesados,
con detalles concisos y concretos, es perfectamente aplicable, casi
con mayor motivo todavía, á las inscripciones de defuncion, que
entrañan muchas -veces una importancia capital para las familias
y herederos, y que son quizá más ocasionadas á error por el an-
gustioso estado y la falta de serenidad de ánimo en que se encuen-
tran por la pérdida de algun sér querido las personas interesadas
que han de dar el parte ó suministrar los datos al que en su nom-
bre ha de hacerlo.

Para la mejor ejecucion, pues, de ese servicio y para la más fá-
cil comprobacion de los antecedentes relativos á cada asiento, di-
remos que sería muy útil que los encargados del Registro civil,
bajo la misma carpeta en que se guarde el certificado del Faculta-
tivo expresando las causas y síntomas evidentes de la defuncion,
conservaran el parte del fallecimiento escrito y firmado por las
personas á quienes la ley impone el deber de darlo, pues así sus
datos y firmas podrían servir siempre de comprobante de los que
aparecieren en el acta respectiva.

Debemos recordar á los Sres. Jueces municipales que cuando
en el distrito de su jurisdiction fallezca alguna persona que lleve
título del reino no se olviden de comunicarlo al Ministro de Gracia
y Justicia, por conducto del Presidente de la Audiencia á que
corresponda el Juzgado, tan pronto como en el Registro de su
cargo se haya verificado la inscription de las defunciones de esas
personas; pues así está dispuesto por R. O. de 20 de Febrero
de 1877.

Por las inscripciones de defuncion no pueden cobrarse derechos
de ninguna clase: únicamente cuando de ellas expidan certifica

-cion á petition de personas interesadas cobrarán los Secretarios
de los Juzgados municipales los honorarios que fija el art. 77 del
reglamento de 13 de Diciembre de 1870 para la ejecucion de la
ley de Registro civil. Si los interesados están legalmente declara-
dos pobres, se les expedirán las certificaciones, en que estén inte-
resados, gratis y en papel de oficio.

Cuando sin la oportuna licencia del Juez municipal, que pres-
cribe la ley, se da sepultura á un cadáver, ¿quién debe instruir el
expediente reglamentario para imponer la multa correspondiente?
Esta pregunta se nos ha hecho algunas veces, y por consiguiente,
para evitar dudas, debemos consignar aquí la contestation que
siempre hemos dado. El art. 75 de la ley del Registro civil pres-



480	 MANUAL ENCICLOP1DIC0

cribe que el encargado del cementerio en que se hubiese dado se-
pultura á un cadáver sin el permiso del Juez municipal, y los que
lo hubieren dispuesto ó autorizado, incurrirán en una multa de 20
á 100 pesetas, que hará efectiva el Juez municipal: es evidente,
pues., que, si el Juez municipal es el que ha de hacer efectiva la
multa, á su autoridad, y no á otra, corresponde instruir y ultimar
el expediente para hacer constar los hechos, y probados, imponer
la correction que la ley señala.

En Madrid, además de las disposiciones generales de la ley y
reglamento, hay que tener en cuenta respecto de las defunciones
y de la inhumation de cadáveres, las especiales que se dictaron
por la R. O. de 19 de Noviembre de 1872, que insertamos en la
parte legislativa.

La inscripcion de las defunciones de militares muertos en cam-
paña están sometidas tambien á disposiciones especiales, que son
el decreto de 17 de Julio de 1874 y las órdenes de 16 de Octubre
y 11 de Diciembre del mismo año.

Para los casos de muerte casual, violenta ó por incendio, hun-
dimiento ó naufragio, han de tenerse en cuenta las prevenciones
del decreto de 1.° de Mayo de 1874.

En cuanto á la inscripcion de defunciones en las poblaciones
en donde el Registro civil hubiere sido destruido ó dejado de fun-

'	 cionar, se olbservará to ordenado en el R. D. de 16 de Febrero
de 1877 é instruction de 21 del mismo mes y año.

No habiendo Médico de asistencia, ó habiendo muerto sin ella
una persona, el certi ficado de defuncion lo expedirá el Facultativo
titular; faltando tambien éste, el que el Juez municipal designe, el
cual percibirá sus honorarios por el Arancel que está vigente para
los Médicos forenses; y, por último, si ni en el pueblo donde ocur-
ra la defuncion, ni en los demás comprendidos en el término mu-
nicipal hubiere Facultativo, Ia certificacion se suplirá, segun lo
dispuso la R. O. de 1.° de Marzo de 1871 en su regla 9. a , con la de-
claracion de dos vecinos mayores de edad, uno de los cuales po-
drá ser el mismo á quien corresponda dar el parte de la de-
funeion.

Como alguna vez ha ocurrido negarse el Facultativo titular â
cumplir el deber de que acabamos de hablar faltando Médico de
asistencia, si no se le abonaban honorarios, debemos decir, para
cumplida inteligencia de nuestros lectores, que está muy termi-
nante el art. 77 de la ley de Registro civil, el cual impone á los
titulares la obligation de examinar el estado del cadáver y exten-
der y remitir al Juez municipal la certificacion de la defuncion en
todos los casos en que los fallecidos no hayan sido asistidos por
otro Facultativo; y en su último párrafo añade: «Ni por esta certi-
ficacion ni por el reconocimiento del cadáver, que debe preceder-
le, se podrá exigir retribution alguna. n Bajo este concepto, pues,
en tales casos el Juez debe llamar al Facultativo titular y tratar
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de persuadirle con la lectura de dicho artículo de la ley, y si ape-
sar de esto insistiera, podrá aplicarle la multa correspondiente.

Desde que fué publicada la precitada ley debieron tenerla en
cuenta los Ayuntamientos al proveer las vacantes de titulares á fin
de señalarles la asignacion correspondiente, no tan solo por la
asistencia gratuita de los enfermos pobres, sino por estos y otros
trabajos extraordinarios que las leyes y reglamentos les imponen.
Y á su vez los aspirantes á las titulares están obligados á conocer
esas disposiciones que les sujetan á desempeñarlos.

Sin embargo, para mayor aclaracion de este punto y para que
se le vea bajo los diferentes aspectos que accidentes del momento
pueden darle, creemos conveniente añadir que, siendo el Profesor
que asiste al enfermo el obligado á reconocer el cadáver y á librar
el certificado de la defuncion, el Médico forastero, que asiste en la
enfermedad causa de la muerte al paciente de un pueblo in-
mediato al de su residencia habitual, debe cumplir esta obliga

-cion que la ley le impone; y si en algun caso se ve imposibilitado
de cumplirla por ocupacion imprescindible ó por indisposition,
justo será que abone sus derechos al titular que le suple, puesto
que ya le privó de la ganancia de las visitas que habría hecho
indudablemente al mismo paciente, á estar éste privado de poder
llamar á otro Médico en su auxilio, y porque no hay razon tampo-
co para que al titular se grave con un servicio peculiar del Médico
de asistencia. Cuando el fallecido fuese pudiente y no hubiere sido
asistido por Médico alguno, es cargo gratuito ó de oficio del tito-
lar dicha operation, porque el art. 77 lo manda así expresamente:
esto no lo hallamos enteramente justo tratándose de persona pu-
diente, con quien ninguna relation de cargas y beneficios tiene el
que desempeña la titular. En buen hora que se le obligase á la
ejecucion del servicio, porque alguno ha de hacerlo; pero así
como el propio artículo impone el pago de honorarios á las partes
cuando no fueren asistidas por el Médico libre ni titular, por no
haberlo ni de la una ni de la otra clase, y es llamado otro á
practicar el reconocimiento, lo razonalbley justo fuera que al titu-
lar le pagase la familia de aquel que, siendo acomodado, no quiso
demandar la asistencia facultativa.

Esto es lo que creemos lealmente; mas como quiera que la ley
ha dispuesto otra cosa, lo que procede es obedecerla; que los titu-
larés reconozcan el cadáver de las personas acomodadas no asis-
tidas médicamente, sin cobrar derechos: únicamente les queda el
recurso de acudir al Gobierno y á las Córtes pidiendo que se re-
forme el artículo de que hemos hecho mention.

Y en cuanto á las defunciones de los que murieron pertenecien-
do á las filas carlistas en la última guerra civil, ¿cómo se ha de
practicar la inscription? ¿Qué hacer el Juez municipal encargado
del Registro cuando se le presentan alguno ó algunos vecinos del
pueblo para saber qué procedimiento han de seguir para que se
inscriban las defunciones de su padre, hermano, hijo, etc. ; ocur-

31
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ridas en el campo carlista y que fueron, quizá no todas, inscritas
en los libros que llevaban los Capellanes de las fuerzas carlistas,
cuyo paradero se ignora y no es seguramente fácil averiguar?

No conocemos disposicioñ alguna especial del Gobierno que
marque el procedimiento que deba emplearse en- tales casos. No
conocemos más clue las -generales del reglamento publicado en 1870
para la ejecucion de la ley del Registro civil, que, aplicadas á las
defunciones de que tratamos, serían insuficientes en la mayor
parte de los casos por la gravísima dificultad de justificar que F. y
Z. murieron en tal ó cual accion ó combate por declaracion de
-personas que lo viesen y de ello y de su completa certeza pudie-
sen dar testimonio bajo juramento. El asunto es de suyo grave, y
solo . el Gobierno será quien pueda darle la solucion que estime
conducente á salvar en lo posible tan trascendentales dificultades
que realmente existen. El hecho es que hubo una guerra; que el
campo enemigo tuvo cuerpos organizados; que perecieron en
ella muchos españoles y algunos extranjeros; que, disueltas
aquellas fuerzas, no se sabe de público á dónde fué á parar su
documentacion ni la validez legal que puedan tener los docu-
mentos ó certificaciones de defuncion que resulten, como pueden
resultar, expedidas por los Capellanes del bando carlista; y de
consiguiente, creemos hay necesidad de que el Gobierno se ocupe
de tan sério asunto, y que dicte sus disposiciones á fin de evitar
en lo posible dilaciones, gastos de consideration y perjuicios de
suma trascendencia para las familias. El Sr. Ministro de Gracia y
Justicia y la Direction general del Registro deben fijar su atencion
en esto y dictar las órdenes que corresponda.

Para terminar lo relativo á las inscripciones de defuncion, va-
mos á ocuparnos de un caso grave, mejor dicho, de un problema
aterrador que puede presentarse en determinadas circunstancias,
y que realmente se ha presentado ya más de una vez: nos referi-
mos á la muerte por naufragio.

Cuando el cadáver del náufrago ó náufragos aparece y se iden-
tifica, y aunque no se identifique en ciertos casos, el hecho no
ofrece dificultades sérias, pues basta atenerse á las prescripciones
generales de la ley y á lo que como complemento de ésta dispone
el decreto de 1.° de Mayo de 1873, que en su Iugar pueden ver
nuestros lectores.

Pero esas catástrofes suelen revestir alguna vez un carácter tan
singular como espantoso, y entónces es cuando surge la dificultad
para los encargados del Registro civil.

Porque se inscriba la defuncion de aquellos cuyo cadáver ar-
rojan las olas á la playa, ¿podrá inscribirse tambien en determi-
nada forma la de otros que, áun sin aparecer los cadáveres, se
sabe positivamente que perecieron, por los informes testificales
de sus compañeros de naufragio salvados, que les vieron perecer?
Todo eso puede hacerse: pero, ¿cómo se inscribirá la defuncion de
aquellos que ni vuelven á tierra firme, ni aparecen sus cadavéres,
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ni nadie puede determinar con certeza si han muerto ó si han po-
dido arribar á ignoradas playas ó desconocidas tierras?

No há mucho tiempo se presentó este caso rarísimo y abruma-
dor: en la primavera de 1878 cuando ocurrieron los naufragios de
gran número de lanchas pescadoras por efecto de la furiosa galer-
na que estalló sobre las costas españolas del mar Cantábrico.

Entónces se nos consultó el caso por un ilustrado Juez munici-
pal de una de las más importantes poblaciones de aquella costa,
al que h^imos de dar inmediatamente fundada contestacion. Co-
mo tales sucesos se repiten alguna vez, creemos que para que
pueda servir de gobierno y norma á los encargados del Registro
civil, nada será más oportuno que reproducir aquí íntegras la con-
sulta y la contestacion, porque así podrá verse el caso palpitante
bajo sus diferentes aspectos.

Héla aquí:
«Consulta. —Con motivo del naufragio de las lanchas pescadoras

de este puerto, y en virtud de lo que dispone el art. 11 del decre-
to de 1.° de Mayo de 1873, se ha pedido por el Juez encargado de
este Registro civil al Sr. Comandante de marina copia de las ac-
tuaciones que se hubieren instruido en averiguacion del suceso; y
este señor ha contestado ((que las actuaciones han sido remitidas
á la superioridad,» y acompañando al oficio un acta en que consta
que, reunidos el repetido Sr. Comandante y varios Capitanes de
buques mercantes, haciendo uno de éstos de Secretario, declaran
que el siniestro ha sido un accidente de mar inevitable é impre-
visto, y otras distintas observaciones que no tienen relation con to
que se le pedía.

Ruego á V., Sr. Director de El Consultor de los Ayuntamien-
tos y de los Juzgados municipales, me diga la manera de hacer
las inscripciones de los náufragos, no teniendo los antecedentes
que se han solicitado; advirtiéndole que algunas de sus viudas to
han pretendido ya.

Con objeto de que pueda con más facilidad y acierto emitir su
ilustrada opinion, dare á V. algunos pormenores.

De los que corrieron el temporal pudieron salvarse algunos que,
al marchar impelidos por el furioso viento, hicieron cuanto les
fué posible y con riesgo de sus vidas por salvar las de los compa-
ñeros que ya en el agua tenían más inmediatos, sin que pudieran
conseguirlo, viendo solamente cómo eran arrebatados por las olas
en distintas direcciones. Estos testigos, en caso de informacìon,
están prontos á declarar cuanto han visto.

De los 56 que se quedaron en el agua, dos han sido recogidos,
y por haber sido posible identificar sus personas, se han hecho
las inscripciones de su defuncion con pocas variaciones de las de-
más ordinarias.

Se dice que otros dos han arribado á Francia en una tabla; otro
á un puerto de Vizcaya en muy oral estado, por los esfuerzos que
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hizo en 18 horas que estuvo entre las olas, y de otro ha aparecido
ayer el esqueleto en las rocas de la playa.

¿Quién sabe más que Dios si han perecido los restantes?
Contestation. —Hemos visto con todo detenimiento la consulta

clue V. se ha servido hacer respecto á la inscription en el Regis-
tro de la defuncion de las víctimas del Cantábrico.

El caso no deja de ofrecer graves inconvenientes, pues en cierto
modo no está previsto en la ley del Registro civil, y demás pre-
senta caractéres muy singulares.

Por lo que toca á la inscription de aquellos cuyos cadáveres
sean recogidos é identificados, no hay dificultad, como V. dice
muy bien; la ley está clara.

Pero en cambio, respecto de los demás que hayan desaparecido
en absoluto, ó cuyos cadáveres no puedan ser identificados, ya
es otra cosa.

Meditado este extremo, no vemos otra solution sino que ese
Jùzgado municipal procure obtener el mayor cúmulo posible de
datos y detalles de lo que resulte en las actuaciones instruidas
por la autoridad de Marina, á que V. se refiere, y de una informa-
cion testifical que debe abrirse y en la cual depongan los testigos
oculares de los naufragios respecto de cada individuo en particu-
lar. Si de unos y otros antecedentes resulta demostrado que los in-
dividuos A., B., C., etc., perecieron entre las olas, puede proce-
derse, con arreglo á las prescripciones de la ley del Registro, do
su reglamento y del decreto de 1. 0 de Mayo de 1873, á verificar
la inscription individual de cada uno de ellos, extendida con el
mayor número de datos fidedignos que resulten de las actuacio-
nes, para precaver en lo posible el error; pero entendiéndose de
todos modos que esa inscripcion ha de ser provisional ínterin no
aparezca terminantemente comprobado el fallecimiento, ó se en-
cuentre y se identifique en forma el cadáver del individuo á
quien se refiera.

Respecto de aquellos que se supone han perecido, pero sin que
resulte debidamente comprobado, V. mismo da la contestacion al
exclamar al fin de su carta: a¿Quién sabe más que Dios si han pe-
recido?» En efecto, no es fácil demostrar si han perecido ó si han
sido recogidos providencialmente por algun buque extranjero, ó
arribado á otras costas, etc., etc.; y por consiguiente, no hay me-
dios dentro de la ley para practicar la inscripcion de la presunta
muerte de esos individuos, y necesariamente tiene que esperarse
á que trascurran los 99 años que fija el Derecho comun para que
se les pueda considerar fallecidos: ántes de ese plazo ni la esposa
puede decir que es viuda, ni los hijos que son huérfanos: todos
los derechos y todos los deberes, que con arreglo á las leyes pu,
diera producirles el fallecimiento, quedan en suspenso. Se dira
que esto es doloroso; pero tristes experiencias y casos de todo
punto excepcionales han obligado al legislador á proceder así.

Tal es la única contestacion que podemos dar.
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Por lo imprevisto y raro del caso, no fiando solamente en nues-
tra opinion, por más que fuese muy fundada, hemos consultado la
pregunta con la Direccion general del Registro civil, en el Minis-
terio de Gracia y Justicia, y alli se nos ha confirmado, añadiendo
que estos casos son de tal gravedad que la Direccion no podría dic-
tar una resolution especial sobre ellos; y tanto es así, que todavía
no se ha practicado, ni- se practicará en muchos años probable-
mente (quizá hasta que finen los 99 años) la inscription de Ios que
perecieron en la voladura de un buque que no há mucho tiempo
estalló en el puerto de Barcelona, segun V. recordará, pues toda
la prensa se ocupó de esa fúnebre catástrofe: como en la explosion
cada miembro de los tripulantes fué lanzado en distinta direction,
no ha sido posible identificar quiénes fueran los muertos, y por esa
razon la Direccion general no ha encontrado medio alguno para
inscribir el fallecimiento ni áun provisionalmente. EI caso que us-
ted consulta es análogo, y tiene que producir por consiguiente los
mismos efectos.

Es cuanto podemos contestarle. Solo nos resta rogar al Gobier-
no, y muy especialmente al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, que
fijen su atencion en la deficiencia de la ley del Registro civil para
casos que, como éste, aunque raros, son de consecuencias tras

-cendentalisimas, y vean si su elevado criterio les sugiere algun
medio de aclarar ó ampliar la ley en este punto para evitar, 6
aminorar al ménos, los inconcebibles trastornos que ese estado de
cosas ha de producir necesariamente á las familias interesadas,
para las que ya es harta desgracia verse privadas del amparo y del
cariño de los que entre las revueltas olas del mar han encontrado
ignorada sepultura. n

6.° El matrimonio civil y el matrimonio canónico en su re-
lacion con la legislation vigente. —En las primeras ediciones de
este libro habíamos tratado extensamente del matrimonio civil, es-
tablecido en España por la ley de 18 de Junio de 1870 y su regla

-mento de 13 de Diciembre siguiente, y de sus incidencias, pu-
blicando toda la legislation por que se regía.

