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AL LECTOR.

Seis numerosas ediciones de esta obra van hechas
desde que en 1870 la dimos por primera vez á la
estampa.

La sola enunciacion de esa circunstancia, para nos-
otros tan lisonjera, basta á demostrar que este Tra-
tado ha realizado fines esencialmente prácticos, vi-
niendo á ser un eficacísimo auxiliar para los dignos
funcionarios que tienen á su cargo los Juzgados
municipales, y á algunos de los que no siempre les
seria fácil ej ercer, sin exponerse a responsabilidad,
sus importantes funciones, por la sencilla razon de
que no todos pueden poseer conocimientos jurídicos,
porque ni la ciencia es su profesion, ni las naturales
faenas del que vive del trabajo material ó del cultivo
del campo le dejan tiempo bastante que dedicar al
estudio para penetrar en el fondo de las árduas cues-
tiones del Derecho constituido.

Esas consideraciones fueron las que en 1870 nos
movieron á escribir este libro, no sin maduro exá-
men de todas las materias y cuestiones que en sus
muchos capítulos se tratan, para poder presentar su
solucion 6 desenvolverlas con la sencillez y claridad
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que son necesarias en las obras de esta índole. Es-
tas mismas consideraciones son las que nos han im-
pulsado á mejorar y ampliar todavía el Manual en
cada nueva edicion, ya para que nada de lo necesa-
rio se eche de n^énos en él, ya tambien para facilitar
más y más cada vez el exacto cumplimiento de sus
deberes a los Jueces, Fiscales y Secretarios munici-
pales.

Y que hemos acertado en nuestros propósitos lo
dicen bien claro la rapidez con que se agotan las edi-
ciones del libro, el aprecio con que se le mira y con-
sulta en los Juzgados municipales, lo mismo de la
aldea que de la ciudad, y el gran número de cartas
que constantemente recibirnos participándonos la fa-
cilidad que aquellos á quienes está dedicado encuen-
tran para desempeñar sus cargos siguiendo en cada
caso las indicaciones que en sus paginas hacemos.
Esto constituye una legítima satisfaccion para nos-
otros y compensa de sobra nuestras vigilias, obligán-
donos á la vez con profundo reconocimiento á las
beneméritas clases que cuidan de la recta adminis-
tracion de justicia en el orden municipal.

Para pagar esa deuda de gratitud que con nues-
tros lectores tenemos, al dar la quinta edicion mejo-
ramos mucho más aún que en las anteriores el libro,
imprimiéndole nuevo interés y procurando ponerle á
la altura que exige el creciente progreso que cada dia
se advierte en la marcha de los Tribunales y en los
procedimientos que les sirven de norma para la se-
vera y equitativa aplicacion de las leyes.

Posteriormente la nueva ley de Enjuiciamiento ci-
vil de 3 de Febrero del año 1881, que rige desde 1.0
de Abril del mismo, ha introducido grandes reformas
y modificaciones en los procedimientos judiciales
para todos los negocios civiles, con arreglo á las en-
señanzas de la experiencia y a los adelantos que la
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ciencia jurídica ha experimentado en la época mo-
derna, al dar la sexta edicion de nuestra obra tu-
vimos que refundirla por completo, para ajustarla
á las novísimas disposiciones legales, muchas de
las que por cierto—y lo consignamos con satisfac-
cion—responden á observaciones y opiniones que
en las ediciones anteriores habíamos expuesto sobre
puntos dudosos de la ley de 1855 y sobre procedi

-mientos y trámites que la misma había olvidado ó no
había fijado con la exactitud y precision que mate-
rias tan importantes requieren.

Para calcar nuestras explicaciones, y hasta los
formularios, sobre el texto de la nueva ley, tuvi-
mos que llevar á cabo un estudio especial de ésta,
y variar en absoluto muchos capítulos del libro, ha-
cer algunos nuevos y refundir los más, para que la
obra respondiese desde luégo á las necesidades que
la mencionada ley ha creado á los Tribunales, y
muy especialmente á los Juzgados municipales á cuyo
servicio exclusivo tenemos dedicado este Manual
Enciclopédico, como su título lo indica.

Ademas, atentos siempre al mejor servicio de los
Jueces y Secretarios municipales, que tanto nos
honran con su favor, ampliamos bastante nuestra
obra, desenvolviendo con mayor extension ciertas
materias; metodizando todas las cuestiones; añadien-
do la ley de Matrimonio civil y todos los formularios
que su cumplimiento exige, lo cual habíamos supri-
mido en las últimas anteriores ediciones; y acomo-
dándola, finalmente, á todas las modificaciones más
recientes en lo relativo al procedimiento de apremio
en la esfera administrativa, desahucio, expedientes
posesorios, asuntos religiosos, etc., etc.

La ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de Se-
tiembre del finado año de 1882, ha introducido im-
portantes y capitales reformas en el procedimiento,
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cambiando su naturaleza al variar los principios por
que ántes se regía.

De estas reformas las principales que la nueva ley
contiene se refieren al juicio oral ante las Audiencias
y no tienen por tanto relacion alguna con los Juz-
gados municipales; pero hay otras relativas á las di-
ligencias del sumario y á los juicios de faltas que
afectan á un título de los más importantes de esta
obra.

Por eso, dejando intacta la edicion en todos los
demás títulos, hemos procedido á reformar el tít. 18,
que trata toda la materia criminal, así en lo relativo
al Código penal como al procedimiento.

Ofrecemos, pues, ese titulo completamente refun-
dido y adaptado escrupulosamente, así en la parte
doctrinal como en los formularios, á la nueva ley de
Enjuiciamiento criminal de 14 de Setiembre de 1882.

Por consiguiente puede decirse que esta edicion
constituye en realidad ahora un libro nuevo, que pue

-den consultar con entera confianza nuestros habitua-
les lectores, sin perjuicio de que, si en alguna de las
materias y cuestiones que en él se exponen hallaren
alguna vez oscuridad o motivo de duda, nos encon-
trarán siempre dispuestos á darles, ya particular-
mente, ya en nuestro periódico El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados municipales, cuantas
explicaciones sean oportunas para su mejor inteli-
gencia y para el mayor acierto en el cumplimiento de
sus deberes.

Esta es la forma que creemos más propia para
corresponder al creciente favor que obtienen nues-
tras publicaciones y á la inmerecida benevolencia
con que se acoge nuestra opinion.



PRELIMINAR,

DE LA INSTITUCION

DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES.

La institucion de los Jueces de paz, hoy municipales, es de
creation moderna, aunque algunos, deseosos sin duda de añadir
á las razones que le dieron vida el glorioso timbre de un largo
abolengo histórico, hayan pretendido encontrar su origen en el
más antiguo de nuestros Códigos.

Ni los pacis adsertores, como se les llama en el texto latino, ó
mandaderos de paz del Fuero Juzgo, nombrados para avenir á las
partes en tal cual asunto concreto y determinado, ni los defenso-
res civitatis de la ley romana, ni los Jueces avenidores de his le-
yes de Partida, ni los nómades de los condados ingleses, pueden,
en realidad, compararse, en cuanto á carácter y atribuciones, con
nuestros Jueces municipales.

Hija esta institucion de fines del pasado siglo é inspirada en el
lagdable deseo de evitar largos y dispendiosos litigios, cupo á
la Asamblea Constituyente francesa el honor de establecer sus ba-
ses en la ley de 24 de Agosto de 1790, prohibiendo que se admi-
tiera demanda alguna sin haber ántes intentado el medio de la
conciliation.

-. Los legisladores de Cádiz acogieron el pensamiento y lo con-
signaron en la Constitution de 1812, de donde arrancan en nues

-'a o país los juicios conciliatorios, llamados así porque eran verda-
deranente juicios, porque había contention entre partes, siquiera
la sent cia no fuese obligatoria, á no consentirlo expresamente
los interesalos
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Corrió la institution las mismas vicisitudes que el sistema cons-
titucional, eclipsándose y reapareciendo segun el régimen político
á la sazon dominante, hasta que el reglamento provisional de 26
de Setiembre de 1835 separó de la politica lo que era independien-
te de ella, y reprodujo en sus artículos todas las disposiciones
dictadas sobre Juzgados de paz; pero cuando éstos adquirieron vi-
da propia, cuando llegaron á formar una institucion independien-
te, fué al publicarse la ley de Enjuiciamiento civil.

Convencidos sus autores de las ventajas de la conciliation, pu-
sieron decidido empeño en purgarla de los defectos de que adole-
cía, no escasos, en verdad, al decir del Sr. Gomez de la Serna en
la exposition de motivos que precede á la referida ley. Desde en-
tónces los juicios conciliatorios dejaron de ser tales juicios para
convertirse en actos, y la mision de lqs Jueces de paz, ajenos
de ordinario á la ciencia del derecho, quedó limitada en este pun-
to á procurar la avenencia de las partes, á conciliar opuestos inte-
reses y á restablecer la perdida armonía por medio de la persuasion
y del consejo: noble y filantrópica mision que, bien desempeñada,
puede ser de grandes resultados en el órden social y constituir
para las personas que la ejercen un título indiscutible á la consi-
deracion y aprecio de sus conciudadanos.

No eran estas, sin embargo, las únicas funciones que la ley de
Enjuiciamiento civil confiaba â los Jueces de paz: si les relevó de
la obligation de dictar sentencia en una clase de juicios en que la
falta de discusion y de medios de prueba podía inducirles á error,
reservóles el conocimiento de los juicios verbales y les concedió
otras atribuciones, que hacían incompatible el cargo de Juez con
el de Alcalde, hasta entónces unidos por la Constitution de 1812
y el reglamento provisional de 1835.

Desgraciado fué el primer ensayo que se hizo para separar am-
bos cargos, como lo demuestra la corta duration del R. D. de 22
de Octubre de 1855, suspendido por órden circular de 2 de Ene-
ro de 1856, no porque el pensamiento llevara en sí inconveniente
alguno, sino porque los delegados del Góbierno, fiándose de los
informes que recibían de las autoridades locales, atendieron en
los nombramientos, más que á la conveniencia del principio mera-
mente judicial, á consideraciones políticas y de órden secundario;
pero el primer paso estaba dado, y si se dejó sin efecto el nombra-
miento de los Jueces hecho por los Regentes de las Audiencias,
mandando que siguieran los Alcaldes en el despacho de todo lo
que á los Jueces de paz les encomendaba la ley de Enjuiciamiento
civil, fué para perfeccionar esta saludable institucion, siempre con
el propósito de separarla de los negocios politicos y gubernativos
de los pueblos.

Así sucedió realmente: al poco tiempo se hicieron los nomh d-
mientos de Jueces de paz; la institucion siguió organizándose, me-
jorando de una manera lenta, pero progresiva, mercer' á varias
disposiciones dictadas por el Gobierno, que determi.^aron los li-
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mites de la jurisdiction concedida á los Jueces de paz, que separa-
ron definitivamente este cargo de las funciones propias del órden
administrativo, ; y que le dieron estabilidad y permanencia, fijando
en cuatro años el plazo de su duration, y prohibiendo que los Jue-
ces fuesen removidos sino en virtud de expediente.

En todas estas disposiciones, y en cuantas se dictaron desde el
año 1856 hasta el año 1870, se observa una marcada tendencia á
ensanchar la esfera de accion de los Juzgados de paz, prueba ine-
quívoca de que tan ventajosa institucion había echado raíces en
nuestro país, y de que se la consideraba como una rueda indispen-
sable del mecanismo de nuestros Tribunales. Se había caminado
con miedo, es cierto, tal vez porque el personal no respondía á
las necesidades de la institucion; pero cada reforma, cada adelan-
to realizado, dejaba entrever nuevos horizontes y presagiaba el
momento en que, publicada una ley orgánica de Tribunales, ob-
tuvieran los Jueces Ele paz todas las atribuciones que la opinion
exigía.

La ley orgánica vino: autorizado el Ministro de Gracia y Justi-
cia para plantearla con el carácter de provisional, se publicó en
1870, y adoptó una grar^ parte de las mejoras deseadas. ¡Ojalá
hubiera sido en todo tan práctica y realizable como lo fué en lo re-
ferente á Juzgados municipales! Falta de unidad, suspensos los
más importantes de sus artículos desde el mismo dia en que co-
menzó á regir, suprimidos despues otros, mutilada, en fin, ó por
conveniencia ó por la imposibilidad de llevarla á efecto, pocos fue-
ron los capítulos rescatados del naufragio que corrió; pero entre
ellos figuran todos los relativos á la organization y atribuciones de
los Juzgados municipales. Comenzó por respetarlos la órden circu-
lar de 30 de Setiembre de 1870, publicada á raíz de la ley para di-
sipar las dudas á que ésta dió origen y determinar qué artículos
quedaban en suspenso y cuáles debían observarse, mandando que
los Jueces de paz ejercieran desde luégo las atribuciones que en
la ley se declaraban propias de los Jueces municipales, cuyo
nombre tambien llevarían; y los han respetado despues todas las
órdenes y decretos más ó ménos relacionados con la ley orgánica
del Poder judicial.

La ley de Enjuiciamiento civil publicada en 3 de Febrero de 1881
ha hecho suyas las disposiciones que respecto á los Jueces munici-
pales contenía la ley orgánica, designando á los Jueces municipa-
les con este nombre en vez de hacerlo con el de Jueces de paz que
la anterior ley empleaba; y si bien introduce algunas reformas en
sus atribuciones yen los procedimientos civiles seguidos ante ellos,
no altera la institucion en su esencia, y léjos de esto la fortifica y
aumenta en muchos casos su importancia, extendiendo su esfera
de accion.

Importantísimas son las funciones que, segun todas estas leyes,
corresponden á los Juzgados municipales, tanto en el órden civil
como en el penal, y á la importancia del cargo van unidas tan
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graves responsabilidades que el Juez municipal necesita hoy, no
stilo recto juicio y sólida instruction, sino conocimiento profundo
de la ciencia del derecho, práctica ilustrada y dominio completo
de las leyes positivas, sobre todo en los ramos que le están enco-
mendados.

Imposible parece que tanto se exija á quien tan poco se da: es Io
cierto, no obstante, que las atribuciones propias de los Jueces mu-
ñicipales van aumentando de dia en dia, y que la clase yace en un
completo abandono. E1 funcionario á quien se pide cierta prepa-
racion para el cargo que ha de ejercer, á quien se somete á un asi-
duo trabajo, y á quien se imponen por añadidura graves respon-
sabilidades, necesita encontrar en alguna parte compensation
adecuada al servicio que presta y á los riesgos que corre. Acu-
mular obligaciones sobre obligaciones, y buscar la garantía de su
cumplimiento en el temor de la pena, es unsistema por todo ex-
tremo peligroso, que redunda en desprestigie de una clase cuyo
decoro debe procurar el legislador, en lugar de empequeñecerla,
y que produce de ordinario resultados poco en armonía con el fin
que se apetece. Y no basta aseverar que, áun en tales condiciones,
hay muchos que solicitan el cargo de Juez: aseveraciones de tal
naturaleza no merecen contestation séria, porque el legislador lo
que debe procurar es un personal independiente, celoso y entendi-
do que se inspire en el cumplimiento de su deber y no en la satis

-faccion de pequeñas pasiones, que encuentre en el cargo la justa
recompensa de su trabajo y no la explotacion de sus desgracias ó
de sus necesidades. De adoptar semejante principio, llegaríamos
á la consecuencia de que todos los destinos públicos deberían ser
honoríficos, gratuitos y sujetos á responsabilidad, porque todos
tendrán quien los solicite; y no es esto lo más conveniente para el
buen régimen de la Administration, ni lo que se hace en otros
países, que bien pueden en este punto servirnos de modelo.