Mas luégo las cosas cambiaron.
Efectivamente: en 9 de Febrero de 1875 publicóse un real de-

creto disponiendo que el matrimonio contraido ó que se contraje
-re con arreglo á los Sagrados Cánones produciría en España todos

los efectos civiles que le reconocían las leyes ántes de la ley pro-
visional del Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, y que los
matrimonios canónicos celebrados durante esa época surtirán los
mismos efectos que si se hubiesen celebrado tambien ante el Juez
municipal, á condition de que los que le hubiesen contraido soli-
citasen su inscription en el Registro civil, presentando al efecto
la partida sacramental del Párroco, para ser trascrita literalmen-
te á dicho Registro.

Como consecuencia natural de este real decreto, en 2 de Marzo
del mismo año publicóse una órden circular aclaratoria manifes-
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tando que el matrimonio civil había cesado para todos los católi-
cos; que solo se conservaba como el medio necesario para consti-
tuir familia los que, por no pertenecer al gremio de la Iglesia ca-
tólica, se hallasen imposibilitados de celebrar su union ante el Pár-
roco; y que, en su consecuencia, los Jueces municipales solo po-
drían autorizar los matrimonios de aquellos que ostensiblemente
manifestaren no pertenecer al gremio de la Iglesia ó haber abju-
rado el catolicismo.

No teniendo, pues, segun esa disposition, intervencion los Juz-
gados municipales en otros matrimonios que en los de los no ca-
tólicos, al publicar la anterior edition de este libro supri-
mimos la parte que teníamos dedicada á tratar todo lo relativo al
matrimonio civil y sus incidencias, limitándonos exclusivamente á
dar algunos formularios para la trascripcion de las partidas sacra-
mentales é inscription de los matrimonios canónicos celebrados
desde que empezó á regir la ley de 18 de Junio de 1870 hasta el
R. D. de 9 de Febrero de 1875 é instruction de 19 del mismo mes
para su ejecucion y cumplimiento, cuyas disposiciones insertamos
en el capítulo de Legislacion; pues hay que tener en cuenta que
para que el matrimonio canónico surta todos los efectos civiles y
sean válidos los celebrados solamente ante la Iglesia desde que
empezó á regir la ley de Matrimonio civil hasta Febrero de 1875,
es indispensable que se inscriba en el Registro civil, presentando
al efecto la partida sacramental para ser trascrita al mismo.

Pero ocurrida la crisis politica de Febrero del corriente año 1881,
y habiendo entrado á ejercer el poder un partido que contribuyó
poderosamente, durante la época de 18G8á 1875, á establecer el
matrimonio civil en España, con otras reformas no ménos tras-,
cendentales tanto en el órden político como en el social, sus tradi-
ciones y su programa de gobierno hacen esperar, y así se ha
anunciado ya por toda la prensa, que tan luégo como se reunan
las nuevas Córtes del reino, que en breve serán elegidas, se apre-
surará el Ministerio á restablecer, con el concurso de las mismas,
el matrimonio civil, poniendo en todo su vigor la ley de 1870, ya
intera, ya introduciendo en algunos trámites aquellas modifica-
ciones que la experiencia y el buen sentido hayan aconsejado como
necesarias, áun mirando las cosas bajo el mismo punto de vista
que las mire el Gobierno actual.

Es, pues, seguro que los Juzgados municipales volverán á in-
tervenir directamente en lo referente al matrimonio ántes de poco
tiempo.

Tales razones nos obligan, por consiguiente, á variar el plan
seguido en esta parte en las dos últimas ediciones del presente
libro; y, en su virtud, en el capítulo de Legislacion insertamos ín-
tegra la ley de Matrimonio civil de 1870, con notas para su mejor
inteligencia, y en el de Formularios, donde ántes iban todos los
demás del Registro civil, insertamos tambien ahora los necesarios
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para todas las diligencias, actuaciones é incidencias que exige ó
lleva consigo la celebracion del matrimonio civil.

De esa manera nuestros estimados lectores encontrarán en este
libro un auxiliar eficacísimo para el cumplimiento de los deberes
de su cargo desde el momento en que el matrimonio civil sea res

-tablecido.
Volviendo ahora á ocuparnos de las reformas de 1875, diremos

que la instruccion citada de 19 de Febrero de aquel año dictó las
reglas convenientes para llevar á cabo las trascripciones de los
matrimonios canónicos al Registro civil.

Presentada la partida sacramental y hecha su trascripcion, el
Juez municipal pondrá al pié de la partida la nota de haberse así
verificado, firmándola él y el Secretario y sellándola con su sello;
hecho lo cual será archivada, pudiéndose expedir con referencia á
ella todas las certificaciones que solicitaren los interesados.

Para la presentation de las partidas de los matrimonios canó-
nicos solamente, celebrados desde que empezó á regir la ley de 18
de Junio de 1870, se concedió un plazo de 90 dias, pero despues
se ha ido prorogando, y por último se prorogó indeliinidamen-
te, hasta que otra cosa se determine, por R. D. de 17 de Fe-
brero de 1879, que insertamos en la parte legislativa para conoci-
miento de las muchas pèrsonas á quienes interesa.

Los que actualmente contraigan matrimonio canónico deberán
en el término de ocho dias, contados desde su celebracion, pre-
sentar al Registro civil la partida sacramental expedida por el Pár-
roco, para su inscription en dicho Registro, archivándola des-
pues el Juez municipal con la nota que ya hemos indicado. Los
que en ese plazo no presentaren dicha partida al Registro incurri-
rán en la multa de 5 á 50 pesetas, y además otra de una á
cinco pesetas por cada dia que tardaren, trascurridos los ocho del
término prefijado (1).

Como en el capitulo siguiente se hallarán el real decreto y la
instruccion de Febrero de 1875, cuyas disposiciones son tan claras
y terminantes, omitimos extendernos en más detalles sobre las
inscripciones del matrimonio, añadiendo solo que la partida sacra-
mental del matrimonio hace prueba plena del mismo desde el mo-
mento que haya sido inscrita en el Registro civil.

Por R. O. de 7 de Agosto de 1875 se mandó que las partidas de
matrimonio que expidan los Párrocos para su inscription en el Re-
gistro civil se extiendan en papel de oficio cuando los interesados
sean pobres ó cuando reclame aquel documento alguna autoridad,
sin instancia de parte: en todos los demás casos se expedirán en
papel del sello l 1. °

Respecto á los matrimonios de militares, por R. O. de 24 de Ene-
ro de 1877 se mandó que, cuando un Oficial de Ejército, de cuerpo

(1) R. D. de 9 de Febrero dc 1875, art. 2.°
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asimilado, ó empleado militar, contraiga matrimonio, entregará
en un plazo que no exceda de seis meses certification de la ins-
cripcion de la partida sacramental en el Registro civil, ó la mis-
ma partida donde no esté establecido el referido Registro, á su
Jefe inmediato, que en activo será el del cuerpo á que pertenezca
ó aquel bajo cuyas órdenes desempeñe destino ó comision, y en
situation de reemplazo ó retirado con sueldo el Gobernador ó Co-
mandante militar de la localidad en que resida, y por punto ge-
neral aquella autoridad militar de quien más directamente depen-
da ó que lleve la redaction y conceptuacion de su hoja de servi-
cios, el cual expedirá un resguardo provisional del documento.

Dicho Jefe cursará éste inmediatamente á la Direction general
dei arma ó centro de que dependa ó haya dependido, si fuere re-
tirado, y en Ultramar á la Subinspeccion respectiva.

Las Direcciones generates de las armas, cuerpos é institutos y
las Subinspecciones en Ultramar tomarán razon de dichas certi-
ficaciones ó partidas para que conste en el expediente personal de
los interesados, y las remitirán al Consejo Supremo de la Guerra
para los efectos ulteriores de Monte Pío, etc.

Sobre la validez del matrimonio canónico contraido desde 1.0

de Enero de 1871 hasta las ya citadas reformas de 1875, se ha dis-
cutido mucho por los hombres de ciencia y por la prensa, fundán-
dose en que, no habiendo sido aprobado y elevado á ley por las
Córtes el decreto del Ministerio-Regencia de 9 de Febrero de 1875,
no pudo entenderse derogada por éste la ley de Matrimonio civil,
cuestion que no deja de ser árduá.

Pero no hemos de entrar en discusion nosotros sobre tal punto,
porque eso sería impertinente y estéril tratándose de un libro pu-
ramente práctico como es éste; solo diremos que está ya declara-
da la legitimidad de los'hijos habidos de matrimonio canónico
contraido cuando regía la ley de Matrimonio civil, ó por dicho ma-
trimonio puramente religioso legitimados.

En efecto: el Tribunal Supremo de Justicia, con motivo de un
recurso de casacion interpuesto contra la sentencia pronunciada
por la Audiencia de la Coruña, en pleito relativo á la validez de
un matrimonio canónico contraido en 1872 y sobre la consiguien-
te legitimidad de los hijos en él habidos, y apesar de que dicho
matrimonio estaba ya disuelto, por la muerte de uno de los cón-
yuges, al publicarse el decreto de 9 de Febrero de 1875, dictó sen-
tencia en 28 de Octubre de 1879 confirmando la de la mencionada
Audiencia y declarando en su virtud que, áun en el caso especial
controvertido, los hijos habidos en los matrimonios de esa indole
gozan de perfecta é innegable legitimidad, apesar de no haberse
cumplido por los cor^trayentes las leyes vigentes en aquella época.

La citada sentencia, que afirmó esta doctrina, ha sido objeto de
vivas impugnaciones fundadas en que las Córtes no han conce-
dido su sancion al decreto de 9 de Febrero de 1875 dictado por el
Ministerio-Regencia; pero, si bajo el punto de vista teórico cabe
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discutir, bajo el punto de vista práctico la cuestion está resuelta,
y lo está inspirándose en el comun sentir de las gentes, que re-
pugnaría el negar á los hijos habidos dentro del matrimonio ca-
nónico todos los derechos de los legítimos.

Pero á su vez debemos hacer constar igualmente que tambien
se ha declarado que es válido y surte todos sus efectos el matri-
monio exclusivamente civil contraido en la época en que rigió en
todas sus partes la ley de 1870, y que todo otro matrimonio, áun
canónico, celebrado posteriormente no estando disuelto aquél, es
nulo é ilegal.

Hé aquí el caso:
Una señora de Cataluña contrajo matrimonio civil el año 1874,

y no habiéndose reunido con el marido, se casó canónicamente
con otro en 187G. Al pretender la inscription de la partida eanó-
nica en el Registro, el Juez municipal la pasó al de primera InS-
tancia para formation de causa, por matrimonio ilegal, á dicha
señora; ésta presentó demanda ordinaria solicitando la nulidad
dei primer matrimonio. El Juzgado accedió á su petition, decla-
rando nulo el matrimonio contraido civilmente; pero la Audien-
cia de Barcelona revocó el fallo del inferior. Contra estasentencia
interpuso la interesada recurso de casacion por haberse infringi-
do, en su sentir, algunos artículos de la ley de Matrimonio civil y
el decreto do 9 de Febrero de 1875. Impugnado el recurso ante el
Tribunal Supremo, la Sala primera de éste declaró no haber
lugar al mismo, y por consiguiente que queda en todo su valor
el matrimonio civil contraido segun la ley que regía en 1874.

Para poner fin á lo relativo al matrimonio, vamos á plantear y
á exponer nuestro pensamiento sobre una cuestion que, no por
presentarse raras veces, deja de tener trascendental importancia
y de ofrecer alguna dificultad á los Jueces municipales, especial-
mente à aquellos que carecen de conocimientos jurídicos.

¿Son inscrihibles en el Registro civil los matrimonios canóni-
cos secretos cuando se hacen públicos por haber cesado las causas
que motivaron la reserva?

¿Qué formalidades deberán llenarse para su inscription, y qué
requisitos serán indispensables para legitimar á los hijos habidos
de tales uniones, siempre que en el Registro aparezcan como ile-
gitimos?

El R. D. de 9 de Febrero de 1875 devolvió al matrimonío con-
traido con arreglo á los Sagrados Cánones todos los efectos civiles
que le reconocían las leyes vigentes hasta la promulgation de la
Provisional de 18 de Junió de 1870.

Establecido este principio, hállase fuera de duda que los matri-
monios de conciencia, ó sea los que se celebran ante el Párroco y
dos testigos, sin preceder proclamas, con el fin de que permanez-
can ocultos en tanto que no ceso el motivo de la reserva, son ins-
cribibles desde el instante en quo el mismo desaparece y se les dé
la debida publicidad. Estos matrimonios no se registraron en los
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libros parroquiales hasta que fué publicada por Benedicto XIV la
Bula Satis vobis, mandando que únicamente los permitieran los
Obispos por causa grave, urgente y urgentísima, prescribiendo
al mismo tiempo que se insertaran en libros separados que la
curia episcopal guardaría con las debidas precauciones.

La Iglesia, pues, los reconoce, los consiente, porque no pueden
llamarse clandestinos, aunque sean ocultos, y dicta las reglas á
que han de someterse; y reconocidos por la Iglesia, y celebrados
conforme á los Sagrados Cánones, dicho se está que la legislation
civil los acepta igualmente y los considera revestidos de las cir-
cunstancias necesarias para que produzcan efectos legales.

Autorizada su publicacion por haber cesado las causas que acon-
sejaban la reserva, quedan de hecho colocados en idénticas con-
diciones á los matrimonios que se contraen prévia la lectura de
las proclamas ó la dispensa de éstas. El art. 5.° de la instruction
de 19 de Febreró de 1875, de acuerdo con el decreto expedido en
el propio mes, fijaba el plazo de ocho  dias para solicitar la ins-
cripcion de los matrimonios secretos ó de conciencia, que empe-
zaría á correr desde que la autoridad eclesiástica autorizase su
publicacion; pero el R. D. de 17 de Febrero de 1879, prorogando
indefinidamente los plazos concedidos y derogando toda penali-
dad, exception hecha de la ineficacia de las partidas sacramenta-
les miéntras no se trascriban al Registro civil, como correctivo
proporcionado á la culpa de la omision, deja á los contrayentes
en libertad de que las presenten cuando estimen oportuno.

Respecto á los hijos habidos de tales uniones, la calificacion que
debe emplearse, miéntras el matrimonio no se haga público, es la
de naturales, porque si bien Benedicto XIV consideró que las
causas para consentir el matrimonio secreto podían ser várias,
solo autorizó la del concubinato entre dos personas á quienes
ningun impedimento estorbase la celebration del sacramento, si-
quiera por razones especiales les conviniese guardar reserva hasta
tanto que las mismas dejaran de existir.

En tanto que el matrimpnio permanece en secreto, los hijos no
pueden constar como legítimos en el Registro civil, por más que
lo sean y que como tales aparezcan en los libros reservados de la
parroquia; pero desde el momento en que el matrimonio se hate
público y se inscribe en el Registro la partida sacramental, los
hijos adquieren por la ley civil el carácter que les conceden los
Sagrados Cánones.

Presentados al Juez municipal por los interesados, ú otro en su
nombre, el documento ó documentos que acrediten estos hechos,
siempre que se hallen revestidos de todos los requisitos necesarios
para su validez ó autenticidad, practicará desde luégo la oportu-
na anotacion marginal, con arreglo á los arts. 60 de la ley de Re-
gistro civil y 35 del reglamento dictado para su ejecucion.

7. 0 Los hijos de matrimonio canónico y su inscription en el
Registro civil.—Con arreglo á la ley de Matrimonio civil de 1870,
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los hijos de matrimonio exclusivamente canónico contraido desde
que empezó á regir aquella ley, se consideraban como naturales
y no podían ser inscritos más que como tales en el Registro, no
considerándose tampoco legítimos para los efectos civiles los que,
áun siendo hijos de matrimonio anterior á 1870, no hubiesen sido
presentados é inscritos en el Registro, sin perjuicio de la corres-
pondiente responsabilidad.

Con este motivo, y para legalizar su situacion, se publicó en.22
de Enero de 1875 un decreto por el Ministerio-Regencia, dispo-
niendo que los hijos de matrimonio exclusivamente canónico ins-
critos hasta aquel dia como hijos naturales se inscribieran desde
luégo á instancia de parte como legítimos, rectificándose para este
efecto los asientos que de ellos se hubieran verificado.

Esta recti fication podría solicitarse en el término de un año, me-
diante la presentacion de la fe de bautismo dei hijo inscrito como
natural; y que los hijos nacidos de matrimonio canónico con pos-
terioridad á la fecha en que empezó á regir la ley de Matrimonio
y Registro civil que no hubieren sido inscritos en el Registro, se
inscribiesen como legítimos en la misma forma, quedando libres
de toda responsabilidad pecuniaria los padres ó encargados que pi-
dieren su inscription en el término señalado.

Para ello bastaba que la persona llamada por la ley á hater su
presentacion exhibiese la correspondiente fe de bautismo.

En 30 del mismo mes de Enero dictóse la instruction correspon-
diente para la ejecucion y cumplimiento de dicho decreto: ambas
disposiciones se insertan en el capítulo inmediato.

Todo lo demás referente á la legitimidad y calidad de los hijos
do matrimonio solamente canónico anterior á 9 de Febrero de 1875
to hemos tratado ya en el párrafo anterior, y por tanto no hay para
qué repetirlo aquí.

Unicamente diremos que hoy todos los niños que nacen, sean
de católicos ó no, tienen que ser presentados para su inscription
en el Registro en la forma y siguiéndose todos los trámites que
disponen la ley de Registro civil, que rije en todas sus partes, y
los capítulos correspondientes del reglamento.

8.° Registros incendiados ó destruidos.—La guerra civil últi-
ma, como todas las guerras, ha dejado en España no pocas hue-
llas de su devastation y de sus ódios.

Uno de los daños no ménos trascendentales que ha ocasionado
ha sido la pérdida de gran número de Registros civiles; pues las
partidas carlistas destruyeron á su paso en muchísimos pueblos el
Registro civil, ora incendiando sus libros y documentos, ora sus-
trayéndolos, ora inutilizándolos.

Esto hizo pensar forzosamente al Gobierno en dictar las medi-
das necesarias para su restauracion;y al efecto se dió cl R. D. de 12
de Enero de 1876 en el que se consignaron las reglas y disposicio-
nes convenientes para la reconstitution de los Registros civiles que
hubieran sido destruidos por los carlistas y para la de los que en
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adelanto desapareciesen por motivo de cualquier accidente casual
ó voluntario: con igual fecha se publicó la instruccion para la eje-
cucion y cumplimiento de dicho decreto.

Estas dos importantes disposiciones pueden consultarse en la
section legislativa.

Con fecha 6 de Noviembre del propio año de 1876 se dictó otro
real decreto ordenando proceder desde luégo á reconstituir todos
los Registros civiles comprendidos en el territorio de las provin-
cias de Alava,. Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra; que en todo ó en
parte se hallasen destruidos, y dando reglas para llevarlo á efecto
con la puntualidad y exactitud indispensables en asunto de tan
trascendental importancia.

Por último, en 16 de Febrero de 1877 se publicó por el Ministe-
rio de Gracia y Justicia otro real decreto mandando que los falle-
cimientos ocurridos en los puntos donde el Registro civil hubiere
sido destruido ó hubiere dejado de funcionar con regularidad, po-
drán inscribirse provisionalmente, si los interesados que to solici-
ten acreditasen alguna de las circunstancias siguientes:

1a Que la defuncion ha sido inscrita en el Registro ecle-
siástico.

2. a Que consta en los libros ó Registros oficiales de los hospi-
tales, ambulancias ú otros establecimientos análogos.

3. a Que puede comprobarse con documentos ó certificaciones
expedidas por las autoridades locales deI punto en que tuvo lugar.