Los Jueces municipales conocen en primera instancia de las de-
mandas cuyo objeto no excede de 250 pesetas; intervienen en la
celebration de los actos conciliatorios; ejercen en muchos casos la
jurisdiction voluntaria; dictan con frecuencia providencias urgen

-tisimas; tienen á su cargo el Registro civil; sustituyen á los Jueces
de primera instancia; desempeñan funciones de trascendencia
suma en el órden criminal; entienden ya en los juicios de desahu-
cio, y están llamados á entender en un plazo más ó ménos lejano
en muchos juicios de tramitacion especial. Y sin embargo, ¿cuál
es su recompensa? Unos cortísimos derechos, que en algunas ca-
pitales de provincia podrán significar algo, miéntras el Juez mu-
nicipal no tenga que suplir al de primera instancia, porque entón-
ces pierde sus derechos, sometiéndose en cambio á responsabili

-dades tan efectivas como las del pago de costas en las ejecuciones;
pero derechos puramente ilusorios en la mayor parte de los distri-
tos municipales.

Fuerza es que el legislador se ocupe sériamente del asunto: si
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los hombres de ciencia y la opinion vulgar exigen que las atribu-
ciones de los Jueces municipales se extiendan todavía á más de lo
que hoy alcanzan, exigen tambien que se les atienda debidamen-
te, que se les dote de una manera decorosa, y que se enaltezca el
cargo, sacándole del olvido y de la postracion en que hoy se halla.
Solo así se conseguirá elevar el nivel de esa primera manifestation
del Poder judicial, no ménos importante por ser la más modesta
de todas ellas, y habrá derecho para esperar de los individuos
á quienes la ley confía tan sagrado depósito la inteligencia, la ilus-
tracion y la práctica que han menester.

Asígneseles una dotation fija, aparte de sus derechos; dése
mayor estabilidad al cargo, concediéndole siquiera, hasta que otra
cosa se disponga, cuatro años de duration, como le concedió el
R. D. de 14 de Octubre de 1864, olvidado, no con gran fundamen-
to, por la ley orgánica; establézcanse bibliotecas que permitan á
los Jueces estudiar las obras jurídicas que necesitan y que gene-
ralmente no pueden adquirir, siquiera hayan de costearlas los
Ayuntamientos, ya que se les obliga al pago de otras muchas obras
de dudosa aplicacion; procúrese, sobre todo, que los Juzgados mu-
nicipales dejen de ser campo abierto en que luchan encontradas
aspiraciones y opuestas influencias políticas, para convertirles en
augusto recinto de la ley donde jamás penetre el rumor de las pa-
siones; hágase, en fin, cuanto quepa hacer en beneficio de una cla-
se llamada á velar por la honra, por la seguridad y por los intere-
ses del contribuyente, á quien se imponen no escasos sacrificios.
Exigenlo así la justicia distributiva y la conveniencia pública, áun
cuando sea forzoso, dadas las escaseces de nuestro Erario, cerce-
nár otros servicios de ménos entidad y tal vez ajenos al fin que
debe realizar el Estado.

En tanto que las reformas llegan, procuren los Jueces, los Fis-
cales y los Secretarios, porque á todos han de alcanzar, suplir con
la perseverancia y el trabajo los vacíos que se notan; ensanchen
más y más la esfera de sus conocimientos, facilitando de este modo
el aumento de atribuciones que en gracia á la Administration de
justicia y al interés de los litigantes ha de concedérseles, y estén
preparados para el dia de la reformó, ya que ésta no se llevará à
efecto, así al ménos debe esperarse, sin mejorar á la vez la situa-
cion de tan dignos funcionarios y respetar los derechos que han ad-
quirido en el ejercicio de su delicado cargo.
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CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DE LOS JUZGADOS

MUNICIPALES.

1.° Administration de justicia. -2.° Division territorial.-3.° Juzgados mu-

nicipales. —4.° Condiciones para los cargos judiciales. —5.° Personas que
no pueden ser nombradas. — 6.° Incompatibilidades. — 7.° Exenciones. -
8.° Nombramiento. —9.° Modo de alegar las exenciones. —10. Posesion y
juramento. -11. Inamovilidad de los Jueces municipales.-12. Traje de los
Jueces. -13. Dotation. —14. Suspension. —15. Responsabilidad. -16 . Des-
titucion.-17. Recursos contra la suspension 6 destitacion.-1S. Cesacion. --

19. Formularios.

1. 0 Administration de justicia. —La justicia se administra en
nombre del Rey; y á los Jueces y Tribunales corresponde aplicar
las leyes en los juicios civiles y criminales.

Los Jueces no pueden directa ni' indirectamente mezclarse en
asuntos peculiares á la Administrácion dei Estado, ni dictar reglas
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de carácter general acerca de la aplicacion ó interpretacion de las
leyes; ni aprobar ó censurar la aplicacion ó interpretacion de las
leyes hecha por sus inferiores en el órden jerárquico, sino cuan-
do administren justicia en virtud de las apelaciones ó de los re-
cursos que las leyes establezcan.

No pueden los Jueces, Magistrados y Tribunales:
1.° Aplicar los reglamentos generales, provinciales, locales ni

otras disposiciones de cualquier clase que sean, que estén en des-
acuerdo con las leyes.

2.° Dar posesion de sus cargos á los Jueces y Magistrados cu-
yos nombramientos no estuvieren arreglados á la Constitution de
la monarquía, á la ley de organizacion del Poder j udicial ó á otras
especiales.

3.° Dirigir al Poder Ejecutivo, á funcionarios públicos ó á cor-
poraciones oficiales, felicitaciones ó censuras por sus actos.

4. 0 Tomar en las elecciones populares dei territorio en que
ejerzan sus funciones más parte que la de emitir su voto personal.

Esto no obstante, pueden ejercer las funciones y cumplir los
deberes que por razon de sus cargos les impongan las leyes.

5.° lNíezclarse en reuniones, manifestaciones ú otros actos de
carácter politico, aunque sean permitidos á los demás españoles.

6.° Concurrir on cuerpo, de oficio ó en traje de cèremonia, á
fiestas ó actos públicos, sin más exception que los que tengan por
objeto cumplimentar al Monarca ó al Regente del reino, ó cuando
el Gobierno expresamente lo ordenare.

Los Jueces y Magistrados responden civil y criminalmente de
las infracciones que cometan de las les, sin que les exima de
esta responsabilidad el alegar su obediencia á las disposiciones del
Poder Ejecutivo en lo que sean contrarias á aquéllas (1).

2. 0 Division territorial. —Para la administration de justicia
hay en cada término municipal uno ó más Jueces municipales.

Los Juzgados municipales toman el nombre del pueblo res
-pectivo.

Los Jueces municipales residen en el término del pueblo en que
ejerzan sus funciones, sin que estén obligados á salir de él, áun
cuando esté sitiada la poblacion, ocupada por enemigos ó domina

-da por rebeldes, y, por el contrario, son acreedores á recompensa

(1) Arts. 1.° al 8 inclusive de la ley de organizacion del P'oder judicial de•
15 de Setiembre de 1870.

La ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881 prescinde por comple-
to de las denominaciones de Tribunales de partido y Jueces de instruction y
se refiere en todos sus preceptos á los Juzgados de primera instancia tal como
están hoy constituidos, haciendo caso omiso de las disposiciones contenidas res-
pecto á este particular en la ley orgánica. Esta sigue por lo tanto en suspenso
en todo lo referente á la organizacion especial de los Tribunales de partido, no
solo de hecho corno hasta aquí sucedia, sino de un modo indirecto por la volun-
tad de una ley nueva, cuyos arti,mlos no son compatibles con la organiza pioii
que se establecía en ella para los Tribunales de que hablamos.
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si, cóntinuando en su puesto, contribuyen al órden y á disminuir
las consecuencias de las circunstancias anormales (1).

3.° Juzgados municipales.—Por R. D. de 22. de Octubre
de 1855 se crearon Juzgados de paz en todos los pueblos en que
había Ayuntamientos, cesando los Alcaldes en parte de las atri.
bu clones judiciales que venían desempeñando, y que la ley de Ene.
juiciamiento civil encomendaba á los Jueces de paz.

Esta disposition no tuvo efecto inmediato; porque, nombrados
los Jueces de paz, se dejaron sin efecto los nombramientos por
circular de 2 de Enero de 1856, en virtud de las quejas y recla-
maciQñes que habían producido y temiendo que tan justo y libe-
ral pensamiento se desvirtuase al nacer. Los Alcaldes siguieron
en el despacho de todo lo que í los Jueces de paz les encomenda-
ba la ley de Enjuiciamiento civil.

Pero la importante institution de los Juzgados de paz no había
muerto; únicamente se había suspendido, y por esto en el mismo
año por R. D. de 18 de Noviembre de 1856 se dictaron varias dis-
posiciones para la organizacion de estos Juzgados, que quedaron
establecidos desde el siguiente año de 1857. Así continuó la orga-
nizacion de estos Juzgados, hasta que por la ley provisional de 15
de Setiembre de 1870 se introdujeroi importantes reformas en la
organizacion de los Tribunales; á los Juzgados de paz se les ila-
mó municipales, y se constituyeron con un Juez, un Suplente, un
Fiscal, el Secretario, un Portero y los Auxiliares que fueren ne-
cesarios.	 1r

4. 0 Condiciones para los cargos judiciales. —Para ser Juez ó
Magistrado, cualquiera que sea la clase ó denomination del car-
go, se requiere:

1. 0 Ser español de estado seglar.
2.° Haber cumplido 25 años.
3. 0 No hallarse comprendido en ninguno de los casos de inca

-pacidad ó de incompatibilidad que establece la ley.
4 .° Estar dentro de las condiciones que para cada clase de car-

gos se hallan establecidas en la misma (2)..
Los Aspirantes de la carrera judicial, aunque no hayan cumpli-

do 25 años, deben ser nombrados, con preferencia á otros Letra
-dos, Jueces municipales y suplentes (3).

Además de las referidas condiciones, los arts. 121 y 122 exigen
que los nombrados Jueces municipales sepan leer y escribir y es-
tén domiciliados en el pueblo donde hubieren de ejercer sus fun-
ciones; y que en los pueblos que haya Letrados con aptitud para
ser Jueces municipales, sean preferidos â los que no lo fueren, á
no mediar motivos que aconsejen lo contrario.

(1) Arts. 21 y 22 L. O.
., (2) Art. 109 id.

(3) Art. 96 id.
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Es domiciliado todo español que, sin estar emancipado, reside
habitualmente en el término, formando parte de la casa ó familia
de un vecino.

Es vecino todo español emancipado que reside habitualmente en
un término municipal y se halla con tal carácter en el padron del
pueblo (1).

Téngase presente la diferencia que hay entre domiciliado y ve-
cino, y que basta la primera circunstancia para ser nombrado Juez
municipal.

5.° Personas que no pueden ser nombradas. -1.° Los impe-
didos física ó intelectualmente. Estos impedimentos deben ser de
tal naturaleza que realmente impidan desempeñar el cargo; por

-que impedidos físicamente lo son un manco, un cojo y un tullido,
y la mayor parte do las veces no tendrán deformidad extraordi-
naria y serán útiles para ejercer este cargo.

2.° Los que estuvieren procesados por cualquier delito. Antes
la ley prevenía que hubiese auto de prision; pero ahora hasta el
hallarse procesado, siquiera despues sea absuelto ó no llegue á
pedirse pena.

3. 0 Los que estuvieren condenados á cualquiera pena correc-
cional ó aflictiva (2), miéntras no la hayan sufrido ú obtenido de
ella indulto total.

4.° Los que hubiesen sido absueltos de la instancia en causa
criminal, miéntras que; por el trascurso del tiempo, la absolucion
no se hubiere convertido en libre. El art. 840 de la Compilation
vigente sobre Enjuiciamiento criminal declara que la absolucion
se entenderá libre en todos los casos: es, por lo tanto, inaplicable
dicho impedimento, consignado en el art. 110 de la ley orgánica
del Poder judicial: hoy no se puede dictar la absolucion provisio-
nal que ántes se conocía con el nombre de «absolution de la ins-
tancia. n

5. 0 Los que hubieren sufrido y cumplido cualquiera pena que
les haga desmerecer en el concepto público. Este precepto es de
completa apreciacion de las autoridades encargadas de hacer los
nombramientos, puesto que nuestras leyes no reconocen ninguna
pena infamante.

6.° Los quebrados no rehabilitados. Se les supone incapacita-
dos porque viven en interdiction civil.

7. 0 Los concursados, á no ser declarados inculpables. No bas-
ta, como en las anteriores leyes, la suspension de pagos, sino que
es preciso la declaration de quiebra ó concurso pendiente. Nos-
otros creemos que era más conveniente la inhabilitacion por solo
la suspension de pagos, porque los nombramientos de los Jueces

(1) Art. 12 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877.
(2) La escala general de penas contenidas en el art. 2G del Código penal,

enumera separadamente las aflictivas y las correccionales.
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deben de recaer en personas de buen nombre, justa fama y sobre
quienes no pese responsabilidad civil.

8.° Los deudores á fondos públicos como segundos contribu-
yentes. Se entiende por fondos públicos los del Estado, los de las
Provincias y los de los Ayuntamientos.

Son primeros contribuyentes:
Primero. Todas las personas incluidas en los repartimientos

de la contribucion de inmuebles, cultivo y ganadería y del re-
parto municipal, ó en las matrículas de la contribucion industrial,
siempre que unos y otros documentos hayan sido aprobados por
autoridad competente.

Segundo. Los que directa y personalmente resulten ó sean de-
clarados deudores al Tesoro publico por actos sujetos al impuesto
de traslaciones de dominio, ó por cualquiera otra contribution
cuyos ingresos figuren en los presupuestos generales del Estado.

Son segundos contribuyentes los que resulten deudores al Teso-
ro público por haber tenido á su cargo la cobranza ó administra

-cion de las contribuciones y de cualesquiera fondos pertenecien-
tes al Estado, ó cuya recaudacion se verifique por cuenta del
mismo; los empleados, depositarios, cajeros, liquidadores y comi-
sionados del Tesoro que resulten alcanzados, y los fiadores ó per-
sonas responsables, ya por razor 'de .obligaciones contraidas en las
fianzas, ya por su intervention oficial en las diligencias y aprobar
cion de éstas, ó ya por razon de actos administrativos que hubie-
sen ejercido como funcionarios públicos.

Se consideran descubiertos liquidados á favor de la Hacienda
pública, tratándose de primeros contribuyentes, las cuotas ó can-
tidades que resulten de la relation ó certificado expedido por el
funcionario encargado directamente de la cobranza en la forma
que determina el art. 2.° de la ley de 19 de Julio de 1869; y res-
pecto de segundos contribuyentes, las sumas que de certification 6
documento expedido por Tribunal, autoridad ó funcionario com-
petente conste haberse declarado de la responsabilidad de la perso-
na apremiada (1) .

9.° Los que tuvieren vicios vergonzosos. Los vicios que ocasio-
nan faltas á la moral y á las buenas costumbres son feos y ver

-gonzosos. La inteligencia de esta disposition debe ser el impedir
que ejerza cargo de Juez aquel que públicamente sea conocido por
sus malas costumbres ó inmoralidad, aquellos que se embriagan,
que concurren á las casas de juegos prohibidos, que viven en aman

-cebamiento ocasionando constante escándalo en el pueblo, etc.
10. Los que hubieren ejecutado actos ú omisiones que, aunque

no penables, los hagan desmerecer en el concepto público. No pue-
de darse regla fija ni citarse hechos concretos; el público tendrá

(1) Art. 2.° de la instraccion de 3 de Diciembre de 1'S69.
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un juicio, y las autoridades que hayan de resolver la reclamacion
tal vez otro. Nada más frecuente que ver premiados actos que re-
prueba el hombre recto.