A falta de estos justificantes, se admitirán igualmente para acre-
ditar el fallecimiento las informaciones y demás medios de prue-
ba que las ley es establecen.

Las inscripciones que se hiciesen en esta forma tendrán eI ca-
rácter de provisionales.

Para la ejecucion y cumplimiento de esta disposition se díó la.
instruccion correspondiente con fecha 21 del citado mes: los seño-
res Jueces municipales deberán atenerse, pues, en la materia á
esas dos disposiciones. que pueden verse entre la demás legisla-
cion del Registro en el siguiente capítulo.

Pero deben para el niejor cumplimiento de su cargo tener pre-
sente que los fallecimientos de militares en campaña continuaran
inscribiéndose en la forma que prescriben el decreto de 17 de Julio
de 1874 é instruccion dictada para su cumplimiento y demás dis-
posiciones del mismo año, de que ya hemos hablado en otro lugar
de este capítulo.

No debe olvidarse ni lo uno ni lo otro, porque lo contrario pue-
de causar grandes perjuicios á las familias en sus derechos ul-
teriores.

9. 0 Imposibilidad de que los Juzgados lleven el Registro en
la forma establecida.—Al plantearse el matrimonio civil hicimos
observar el trabajo extraordinario que iba á pesar sobre los Secre-
tarios de los Juzgados municipales sin retribution alguna. La
práctica de la ley nos ha hecho adquirir el convencimiento de que,
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si bien en aquellos Juzgados cuyo término municipal es de escaso
vecindario pueden llenar este servicio los Secretarios de los refe-
ridos Juzgados, les ocupa algunos dias al mes, y es evidentemen-
te injusto el dar una carga obligatoria y gratuita al que desempe-
ña un cargo que no le produce lo bastante para atender á su sub-
sistencia, y áun en muchos pueblos escasamente para la con+mi-
bucion; y en otras poblaciones, en las capitales, donde tal vez el
cargo de Secretario produce rendimientos para vivir modestamen-
te, el número de inscripciones es considerable y esto exige que el
Secretario sostenga un escribiente más, y por consiguiente que
desaparezcan la mayor parte de los ingresos.

Los Secretarios de los pueblos pequeños nos escriben: las obli-
gaciones del Registro civil nos ocupan mucho tiempo, y como no
ganamos para la subsistencia con la Secretaría, es preciso dejar el
cargo si el Gobierno no dicta alguna medida que nos produzca
algunos honorarios; en suma, que el trabajo sea. retribuido. Los
de las cabezas de los partidos judiciales nos dicen: el Gobierno
podrá exigirnos á lo más que trabajemos gratuitamente, pero
en manes alguna que para desempeñar este trabajo no retribui-
do tengamos que pagar brazos auxiliares; y finalmente, los de
Madrid, cuyos trabajos hemos podido examinar, y los de las gran-
des poblaciones que están en igual caso, necesitan una oficina de
dia y de noche con varios escribientes inteligentes, que sin des-
canso se ocupen en extender actas de nalcimientos y de defuncion.

Poco tiempo bastó para que apareciese plenamente probado que
es necesario se paguen por el Estado, por la provincia ó por el
Municipio los auxiliares que cada Secretaría necesite para el Re-
gistro civil, si éste ha de llenar su objeto. Los actuales Secretarios
esperarán algun tiempo en la confianza de que el Gobierno les
atenderá; tal vez á los actuales reemplacen otros que desconozcan
las obligaciones que contraen al aceptar el cargo; pero quizá lle-
gará el dia en que se paralice el servicio, porque lo imposible
tiene un dia su fin.

La tarifa establecida en el reglamento es mezquina y sobre
todo de escasos resultados en muchos años, pues sabido es que el
Registro no puede darlos hasta que con el trascurso dei tiempo se
hagan necesarios los documentos en él inscritos. El Registro in-
dudablemente podrá sostenerse con sus rendimientos; pero esto es
obra del tiempo, y hoy los actuales Secretarios no han de traba-
jar para los que lo sean en to venidero.

E1 Gobierno está interesado en que subsista, en que produzca
los efectos que son de desear el Registro civil y no nazca sin vida
ni prestigio por falta de los medios materiales para la ejecucion de
la ley.

Los Jueces municipales, los de primera instancia y las Audien-
cias estamos seguros que habrán adquirido igual convencimiento
que nosotros; y si así es, están en el deber de exponer las dificul-
tades clue se preséntan para que los Secretarios llenen el servicio
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que se les ha encomendado y de proponer los medios que consi-
deren más inmediatos y eficaces para que tengan cumplimiento
perfecto y desenvolvimiento armónico y permanente la ley y la
institucion del Registro civil.

1
CAPITULO II.

LEGISLACION SOBRE REGISTRO Y MATRIMONIO CIVIL.

LEY PROVISIONAL DEL REGISTRO CIVIL (1).

TÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.° La Direccion general del Registro de la Propiedad, que en
lo sucesivo se denominará Direccion general de los Registros civil y
de la Propiedad y (g el Notariado, los Jueces municipales en la Penín-
sula é islas adyacentes y Canarias y los Agentes diplomáticos y consula-
res españoles en territorio extranjero, llevarán un registro en el que ins-
cribirán ó anotarán, con sujecion á las prescripciones de esta ley, los
actos concernientes al estado civil de las personas (2).

Art. 2.° En el Registro de la Direccion general se inscribirán:
1.° Los nacimientos en el extranjero de hijos de español que no ten-

ga domicilio conocido en España.
2.° Los nacimientos ocurridos en buque español durante un viaje, si

ninguno de los padres tuviese domicilio conocido en España.
3.° Los nacimientos de hijos de militares, ocurridos en el extranjero

donde los padres se. hallen en campaña, si no fuere conocido su último
domicilio en España.

/L° Los matrimonios in articulo mortis contraidos por militares en
el extranjero hallándose en campaña, si no fuese conocido su último do-
micilio en España.

5.° Los matrimonios de la misma clase, celebrados durante un viaje
por mar, si ninguno de los contrayentes tuviese domicilio conocido en
España.

6.° Los matrimonios de españoles, celebrados en el extranjero, si el
contrayente ó contrayentes españoles no tuvieren domicilio conocido en
España.

7.° Toda ejecutoria en que se declare la nulidad ó se decrete el divor-
cio de un matrimonio inscrito en el Registro de la Direccion general.

8.° Las defunciones de militares ocurridas en campaña, cuando no
sea conocido el domicilio anterior del difunto.

(1) Esta ley está vigente, con las modificaciones que iremos anotando.
(2) Véanse los arts. l.° y 2.° del reglamento: el 4.° prohibe delegar las fun-

_ ciones relativas al Registro, que deben ser desempeñadas, en los casos de ausen-
cia, enfermedad ú otro impedimento legitimo, por los sustitutos legales.
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9.° Las ocurridas en viaje por mar, si el difunto no tuviese domicilio
conocido en España.

90. Las de españoles ocurridas en el extranjero.
11. Las cartas de naturaleza, cuando los interesados no hayan elegi-

do domicilio en España.
12. Las declaraciones de opcion por la nacionalidad española, hechas

por los nacidos en territorio extranjero de padre ó madre española, si
los que hiciesen la declaration no eligiesen al hacerla domicilio en Es-
paña.

13. Las de españoles que hubiesen perdido esta cualidad, manifes-
tando que quieren recuperarla, si al hacerlo no eligiesen domicilio en
España.

14. Las que para recuperar la nacionalidad española hagan las per-
sonas nacidas en el extranjero de padre ó madre españoles que hubiesen
perdido esta cualidad, si tampoco eligiesen domicilio en España.

15. Las hechas con el mismo objeto por españolas casadas con ex-
tranjeros despues del fallecimiento de sus maridos, en el mismo caso de
los cuatro números anteriores.

Art. 3.° En el Registro encomendado á los Jueces municipales debe-
rán ser inscritos (1):

4 ° Los nacimientos ocurridos en territorio español. 	 -
2.° Los ocurridos en viaje por mar ó en el extranjero, silos padres o

alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en Espana.
3.° Los matrimonios que se celebren en el territorio español.
4.° Los celebrados in articulo mortis en viaje por mar si alguno de

los contrayentes tuviese domicilio conocido en España.
5.° Los celebrados en el mismo caso por militares en campaña en el

extranjero, si fuese conocido su último domicilio en España.
6.° Los matrimonios celebrados en el extranjero por un español y

un extranjero, ó por dos españoles, si tienen domicilio conocido en Es-
paña.

7.° Los matrimonios de extranjeros, celebrados segun las leyes de su
país, cuando los contrayentes trasladen á España su domicilio.

8.° Las ejecutorias en que se declare la nulidad del matrimonio ó se
decrete' el divorcio de los cónyuges.

9.° Las defunciones que ocurran en territorio español.
10. Las de militares en campaña, cuando sea conocido su domicilio.
11. Las que ocurran en viaje por mar, si el difunto tuviese domicilio

conocido en España.
12. Las cartas de naturaleza, cuando los interesados elijan domicilio

en territorio español.
13. Las justificaciones hechas en forma legal por extranjeros que

hayan ganado vecindad 'en territorio de Espana relativamente á este
hecho.

It. Las declaraciones de opcion por la nacionalidad española, hechas
por los nacidos en España de padres extranjeros, ó de padre extranjero
y madre española.

15. Las hechas por los comprendidos en los núms. 12,13, 14 y 45 del
art. 2.°, si al hacerlas eligiesen domicilio en España.

16. Las que hagan los extranjeros manifestando querer fijar su do-

(1) Véanse los arts. 5. 0, 6.° y 7.° del reglaineDto.
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micilio en territorio español, ó querer trasladarlo á punto distinto dentro
del mismo.

17. Las ejecutorias en que se disponga la rectification de cualquier
partida de dichos Registros municipales.

Art. h.° En el Registro que deben llevar los Agentes diplomáticos y
consulares de España, se inscribirán:

4.° Los nacimientos de hijos españoles ocurridos en el extranjero.
2.° .Los matrimonios que en él se contraigan por españoles ó por un

extranjero y un español que conserve su nacionalidad.
3.° Las defunciones de españoles que a11í ocurran.
4.° Las declaraciones de españoles que quieran conservar esta cali-

dad al fijar su residencia en país extranjero, donde por solo este hecho
sean considerados como nácionales.

5.° Las declaraciones comprendidas en los núms. 42, 13, 94 y 15 del
art. 2.°

Art. 5.° El Registro civil se dividirá en cuatro secciones denomina-
das: la primera de nacimientos, la segunda de matrimonios, la terce-
ra de defunciones, y la cuarta de cìudadanía; habiendo de llevarse
cada una de ellas e'i libros distintos.

Art. 6.° Los libros del Registro civil serán talonarios, y se formarán
bajo la inspection de la Direccion general con todas las precauciones
convenientes para evitar falsificaciones (4).

Se exceptúan de la disposicion anterior los que han de llevar los Agen-
tes diplomáticos y consulares de España en el extranjero, los cuales po-
drán ser de forma comun, rubricándose todas sus fojas por el funciona-
rio encargado del Registro, y sellándolas con el sello de la oficina diplo•
mática ó consular á que correspondan.

Art. 7. 0 Los libros correspondientes á cada una de las secciones del

(1) No solo no hallamos inconveniente en que los libros del Registro civil se
lleven en papel comun tina, de buena calidad y marca igual al sellado, y en cua-
dernos impresos con los blancos correspondientes para escribir en ellos los nom-
bres y circunstancias que la ley y su reglamento exigen, sino que nos hemos
permitido recomendarlo así en varios números de El Consultor: primero, porque
la segunda disposicion transitoria del reglamento, que sigue vigente, no se opo-
ne á que los libros sean impresos; segundo, porque esto se compadece mejor con
la letra y espíritu de la ley, que quiere en ellos la mayor uniformidad, toda vez
que imprimiendolos no será tan fácil que se escape requisito alguno en las ins-
cripciones, como acontecía á cada paso llevándolos manuscritos; y tercero, por-
que habiendo de ser así los talonarios que, en cumplimiento de la ley ha de pro-
porcionar la Direccion, y que no ha proporcionado todavía por el estado del
Tesoro, existe un doble fundamento para que se acepten y admitan los libros
impresos que se costean los Juzgados municipales.

Sostener, Como han sostenido algunos Jueces de primera instancia, que se ha
de emplear precisamente papel de oficio, fundándose en el núm. 12, art. 45 del
R. D. de 12 de Setiembre de 1861, es olvidarse de que la ley y el regla.tiento
del Registro son posteriores á dicho real decreto y prescriben to que debe hacerse.

De todas suertes, ya que en unos pueblos se lleva el Registro civil en libros
impresos y en otros se sirven de cuadernos en blanco, segun la opinion del Juez
que los sella y pone la diligencia de apertura, bueno sería que la Direccion ge-
neral del ramo manifestase su conformidad, si en efecto tree que, léjos de opo-
nerse al mejor servicio de los Registros el que los libros se lleven impresos, aun-
que continúen siendo provisionales, se halla esta costumbre más en armonia
con el propósito del legislador y las disposiciones del reglamento, como tene-
mos motivos para suponer es el criterio de la Direccion citada, segun hemos
hecho notar ya en Et Consultor en más de una ocasion.
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registro municipal y diplomático ó cóiisular, se llevarán por duplicado
con su' índice alfabético respectivo (9).

Art. 8.° La Direccion determinará en el reglamento las diligencias y•
requisitos con que se han de encabezar y cerrar todos los libros del Re-
gistro, así como los resúmenes anuales de sus inscripciones. Determina-
rá tambien los libros borradores auxiliares y la forma en que deban lle-
varse; el método y condiciones de los asientos y el sistema de referen-
cias; el de los índices de documentos, cuándo, dónde y cómo deben for-
marse y conservarse los archivos de libros y documentos (2).

Art. 9. 0 Todas'las diligencias de apertura y clausura de los libros del
Registro civil se autorizarán en el que ha de llevarse en la Direcchn ge-
neral con las firmas del Director y del Oficial del respectivo Negociado;
en los que han de establecerse en los Juzgados municipales, con las de
los Jueces y Secretarios; y en los que han de tener á su cargo los Agen-
tes diplomáticos y consulares en el extranjero, con las (le estos funcio-
narios y los Cancilleres (3).

Donde no hubiese un encargado especial de la Cancillería, firmarán
en su lugar dos testigos mayores de edad.

Tambien se autorizarán las diligencias expresadas con el sello que la
Direccion general, Juzgados, Embajadas ó Consulados acostumbren
a usar.

Art. 10. Cuando se cierre un libro de los del Registro municipal y
su duplicado por haberse llenado todos los fólios de cualquiera de ellos,
uno se archivará en la Secretaría y otro se remitirá, dentro del término
de ocho dias, al Tribunal del distrito correspondiente, con el objeto de
que se archive tambien en la Secretaría respectiva.

Los Agentes diplomáticos ó consulares de España en el extranjero re-
mitiran el duplicado de que se habla en el artículo anterior á la Direc-
cion general del Registro (4).

Art. 94. Si uno de los ejemplares de cualquiera de las secciones del
Registro sufriere extravío ó destruction, se sustituirá inmediatamente
con una copia certificada del ejemplar conservado, librada por el encar-
gado del archivo en que éste se encuentre. Dicha copia se sacará en libro
talonario, pedido al efecto á la Direccion general, y se cotejará con su
original, anunciando 20 dias ántes por edictos en las capitales del dis-
trito municipal y de la circunscripcion, y en la de la Embajada ó Con-
sulado en su caso, el dia, horay lugar en que el cotejo haya de tener
efecto, para que cuantos se consideren interesados puedan concurrir al
acto (5).

Presenciarán y autorizarán con sus firmas la diligencia de cotejo uno
de los Jueces del Tribunal de distrito y el Promotor fiscal, ó dos testigos

(1) Este artículo es ocioso miéntras no exista el libro talonario.
(2) Véanse los arts. 11, 12 y 13 del reglamento, así como la instruccion que

con sus correspondientes modelos fué aprobada por R. O. de 19 de Noviembre
de 1872. La insertamos en la parte legislativa.

(3) Véase el art. 17 del reglamento.
(4) Este artículo es inaplicable, toda vez que no se lleva el duplicado.
(5) La práctica ha venido á demostrar lo útil que sería cumplir el precepto

de la ley, llevando los ejemplares duplicados de que la misma habla; pero como
solo rige con el carácter de provisional, y como los duplicados no se llevan, ha
sido necesario acudir á medios supletorios para lograr la reconstitution de los
Registros destruidos. Véanse en la parte legislativa el R. D. de 12 de Enero
de 1876, la real órden é instruccion de la misma fecha, y otra R. O. de 6 de No-
viembre del propio año.

32
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españoles mayores de edad, si el libro correspondiese á un Registro di-
plomático ó consular.

Art. 92. El coste de la copia-de que se habla en el artículo anterior y
del libro en que haya de sacarse, y los gastos de traslacion y estancia de
-los funcionarios que deban presenciar su cotejo, se satisfarán por la per-
sona responsable de la destruccion ó extravío, si fuese habida y tuviese
medios para ello. En otro caso los gastos de la copia y del libro serán
por cuenta de los productos del Registro, y los demás de oficio.

Art. 13.. Todos los asientos de las diferentes secciones del Registro
civil estarán autorizados con el sello de la oficina correspondiente, y se
firmarán por el Juez y el Secretario, ó por quienes legalmente les siisti-
tuyan en el desempeño de las atribuciones generales de sus cargos, por
la persona ó personas que hayan hecho la declaracion ó manifestacion á
que dichos asientos se refieran, y por dos testigos mayores de edad (4).

Art. 14. Las inscripciones que deban hacerse en los Registros de que
están encargados la Direction general y los Agentes diplomáticos ó con-
sulares de España en el extranjero, se autorizarán con los sellos res-
pectivos y con las firmas del Director general y del Oficial del Negociado,
ó con las de dichos Agentes y los Cancilleres, en su caso, firmando ade-
más los testigos y las otras personas que deban concurrir ai acto.

Art. 45. Antes de ponerse el sello y firmas de que hablan los artícu-
los anteriores,, se leerá íntegramente el asiento á las personas que deban
suscribirlo, expresándose al final del mismo haberse llenado esta for-
malidad.

Las mismas personas podrán leerlo por sí ántes de poner su firma.
Art. 16. Hecha una inscription, en el acto se extenderá otra exacta-

mente igual en el libro duplicado de la misma section del Registro, se-
liándose y firmándose, prévio cotejo, por las mismas personas que
aquélla (2).

Art. 17. Las equivocaciones ú omisiones que se hubiesen cometido
serán salvadas de puño y letra de la misma persona que haya escrito el
asiento al final de éste, y haciéndose al efecto las oportunas llamadas.
Hecha de esta manera la correction, se procederá á estampar- el sello y
firmas que correspondan (3).

Art. 18. Firmada ya una inscripcion, no se podrá hater en ella ree-
tificacion, adicion ni alteration de ninguna clase sino en virtud de eje-
cutoria del Tribunal competente, con audiencia del Ministerio público y
de las personas á quienes interese. Esta ejecutoria se inscribirá en el Re-
gistro donde se hubiere cometido la equivocation, expresándose en el
nuevo asiento el Tribunal que la haya dictado, su fecha, juicio en que
haya recaido, resolution que contenga y dia de su presentation al en-
cargado del Registro para su inscripcion.

(1) Véau e el art. 22 de la ley y el 18 del reglamento.
(2) Por ahora no se lleva el libro duplicado. Las inscripciones se han de ex-

tender sucesivamente sin dejar espacio alguno en blanco, excepto el correspon-
diente á la nota marginal y el que media entre las firmas y el sello. Cuando al-
guna línea no fuera escrita por entero, la parte que quede sin escribir se cuhri-
r^ con una raya de tinta ántes de firmarse la inscription. Las fechas y canti-
dades que deban constar en las actas y asientos se escribirán siempre en letra.
(Arts. 19 y 20 del reglamento.)

(3) Las tachaduras que fueren necesarias se harán de modo que siempre se
pueda leer la palabra tachada. (Art. 20 del reglamento. )
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Al márgen de ésta y de la inscripcion rectificada se pondrá una sucin-
ta nota de mútua referencia (1).

Art. l9. Si por alguna circunstancia extraordinaria se interrumpiese
una inscription, cuando sea posible continuarla, se extenderá un nuevo
asiento, en el que ante todo se expresará la causa de la interruption. Al
márgen de la inscripcion interrumpida y de la que sobre el mismo acto
se haga despues, se pondrán notas de referencia.

Art. 20. Todos los asientos del Registro civil deben expresar:
I .° El lugar, hora, dia, mes y año en que son inscritos.
2.° El nombre y apellido del funcionario encargado del Registro y del

que haga las veces de Secretario.
3.° Los nombres y apellidos, edad, estado, naturaleza, profesion ú

oficio, y domicilio de las partes y de los testigos que en el acto inter-
vengan.

4.° Las declaraciones y circunstancias expresamente requeridas ó
permitidas por estas ú otras leyes, con relation á cada una de las diferen-
tes especies de inscripciones, pero no otras declaraciones ó circunstan-
cias que por vía de observation, opinion particular ú otro motivo creye-
sen conveniente consignar el Juez ó cualquiera de las démás personas
asistentes (2).

Art. 21. Los interesados ó personas que conio declarantes deban asis-
tir á la formalization de un asiento, podrán hacerse representar en este
acto; pero será necesaria la asistencia personal, ó que el apoderado lo
sea en virtud de poder especial y auténtico en los casos en que las leyes
y reglamentos.así lo prescriban (3).

Art. 22. Los funcionarios encargados del Registro civil y los que in-
tervengan en las inscripciones como Secretarios, no podrán autorizar
aquellas que se refieran á sus personas, ó á las de sus parientes ó afines
en línea recta ó en la colateral hasta el segundo grado. Para estas ins-
cripciones les reemplazarán los que deban sustituirles en el desempeño
de sus respectivos cargos.

Art. 23. Las inscripciones podrán formalizarse en sitio distinto de la
oficina en que se lleve el Registro, aunque siempre dentro del respectivo
distrito, mediando para ello causa bastante, á juicio del encargado de
practicarlas, ó en los casos que especialmente determine el reglamento.

•Art. 24. Los Agentes diplomáticos ó consulares de España en el ex-
tranjero remitirán á la Direccion general copia certificada de las inscrip-
ciones que hagan en sus Registros (4).

Art. 25. La Direccion general reproducirá literalmente estas inscrip-
eiones en el Registro que en la misma debe llevarse, salvo en los casos
en que, conforme á las disposiciones de esta ley, haya de remitir las cer-
tificaciones recibidas á los Jueces municipales para su inscription en los
Registros respectivos (5).

(1) Este articulo se refiere únicamente á las alteraciones, rectificaciones ó
modificaciones que afecten á la esencia de la inscripeion ó al estado civil de la
persona, no á los errores materiales cometidos al escribir un nombre 6 apellido,
ó cualquier otra palabra ó frase que no altere la esencia de '_a inscription ni
afecte al estado civil de la persona inscrita. Véase la R. 0. de 17 de Enero
de 1872 en la parte legislativa.

(2) Art. 21 del reglamento.
(3) Pár. 5.° del art. 21 del reglamento.
(4) Véase el art. 70 de la ley y el 2.° de la instruction de 19 de Febrero de 1875.
(5) Véase el art. 3.° de la ley que enumera las inscripciones que deben hacer

los Jueces municipales respecto á los actos ocurridos en el extranjero.
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Art. 26. Por las inscripciones ó anotaciones que se hagan en el Re-
gistro civil no se podrá exigir retribution alguna (1).

Art. 27. Los documentos que, se presenten para la extension de una
partida en el Registro civil deberán estar legalizados, si proceden de
punto situado fuera de la respectiva circunscripcion del Tribunal de
distrito. Esta legalizacion se hará por el Tribunal de distrito de cuya
circunscripcion procedan. Si procedieren del extranjero, se ejecutará de
la manera que prescriban'las leyes respecto á todos los documentos de
igual procedencia (2).

Art. 28. Cuando los documentos presentados se hallen extendidos en
idioma extranjero ó en dialecto del país, se acompañará á los mismos su
traduccion en castellano, debiendo certificar de la exactitud de ella el
Tribunal ó funcionarios que los haya legalizado, ó el Secretario de la In-
terpretacion de Len guas del Ministerio de Estado, ó cualquier otro fun-
cionario que para ello esté competentemente autorizado.

Art. 29. Los documentos á que hayan de referirse las inscripciones
del Registro civil, se rubricarán eu todas sus fojas, en los respectivos ca-
sos, por el Jefe del Negociado de la Direccion general, ó por el Secretario
del Juzgado municipal, ó por el Canciller de '1a Embajada ó Consulado, y,
en su defecto, el mismo Embajador 'ó Cónsul, y por la persona que los
aduzca ó testigo que haya de firmar á su ruego la inscription.

Art. 30. Los funcionarios encargados del Registro civil deberán fa-
cilitar á cualquier persona que lo solicite certificacion del asiento ó asien-
tos que la misma desine, ó negativa si no los hubiere (3).

Art. 31. Estas certificaciones contendrán la copia literal del asiento
designado con todas sus notas marginales y la fecha en que se expidan,
debiendo estar autorizadas por el Director general y el Jefe del Negocia-
do respectivo las expedidas por este Centro, y en otro caso por el encar-
gado del Registro y el que haga las veces de Secretario ó Canciller, silo
hubiere, y con el sello del Juzgado municipal ó dependencia en que el
Registro radique.

Art. 32. En igual forma podrán expedirse copias certificadas de los
documentos presentados para hater las inscripciones que en el Registro
civil deben tener cabida (4).

Art. 33. No se podrá dar certificacion de los asientos del Registro ci-
vil con referencia al segundo ejemplar del mismo, que debe archivarse
definitivamente en la Secretaría de los Tribunales de primera instancia,
sino en los casos siguientes:

1.° Cuando en el ejemplar existente en el Juzgado municipal no se
halle el asiento cuya copia se solicita.

2.° Cuando no estén conformes el asiento incluido en un ejemplar
del Registro con el correspondiente en el otro ejemplar.

(1) Véase el art. 23 del reglamento.
(2) Véanse los art y . 25 y 26 del reglamento, la órden de la Direccion del ra-

mo de 29 de Diciembre de 1871, la R. O. de 21 de Marzo de 1872 y la circular
de 14 de Mayo del propio año, insertas en la parte legislativa y referentes al re-
gistro y legalizacion de documentos.

(3) Véanse los arts. 75, 76 y 77 del reglamento.
(4) El art. 32 de la ley y el 75 del reglamento autorizan á los encargados del

Registro para expedir certificaciones de los documentos que obren en los expe-
dientes de matrimonio, por ejemplo; de las partidas sacramentales; pero en
manera alguna para entregar los documentos mismos, ni áun quedando en el
Juzgado copias autorizadas.
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3.° Cuando se haya perdido ó destruido el ejemplar depositado en el
Juzgado municipal, aunque haya sido sustituido con la copia de que
habla el art. 19 (4).

Art. 3& Las certificaciones expedidas de conformidad con lo preveni-
do en los arts. 30, 31 y 33, serán consideradas como documentos pú-
blicos.

Art. 3i. Los nacimientos, matrimonios y demás actos concernientes
al estado civil de las personas, que tengan lugar desde el dia en que em-
piece á regir esta ley, se probarán con las partidas del Registro que por
ella se establece, dejando de tener el valor de documentos públicos las
partidas del registro eclesiástico referentes á los mismos actos. Los que
hubieren tenido lugar en fecha anterior, se acreditarán por los medios
establecidos en la legislation vigente hasta la fecha indicada (2).

Art. 36. Acreditándose que no han existido ó que han desaparecido
los dos ejemplares del Registro en que debiera hallarse inscrito un acto
concerniente al estado civil de una persona, podrá acreditarse este acto
por los demás medios de prueba que establecen las leyes.

Art. 37. Por las certificaciones expedidas con referencia al Registro
civil ó á los documentos presentados al hacerse en él las inscripciones ó
anotaciones, además del importe del papel sellado que se invierta, se
pagarán los derechos que en el reglamento se fijen.

En el mismo se determinará tambien la forma y especies en que se
ha de verificar el pago, y el órden de contabilidad que se haya de se-
guir (3).

Art. 38. Al pié de las certificaciones libradas se anotará el pago de
los derechos devengados, ó la circunstancia de haberse expedido grátis
por estar legalmente declarado pobre el que las haya solicitado.

Art. 39. Con el producto de la recaudacion por dicho concepto se
atenderá á los gastos de personal de la Direction general correspondien-
te al Registro civil é inspecciones, y de material de una y otras.

El sobrante se distribuirá en la forma y proportion que el reglamento
determine entre los funcionarios encargados de llevar el Registro y los
que deban auxiliaries como Secretarios, salvo lo dispuesto ó que se dis-
ponga respecto á las Embajadas y Consulados (4).

(1) Este artículo es inaplicable, puesto que no se llevan los dos ejemplares
que la ley marca. Consúltense las órdenes de 29 de Diciembre de 1871 y 21 de
Marzo de 1872, así como la circular de 14 de Mayo de 1872.

(2) Apesar del restablecimiento de los efe,tos civiles del matrimonio canóni-
co, es necesaria su inscription en el Registro, y entónces la partida sacramen-
tal, con la nota de que habla el art. 20 de la instruecion de 19 de Febrero
de 1875, producirá prueba plena de matrimonio. Si no tiene lugar la inscrip-
cion, la partida sacramental deherá sujetarse á ciertos requisitos, segun se de-
termina en el art. 21 de dicha instruction y en el art. 4.° del decreto de 9 de Fe-
brero de 1875.

Las partidas de bautismo no producen los efectos civiles que ántes, y si los
producen las inscripciones de nacimiento en el Registro civil, obtenidas con ar-
reglo al decreto é instruction de 22 y 30 de Enero de 1875.

(3) Véanse los arts. 77 y siguientes del reglamento.
Los individuos de clase pasivas cuyo haber anual no excediese de 1.000 pe-

setas, tenían derecho á que se les expidieran grátis las certificaciones de existen-
cia, segun órden de 20 de Febrero de 1871; pero en 7 de Setiembre del mismo año
se limitó dicho privilegio á los que cobrasen ménos de 500 pesetas anuales.

(4) Se distribuirá pot mitad entre el Juez y el Secretario, segun la tercera
disposieion transitoria del reglamento, porque áun cuando el plazo establecido
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Art. 40. La inspection superior del Registro civil corresponderá ex-
clusivamente al Ministerio de Gracia y Justicia, ejerciéndola, bajo su in-
mediata dependencia, la Direccion general en la forma que en el regla-
mento se disponga.

Art. 41. Serán Inspectores ordinarios del Registro civil los Presiden-
tes de los Tribunales de distrito, y estarán obligados, en tal concepto, á
girar una visita cada seis meses y las demás que creyeren convenientes
a todos los registros municipales de su circunscripcion (1).

Los Inspectores podrán delegar algun acto de su cargo en cualquier
funcionario del Orden judicial y del Ministerio fiscal del mismo distrito.

Art. 42. El Ministro de Gracia y Justicia estará facultado para nom-
brar Inspectores extraordinarios de uno ó más Registros, los cuales go-
zarán la retribution que se les fije en el reglamento.

Art. 43. Los Inspectores, así ordinarios conio extraordinarios, podrán
corregir disciplinariamente las faltas cometidas por los funcionarios en-
cargadd del Registro, con una multa que no exceda de 100 pesetas, se-
gun prescriba el reglamento.

Si la falta cometida pudiera ser calificada de delito, la pondrán inme-
diatamente en conocimiento del Tribunal eompetente para que proceda á
to que legalmente corresponda.

Art. 4& Los Ayuntamientos incluirán en sus presupuestos y abona-
rán al Tesoro el importe de los libros correspondientes á su término,
que les remitirá la Direccion.

TÍTULO II.
DE LOS NACIMIENTOS.

Art. 45. Dentro del término de tres dias, á contar desde aquel en que
hubiese tenido lugar el nacimiento, deberá hacerse presentacion del re-
cien-nacido al funcionario encargado del Registro, quien procederá en el
mismo acto á verificar la correspondiente inscripcion (2).

para la distribution del excedente de derechos debió terminar en 1.° de Enero
de 1874, prorogóse indefinidamente en virtud de decreto de 22 de Marzo del pro-
pio año, fundado en la imposibilidad de acordar medida alguna con copia de
antecedentes, dadas las circunstancias anormales del pais. Aunque éstas han
cambiado bastante, todavía no se ha dictado disposition alguna acerca del par-
ticular: así es que los Jueces y Secretarios continuarán formando la cuenta men-
sual de ingresos y gastos, y la semestral que han de remitir al Juzgado de pri-
mera instancia.

(1) Véanse los arts. 91 y siguientes del reglamento, la circular de 14 de Di-
ciembre de 1872 y la R. O. de 27 de Mayo de 1880.

(2) El tiempo empieza á correr desde las dote de la noche del dia en que
hubiese nacido, 6 en que hubiere sido hallado, si fuere expósito. Si pasado al
término fuese presentado, el Juez municipal rehusará la inscription hasta que
por el Tribunal del partido se disponga en virtud de sentencia, y entónces se
hará constar esta circunstan?ia. (Arts. 31 i 32 del reglamento.)

Si el nacimiento tuviese lugar en sitio distante más de dos kilómetros del en
que esté el Registro, se considerará la distancia caso de fuerza mayor, y se ten-
drá por prorogado el plazo por el término necesario, pero sin que pueda exceder
de ocho dias por razon de la distancia.

No se podrá detener,al niño en la oficina del Registro más tiempo que el nece-
sario parasu reconocimiento. (R. O. 1. 0 Marzo 1871. )

Véase tambien sobre presentacion de recien-nacidos la R. O. de 5 de Marzo
de 1872.

Para la inscripeion el niño debe presentarse al encargado del Registro, salvo



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 503

Art. 46. Si hubiere temor de daño para la salud del recien-nacido ú
otra causa rational bastante que impida su presentacion en el término
lijado en el artículo anterior, el funcionario encargado del Registro se
trasladará al sitio donde el niño se halle para cerciorarse de su existen-
cia, recibir la declaration de las circunstancias que deben expresarse en
el Registro y ejercitar la inscripcion (1).

Art. 47. Están obligados á hater la presentacion y declaraciones que
se expresarán en los artículos sucesivos de esta ley, las personas siguien-
tes, por el órden en que se mencionan (2):

40 El padre.
2.° La madre.
3.° El pariente más próximo, siendo de mayor edad de los que se

hubiesen hallado en el lugar del alumbramiento al tiempo de veri-
ficarse.

4.° El Facultativo ó partera que haya asistido al parto, ó en su defec-
to, cualquiera otra persona que lo haya presenciado.

5.° El Jefe del establecimiento público ó el cabeza de la casa en que
el nacimiento haya ocurrido, si éste se efectuase en sitio distinto de la
habitation de los padres.

6.° Respecto á los recien-nacidos abandonados, la persona que los
haya recogido.

7.° Respecto á los expósitos, el cabeza de familia de la casa ó el Jefe
del establecimiento, dentro de cuyo recinto haya tenido lugar la expo-
sicion.

Art. 48. La inscription del nacimiento en el Registro civil expresará
las circunstancias mencionadas. en el art. 20, y además las siguien-
tes (3):

1. 0 El acto de la presentacion del niño.
2.° El nombre, apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú

la exception del caso en que deha hacerse la presentacion en la casa del recien-
nacido. Si el Juez dispone otra cosa, y clara y abiertamente falta á la ley, el
Secretario debe negarse á extender la inscripcion, poniendo el hecho en conoci-
miento del Fiscal municipal, tanto para salvar su responsabilidad como para
que haga que se cumpla la ley. Para este caso los Secretarios deben saber que el
art. 380 del Código penal dispone que los funcionarios judiciales ó administra-
tivos no incurren en responsabilidad, es decir, no cometen desobediencia, por no
dar cumpli niento á un mandato que constituye una infraction manifiesta, clara
y terminante de la ley.

(1) Es indispensable la eertificaeion del Facultativo que declare la causa,
para que el Juez se presente en el domicilio, si este funcionario lo exige así. Esto
previene el reglamento en su art. 33.

(2) No hay necesidad de que se guarde el órden establecido en este articulo
para la presantacion: cualquiera de los obligados puede hacerla.

Para la exaction de la multa de que habla el art. 65, en caso de falta, si se guar-
dará ess órden. (R. 0. 5 Marzo 1872.)

(3) Luégo de promulgadas las leyes de Registro y Matrimonio civil, se de-
claró por R. O. de 11 de Enero de 1172 que los hijos de matrimonio religioso so-
lamente debían inscrihirse eu el Registro como hijos naturales en tanto que sus
padres no acreditasen ha¡ ►er celebrado el civil; pero hoy ya. á consecuencia de
los decretos de 22 de Enero y de 9 de Febrero de 1875, que devolvió sus efectos
civiles al matrimonio ca,vSnieo, ha gsedado derogada aquella disposition,
y las inscripciones de los hijos corn naturales insc ritos, con anterioridad, por
esa causa han debido rectificarse por los trámites establecidos en el decreto de
22 de Enero de 1875 é instruction de 30 del m ism o mea y aiio, que insertamos eu
su lugar cronológico despises del reglamento.
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oficio de la persona que lo presenta, y relacion de parentesco ú otro mo-
tivo por el cual esté obligada, segun el art. 47 d esta ley, á presen-
tarlo (1).

3.° La hora, dia, mes y año y lugar del nacimiento.
4.° El sexo del recien-nacido.
5. 0 El nombre que se le haya puesto ó se le haya de poner (2).
6.° Los nombres, apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio

de los padres y de los abuelos paternos y maternos, si pudiesen legal-
mente ser designados, y su nacionalidad si fuesen extranjeros (3).

7.° La legitimidad ó ilegitimidad del recien-nacido, si fuese conocida;.
pero sin expresar la clase de ésta, á no ser la de los hijos legalmente de-
nominados naturales (4).

Art. 49. Respecto á los recien-nacidos abandonados ó expósitos, en
vez de las circunstancias núms: 3.°, 6.° y î.° del artículo anterior, se
expresarán:

4 .° La hora, dia, mes y año y lugar en que el niño hubiese sido ha-
llado ó expuesto.

2.° Su edad aparente.
3.° Las señas particulares y defectos de conformation que le dis-

tingan.
4.° Los documentos ú objetos que sobre él ó su inmediacion se hubie-

sen encontrado; vestidos ó ropas en que estuviere envuelto, y demás
circunstancias cuya memoria sea útil conservar para la futura identifi-
cacion de su persona.