6.° Incompatibilidades. —El cargo de Juez es incompatible:
1. 0 Con el ejercicio de cualquier otra jurisdiction. 2.° Con otros
empleos ó cargos dotados ó retribuidos por el Estado, por las Córtes,
por la Casa Real, por las provincias ó por los pueblos. Obsérvese
que dice dotados ó retribuidos; esto es, sea sueldo, gratification,
retribucion, de cualquiera forma que se reciba dinero por el servi-
cip que se preste con el desempeño del cargo, no hallándose en es-
te caso los que cobran derechos pasivos. 3.° Con los cargos de Di-
putados provinciales, de Alcaldes o Regidores y cualesquiera otros
provinciales ó municipales. Comprendemos perfectamente la in-
compatibilidad.de los Diputados provinciales, de Alcaldes yConce-
jales; pero es exagerar el principio el llevarlas incompatibilidades
á cualesquiera otros cargos. Por esto no se deberá comprender,
miéntras no recaiga resolucion expresa, como incompatibles con el
Juzgado municipal, los cargos de Vocales de la Junta . local de pri-
mera enseñanza, Junta de Sanidad, Junta municipal de Benefi-
cencia, etc., cargos que no exigen constante atención, ni por sits
funciones puede haber incompatibilidad material ó moral, con el
Juzgado municipal. FI haber hecho demasiado extensivas las in-
compatibilidades ocasionará dificultades para el nombramiento de
los Jueces, especialmente en los pueblos de corto vecindario.
4.° Con empleos de subalternos; de Tribunales ó Juzgados. 5.° Tam-
bien son incompatibles, porque no pueden pertenecer simultánea-
mente á un mismo Tribunal, los Jueces ó Magistrados que tuvie-
ren .parentesco entre sí dentro del cuarto grado civil de consangúi-
nidad ó segundo de afinidad.

Esta disposition es aplicable á los Jueces y Magistrados que
tengan parentesco, dentro de los grados expresados, con los Fis-
cales, Tenientes fiscales, Abogados fiscales ó auxiliares del mismo
T ribunal.

Y lo es igualmente cuando el parentesco, dentro de los mismos
grados, fuese entre los Jueces municipales y los Jueces de prime-
ra instancia y Promotores f scales ó de cualquiera de éstos con
los Magistrados de la Audiencia respectiva.

Alguno de nuestros lectores observará que no se hace mention
de los ordenados in sacris, de los Registradores de la propiedad y
de los redactores del Diario de Sesiones y taquígrafos de los Cuer-
pos Colegisladores, cargos que por diferentes dispósiciones habían
sido declarados incompatibles con cl de Juez de paz; pero esto no
ha sido orision de la ley de Tribunales, puesto que en el art. 109
se exige para ser Juez pertenecer al estado seglar, y en . este artíGu-
lo está comprendida la incompatibilidad de los ordenados in sa-
cris; en el art. 111, al expresar los cargos públicos con que son in-
compatibles las funciones judiciales, se hallan comprendidos los
redactores del Diario cte Sesiones y los taquígrafos de los Cuer-
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pos Colegisladores, y en el art. 300 de la ley Hipotecaria los Re-
gistradores de la propiedad.

Aun cuando es evidente que quien desempeña el cargo de Al-
talde, Sindico ó Regidor, puede ser nombrado Juez municipal y
preferir este cargo dejando aquél, porque á ello le autoriza el ar-
tículo 113 de la ley orgánica siempre que haga la renuncia en el
término de ocho dias, no deja esto de pugnar con los principios
fundamentales de la ley Municipal, que sienta por base que el
cargo de Concejal es gratuito, obligatorio y honorífico (art. 63);
de cuya base se desprende naturalmente la obligacion de su 'des-
empeño, solo excusable por cualquiera de las causas consignadas
expresamente en el art. 43, tanto más cuanto que el cargo de Juez
no es gratuito. De esta suerte se desvirtúa una ley por otra; se
perturba la marcha de los Ayuntamientos, que suelen quedarse
sin Presidente, y áun sin el número indispensable de Concejales
para tomar acuerdos, porque lo ordinario es preferir el cargo de
Juez y el de Fiscal al de Alcalde ó al de simple Concejal, y se
'anula de hecho el sufragio ó el nombramiento del Rey. De desear
sería que se pusiera término á la discordancia que existe entre
ambas leyes y á los inconvenientes que de ella nacen.

Se ha presentado varias veces la duda de si los cargos de comi-
sionado de apremios y de recaudador de contribuciones son in-
compatibles con el de Juez municipal. En nuestro concepto lo son,
segun el art. 111 de la ley orgánica: el primero porque tiene él
carácter de cargo público, retribuido en virtud de las instruccio-
nes del Gobierno, aparte de que los comisionados ejecutores de
apremios intervienen en las subastas de bienes embargados como
Secretarios de los Alcaldes, y no parece lógico que un Juez obre
bajo la dependencia de otra autoridad igual en categoría; y el se-
gundo, porque áun cuando la recaudacion de contribuciones está
cedida al Banco de España, no por eso deja de ser un servicio que
el Estado retribuye, retribution extensiva al cargo de agente ó re-
caudador, que se aviene mal con el carácter y atribuciones de los
Jueces municipales.

Entendemos, por el contrario, que pueden serlo los encargados
de suministrar medicamentos á los enfermos pobres, cuyo servi-
cio paga el Ayuntamiento; porque si lo pobable es que ganen, no
puede negarse la posibilidad de perder y sobre todo, porque no
se trata de un servicio puramente personal, como el de Secretario,
Depositario y áun el de Médico titular, sino de una parte del ejer-
eièio de la profesion científico-especulativa de los boticarios, más
independientes que los estanqueros, respecto á los cuales se publi-
có en 22 de Noviembre de 1879 una resolution declarándoles há-
biles para ser Concejales, fundada en la circunstancia de no tener
el carácter de empleados públicos, toda vez que no reciben sueldo

(fijo del Estado, sino un tanto por ciento de lo que expenden y en
consideration á que tampoco puede conceptuarse el desempeño

`del estanco en la categoría de los servicios, contratas ó suminis-
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tros á que se refiere el art. 9.° de la ley Electoral. Aceptado el ra-
zonamiento, en mejores condiciones aún se hallan los Farma-
céuticos.

7. 0 Exenciones.—Pueden eximirse de ejercer el cargó de Juez
municipal:

1.° Los mayores de 60 años (1) .
2.° Los Senadores y Diputados á Córtes.
3.° Los que hubieren sido reelegidos ántes de espirar los

cuatró años siguientes al en que hubieren. cesado en su anterior
cargo.

4.° Los suplentes de Jueces municipales, durante los dos años
siguientes al en que dejaren de serlo. Los comprendidos en estas
condiciones, si son nombrados, pueden aceptar el cargo; no hay
incompatibilidad ni impedimento alguno; la ley los exime, pero
de su libre voluntad depende el hacer ó no uso de la exencion.

8.0 Nombramiento cte los Jueces municipales. —El cargo de
Juez municipal es bienal y obligatorio (2) .

Los Jueces municipales y sus suplentes serán nombrados por los
presidentes de las Audiencias en virtud de propuesta en terna que
les harán los Jueces de primera instancia durante los 15 dias
primeros del mes de Mayo, en los años en que deba verificarse la
renovacion (3) .

Para el acierto de la election pueden los Jueces de primera
instancia pedir, si lo considerasen necesario ó conveniente, noti

-cias à los Jueces municipales en ejercicio y á cualesquiera otras
autoridades ó personas que les merezcan confianza, las cuales es-
tán obligadas á prestarles su concurso.

En la propuesta se expresarán las circunstancias que determi-
nen la aptitud legal de los designados, y cualesquiera otras que
los recomienden para su cargo (4) .

(1) Art. 32 L. O.
(2) Art. 31 id .
(3) Art. 147 id.
(4) D. Manuel Monti desempeñó el cargo de Juez municipal del distrito de

San Vicente, de Sevilla, desde el año de 1870 como suplente y como propietario, y
al procederse á su renovacion en el mes de Mayo de 1S72 fué propuesto en pri-
mer lugar en la terna remitida á la Audiencia por el Juez de primera ins-
tancia del distrito. El Presidente de la misma dispuso que dicha terna, asi
como la relativa al distrito de la Magdalena, se devolvieran á los Jueces de pri-
mera instancia respectivos á fin de que, tomando mayores informes acerca de las
cualidades de los sujetos que en ellas figuraban, las redactasen ó rehiciesen en
armonia con el espíritu y objeto de la ley orgánica; y ejecutado así, puso en se-
gundo lugar á D. Manuel Monti, por lo que fué nomhrado Juez municipal el
Licenciado D. Antonio Machado, propuesto en primer término. En virtud de es-
to, acudió D. Manuel Monti con una instancia al Ministerio de Gracia y Justi-
cia, reclamando contra la anterior solution apoyado en lo dispuesto en la real
órden de 20 de Abril de aquel año y en el hecho de que había desempeñado
bien el cargo durante el bienio que había trascurrido por lo que se dictó raal
órden en 3 de Enero de 1873 disponiendo que dicho interesado y D. José Anto-
nio Ferreras fueran repuestos en los Juzgados municipales de San Vicente y la
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En las poblaciones que tuvieren más de un Juzgado de primera
instancia, cada uno hace la propuesta de los Jueces municipales
que correspondan á la parte de poblacion sujeta á su jurisdiction.