Art. 50. Los objetos encontrados con el niño expósito ó abandonado,

(1) Téngase presente lo dispuesto en el art. 21 del reglamento.
(2) El encargado del Registro no consentirá que se pongan á loe niños presen-

tados para la inscription nombres extravagantes ó impropios de personas, ni
que se conviertan en nombres los apellidos. (Art. 34 del reglamento, regla 3.R)

Si el niño no tuviese padres conocidos, el encargado del Registro le pondrá un
noml)re y un apellido usuales, que no revelen su ignorado origen; pero si se le
indicaren los nombres que ha de llevar por los que le presentaren, ó, siendo ex-
pósito, se hallare con él algun escrito ó nota que determinen el nombre y ape-
llido ó el deseo de que lleve algunos determinados, se respetarán esas indica-
ciones, á no ser inconvenientes.

Así resalta del mencionado artículo del reglamento, párrafos segando y ter-
cero de la regla 3. a; y es altamente plausible ese p ► ecepto para evitar la vergon-
zosa costumbre, seguida en cas: todas las provincias de España, de poner á los
hijos no legítimos determinados apellidos ó motes, que á primera vista denun-
cian el bastardo origen de aquellos inocentes y desgraciados séres, sometiéndo-
les asi toda su vida á una perpétua y repugnante humillaeion y á una expiation
horrible de las culpas de sus padres, de las que sin emi)argo nadie tiene derecho
para lacer responsables á los hijos.

Solo las preocupaciones ridículas, el atraso moral y científico y la oscuridad
en que los últimos siglos ha vivido sumergida esta desventurada . nation, ban
podido sostener esas bochornosas costumbres, faltas de sentido y de hase y en
abierta oposicion con la verdadera y sublime moral del Evangelio y con la dig-
nidad del hombre.

¡Honor á los insignes legisladores que, al consignar el precepto oficial de que
nos ocupamos, han querido poner término á tal vergüenza!

(3) Para la exacta designation de esas personas téngase en cuenta lo que
expresa el art. 21 del reglamento.

(4) Téngase presente lo dispuesto en el art. 51 de esta ley y en el cap. 4.° del
reglamento.

Véase tamhien nuestra nota al pár. 5, 0 de este mismo articulo.
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si fueren documentos se encarpetarán y archivarán en la forma dicha en
el art. 29; y si fueren objetos de otra clase, pero de fácil conservation,
se custodiarán tambien en el mismo archivo que aquéllos, marcándolos
de la manera conveniente para que en todo tiempo puedan ser recono-
cidos .

Art. 51. Respecto á los recien-nacidos de origen ilegítimo, no se ex-
presará en el Registro quiénes sean el padre ni los abuelos paternos, á
no ser que el mismo padre, por sí ó por medio de apoderado con poder
especial y auténtico, haga la presentation del niño y la declaration de su
paternidad.

Lo mismo se observará en cuanto á la expresion del nombre de la ma-
dre y de los abuelos maternos.

Art. 52. Habiendo nacido el niño de constante matrimonio 6 en
tiempo en que legalmente deba reputarse nacido dentro de él, no puede
expresarse en el Registro civil declaracion alguna contraria á su legiti-
midad, miéntras no lo disponga el Tribunal competente en sentencia pa-
sada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 53. Si se presentare al encargado del Registro el cadáver de un
recien-nacido, manifestándole que la muerte ha ocurrido poco despues
del nacimiento, se hará constar por declaracion verbal de Facultativo, si
aquél ha fallecido ántes ó despues de nacer, y por declaracion de los in-
teresados la hora del nacimiento y del fallecimiento. De todas estas cir-
cunstancias se hará mention en la inscription del nacimiento, é inme-
diatamente se inscribirá la defuncion en el libro de la section corres-
pondiente al Registro civil.

Art. 54. Cuando el nacimiento tuviese lugar en un lazareto dentro
de las 24 horas, el Jefe del establecimiento, en presencia del padre si
se hallase en el mismo y de dos testigos, formalizará por duplicado un
acta, en que se expresen todas las circunstancias que segun esta ley de-
ben mencionarse en los asientos del Registro civil.

Un ejemplar de esta acta se remitirá inmediatamente al Juez munici-
pal del distrito en que el lazareto se halle situado para que verifique su
inscripcion en el Registro en que esté encargado. El otro ejemplar que-
dará archivado en el establecimiento.

Art. 55. Si el nacimiento se verificase en buque nacional durante su
viaje, el Contador, si el buque es de guerra, ó el Capitan o patron, si es
mercante, formalizará el acta de que habla el articulo anterior, inser-
tando copia de ella en el diario de la navegacion.

Art. 56. En el primer puerto que el buque tocare, si está en territo-
rio español, se entregarán los dos ejemplares del acta por el oficial que
la haya levantado á la autoridad judicial superior del mismo punto, quien
hará constar la entrega por diligencia ante Notario público, testimonián-
dose aquélla literalmente. Inmediatamente se remitirán á la Direccion ge-
neral por distintos correos los dos ejemplares del acta original, para que
pTactique en su Registro la inscripcion correspondiente si ninguno de
los padres del recien- nacido tuviere domicilio conocido en Espana; y en
otro caso remitirá una de ellas al Juez municipal del domicilio para que
haga la inscripcion, quedando archivado el otro ejemplar en la Direccion.
El acta de entrega se depositará en el archivo del Tribunal que la haya
mandado extender.

Si ántes de tocar el buque en puerto español tocare en puerto extran-
jero donde haya Agente diplomático ó cónsular de España, se entregara
á éste uno de los ejemplares del acta de que habla el artículo anterior,
para que ejecute lo dispuesto en el mismo. El otro ejemplar se entregará
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con igual objeto, en el primer puerto español en que despues toque el
buque, á la autoridad judicial superior, segun lo determina el artículo
citado.

Art. 57. Cuando no exista Agente español en dicho puerto extran-
jero, el Contador ó Capitan del buque en su caso, reservarán en su poder
los dos ejemplares del acta, y al llegar á puerto donde lo haya ó á otro
español, practicarán lo ordenado en el artículo anterior.

Art. 58. Aunque el nacimiento de los hijos de españoles en el extran-
jero haya sido inscrito conforme á las leyes que estén allí en vigor, los
padres deberán hacer que se inscriba tambien en el Registro del Agente
diplomático ó consular de España del punto más próximo al de su resi-
dencia, presentando con tal objeto al recien-nacido ante este funcionario
si fuese posible, ó remitiendo al mismo dos copias auténticas de la ins-,
cripcion ya hecha. A su vez el Agente español, practicada la inscription
en su Registro, remitirá á la Direccion general tina de dichas copias o de
la inscription que hubiese practicado al presentársele el recien-nacido
para que asimismo la inscriba en su Registro respectivo si los padres no
tuviesen domicilio conocido en España, ó para que en otro caso se remi-
tan al Juez municipal correspondiente.

Art. 59. El nacimiento de los hijos de militares se inscribirá en el
Registro del punto en que residan: y si hubiese tenido lugar en el ex-
tranjero, donde los padres se hallaren con motivo de guerra, se formali-
zará un acta como la prescrita en los arts. 5'I y 55 por el Jefe del cuerpo
á que el padre pertenezca, remitiéndose sucesivamente por el conducto
mas seguro los dos ejemplares de ella al Ministerio de la Guerra para que
en él quede uno archivado, y se pase el otro á la Direccion general del
Registro con el objeto de que formalice la correspondiente inscription.

Art. 60. Al márgen de las partidas de nacimiento se anotarán sucin-
tamente en uno de los dos libros ejemplares, due habrá; de ser el que
haya de archivarse en la misma oficina del Registro, los actos siguien-
tes, concernientes á las personas á quienes aquéllas se refieran (1):

4. 0 Las legitimaciones.
2.° Los reconocimientos de hijos naturales.
3.° Las ejecutorias sobre filiation.
'.° Las adopciones.
5.° Los matrimonios.
6.° Las ejecutorias de divorcio sin expresar la causa que lo hubiere

motivado.
7.° Las en que se declare la nulidad del matrimonio.
8.° Las interdicciones de bienes por efecto de la imposition de pena.
9.° Los discernimientos de tutela y de toda especie de curatelas.
10. Las remociones de estos cargos.
B. Las emancipaciones voluntarias ó forzosas.
12. Las naturalizaciones en el caso del art. 51.
13. Las dispensas de edad.
14. Y en general todos los actos jurídicos que modifiquen el estado

(1) Véase en su caso el art.11 de la instruction de 19 de Febrero de 1875. Eu
lo referente á notas marginales de las inacripeiones de hijos de matrimonio ca-
nónico que fueron inscritos como naturales áutes de las reformas de 1875, han
de tenerse en cuenta la instruction de 30 de Enero de 1875 y los arts. 11 y 27 de
la de 19 de Febrero siguiente.
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civil del ciudadano, y no deban ser objeto de inscription principal segun
las disposiciones de esta ley (1).

Art. 61. Cuando los actos mencionados en el artículo anterior cons-
tasen por documento otorgado alite Notario público, ésté deberá ponerlo
en conocimiento del Juez municipal en cuyo Registro se hallase inscrito
el nacimiento del interesado, ó de la Direction general en su caso, para
que haga la correspondiente anotacion marginal, remitiéndole al efecto
testimonio en relation del documento otorgado.

Si dichos actos constasen por ejecutoria ó por decreto ide la Adminis-
tracion superior del Estado, ó por inscription hecha en el Registro civil,
cumplirán la obligacion impuesta en el párrafo anterior el Tribunal ó
autoridad administrativa que hubiesen dictado la sentencia ó decreto
que se debe anotar, ó el encargado del Registro que hubiese formalizado
dicha inscription, debiéndose siempre acompañar al aviso la oportuna
certification ó testimonio á que la anotacion se haya de referir.

Art. 62. El encargado del Registro á quien se dirijan estos documen-
tos estará obligado á acusar inmediatamente el recibo (2).

Art. 63. La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos an-
teriores, se corregirá con una multa de 10 á 100 pesetas.

Art. 64. Los cambios de nombre ó apellido se autorizarán por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, prévia consulta del Consejo de Estado y
oyendo á las personas á quienes puedan interesar, para lo cual se anun-
ciarán en los periódicos oficiales las solicitudes que al efecto se hagan.

Estas autorizaciones tambien se anotarán al márgen de la partida de

(1) Para las anotaciones marginales á que se refieren este articulo y el si-
guiente 61, deben observarse las siguientes reglas:

l .a Las anotaciones se harán inmediatamente despues de ser presentados al
encargado del Registro por los interesados, ú otro en su nombre, los documen-
tos auténticos que den lugar á aquéllas, ó de recibir los testimonios, ejecutorias
6 decretos expresados en dichos artículos de la ley, siempre que se hallen reves-
tidos de todos los requisitos necesarios parai su validez y autenticidad.

2.' Cuando á los documentos presentados ó remitidos para las anotaciones,
faltare algun requisito indispensable para su validez y autenticidad, el encar-
gado del Registro se abstendrá de hacer la anotacion y lo devolverá á quien se
lo haya entregado ó remitido, expresando el defecto ó defectos de que adolecie-
re, para que sean subsanados segun corresponda.

3.a Si los interesados b funcionarios respectivos no reconociesen la necesidad
de subsanar los defectos á que se refiere la regla anterior, y el encargado del Re-
gistro persistiere en su opinion, consultará el caso con el Presidente del Tribu-
nal del partido (hoy Juez de primera instancia), quien resolverá, con audiencia
dei Fiscal, lo que estime procedente. Las resoluciones de los encargados del Re-
gistro en estos casos se entenderán sin perjuicio del derecho de que se crean
asistidos los interesados, quienes lo podrán ejercitar en forma ante los Tribu-
nales.

4. a Las anotaciones se escribirán en caractéres distintos, aunque claros, á fin
de que, no siendo en casos muy excepcionales, puedan consiguarse todas las
concernientes á cada interesado al márgen de su partida de nacimiento.

5.a Si en algan caso resultase insuficiente dicho espacio, se continuará la
anotacion en el mismo libro á continuacion de la última acta que se haya exten-
dido en él, haciendo la correspondiente referencia al fin del asiento marginal
incompleto, en estos términos: ' 1 pasa al fólio (tantos),^ 1 y en éste se encabezará
la continuacion con la siguiente advertencia: lIcontinúa la anotacion marginal
que empieza en el fólio (tantos). Terminada ésta, y puestas en ella firmas y
sello correspondientes, seguirán extendiéndose las actas por su Orden. (Art. 35
del reglamento.)

(2) Véase el art. 27 de la instruction de 19 de Febrero de 1375.
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nacimiento del interesado, observándose lo prescrito en los arts. 45 y 47.
Art. 65. Los obligados segun el art. 47 á presentar al encargado del

Registro el recien-nacido, que nó lo hicieren sin justa causa, incurrirán
en la multa de cinco á 10 pesetas, y el doble en caso de reincidencia. Los
encargados del Registro en sus respectivos casos vigilarán constante-
mente para que la presentation tenga efecto, y exigirán las• multas pre-
venidas en el párrafo anterior (1).

TÍTULO III.

DE LOS MATRIMONIOS.

Art. 66. Inmediatamente despues de la celebracion del matrimonio,
se procederá á su inscription en la respectiva section del Registro civil,
extendiendo en sus libros el acta á que se refiere el art. 32 de la ley
sobre el matrimonio civil, la cual firmarán todas las personas que a11í se
expresan.

Art. 67. En el asiento del Registro referente á un matrimonio, ade-
más de las circunstancias mencionadas en el art. 20, debe hacerse ex-
presion:

4.° Del Registro en que se hubiese inscrito el nacimiento de los con-
trayentes, y fecha de su inscription.

2.° De los nombres y apellidos, naturaleza, estado, profesion ú oficio,
y domicilio de los padres y de los abuelos paternos y maternos si son le-
galmente conocidos.

3.° Si los contrayentes son hijos legítimos ó ilegítimos; pero sin ex-
presar otra clase de ilegitimidad que la de si son hijos propiamente
dlcho, naturales, ó si son expósitos.

4.° Del poder que autorice la representation del contrayente que no
concurra personalmente á la celebracion del matrimonio, y del nombre
y apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio del apode-
rado.

L° De las publicaciones prév ás exigidas por la ley, ó de la circuns-
tancia de no haber tenido lugar por haberse celebrado el matrimonio in
articulo mortis, ó por haber sido dispensadas, mencionándose en este
caso la fecha de la dispensa y autoridad que la haya concedido.

6 ° De la justification de libertad, tratándose de matrimonio de ex-
tranjeros ó del de militares, si á éste no hubieren precedido publica-
ciones.

7.° Del hecho de no constar la existencia de impedimento alguno, ó
en el caso de que conste, ó de haber sido denunciado, de la dispensa del
mismo y fecha de ella ó de la desestimacion de la denuncia pronuncia-
da por Tribunal competente.

8.° De la licencia ó de la solicitud de consejo exigida por la ley, tra-
tándose de hijos de familia y de menores de edad.

9.° De los nombres de los hijos naturales que por el matrimonio se
legitiman, y que los contrayentes hayan manifestado haber tenido.

40. Del nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de

(1) Esta multa se entiende sin periaicio de las demás penas y responsabil i
-dades qae, como reos de desobediencia á la autoridad, les sean aplicables con-

forme al art. 265 del Código penal, que castiga la desobediencia con las penas
de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.
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su fallecimiento, y Registro en que éste se hubiese inscrito, en el caso
de ser viudo uno de los contrayentes.

11. De la lectura que se haya hecho á los contrayentes de los artícu-
los de la ley sobre matrimonios, de que especialmente deben ser entera-
dos con arreglo á la misma en el acto de la celebracion.

42. De la declaration de los contrayentes de recibirse mútuamente
por esposos, y de la pronunciada por el Juez municipal de quedar uni-
dos en matrimonio perpétuo é indisoluble.

13. De la circunstancia de haber precedido ó no el matrimonio reli-
gioso, y en caso afirmativo, de la fecha y lugar de su celebracion (1).

Art. 68. Cuando se haya celebrado un matrimonio in articulo mor-
tis se hará un nuevo asiento en el Registro tan luégo como se presente
la justificacion de libertad que previene la ley, poniéndose nota de refe-
rencia al márgen de la primera inscription.

Art. 69. El matrimonio de los extranjeros, contraido con arreglo á
las leyes de su país, deberá ser inscrito en España cuando los contra-
yentes ó sus descendientes fijen su residencia en territorio español. La
inscripcion deberá hacerse en el Registro del distrito municipal donde
unos ú otros establezcan su domicilio. Al efecto deberán presentar los
documentos que acrediten lajelebracion del matrimonio, conveniente-
mente legalizados y traducidos en la forma prescrita en el art. 28.

Art. 70. El matrimonio contraido en el extranjero por españoles, ó
por un español y un extranjero, con sujecion á las leyes vigentes en el
país donde se celebre, deberá ser inscrito en el Registro del Agente di-
plomático ó consular de España en el mismo país, queen remitirá copia
de la inscripcion que haga á la Direccion general para la inscripcion en
su Registro, ó para remitirlo al Juez municipal correspondiente, segun
que el contrayente ó contrayentes españoles tengan ó no domic il io co-
nocido en España (2) .

Art. 71. El matrimonio contraido por militar in articulo mortis,
estando en campaña fuera del territorio espanol, se inscribirá en el Re-
gistro de la Direccion general si no fuese conocido su último domicilio
en España, y en otro caso en dicho domicilio. Con este objeto se deberá
pasar á la Direccion ó al Juzgado municipal correspondiente, por el Mi-
nisterio de la Guerra, uno de los dos ejemplares del acta de la celebra-
cion, que deberá haberle remitido el Jefe del cuerpo en que el contra-
yente sirviere.

Art. 72. Del matrimonio in articulo mortis contraido en viaje por
mar extenderá acta el Contador, si es en buque de guerra, ó el Capitan
ó patron si es mercante, en los términos prescritos respecto al naci-
miento en el art. 55 practicándose lo dispuesto en el mismo articulo y
en los 56, 57 y 58.

Art. 73. Las ejecutorias en que se decrete el divorcio ó se declare
nulo el matrimonio, ó en que se ordene la enmienda de su inscripcion,
se inscribirán tambien en el Registro en que se hubiese extendido la par-
tida de aquél (3), poniendo además notas marginales de referencia en

(1) Sohre inscription de matrimonios canónicos véanse los arts. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13 de la instruction de 19 de Febrero de 1875.

(2) Véase el art. 2.° de la instruction de 19 de Febrero de 1875.
(3) Para los efectos de esta disposition se entiende por Reg¡atro la oficina y

no la hoja en que el matrimonio esté inscrito. Por consiguiente, la ejecutoria (le
divorcio se inscribirá, en el libro corriente; al márgen de esa inscription se pon-
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uno y otro asiento. Con este objeto, el Tribunal que haya dictado la eje-
cutoria deberá ponerlo en conocimiento del encargado del Registro en
que se deba inscribir, remitiéndole testimonio de ella en relation; pero
sin expresar en la de divorcio la causa que lo hubiese motivado.

Art. 74. Toda inscripcion de matrimonio ó de ejecutoria en que se
declare el divorcio, ó se declare la nulidad del matrimonio ó la enmien-
da de su partida respectiva, deberá ponerse en conocimiento de los en-
cargados de los Registros en que estuviere inscrito el nacimiento de los
contrayentes, acompañándoles copia certificada del asiento para que ha-
gan la correspondiente anotacion al márgen de la partida referente á
este acto, segun se previene en los arts. 60y 61 (1).