Los Presidentes de las Audiencias los nombran dentro de los
15 primeros dias del mes de Junio; pero si alguno ó algunos
de los propuestos carecieren de aptitud legal y otros la tuvieren,
pueden los Presidentes de las Audiencias, ó hacer el nombramien-
to de los aptos, ó mandar completar las ternas, sustituyendo con
personas en quienes concurran los requisitos legales á los que no
los tuviesen, y cuando todos los propuestos carecieren de aptitud
legal, devolver las ternas para que se formen de nuevo. A fin de
que puedan obrar con .pleno conocimiento de causa los Presiden-
tes de las Audiencias, podrán pedir noticias por los mismos medios
que ántes se mencionan acerca de las cualidades de los propuestos.

Los Presidentes de las Audiencias remiten los nombramientos
de Jueces municipales y sus suplentes á los Jueces de primera
instancia y éstos lo ponen en conocimiento de los Juzgados mu-
nicipales respectivos y en el de los nombrados.

Los nombramientos de los Jueces municipales se han de inser-
tar por relation en los Boletines Oficiales de las provincias res-
pectivas (1) .

Las vacantes que ocurran durante el bienio en que deban des-
empeñar sus cargos los Jueces municipales, las proveen los Pre-
sidentes de las Audiencias, prévios los trámites establecidos, pero
sin sujecion á los plazos marcados.

Los nombrados para ocupar dichas vacantes cesan, si no son
reelegidos, al terminar los dos años porque debieron haber des-
empeñado el cargo sus antecesores (2).
...;9.° Modo de alegar las exenciones. —Los Jueces municipales

Magdalena, anulando para ello los nombramientos de los que los servian. El
Tribunal Supremo, por sentencia de 27 de Julio de 1874, inserta en la Gaceta de 2
de Setiembre, abrolvib de la demanda á la Administration general del Estado,
dejando firme y subsistente la R. O. de 27 de Enero de 1873, apoyándose en las
siguientes razones:

1.0 Que el nombramiento de los Jueces municipales corresponde á los Presi-
dentes de las Audiencias, en virtud de propuesta que les hagan los del partido,
segun dispone el art. 147 de la ley orgánica del Poder judicial.

2.° Que al disponerse por la R. O. de 3 de Enero de 1873 que fuera repuesto
D. Manuel Monti en el cargo de Juez municipal, no se tuvo presente que éste
no había sido nombrado para el bienio corriente con arreglo á la ley citada, ni
separado ó destituido para que pudiera proceder la reposition.

3.° Que D. Antonio Machado fué válidamente elegido, sin que concurriera
circunstancia alguna legal que invalidara su nombramiento, y la real órden re-
clamada tuvo por objeto restablecer la situation legal en que aquél se encontra-
ba, cuyo nombramiento solo podia anularse, prévia la formation de expediente,
por los trámites que la ley marca y la autoridad á quien compete está facultad.

Y 4. 0 Que por lo expuesto no procedía la revocation de la real órden contra
la que se había acudido á la via contenciosa.

(1) Art. 154 L. O.
(2) Art. 164 id.
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electos en quienes concurra alguna circunstancia que les e gima
o los inhabilite para el desempeño del cargo, deben solicitar del
Presidente de la Audiencia que se declare su exencion. La solici-
tud habrá de hacerse por conducto del Juez de primera instancia
del partido á que corresponda el pueblo para el cual hubieren sido
nombrados Jueces municipales los solicitantes, dentro de los ocho
dias siguientes á aquel en que se hubiere comunicado su nombra

-miento.
Los que supiesen cualquier impedimento legal que tuviere para

desempeñar su cargo alguno que fuere nombrado Juez municipal,
pueden manifestarlo al Presidente de la Audiencia por conducto
del Juez de primera instancia respectivo dentro del término seña

-lado en el artículo anterior; y el Juez de primera instancia remi-
tirá con toda brevedad al Presidente de la Audiencia dichas soli-
citudes y reclamaciones, con el informe que considere proce-
dente.

El Presidente de la Audiencia, en vista de las excusas 6 recla-
maciones que se hubieren hecho y oyendo al Fiscal, y cuando lo
considere conveniente á la Sala de gobierno, declarará segun
proceda:

1.° La admision de la excusa ó de la denuncia, en cuyo caso
quedará sin efecto el nombramiento y se procederá á hacer otro.

2.° La no admision de la excusa ó denuncia.
3.° La averiguacion y comprobacion de los hechos alegados ó

denunciados; en cuyo caso no se dará posesion al elegido, si
aún no la hubiese tomado, hasta que recaiga decision.

Tampoco se hará novedad miéntras no recaiga decision en el
caso en que el nombrado hubiese tomado posesion de su cargo (1).

Antes del 15 de Julio el Presidente de la Audiencia debe deci-
dir todas las reclamaciones que haya pendientes y mandar publi-
car en Ios Boletines Oficiales de las respectivas provincias las rec-
tificaciones hechas definitivamente (2) .

Los que en cualquier tiempo, despues de nombrados los Jue-
ces municipales, supieren que alguno de ellos está incapacitado
legalmente para ejercer el cargo, pueden manifestarlo al Presi-
dente de la Audiencia, quien, tomando los informes que juzgue
necesarios, y siempre el del Juez de primera instancia, y despues de
oir á la Sala de gobierno, decidirá lo que proceda.

Las decisiones admitiendo ó desechando las excepciones ó de-
nuncias serán siempre fundadas.

Contra las decisiones de los Presidentes de las Audiencias, ad-
mitiendo ó desestimando las alegaciones de exencion ó las denun-
cias, solo hay recurso al Ministerio de Gracia y Justicia (3).

(1) Art. 158 L. O.
(2) Art. 159 id.
(3) Arts. 160, 161 y 162 id.
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• 10. Posesion y juramento. —Los Presidentes de las Audien-
cias remitirán los nombramientos de Jueces municipales y sus
suplentes á 1ós Jueces de primera instancia, los cuales los pondrán
en conocimiento de los Juzgados respectivos y en el de los nom-
brados.

E1 Juez de primera instancia debe mandar prestar el juramento
à los Jueces municipales al comunicar los nombramientos á los
Juzgados.

La fórmula de juramento que han de prestar todos los Jueces
y Magistrados, sin distincion alguna, es la siguiente:

Guardar y hacer guardar la Constitucion de la monarquía.
Ser fieles al Rey.
Administrar recta, cumplida é imparcial justicia.
Cumplir todas las leyés y disposiciones que se refieran al

ejercicio de su cargo.
Los Jueces municipales de pueblos que no sean cabeza de par-

tido prestarán el juramento ante los Jueces municipales que cesen,
y en su defecto ante sus suplentes, en el lugar destinado á las au-
diencias del Juzgado.

Los Jueces municipales de los pueblos cabezas de partido, y sus
suplentes, ante el Juez de primera instancia.

Los Jueces municipales y sus suplentes de pueblos no cabeza de
partido, toman posesion de sus cargos en el acto mismo de prestar
juramento.

Los que lo sean de pueblos cabeza de partido la toman despues
de haber prestado el juramento, constituyéndose al efecto en el lu-
gar designado para la audiencia del Juzgado respectivo.

Dan la posesion á los Jueces municipales y á sus suplentes los
que estuvieren ejerciendo las respectivas j urisdicciones.

La posesion se da en audiencia pública con asistencia del Mi-
nisterio fiscal, de los auxiliares y de los subalternos de los respec-
tivos Juzgados (1) .

El que éntre á desempeñar el cargo sin haber jurado en debida.
forma, quedará suspenso en él hasta que cumpla con las formali-
dades legales, é incurrirá en la multa de 125 á 1.250 pesetas. El
que continúe ejerciéndolo despues de haber cesado legalmente,
será castigado con las penas de inhabilitacion especial temporal
en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas. El que hu-
biere percibido algunos derechos ó emolumentos por razon de su
cargo ántes de poder desempeñarlo, ó despues de haber debido ce-
sar en él, será además condenado á restituirlos con la multa del 10
al 50 por 100 de su importe. Así lo disponen los arts. 384 y siguien-
tes del Código penal, muy dignos de tenerse'en cuenta para evitar
responsabilidades.

En los libros de actas para las tomas de posesion de los Jueces

(1) Arts. 131 y siguientes L. O.

2
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y Fiscales municipales deberá emplearse papel del sello 10.°, co-
mo servicio comprendido en el caso 3.°, art. 43 del R. D. de 12 de
Setiembre de 1861: en las copias que de dichas actas se expidan,
se usará papel del sello 11.°, segun previenen los párs. 3. 0 y 12,
art. 44 del referido decreto, siempre que sean á instancia de parte,
y de oficio cuando las copias se expidan en virtud de órden ó man-
dato superior: así lo declara la órden circular de la Direction de
Rentas Estancadas, fecha 16 de Mayo de 1876.

11. Inamovilidad de los Jueces municipales.—Se gun el ar-
ticulo 221 de la ley orgánica, en su pár. 3.°, son inamovibles: «Los
Jueces que ejerzan funciones con limitation de tiempo en la ley
ó en nombramiento, solo por el tiempo en que deben desempe-
ñarlas.»

Los Jueces municipales cuyas funciones son limitadas á un
plazo fijo por la ley, están evidentemente comprendidos en este
articulo y en su consecuencia gozan de la inamovilidad judicial_
Esta consiste en el derecho de no ser sustituidos ni suspensos si
no hay alguna de las causas que se expresan en los caps. 2.° y 3.°
del tít. 4.° de la ley orgánica, de que hablaremos despues.

12. Del traje de los Jueces. —Los Jueces municipales, y sus
suplentes cuando los reemplazaren, deben usar en todos los actos
en que ejerzan jurisdiction, ó á que concurran como tales, una
medalla de plata pendiente de un cordon negro, cuyo modelo ha
de aprobar el Gobierno (1).

13. Dotation. —Los Jueces municipales y sus suplentes perci-
ben solo los honorarios que les señalan los Aranceles j udiciales (2).
Interesados en que los Jueces y Secretarios municipales obtengan
alguna compensation á su excesivo y difícil trabajo, nos ocupa-
mos y nos ocuparemos sin descanso hasta conseguir la reforma de
dichos Aranceles, porque los hoy vigentes son insuficientes y no
es posible que nadie quiera desempeñar el cargo de Secretario.

14. Suspension de los Jueces. —La suspension de los Jueces
solo tiene lugar:

1. 0 Cuando se hubiere declarado haber lugar á proceder cri-
minalmente contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de
sus funciones.

2.° Cuando por cualquier otro delito se hubiere dictado con-
tra ellos auto de prision ó fianza equivalente.

3.° Cuando, sin preceder prision ni fianza., se pidiera contra
ellos por el Ministerio fiscal una pena aflictiva ó correccional.

4. 0 Cuando por las correcciones disciplinarias que se les im-
pusiere apareciese que se les había corregido por hechos graves=
que sin constituir delito comprometen la dignidad de su minis-
terio ó los hacen desmerecer en el concepto público.

5.° Cuando se decretare disciplinariamente.

(1) Art. 212 L. 0.
(2) Art. 206 id.
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En los tres primeros casos impone la suspension el Tribunal
que conociere de la causa en el mismo auto en que dicte la pro-
videncia que la motive. En el 4.° caso la impone á los Jueces
municipales la Sala de Gobierno de la Audiencia respectiva, y
en el 5.° la Sala á que corresponda entender en la causa á que
diere lugar la correccion. En los dos últimos casos se cita al in-
teresado, y, si comparece, se le oye por escrito ú oralmente (1).

La suspension dura en los casos 1.°, 2.° y 3.° hasta que recai-
ga en la causa sentencia absolutoria: áun cuando el art. 229 de
la ley orgánica habla tambien de absolucion de la instancia, ya
hemos dicho que ésta se entiende siempre libre, con arreglo al
art. 840 de la Compilation sobre enjuiciamiento criminal.

En el caso 4.° hasta que se hubiere declarado ó desestimado la
absolucion.

En el caso 5.° todo el'tiempo por el que se hubiere impuesto
la correccion disciplinaria.

15. Responsabilidad.—Los Jueces municipales pueden ser
corregidos disciplinariamente (2):

1.° Cuando faltaren de palabra, por escrito 6 por obra á sus
superiores en el órden jerárquico.

2.° Cuando faltaren gravemente á las consideraciones debidas
á sus iguales.

3.° Cuando traspasaren los límites racionales de su autoridad
respecto á los auxiliares y subalternos de los Juzgados y Tribu-
nales, ó á los que acudan á ellos en asuntos de j usticia, ó á los que
asistan á los estrados, cualquiera que sea el objeto con que
lo hagan.

4.° Cuando fueren negligentes en el cumplimiento de sus
deberes.

5.° Cuando por la irregularidad de su conducta moral, ó por
vicios que les hicieren desmerecer en el concepto público, com-
prometieren el decoro de su ministerio.

6.° Cuando por gastos superiores á su fortuna contrajeren deu-
das que dieren lugar á que se entablen contra ellos demandas
ejecutivas.

7. 0 Cuando recomendaren á Jueces ó Tribunales negocios pen-
dientes en juicio contradictorio ó causas criminales.

8.° Cuando infringieren las prohibiciones contenidas en los
núms. 3.°, 4. 0 , 5. 0 y 6.° del art. 7.° de la ley orgánica.

9.° Cuando sin autorizacion del Ministerio de Gracia y Justi-
cia publicaren escritos en defensa de su conducta oficial, ó atacan-
do la de otros Jueces ó Magistrados.

Las correcciones disciplinarias deben promoverlas los Jueces de
primera instancia y los Promotores fiscales. Podrán promover la

(1) Art. 227 y228 L. O.
(2) Art. 734 id .
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correccion por los datos que con caractéres de ciertos hayan lle-
gado á su noticia; por queja de los agraviados, con antecedentes
bastantes para demostrar la existencia de hechos que caigan bajo
la jurisdiccion disciplinaria, ó cuando se lo prevengan sus supe

-periores en el órden jerárquico.
El procedimiento será meramente instructivo, y consistirá en

dar vista de los antecedentes al Juez contra quien se proceda; ad-
mitir los medios de prueba que ambos presentaren; procurar el
complemento de los demás que puedan contribuir á aclarar ó á
fijar los hechos y oir por escrito á la parte interesada y al Minis-
terio fiscal.

El Juez contra quien se dirija el expediente será oido ántes que
el Fiscal, cuando el Juez de primera instancia hubiere promovido
el expediente.

Cuando el Fiscal lo hubiere promovido será oido éste ántes.
Al que se le dé audiencia en segundo lugar, se le pondrá de ma-

nifiesto el escrito del contrario.
Terminado el expediente, el Juez de primera instancia impon

-drá la correccion disciplinaria ó declarará no haber lugar á im-
ponerla.

A los Jueces municipales solo se impondrá las correcciones:
De reprension simple. Esta consistirá en la comunicacion lite-

ral de la correccion que el Juez de primera instancia hará direc-
tamente al municipal.

Multa que nunca bajará de 25 pesetas ni excederá de 250.
E1 Juez de primera instancia podrá imponer estas correcciones

segun su prudente arbitrio, teniendo en cuenta la mayor ó menor
gravedad de los actos ú omisiones (1).

Las correcciones impuestas á los Jueces municipales por los de
primera instancia serán reclamables para ante las Salas de go-
bierno de las Audiencias dentro de los 10 dias siguientes á aquel
en que les hubiesen sido comunicadas. Pedirán al Juez de prime-
ra instancia que remita los antecedentes á la Audiencia, y la Sala
de gobierno de ésta, uniéndolos á los que le remitan directamente
los interesados, así como á cualquiera otra comunicacion que le
dirija el Juez de primera instancia, confirmará, sin forma de jui-
cio, la correccion, si la estimare justa, y en otro caso la alzará,
atenuará ó agravará segun estimare procedente.