Igual conocimiento se dará á los encargados de los Registros en que
estuviesen inscritos los nacimientos de los hijos habidos del matrimonio
anulado, ó de aquel cuya partida se hubiese mandado corregir, ó de los
hijos naturales que los contrayentes hayan legitimado al casarse, para
que pongan tambien la correspondiente nota marginal segun lo dispues-
to en dicho artículo.

rÍTULO IV.
DE LAS DEFUNCI0S (2).

Art. 75. Ningun cadáver podrá ser enterrado sin que ántes se haya
hecho el asiento de defuncion en el libro correspondiente del Registro
civil del distrito municipal en que ésta ocurrió ó del en que se halle el
cadáver, sin que el Juez del mismo distrito municipal expida la licencia
de sepultura, y sin que hayan trascurrido 2.4 horas desde la consigna-
da en la certification facultativa.

Esta licencia se extenderá en papel comun y sin retribution alguna.
El encargado del cementerio en que se hubiere dado sepultura á un ca-

dáver sin la licencia mencionada, y los que la hubiesen dispuesto ó au-
torizado, incurrirán en una multa de 20 á 100 pesetas, quehará efectiva
el Juez municipal correspondiente (3).

Art. 76. El asiento del fallecimiento se hará en virtud de parte verbal
ó por escrito que acerca de él deben dar los parientes del difunto ó los
habitantes de su misma casa, ó en su defecto los vecinos, y de la certifi-
cacion del Facultativo de que se hablará en el artículo siguiente (4).

drá una nota relativa á la del matrimonio, y al márgen de la inscription del
matrimonio se pone otra nota relativa á la del divorcio: de este modo la una
completa á la otra.

(1) Véanse los arts. 11 y 27 de la instruction de 19 de Febrero de 1875.
(2) Para la inscripcion de defunciones en los puntos en que el Registro civil

hubiere sido destruido ó dejado de funcionar, se observarán las disposiciones
contenidas en el R. D. de 16 de. Febrero de 1877 é instruction de 21 del mismo
mes y año, que insertamos en el lugar correspondiente.

(3) El Juez municipal instruirá el expediente para averiguar el hecho é im-
poner la multa: esto sin perjuicio de verificar la inscription, á cuyo fin llamará
a declarar á las personas obligadas á dar parte del fallecimiento, expresando ea
el acta, además de las circunstancias generales que marca la ley, la especial de
haberse dado sepultura con anterioridad al cadáver y la fecha y el cementerio en
que hubiere tenido lugar. Así lo dispuso la R. 0. de 1. 0 (le Marzo de 1871.

(4) Si el fallecimiento ocurriere fuera del domicilio del difunto, el parte po-
drá ser dado por el dueño de la casa en que hubiere tenido lugar, asistido de un
testigo. El que viera un cadáver en lugar no habitado, dará parte á la autoridad
local. (Art. 62 del reglamento.)
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Art. 77. El Facultativo que haya asistido al difunto en su última en-
fermedad, ó en su defecto el titular del Ayuntamiento respectivo, deberá
examinar el estado del cadáver; y solo cuando en él se presenten seña-
les inequívocas de descomposicion (9), y extenderá en papel comun y
remitirá al Juez municipal, certificacion en que exprese el nombre y
apellido y demás noticias que tuviere acerca del estado, profesion, domi-
cilio y familia del difunto; hora y dia de su fallecimiento, si le constare,
ó en otro caso los que crea probables; clase de enfermedad que haya
producido la muerte (2), y señales de descomposicion que ya ex istan.

Ni por esta certificacion ni por el reconocimiento del cadáver, que debe
precederle, se podrá exigir retribution alguna.

A falta de los Facultativos indicados, practicará el reconocimiento y
expedirá la certificacion cualquier otro llamado al intento, á quien se
abonarán por la familia ó los herederos del finado los honorarios que
marque el reglamento (3).

Art. 78. El Juez municipal presenciará el reconocimiento facultativo
siempre que se lo permitan las demás atenciones de su cargo ó haya mo-
tivos para creerlo de preferente atencion.

Art. 79. En la inscription del fallecimiento se expresarán, si es po-
sible, además de las circunstancias mencionadas en el art. 20:

4.° El dia, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte.
2.° El nombre, apellido, edad, naturaleza, profesion ú oficio y domi-

cilio del difunto, y de su cónyuge si estaba casado.
3.° El nombre, apellido, domicilio y profesion ú oficio de sus padres,

si legalmente pudiesen ser designados. manifestándose si viven ó no, y
de los hijos que hubiere tenido.

4.° La enfermedad que haya ocasionado la muerte.
l.° Si el difunto ha dejado ó no testamento, y en caso a fi rmativo, la

f'echa, pueblo y Notaría en que lo haya otorgado.
6.° El cementerio en que se haya de dar sepultura al cadáver (4).

(1) No hay que esperar á que precisamente exista la descomposicion 6 sea la
putrefaction, sino que Basta que existan señales inequívocas, á juicio de la cien-
cia, de que necesariamente sobrevendrá la descomposicion. Así to estableció
para inteligencia y aclaracion de la ley, la R. 0. de 1. 0 de Marzo de 1871, re-
gla 8.a

(2) Véase la regla 8. a, primer párrafo, de la real órden citada.
(3) Cuando ni en el pueblo donde ocurra la defuncion, ni en los demás com-

prendidos en el término municipal, hubiere Facultativo, la certificacion se su-
plirá con la declaration de dos vecinos mayores de edad, uno de los cuales po-
drá ser el mismo á quien corresponda dar el parte del fallecimiento.

Así lo dispone la R. O. de 1. 0 de Marzo de 1871 en su regla 9. $, y sobre ello
llamamos la atencion de los Juzgados municipales muy especialmente, pues
observamos que se nos consultan con frecuencia casos de esa índole, por desco-
nocer sin dada esa real órden que evita todo género de dificultades.

Los Facultativos que, faltando el de asistencia y el titular, fueren llamados
á reconocer algun cadáver para el efecto de la certification, se atendrán para
percibir sus honorarios, cuando los herederos no estén declarados pobres, al
Arancel que rige para los Médicos forenses. (R. 0. 1.° Marzo 1871, regla 9.a)

Tambien llamamos la atencion sobre esa disposition, pues en algun caso se
han cometido abusos y promovido cuestiones sobre ese extremo.

(4) Cuando no fuera posible expresar alguna 6 algunas de estas circunstan-
cias, se indicará el motivo que causa aquella imposibilidad.

Los artículos que deben consultarse para la inscription son el 20, 79 y 80 de
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Art. 80. Serán preferidos como testigos de la inscripcion de un falle-
cimiento, los que más de cerca hayan tratado al difunto ó hayan estado
presentes en sus últimos momentos.

Art. 81. Si el fallecimiento hubiere ocurrido en hospital, lazareto,
hospicio, cárcel ú otro establecimiento público, el Jefe del mismo esta-
rá obligado á solicitar la licencia de entierro y llenar los requisitos nece-
sarios para que se extienda la partida correspondiente en el Registro
civil.

Además tendrá obligation de anotar las defunciones en un registro
especial.

Art. 82. En el caso de fallecimiento de una persona desconocida, ó
del hallazgo de un cadáver cuya identidad no sea posible por el pronto
comprobar, se expresarán en la inscription respectiva:

4. El lugar de la muerte ó del hallazgo del cadáver.
2.° Su sexo, edad aparente y señales ó defectos'de conformation que

le distingan.
3.° El tiempo probable de la defuncion.
4.° El estado del cadáver.
5.° El vestido, papeles ú otros objetos que sobre sí tuviere ó se halla-

ren á su inmediacion, y que ulteriormente puedan ser útiles para su
identification, los cuales habrá de conservar al efecto el encargado del
Registro ó la autoridad judicial en su caso.

Art. 83. Tan pronto como se logre esta identification, se extenderá
una nueva partida expresiva de las c ircunstancias requeridas por el ar-
tículo 79 de que se haya adquirido noticia, poniendo la nota correspon-
diente al márgen de la inscription anterior, para lo cual la autoridad
ante quien se hubiese seguido el procedimiento deberá pasar al encar-
gado del Registro téstimonio del resultado de las averiguaciones practi-
cadas.

Art. 81. Si hubiere indicios de muerte violenta, se suspenderá la li-
cencia del entierro hasta que lo permita el estado de las diligencias que
por la autoridad competente habrán de instruirse en averiguacion de la
verdad.

Art. 85. El Juez encargado de hater ejecutar la sentencia de muerte,
inmediatamente que se haya ejecutado, lo pondrá en conocimiento del
Juez municipal, acompañando testimonio, con referencia á la causa, de
las circunstancias mencionadas en el art. 79 que en ellas constaren,
para que pueda extenderse la partida de defuncion del reo y expedirse la
licencia de entierro.

Art. 86. Cuando la muerte hubiere sido violenta, ó hubiere ocurrido
en cárcel, establecimiento penal ó por efecto de ejecucion capital, no se
hará mention en la partida correspondiente del Registro civil de ningu-
na de estas circunstancias.

Art. 87. Respecto á los fallecimientos ocurridos en buques naciona-
les de guerra ó mercantes, se procederá á su inscripcion, formalizándo-
se un acta de la manera prescrita en el art. 55, y practicándose lo dis-
puesto respecto á la inscription de nacimientos en los arts. 56, 57 y 58.

Art. 88. El fallecimiento ocurrido en viaje por tierra, se inscribirá en

la ley y el 21 del reglamento; y en los respectivos casos el S2, 83, 85, 86, 87, 88,
89, 90 y 91 de la ley.

Para los casos de muerte casual, violenta, ó por incendio, hundimiento
naufragio, deben los Jaeces municipales cumplir tambien las prevenciones del
decreto de 1. 0 de Mayo de 1874, que en su lugar puede verse.
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el Registro del distrito municipal en que se haya de dejar el cadáver para
su entierro.

Art. 89. El fallecimiento de militares en tiempo de paz y en territo-
rio español, se pondrá por el Jefe del cuerpo á que pertenezcan en cono-
cimiento del Juez municipal del distrito en que ocurra, acompañándole
copia de sus filiaciones para que proceda á hacer en su Registro la ins-
crlpcion correspondiente.

Art. 90. Si el fallecimiento de militares ocurriese en campaña 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 enterramientoy lo pondra en noticia del Ministe-
rio de la Guerra, remitiéndole copia duplicada de la filiation para que
éste haga verificar la inscripcion en el Registro del último domicilio del
finado, si fuere conocido, ó en el de la Direccion general en otro caso (4).

Art. 91. Los Agentes diplomáticos v consulares de España en el ex-
tranjero inscribirán en su Registro el fallecimiento de los españoles ocur-
rido en el país en que estén acreditados; remitiendo copia certificada de
esta inscripcion á la Direccion general para que se repita en el Registro
de la misma ó en el de su domicilio en Espana al tiempo del falleci-
miento, si lo hubiere tenido.

Art. 92. De toda inscripcion de defuncion se dará conocimiento, por
medio de copia certificada., á los encargados del Registro en que se hu-
biese inscrito el nacimiento del difunto, para que se anote al márger, de
las partidas respectivas.

Art. 93. El encargado del Registro en que se haya inscrito la defun-
cien de un empleado ó pensionista del Estado deberá dar parte de ello,
en el término-de tres días, á las oñcinas de Hacienda pública de la pro-
vincia.

Art. 94. La muerte de un extranjero que no hubiese dejado familia
deberá ponerse, dentro del mismo término, en conocimiento del Agente
diplomático ó consular de su país residente en el punto más próximo al
en que se deba efectuar el entierro. No habiéndolo, se dirigirá el aviso
al Ministerio de Estado para que lo trasmita al Gobierno de la nation á
que hubiere pertenecido el finado.

Art. 95. En casos de epidemia ó de temor fundado de contagio por la
clase de enfermedad que hubiese producido la muerte de una persona,
se harán en la puntual observancia de esta ley las excepciones que pres-
criban las leyes y reglamentos especiales de sanidad (2).

TÍTULO V.

DE LAS INSCRIPCIONES DE CIUDADANIA.

Art. 96. Los cambios de nacionalidad producirán efectos legales en
España solamente desde el dia en que sean inscritos en el Registro ci-
vil (3).

(1) Para la inscription de las defunciones de militares muertos en campaña,
consúltense, en el lugar correspondiente, donrle los reproducimos, el decreto
de 17 de Julio de 1874 y las órdenes de 16 de Octubre y de 11 de Diciembre del
propio año.

(2) Para todo lo relativo á ins^ripcion de defunciones ténganse tamhien es-
pecialmente presentes los arts. 62, 63 y 64 dcl reglamento.

(3) V éanse los arts. 63 a1,68 del reglamento.

33
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Art. 97. En todos los casos en que se trate de inscribir en el Registro
civil un acto por virtud del cual se adquiere, se recupera ó se pierde la
nacionalidad española, deberán presentarse la partida de nacimiento del
interesado, la de su matrimonio, si estuviere casado, y las de nacimien-
to de su esposa y de sus hijos.

Art. 98. No se practicará inscrìpcion alguna en el Registro de ciuda-
danía, relativa á la adquisicion, recuperacion ó pérdida de la calidad de
español en virtud de declaration de persona interesada que no se halle
emancipada y no haya cumplido la mayor edad.

Art. 99. La adquisicion, recuperacion ó pérdida de la nacionalidad
española se anotará al márgen de las partidas de nacimiento de los in-
teresados y de sus hijos si estos actos hubiesen sido inscritos en el Regis-
tro civil de España, remitiéndose al efecto copias certificadas de la ins-
cripcion á los encargados de los Registros respectivos, quienes acusarán
inmediatamente el recibo. Por la falta de cumplimiento de la disposi-
cion de este artículo se impondrá la multa prevista en el art. 65.

Art. 100. En todas las iriscripciones del Registro de que hablan los
artículos precedentes se expresará, si fuese posible, además de las cir-
cunstancias mencionadas en el art. 20:

1. 0 El domicilio anterior del interesado.
2.° Los nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú ofi-

cio de sus padres si pudieren ser designados.
3. 0 El nombre, apellido y naturaleza de su esposa, si estuviere ca-

sado.
4.° Los nombres y apellidos, naturaleza, vecindad y profesion ú ofi-

cio de los padres de ésta en el caso del núm. 2.°
5.° Los nombres, edad, naturaleza, residencia y profesion ú oficio de

los hijos, manifestando si alguno de ellos está emancipado.
Art. 101. Las cartas de naturaleza concedidas á un extranjero por el

Gobierno español no producirán ninguno de sus efectos hasta que se
hallen inscritas en el Registro civil del domicilio elegido por el inte-
resado, ó en el de la Direction general si no hubiese de fijar su residen-
cia en España. Al efecto deberá presentarse en uno ú otro Registro por
el interesado el decreto de naturalization y los documentos expresados
en el art. 97, manifestando que renuncia á su nacionalidad anterior y
jurando la Constitution del Estado. En el asiento respectivo del Registro
se expresarán estas circunstancias y la clase de la naturalization con-
cedida.

Art. 102. Los extranjeros que hayan ganado vecindad en un pueblo
de España gozarán de la consideration y derechos de españoles desde el
instante en que se haga la correspondiente inscription en el Registro
civil.

Al efecto deberán presentar ante el Juez municipal de su domicilio

los
ustificacion bastante, practicada con citation del Ministerio público, de

 hechos en virtud de los cuales se gana dicha vecindad, renunciando
en el acto á la nacionalidad que ántes tenían.

De los hechos comprendidos en la justification practicada y de esta
renuncia deberá hacerse mention expresa en el asiento respectivo.

Art. 403. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros ! ó
de padre extranjero y madre española. que quieran gozar de la nacio-
nalidad de España, deberán declararlo así en el término de un año, á
contar desde el dia en que cumplan la mayor edad, si á la sazon están
ya emancipados: y en otro caso desde que alcancen la emancipation, re-
nunciando al mismo tiempo ó. la nacionalidad de los padres.
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Art. 10k. Esta declaration y renuncia y consiguiente inscripcion en
el Registro deberán hacerse ante el Juez municipal del domicilio del in-
teresado. Si residiere en país extranjero, se harán ante el Agente diplo-
mático ó consular de España del punto más próximo, quien inscribirá
el acta en el Registro de que esté encargado, remitiendo copia á la Di-
reccion para que repita la inscription en su Registro si el interesado no
tuviere domicilio en España.

Art. 105. Respecto á los nacidos de padre extranjero y madre espa-
ñola fuera del territorio de España, se observará la disposition contenida
en el artículo anterior.

Art. 406. El español que hubiese perdido esta calidad por adquirir
naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla volviendo al reino, de-
clarando que así lo quiere ante el Juez municipal del domicilio que elija
ó en otro caso ante el Director general, renunciando á la protection del
pabellon de aquel país, y haciendo inscribir en el Registro civil esta de-
claracion v renuncia.

Art. 107. El español que hubiese perdido su nacionalidad por entrar
al servicio de un + potencia extranjera sin licencia del Gobierno de Espa-
ña, además de los requisitos prevenidos en el artículo anterior, necesita-
rá para recuperar ]a calidad de español una rehabilitacion 'especial del
mismo Gobierno, y en el respectivo asiento del Registro civil deberá ha-
cerse expresa mention de esta rehabilitacion.

Art. 108. El nacido en el extranjero de padre ó madre españoles que
haya perdido esta calidad por haberla perdido sus padres, podrá recupe-
rarla tambien llenando los requisitos prevenidos en el artículo anterior.

Art. 909. Asimismo podrá recuperarla la mujer española casada con
extranjero despues que se disuelva su matrimonio, haciendo la declara

-cion, renuncia é inscripcion que quedan expresadas. En este caso la in-
teresada habrá de presentar el documento que compruebe la disolucion
del matrimonio.

Art. '140. Los extranjeros que quieran fijar su residencia ó domicilio
en territorio español deberán declararlo así ante el Juez municipal del
pueblo en que piensen residir, quien procederá en el acto á la corres-
pondiente inscripcion en el Registro de ciudadanía, expresando en el
asiento tambien, con referencia á la simple manifestation del declaran-
te y sin exigirle la presentation de las respectivas partidas de nacimien-
to y matrimonio, su nombre y apellido, los de su padre, esposa é hijos,
su edad, lugar de su nacimiento y su profesion ú oficio. Igualmente de-
clarará el interesado y se expresará en la inscription el objeto que se
proponga al fijar su domicilio en España, como• si es el de ejercer el ofi-
c io ó profesion que haya declarado, el de arraigarse y vivir de sus rentas
ú otro cualquiera.

Art. 414. Tambien deben inscribirse en el Registro de ciudadanía los
cambios de domicilio de un distrito municipal á otro que hagan los ex-
tranjeros. Esta .inscription se hará primeramente en el Registro del dis-
trito que se abandona; y con presencia de certification auténtica de ella,
se repetirá en el Registro del distrito del domicilio nuevamente elegido.

Art. 492. Los españoles que trasladen su domicilio á país extranjero,
donde sin más circunstancia que la de su residencia en el sean conside-
rados como naturales, necesitarán, para conservar la nacionalidad de
España, manifestar que esta es su voluntad al Agente diplomático ó con-
sular español, quien deberá inscribirles, así como tambien á su cónyu-
ge si fuesen casados, y á los hijos que tuvieren, en el Registro especial
de españoles residentes, que deberá llevar al efecto.
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ARTICULO TRANSITORIO.

Se concede al Gobierno para sufragar los gastos que ocasione el plan-
teamiento del Registro civil un crédito de 200.000 pesetas, de cuya in-
version dará oportunamente cuenta á las Córtes, asi como del reintegro
obtenido por virtud de los diferentes ingresos que el Registro produzca.

Palacio de las Córtes 2 de Junio de 1870.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presi-
dente.—Manuel de Llano y Persi, Diputado Secretario.—Julian Sanchez
Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Se-
cretario.—Mariano Rius, Diputado Secretario.

Madrid 17 de Junio de 1870.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio
Montero Rios.

LEY PROVISIONAL DE MATRIMONIO CIVIL

DE 18 DE JUNIO DE 1870.

CAPITULO PRIMERO.

De la naturaleza del matrimonio.

Artículo i.° El matrimonio es por su naturaleza perpétuo é indiso-
luble.

Art. 2.° El matrimonio que no se celebre con arreglo á las disposicio-
nes de esta ley, no producirá efectos civiles con respecto á las personas
y bienes de los cónyuges y de sus descendientes.

Art. 3.° Tampoco producirán obligacion civil la promesa de futuro
matrimonio, cualesquiera que sean la forma y solemnidades con que se
otorgue, ni las cláusulas penales, ni cualesquiera otras que en ellas se
estipulen (1),

CAPÍTULO IL

• Seccion primera.

De las circunstancias y aptitud necesarias para contraer matrimonio.

Art. 4.° Son aptas para contraer matrimonio todas las personas que
reunan las circunstancias siguientes:

Primera. Ser púberes, entendiéndose que el varon lo es á los ii años
cumplidos y la mujer á1òs 12.

Se tendrá, no obstante, por revalidádo ipso facto y sin necesidad de de-
claracion expresa el matrimonio contraído por impúberes, si un dia
despues de haber llegado á la pubertad legal hubieren vivido juntos sin

(1) Carecen de objeto los esponsales de futuro, puesto qúe no tienen efecto, Y
no pode nos m énos de aprobar esto, porque es necesario que el matrimonio se
contraiga con toda libertad en el acto mismo de la celebracion.
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haber reclamado en juicio contra su validez, ó si la mujer hubiere con-
cebido ántes de la pubertad legal ó de haberse entablado la reclamacion.

Segunda. Estar en el pleno ejercicio de su razon al tiempo de cele-
brar el matrimonio.

Tercera. No adolecer de impotencia física, absoluta ó relativa, para
la procreation con anterioridad á la celebration del matrimonio, y de
una manera patente, perpétua é incurable (4).

Art. 5.° Aun cuando tengan la aptitud expresadaen el artículo prece-
dente, no podrán contraer matrimonio:

Primero. Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial no di-
suelto le galmente (2).

Segundo. Los católicos que estuvieren ordenados in sacris ó que ha-
yan profesado en una Orden religiosa, canónicamente aprobada, hacien-
do voto solemne de castidad, á no ser que unos y otros hayan obtenido
la correspondiente licencia canónica (3).

Tercero. Los hijos de familia y los ménores de edad que no hayan
obtenido la licencia ó solicitado el consejo de los llamados á prestarlos
en los casos determinados por la ley (4).

Cuarto. La viuda durante los 300 y un dias siguientes á la muerte de
su marido, ó ántes de su alumbramiento si hubiere quedado en cinta, y
la mujer cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo en los mismos
casos y términos, á contar desde su separation legal, á no haber obteni-
do la correspondiente dispensa (5).

Art. 6.° Tampoco podrán contraer matrimonio entre sí:
Primero. Los ascendientes y descendientes por consanguinidad ó

afinidad legítima ó natural (6).

(1) Es preciso que se reunan todas estas condiciones.
(2) Desde el momento en que el matrimonio canónico es válido, producirá

en los cónyuges el impedimento de ligamen anterior. Aun ántes de la reforma
de esta ley por el decreto de 9 de Febrero de 1875, segun la resolution de 20 de
Junio de 1S74 existía el impedimento menoionado.

(3) La ley, en esta disposition, no resolvió claramente la cuestion sobre sí
los ordenados in sacris podían contraer matrimonio civil. A aclarar esta difieul-
tad responden las resoluciones de 16 de Setiembre de 1871 y la dc 7 de Noviem-
bre de 1872, en el sentido de que los orddnados in sacris y los que hubiesen hecho
voto solemne de castidad en cualquiera Orden religiosa, canónicamente apro-
bada, pudiesen contraer matrimonio civil, prévia la declaration de haberse se-
parado de la Iglesia católica. bias segan el art. 6.° del decreto de 9 de Febrero
de 1575, aquellos religiosos no pueden contraer en ningun caso matrimonio ci-
vil, y lo que es más, se anularon los matrijn^nios que las personas de esa clase
hubieren contraido desde 1870.

(4) Véase la ley de 20 de Junio de 1862 sobre disenso paterno.
El art. 4,9 del Código penal impone al menor que contrajera matrimonio sin

el consentimiento de sus padres ó de las personas que al efe:sto hagan sus veces,
la pena de prision correccional en sus grados mínimo y medio, de cuya pena
será indultado desde que el padre ó las personas indicadas aprobaren el matri-
monio contraido.

(5) Este impedimento puede dispensarse, y para ello es preciso, segun el caso,
Presentar certification de la defancien del marido, ó de la sertencia firme en
que se hubiese declarado la nulidad del matrimonio, certificado del Facultativo,
que acredite que la viada ó la mujer cuyo matrimonio fné disuelto está 6 no en
cinta, y el de naimiento en sa caso de los hijos habidos en el anterior matrinia-
nio. (Art. 47 del reglttrnento.)

Si se casare sin dispensa, incurrirá en las penas de arresto mayor y multa
de 125 á 1.250 pesetas. (Art. 490 Código penal.)

(6) El Derecho canónico y civil consideran como impedimento que dirime el
matrimonio el parentesco entre los contrayentes, fandándose este impedimento
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Segundo. Los colaterales por consanguinidad legítima hasta el cuarto
grado.

Tercero. Los colaterales por afinidad legítima hasta el tercer grado.

en la honestidad natural y en el deseo de fomentar los vínculos entre las fami-
lias. Conocido en la ley antigua, ha sido admitido en casi todos los pueblos, y
despises de haber sufrido varias alteraciones en el mayor ó menor número de
grados de parentesco para subsistir el impedimento, el Pontífice inocencio III,
en el Concilio IV de Letran, estableció que la prohihicion de contraer matrimo-
nio no pasara del cuarto grado canónico, entendiéndose esto en la linea colate-
ral igual, no siendo impedim3nto dirimente en la desigual, cuando uno de los
que han de contraer dista cinco grados del tronco co man. Esta es la disciplina
vigente qae confir.nó el Concilio de Trento, y segun el cual el matri inonio cek--
brado entre personas unidas con vínculos de sangre, es nulo, á no ser que, ha-
biéndose practicado todas las diligencias que hi Iglesia prescribe, el matrimonio
se contraiga ignorando el impedimento.

Tambien la ley de Matrimonio civil prohibe el que contraigan matrimonio
entre sí los colaterales por consanguinidad legítima hasta el cuarto grado; los
colaterales por afinidad legítima hasta el tercer grado, y los colaterales por con-
sanguinidad ó afinidad natural hasta el segando grado.

Pero el parentesco no se computa para el matrimonio civil poi los grados ca-
nónicos, sino por los grados civiles, de manera que habrá quienes no puedan
contraer el matrimonio ante la Iglesia sin dispensa, y podrán sin ella casarse
civilmente.

Sabido es que los ascendientes y descendientes por consanguinidad ó afinidad
legítima 6 natural, nunca pueden contraer matrimonio.

Se consideran como parientes los que no llegan al décimo grado civil: los
parentescos son de diferentes clases. Parentesco de consanguinidad es la rela-
cion que tienen entre sí las personas que descienden de un mismo tronco; si esta
relácion no dimana del matrimonio, sino de union ilícita, el parentesco es me-
ramente natural. Parentesco de afinidad es el que tiene un cónyuge con la fa-
milia del otro. De casi afinidad el que adquiere el que ha contraido esponsales
con los parientes del otro. El parentesco espiritual nace del bautismo y confir-
macion y le contraen el padrino y el ministro del sacramento con el bautizado
6 confirmado y con sus padres. Y, por último, el parentesco civil es el que se
adquiere entre el adoptante y parientes de su línea y el adoptado.

Los parentescos se distinguen entre si en líneas 6 grados. Línea es la série de
personas que provienen de un mismo origen: es recta 6 trasversal: la recta dom-
prende dos c'ases, la de ascendientes y la de descendieutes: la trasversal es la
que contiene á los demás parientes. Se llama grado de parentesco cada paso de
distancia de un pariente á otro.

Los grados de parentesco se computan civil 6 canónicamente, en la forma si-
guiente: en la línea recta la computacion civil y canónica son iguales en sus
efectos, áun cuando la civil cuente las generaciones, y la canónica todas las per
son as ménos una.

Así decimos que el nieto dista dos grados del abuelo en la computacíon civil,
porque son dos las generaciones, y en la canónica porque son tres las personas,
el padre, el hijo y el nieto. En la línea trasversal el Derecho civil cuenta ambos
lados; el canónico solo uno cuando la línea es igual, y el más largo si es des-
igual. Por ejemplo: dos primos carnales que están en línea igual distan por la
computacion civil cuatro grados, porque cada uno de ellos dista dos grados del
tronco comun; y por la canónica tan solo dos, porque solamente cuenta uno de
los lados. Un do carnal dista de su sobrino, con quien está en linea desigual,
tres grados, segue la computation civil, que cuenta ambos lados hasta el tronco,
y solo dos por la canónica, que se limita á contar el más largo.

Para la más fácil comprension de los que no se hayan ocupado de esta materia,
presentamos la siguiente demostracion práctica:
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Cuarto. Los colaterales por consanguidad ó afinidad natural hasta el
segundo grado.

Bisabuelo,
3.er grado.

civil y canónico.

	

Abuelo,	 J.=Hermano del

	

2.° grado	 abuelo y tio, en 4.0
grado civil y 30.

	

civil y canónico.	 canónico.

Il
B. -Tio carnal,	 iP:dre,	 L.-Tio en 5.°

	

3.er grado civil, 2.°	 l.er grado	 I	 grado civil y 3.°
canónico.	 I	 civil y canónico.	 j canónico.

±1	 1±'	 J
D.-Primo hermano, I A.	 C.-Herma- I M.-Primo segundo,

	

4.° grado civil, 2.°	 Persona	 no,2.° grado	 6.° grado civil	 3.°que trata de	 civil y 1.	 g	 y
canónico. 	 casarse.	 I canónico.	 canónico.

I

	

F.-Sobrino segundo,	 E
carnal, .er
	 N. - Sobrino,carnal, 3.er

	

5.° grado civil, 3.°	 grado civic	 7.° grndo civil y 4.°
canónico.	 y 2.° canó	 canónico.nico.

i	 I

	

H.- Sobrino tercero,	 G. -Sobrino	 O.-Sobrinosegundo, 4.

	

6.° grado civil, 4.°	 grado civil I	 3.er grado civil, y 5.0
canónico.	 y 3.° canó-	 canónico.nico.

I.-Sobrino
tercero, 5.°
grado civil
y 4.° canó-

nico.

El parentesco de todos los individuos que figuran en este árbol genealógico,
se halla selialado con relacion al cuadro A, persona que trata de casarse.

Resulta que todos tienen impedimento para casarse ante la Iglesia con A^
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Quinto. El padre ó madre adoptante y el' adoptado, éste y el cónyuge
viudo de aquéllos, y el cónyuge viudo de éste (I).

Sexto. Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado
miéntras subsista la adoption (2).

Sétimo. Los adúlteros que hubieren sido condenados como tales por
sentencia II rifle.

Octavo. Los que hubieren sido condenados como autores ó como au-
tor y cómplice de la muerte del cónyuge inocente, aunque no hubieren
cometido adulterio.

Noveno. El tutor y su pupila, salvo el caso en que el padre de ésta
hubiere dejado autorizado el matrimonio de los mismos en su testamen-
to ó en escritura pública.

Décimo. Los descendientes del tutor con el pupilo ó pupila, miéntras
que fenecida la tutela no haya recaido la aprobacion de las cuentas de
este cargo, salvo tambien la exception expresada en el número ante-
rior (3).

Section segunda.

De las dispensas.

Art. 7.° El Gobierno podrá dispensar á instancia de los interesados,
mediante justa causa debidamente justi ficada y prévios los trámites que
se establecerán en el oportuno reglamento, los impedimentos coni-
prendidos en el núm. 4.° del art. 5.°, los grados 3.° y dir.° del núm. 2.°
del art. 6.°, los impedimentos que comprenden los núms. 3.° y 4.° del
mismo artículo en toda su extension, ménos la consanguinidad natural,
y los establecidos en el núm. 6.°

Art. 8.° Las dispensas á que se refiere el artículo precedente, se con-
cederán ó denegarán sin exaction de derechos á los interesados bajo
ningun concepto (4).

porque se hallan comprendidos en el 4.° grado canónico, excepto O que con re-
lacion á la persona que trata de casarse se halla en el 5." grado canónico.

Para contraer matrimonio civil pueden verificarlo con A, sin necesidad de
dispensa del Gohierno, los comprendidos en las letras F, B, 1, L, Ii, lei, O,
porque todos se hallan de15.° al S.° grado civil.

A esta demostracion pueden ajustarse los casos que ocurran, y con facilidad
se sahrá el parentesco que tengan entre si las personas que intenten contraer
matrimonio.

(1) Si contrajere matrimonio con sus hijos ó descendientes adoptivos sin pré-
via dispensa civil, incurre en la pena de arresto mayor. (A rt. 491.) Segun la ley
y el regla mento no puede haber esta dispensa que dice el Código.

(2) Para esta dispensa es preciso presentar copia auténtica del documento
fehaciente en que conste la adoption. (Art. 47 del reglamento.)

(3) El tutor ó curador que, antes de la aprohacion legal de sus cuentas, con-
trajere matrimonio ó prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hi-
jos ó descendientes con la persona que tuviere ó hubiere tenido en guarda, á no
ser que el padre de éste hur'iere autorizado debidamente este matrimonio, sera
castigado con las penas de prision correctional en su grado medio y máximo
y multa de 125 á 1.2 0 pesetas. (Art. 492 C. P.)

(4) Hay dispensas para la publicacion del matrimonio y de iinpedimeutos.
La dispensa de publicacion de edictos se halla prescrita eu los arts. 16, 1 î y la
de la ley y 42 al 45 del reglamento. En los formularios nos ocupamos de esto.

Solo el Gobierno por causas graves puede dispensar la publicacion de los do3
edictos fS el segundo, y en el art. 46 del reglamento se detalla la tramitacion
que ha de seguirse, de lo cual tambien nos ocuparemos en los formularios.

No se pueden dispensar los parentescos entre ascendientes y descendientes.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 5521

CAPÍTULO III.

De las diligencias preliminares á la celebra^ion del matrimonio.

Section primera.

De la publication del matrimonio.

Art. 9.° Los que intentaren contraer matrimonio lo manifestarán al
Juez municipal de su domicilio ó residencia, si los dos tuvieren una
misma, y en otro caso al de cada uno de ellos, consignando ambos en
esta manifestation sus nombres y apellidos paterno y materno, su edad,

ni entre hermanos, ya sean legítimos ó naturales, sanguíneos 6 consanguíneos,
porque repugna á la naturaleza y moralidad en las familias; pero pueden dis-
pensarse los pareutescos entre cuñados y concuñados, primos hermanos en línea
colateral consanguínea, y primos hermanos y tios carnales naturales.

En el art. 47 del reglamento se expresa los trámites, formalidades y doctti-
mentos para obtener las dispensas, y las causas para concederlas 6 denegarlas.

Los que contrajeren matrimonio con algun impedimento dirimente no dispen-
sable, incurren en la pena de prisiou correctional en sus grados medio y máxi-
mo; y si el impedimento fuere dispensable, la pena será de 125 á 1.250 pesetas
de multa. (Art. 487 y 488 C. P.)

El Juez municipal que autorizare matrimonio prohibido por la ley, 6 para el
cual haya algun impedimento no dispensable, incurre en las penas de suspen-
sion en sus grados medio y máximo, y multa de 250 á 2.500 pesetas. Si el im-
pedimento fuere dispensable, las penas serán destierro en su grado minimo, y
multa de 125 á 1.250 pesetas. (Art. 493 C. P.)

R. 0. de 6 de Julio de 1872 determinando los documentos que deben acompañar á
lab solicitudes de dispensa de impedimento.

1. ° Los que soliciten dispensa de impedimento deberán acompañar á la ins-
tancia ó instancias en que la pidieren las partidas de bautismo, defuncion ó ca-
samiento que justifiquen con bastante claridad y precision el parentesco que
media entre los solicitantes; cuidando asimismo V. S. de que por el Escribano
actuario se forme el correspondiente árbol genealógico, sacado de las partidas
presentadas.

2.' Igaal,nente deberán prescntar los interesados los documentos fehacien-
tes que acrediten debidamente la certeza de la causa alegada para la concesion
de la dispensa, excepto las consignadas en la última parte del núm. 1. 0 del re-
ferido art. 47.

3.R Cuando la índole especial de la causa no permitiese su justification por
medio de documentos, se recibirá una inforinacion testifical si los recurrentes
la hubiesen Qfrecido 6 se creyese indispensable por V. S., debiendo en otro caso
Consignar en el informe razonado que debe emitir si le consta 6 no dicha causa,
así como su opinion concreta acerca de si debe concederse ó denegarse la dis-
pensa solicitada.

4• a Los Pro motores fiscales cuidarán de expresar en sa dictámen haberse
llenado todas las formalidades establecidas para los expedientes de esta clase,
manifestando al propio tiempo sa opinion respecto á la procedencia ó improce-
dencia de la dispensa pretendida.

Lo que comunico á. V. S. para su conocimiento y efectos que correspondan,
esperando de su reconocido celo que se apresurará á cumplir las anteriores dis

-Posiciones, encaminadas á facilitar en beneficio de los interesados la puntual
observancia de la ledalidad vigente; teniendo en cuenta que por esta Direction
ha de procederse con toda severidad si dejan de cumplirse en la instruction de
tales expedientes los requisitos mencionados.

Dios guardo á V. S. muchos años. Madrid 6 de Julio de 1872.—E1 Director
general, José Rivera.—Sr. Juez de primera instancia de..... (Gac. 7 Julio.)
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profesion ú oficio, los respectivos pueblos, términos municipales, parti-
dos y provincias de su nacimiento y de su domicilio ó residencia duran-
te los dos últimos años (1).

Art. 40. Esta manifestacion se hará por escrito, y se firmará por los
dos interesados ó por otra persona á su ruego, si alguno de ellos ó am-
bos no supieren ó no pudieren firmar (2).

Art. 11. El Juez municipal, prévia la' ratification de los pretendien-
tes en la manifestacion expresada en el artículo anterior, mandará fijar
edictos en el local de su Audiencia pública y en otro sitio tainbien pú-
blico de la parroquia del último domicilio ó residencia de los intere-
sados (3).

Art. 12. Mandará tambien remitir los edictos necesarios á los Jueces
municipales del territorio en que hubieren residido ó estado domicilia-

(1) Este artículo dice que la manifestacion se haga ante el Juez munici-
pal del domicilio ó residencia, si los interesados tuvieren una misma, y en otro
caso al de cada uno de ellos; y el art. 37 del regla nento dice ó de cualquiera de
ellos. De manera que, segun la ley, es preciso hater la manifestation á, los Jue-
ces de los dos diferentes domicilios, y por el reglamento á uno (le ellos: hay,
pues, marcada contradiccion, debida sin dada alguna á que, al redactarse el re-
glamento, se comprendió la necesidad de facilitar el matrimonio evitando trá-
mites. Como en el no cumplimiento de la ley no hay perjuicio, debe adoptarse,
como se ha adoptado, lo dispuesto por el reglamento.

Para justificar el domicilio 6 residencia durante los dos últimos años, es pre-
ciso presentar certificacion que lo acredite, que deberá ser del Alcaide, puesto
que á cargo del Ayuntamiento está el padron de vecinos, y, si el contrayente
fuese militar, la certificacion de libertad á que se refiere el art. 17 de la ley si
quisiera hater use de ella.

Cuando se tratase de extranjeros ó de españoles que en los últimos años hu-
Mesen residido en el extranjer9, convendrá que, al presentar la certificacion de
su domicilio, si no pudieran pahlicarse los edictos en el país de donde proceden
por no permitirlo las leyes, justifiquen su libertad para contraer matrimo-
nio, 6 haberse hecho la publication del matrimonio con las solemnidades que
exigen las leyes del pals de donde procedan, pues de esta manera podrá saber
el Juzgado municipal que no hay necesidad de la publication de edictos por lo
que se refiere á aquel interesado.

Tambien los manifestantes han de expresar, segun el art. 37 del reglamento,
los nombres, apellidos, oficio ó profesion y domicilio ó residencia de sus padres,
y si necesitaren consejo ó consentimiento para casarse, el nombre, apellido y
domicilio de la persona que deha prestarlo.

(2) Tambien puede hacerse verbalmente reduciéndola á escrito en el acto por
el Secretario, firmándola Jos interesados, ú otra persona á su ruego, y autori-
zándola aquél. (Art. 38 del reglamento.)

Los Jueces no pueden negarse á admitir una solicitud en que sea interesado
un domiciliado 6 residente en el término municipal, no siendo eu los casos ex-
presamente determinados por la ley ó en virtud de sentencia del Tribunal
competente.

(3) La ratification debía haberse suprimido en el caso que ante el Juez se
presentare la solicitud por ambos interesados 6 se hiciere verbalmente; pero
cuando así suceda es verdad que poca molestia ofrece la diligencia. En este acto
se suplirá ó adicionará, adicionándose ó corrigiéndose la solicitud si tuviera al-
guna omision ó defecto. Tengar presente los Jueces que al ménos se han de fijar
dos primeros edictos y dos segundos, si los interesados están domiciliados en un
mismo puehlo.

En el reglamento se ha comprendido la necesidad de imprirnir los edictos.
y previene, para cuando así se empleen, que el edicto impreso que ha de. seevir
de original en el expediente, se una al mismo con nota de conformidad puesta
al pié por el Secretario.
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dos los interesados en los dos ultimos años, a fin de que manden fijarlos
en el local de su Audiencia publica y en otro sitio tambien publico de la
parroquia en que aquéllos hubieren vivido (1).

Art. 13. Los edictos se fijarán dos veces consecutivas por el término
de ocho dias cada uno.

Art. ii. En los edictos se expresarán todas las circunstancias men-
cionadaa en el art. 9.°, el tiempo de la publicacion de cada edicto. si es
primero ó segundo el que se publica, invitandose en ellos a todos los
que tuvieren noticia de algun impedimento legal que ligue a cualquiera
de los contrayentes, a que lo manifesten por escrito ó de palabra al
Juez municipal del territorio en que se fije el edicto.

Se hará constar tambien en los edictos la fecha en que se fijan, y se
insertaran en ellos textualmente los arts. 4.°, 5.° y 6.° de esta ley.

Art. 15. Cuando los interesados fueren extranjeros y no llevaren dos
años de residencia en Espana, habran de acreditar por certificacion de
la autoridad competente, sewn las leyes de su pals, legalizada en forma
y con todas las circunstancias que requieran las leyes espaiiolas para
su autenticidad y validez:

Haberse hecho la publicacion del matrimonio que intentaren coutraer
con todas las solemnidades exigidas en el territorio en que hubieren te-
nido su domicilio o residencia durante el ano anterior a su entrada en
Espana. En todo caso acreditarán su libertad para contraer matrimonio.

Art. 16. El Juez municipal a quien competa autorizar el matrimonio
podra dispensar la publicacion de los edictos, y en su taco la presenta-
cion de los documentos a que se reflere el articulo anterior, cuando
cualquiera de los interesados se hallase en inminente peligro de m uerte (2).

Art. 17. Los militares en activo servicio que intentaren contraer ma-
trimonio estarán dispensados de la publicacion de los edictos si presen-
taren certificacion de su libertad, expedida por el Jefe del cuerpo arma-
do a que pertenezcan (3).

Art. 18. En los demás casos solamente el Gohierno podra dispensar
la publicacion del segundo edicto ó de ambos, mediando causas graves
suficientemente probadas. Esta dispensa se conceders gratuitamente en
la forma y con las solemnidades que se prescribirán en el oportuno re-
glamento (4).

Art. 19. Los Jueces municipales en cuyo territorio se hubieren fijado

(1) Cuando alguno de los interesados hnhiese residido los dos ultimos aüos,
6 parte de ellos, en Ultramar, los edictos se ban de remitir a los Alcaldes ma-
yores para que los Jueces municipales de la localidad ó los que hagan sus veces
ciispongan su publicacion.

(2) El matrimonio asi contraido se entenderá conditional miéntras que no
se acredite la lihertad anterior de los esposos. (4rt. 32 de la ley.)

Para esta dispensa se ha de presentar precisamente certificacion del Faculta-
tivo que acredite el inmineute peligro de muerte, y se ha de oir al Fiscal muni-
cipal, quien ha de emitir su dicta.men por escrito y con toda urgencia. (Art. 43
del reglamento.)

En el acta del matrimonio deberán expresarse todos los extremos quo exija
la ley, puesto que no hate niuguna exception para este caso, y aconsejamos que
se haga tambien constar que el enfermo esta en su cabal conoimiento, y si no
puede fir1nar, lo hará un testigo mayor de edad, a su ruego, además de los dos
que exige la ley para la celehracion del matrimonio.

(3) La dispensa que tiene el militar no alcanza a su futura esposa, que por
sn parte ha de llenar todas las for:nalidades de la ley. (Art. 45 del reglamento.)

(4) Para evitar repeticione nos referinios al art. 46 del reglamento.
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los edictos, á exception del que hubiere de autorizar el matrimonio, ex-
pedirán á instancia de cualquiera de los interesados, á los cinco dias de
concluido el término de la publication de los edictos, certification de los
impedimentos que se les hubieren denunciado, ó negativa en el caso de
que no exista denuncia alguna.

Section segunda.

De la oposicion al matrimonio.

Art. 20. Los Promotores Fiscales y los Regidores Síndicos de los pue-
blos, en sus respectivos casos, tendrán obligation de inquirir y denun-
ciar al Juez municipal que publicare los edictos para la celebracion del
matrimonio los impedimentos legales que afecten á los pretendientes (1).

Art. 21. Podrán tambien hater la denuncia todos los ciudadanos ma-
yores de edad. No será admisible, sin embargo, la que se refiere al im-
pedimento expresado en el núm. 3.° del art. 5.°, si no fuere hecha por
la persona Uamada por la ley á dar la licencia ó el consejo para el ma-
trimonio intentado (2).

Art. 22. No podrán ser denunciados otros impedimentos que los de-
clarados y establecidos en los arts. lt. °, 5.° y 6.° de esta ley (3).

Art. 23. La denuncia de los impedimentos habrá de hacerse en el
término señalado en los edictos ó en los cinco dias siguientes á. su con-
clusion.

La que se hiciere despues no será admisible, á no interponerse ante
el Juez municipal que hubiere de autorizar el inatrimonio y ántes de su
celebracion

Art. 24. La denuncia hecha en tiempo oportuno, á que se refiere el
artículo anterior, producirá el efecto de suspender la celebracion del
matrimonio hasta que fuere declarada por sentencia firme su improce-
dencia ó falsedad.

Art. 25. La denuncia podrá hacerse por escrito ó verbalmente.
Si se hiciere por escrito, el Juez municipal acordará que durante

las 24 haras siguientes se ratifique en ella el denunciante.
Si se hiciere verbalmente, se hará constar en acta, que autorizará el

(1) Debe entenderse loe Fiscales del Tribunal del partido y Fiscales muni-
cipales, segu i la organization de la ley de Tribunales; por lo tanto, ninguna in-
tervencion han de tener los Regidores Síndicos. (Véase el art. 50 reformado.)

En el art. 48 y siguientes del reglamento se detallan perfecta-nente los trá-
mites que deben seguirse en la oposicion al matrimonio.

(2) No pueden contraer matrimonio loe hijos de familia y los menores de
edad que no ha yan obtenido 1 icencia ó solicitado el consejo de los llamados
á prestarlos. Pero la denuncia de este impedimento es preciso que sea hecha por
el padre, madre, abuelo paterno, materno, curador testamentario, 6 Juez de pri-
mera instancia, en el órden en que se expresan; mas entiéndase que los abuelos
no podrán hater la denuncia viviendo ó no estando impedidos el padre 6 la ma-
dre, ni el Jaez miéntras existan algunos de los que le preceden; es decir, que el
derecho de la denuncia solo le tiene aquel á quien en cada caso le corresponda
dar el consentimiento 6 consejo.

(3) Si se denuncian otros impedimentos 6 el del núm. 3.° del art. 5.° por per-
sona no llamada por la ley á dar la licencia 6 el consejo, el Juez municipal loe
desechará de plano. De esta providencia puede reclainarse, dentro de las 24 ho-
ras siguientes á la notification, al Presidente del Tribunal del partido (hoy al
Juez de primera instancia).
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Secretario del Juez municipal y firmara el denunciante si supiere ó pu-
diere firmar (1).

Art. 26. La den uncia se sustanciará por el Juez municipal ante quien
hubiere sido hecha, en la forma y por los trámites que se esfableciere.n
en la ley de Enjuiciamiento civil (2).

Art. 27. Cuando la denuncia privada fuere declarada maliciosa por
sentencia firme, se condenará al denunciante a la indemnizacion de los
daños y perjuicios causados a los interesados.

CAPITULO 1V.

De la celebracion del matrirnonio.

Art. 28. El matrimonio se celebrará ante el Juez municipal compe-
tente y dos testigos mayores de edad (3).

Art. 29. Es Juez municipal competente para autorizar el matrimonio
el del domicilio ó residencia de los contrayentes, ó de cualquiera de ellos,
a election de los mismos.

Se entiende por residencia para los efectos del párrafo precedente la
permanencia del interesado en el termino municipal con dos meses de an-
telacion; y si se tratare de militares en activo servicio, se considerara
residencia de los mismos las del territorio donde se halle, aunque sea ac-
cidentalmente, el cuerpo a que pertenezcan, 6 en que radicare el empleo,
cargo 6 comision militar que estuvieren desempenando.

Art. 30. El Juez municipal de cada territorio sera competente para
autorizar el matrimonio del transeunte que en el mismo se halle en in-
minente peligro de muerte.

Art. 31. El Juez municipal no autorizara la celebracion del matrimo-
nio cuando a este se hubiere hecho denuncia de impedimento legal,
miéntras ésta no sea desechada en forma (4).

Tampoco autorizará la celebracion de ningun matrimonio antes que
se entreguen en la Secretaria del Juzgado:

Primero. Las certificaciones de nacimiento de los interesados.
Segundo. Las negativas de denuncia de impedimento expresadas en

e1 art. 19 (5).

(1) Si no se ratifiearen, las denuncias serán desechadas de piano. (Art. 48 del
reglamento.)

(2) La tramitacion se ha de seguir ahora con sujecion a las disposiciones del
reglamento. (Arts. 43 y siguientes.)

(3) Faltando alguna de estas circunstancias, hay causa hastante para inva-
lidar el matrimonio. (Art. 92 de la ley.)

(4) Se ha de hater constar en el expediente no haherse presentado en tiempo
oportuno denuncia de impedimento legal, d que ha sido desestimada. Practicado
esto, solo puede diferirse ci matrimonio si el Juez tuviere motivos fundados para
creer que existe algun impedimento legal, en cuyo caso lo pondra en conoci-
miento del Fiscal municipal, segun hemos indicado en otro lugar, par medio de
oficio reservado; si trascurridas las 24 horas siguientes no se presentare la de-
nuncia por ci Fiscal, tampoco hahra ya lugar para dilatar el matri^nonio. Tam-
hien antes de procederse a la celebracion del matrimonio, el Juez municipal ha
de examinar los documentos a que se refiere este articulo.

(5) Son los certificados, que remiten los Jueces de las pohlaciones donde so
Publican los edictos, de no haherse presentado mnguna denuncia; y la diligen-
cia b certificado negativo que constare en el expediente respecto a los ediotos
publicados por el Juez ante quien se hizo la manifestaeion.
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Tercero. Los documentos que acrediten la dispeusa de la publication
de edictos ó de impedimentos legales de los contrayentes en sus respec-
tivos casos.

Cuarto. Los documentos que demuestren haber obtenido la licencia
ó solicitado el consejo, conforme á la ley, cuando se trate del matrimo-
nio de hijos de familia y de menores de edad (9).

Quinto. Los documentos á que se refiere el art. 15, cuando se trate
del matrimonio de extranjeros. 	 -

Sexto. La certificacion de libertad, cuando se trate del matrimonio
de militares en activo servicio, expedida con arreglo al art. 97 (2).

Art. 32. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez
municipal podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro in-
minente de muerte, aunque los contrayentes no hayan presentado los
mencionados documentos.

El matrimonio así contraído se entenderá condicional miéntras que
no se acredite la libertad anterior de los esposos en la forma establecida
en esta ley.

Art. 33. Despues de trascurridos seis meses desde la fecha del último
edicto, ó de su dispensa, sin que se haya celebrado el matrimonio, no
podrá autorizarse, aunque los interesados lo soliciten, si no se cumplen
nuevamente los requisitos y se practican las diligencias prescritas en
esta ley.

Art. 34. Los contrayentes podrán celebrar el matrimonio religioso
ántes, despues ó al tiempo del matrimonio civil.

Art. 35. El matrimonio podrá celebrarse personalmente ó por medio
de mandatario con poder especial, que deberá expresar el nombre de la
persona con quien este lo haya de celebrar; pero siempre habrá de con-
currir personalmente á la celebracion el contrayente domiciliado ó resi-
dente en el territorio del Juez que haya de autorizar el matrimonio.

Art. 36. Será válido el matrimonio celebrado por medio de apoderado
miéntras que no se le haya notificado en forma auténtica la revocation
del poder otorgado á su favor por el contrayente.

Art. 37. El matrimonio se celebrará en el local de audiencia pública
dei Juez que hubiere de autorizarlo, á no ser que éste acordare otra cosa
á instancia de los contrayentes, por hallarse alguno de ellos en la impo-
sibilidad de concurrir al local mencionado ó por otra causa análoga (3)

Art. 38. El matrimonio se celebrará con asistencia de dos testigos
mayores'de edad, en la siguiente forma (4):

(1) Esta certificacion no es necesaria cuando los que deban prestar el con-
sentimniento ó el consejo se presenten ante el Juez municipal á prestarlo ó á de-
cir que se proponen prestarlo personalmente en el acto de la celehracion del
matrimonio; lo cual se hará constar por diligencia aped acta que firmarán los
manifestantes ó personas á su ruego, dos testigos, el Juez y el Secretario. (Ar

-tículo 51 del reglamento.) Creernos conveniente que esto se verifique al presen-
tar por escrito ó al hacer verbalmente la manifestation para el matrimonio, pues
de esta manera se evitan diligencias y molestias.

(2) Además de los documentos expresados han de presentar la licencia del
Gobierno los que la necesiten para casarse.	 -

(3) El Juez municipal no puede delegar sus facultades para la autorizacion
de los matrimonios. En los casos de ausencia, enfermedad ú otro impedimento
legítimo, le sustituirá el suplente. Para la celebracion del matrimonio todos los
dias y horas son hábiles, y el Juez podrá tener la deferencia con los interesados
de que se celebre fuera del local de la Audiencia, en la casa de aquéllos ó en
otro lugar propio para el acto.

(4) Véanse los arts. 55 y siguientes del reglamento y los formularios.
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Primeramente el Secretario del Juzgado leerá los arts. 1.°, 2.°, 4.°, 5 °
y 6.° de esta ley.

Acto continuo, y sucesivamente, el Juez interrogará á cada uno de los
esposos con la siguiente formula:

—¿Quereis por esposa (ó esposo) á.....? (El nombre y apellido del
contrayente no interrogado.)

Los contrayentes contestarán por su órden:—Sí quiero.—Incontiñen-
ti el Juez pronunciará las siguientes palabras:

—Quedais unidos en matrimonio perpótuo é indisoluble; y se ter-
minará el acto de la celebracion, leyendo el Secretario del Juzgado los
artículos del cap. 5.°, seccion 4. a de esta ley.

Art. 39. Todo lo expresado en el artículo anterior se consignará in-
mediatamente en un acta, que firmarán el Juez, los cónyuges y los tes-
tigos, si supieren ó pudieren firmar, autorizándola el Secretario del Juz-
gado.

El expediente formado para las diligencias preliminares del matrimo-
nio se archivará en el Juzgado, y á el se unirán los documentos á que se
refiere el art. 32 (1) .

Art. 40. El matrimonio contraido fuera de España por extranjeross
con arreglo á las leyes de su nacion, surtirá en España todos los efecto,
civiles del matrimonio legítimo.

Art. 41. El matrimonio contraido en el extranjero por dos españoles,
ó por un español y un extranjero, será válido en España, siempre que se
hayan observado en su celebracion las leyes establecidas en el país en
que tuvo efecto para regular la forma externa de aquel contrato, y los
contrayentes tuvieren aptitud para celebrarlo con arreglo á las leyes es-
pañolas.

Art. 42. Los matrimonios celebrados en el extranjero por dos espa-
ñoles, ó por un español que quiera conservar su nacionalidad y un ex-
tranjero, habrán de inscribirse en los 1i dias siguientes á su celebracion
en el registro civil del Agente diplomático ó consular español del lugar
en que el acto se hubiere efectuado; y no habiéndolo, en el del más
proximo.

Art. 43. Los jefes de los cuerpos militares en campaña podrán auto-
rizar, en defecto de Juez municipal, los matrimonios que intenten cele-
brar in articulo mortis los indivíduos de los mismos, con arreglo al ar-
tículo 32.	 h

Los Contadores de los buques de guerra y los Capitanes de los mercan-
tes podrán desempeñar las mismas funciones en los matrimonios que se
celebren á bordo in articulo mortis.

(1) No es necesario extender dos actas, como algunos han creido; solo una, es-
enta en el registro de inatrimonios: el expediente se termina con una diligencia
en la que se expresa el dia de la celebracion del matrimonio y haberse registra-
do el acta.
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