Contra las resoluciones de las Salas de gobierno no habrá ulte-
rior recurso.

16. Destitution.—Procede de derecho la destitution de los
Jueces municipales:

1.° Por sentencia firme en que se declare.
2.° Por sentencia firme en que se imponga pena correccional

ó aflictiva, las cuales llevarán siempre consigo la destitution.

(1) Arta. dei 734 al 740 L. 0.
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Los Jueces pueden ser destituidos:
1. 0 Cuando hubieren incurrido en alguno de los casos de in-

capacidad ó incompatibilidad que dejamos expresados al ocu-
parnos de las condiciones para los cargos judiciales.

2.° Cuando hubieren sido corregidos disciplinariamente por
hechos graves que, sin constituir delito, comprometan la dignidad
de su ministerio ó los hagan desmerecer en el concepto público.

3.° Cuando hubieren sido absueltos de la instancia en cual
-quiera clase de procesos, miéntras la absolucion por el lapso del

tiempo no se convierta en libre (1).
4. 0 Cuando hayan sido una ó más veces declarados responsa

-bles civilmente.
5.° Cuando por su conducta viciosa, por un comportamiento

poco honroso, ó por su habitual negligencia, no sean dignos de
continuar ejerciendo sus funciones judiciales (2).

La destitucion tendrá lugar en virtud de real decreto acordado
en Consejo de 1inistros y refrendado por el de Gracia y Justicia,
prévia consulta del Consejo de Estado.

-Antes de pasar el expediente al Consejo de Estado se oirá ins-
tructivamente al interesado y al Fiscal de la Audiencia res-
pectiva.

El art. 160 de la ley de organization dei Poder judicial, tanto por
su colocation en el capítulo y título en que se halla, como por su
texto, trata del nombramiento de Jueces municipales, y se refiere
á impedimentos legales que ya existían á la sazon y por ignorar-
se entónces no podían ser reclamados dentro de los ocho dias que
fija el art. 156, siendo el mencionado artículo 160 complemento de
las anteriores disposiciones que solo tienen lugar cuando se sabía
el impedimento legal que tenía el Juez nombrado, miéntras que
el 156 señala el caso inverso de no saberse el impedimento en
aquella época; significando la expresion en cualquier tiempo
simplemente la eventualidad de saberse más ó ménos tarde la in-
capacidad que se ignoraba, permitiendo se reclame durante los
ocho dias, cuya reclamation se hará en cualquier tiempo que se
sepa, pero siempre bajo el supuesto cierto de que la incapacidad
existía, si bien se ignoraba en la época del nombramiento.

Para que la destitucion sea legal y procedente es indispensable
que sea una de las que taxativamente enumera el citado art. 224;
y dado caso que la destitucion proceda, deben guardarse las
formalidades que al efecto prescribe el art. 226, porque la inobser-
vancia de estas disposiciones legales lastima el derecho á la inamo-
vilidad judicial que concede á los Jueces municipales el párra-
fo 3.° del art. 221 do la ley orgánica (3).

(1) La absolucion se entiende hoy libre en todos los casos: art. 840 de la
Compilation.

(2) Arts. 223, 225 y 22G L. O.
(3) Sent. del T. S. de 19 de Mayo de 1874. Gas. de 16 de Julio.
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17. Recursos contra la suspension y destitucion.—Los Jueces
municipales podrán establecer recurso contencioso contra la Ad-
ministracion ante el Tribunal Supremo cuando fueren suspendi-
dos por el Gobierno, cuando fueren destituidos sin hacer expresion
de la causa, ó ésta no sea de las que señala la ley, ó no se hubiese
observado para ello todas las formas que prescriben la Constitucion
de la monarquía y la ley de organization del Poder judicial.

18. Cesacion. —Los Jueces municipales cesan en su cargo al
terminar el tiempo para que han sido nombrados, que, como he-
mos dicho anteriormente, es el de dos años; pero áun cuando no
trascurra este tiempo, por haber sido nombrados despues de la re-
novacion general, cesarán igualmente al verificarse ésta. Los Jue-
ces municipales deberán tambien cesar cuando despues de haber
tomado posesion adquieran alguna de las incompatibilidades que
hemos dejado mencionadas, que les imposibilite para ejercer el
cargo.	 '

Cesan asimismo en cualquier tiempo en que fuere suprimido el
Ayuntamiento del pueblo donde ejerzan el cargo, agregándose el
referido pueblo dei Ayuntamiento suprimido, para todo lo relativo
á la justicia, á la cabeza del nuevo distrito municipal: á este Juz-
gado deben remitirse para su termination todos los negocios pen-
dientes en el suprimido, así como los libros, expedientes y de-
más papeles existentes en el mismo (1).

19. Formularios. —Estos formularios son para el caso en que
e1 Juez municipal saliente dé posesion al entrante, lo cual tendrá
lugar en todos los pueblos que no sean cabeza de partido.

Número 1.°

Acta de toma de poses ion.—(Papel de peseta). —En el pueblo de.....,
á..... de..... de 98....., constituido el Juzgado municipal en la
Sala-audiencia, el Sr. Juez municipal dispuso que yo, el infrascri-
to Secretario, leyera el oficio de fecha..... que había recibido del
Juez de primera instancia, comunicándole que el Ilmo. Sr. Presi

-dente de la Audiencia se había servido nombrar para Juez muni-
cipal de este distrito á D. .... y para suplente á 1)....., los cua-
les habían de tomar posesion de sus cargos y prestar el j uramento
en el dia de la fecha. Y hallándose presentes los referidos señores,
para cuyo acto habían sido convocados por medio de atento ofi-
cio, el referido Sr. Juez municipal recibió el juramento á D.....
y á D....., interrogándoles en la forma siguiente:

¿Jurais guardar y hacer guardar la Constitucion de la monar-
quía, ser fieles al Rey, administrar recta, cumplida é imparcial
justicia y cumplir todas las leyes y disposiciones que se refieran
al ejercicio del cargo de que vais á tomar posesion? Y contestaron:
«Sí juro. Acto seguido el Sr. Juez municipal saliente dió posesion
del cargo como propietario (é suplente) á D....., y en señal de

(1) R. 0. de 18 de Setiembre de 1868.
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la posesion le entregó el baston, medalla y sello. En este estado se
dió por terminado el acto y se extendió la presente acta; y leida,
se aprobó y firmó por todos los señores asistentes y por mí el Se-
cretario, de que certifico.

El acta quedará archivada en Secretaría.

Núm. 2.°

Oficio del Juez municipal al de primera instancia, ddndoleconoei-
miento de haber tomado posesion.—(Sello del Juzgado). —En
el dia de hoy he tomado posesion de este Juzgado municipal, á la
vez que el suplente D....., en cumplimiento del oficio de V. S. de
fecha..... El Juez que ha cesado en su cargo me ha hecho entre-
ga de todos los libros, documentos y papeles correspondientes á
dicho Juzgado y Secretaría. Lo que pongo en conocimiento de
V. S., al mismo tiempo que le ofrezco la más eficaz cooperation
para todo lo relativo al ejercicio de sus funciones, y las segurida-
des de mi más distinguida consideracion. Dios, etc.

Lugar y fecha.	 Firma.

En el mismo dia los Jueces municipales dirigirán atento oficio
á las autoridades que hubiere en el pueblo, dándoles conocimien-
to de haberse hecho cargo del Juzgado municipal.

CAPÍTULO II.
DE LA AUTORIDAD DE LOS JUECES MUNICIPALES, CONSIDERACION,

ATRIBUCIONES Y JURISDICCION.

1.0 Autoridad. -2.° Consideration.-3.° Baston. -4.° Sello. -5.° Corresponden -
cia. --6.° Exenciones. —7.° Lugar en las funciones. —8. ° Boletines Oficiales. —

9. ° Atribuciones . —10. Deberes. -11. Jurisdiction.

1. 0 Autoridad. —Por los Rs. Ds. de 22 de Octubre de 1855 y
de igual fecha de 1858, el cargo de Juez de paz, hoy munici-
pal, disfruta de la misma consideracion y exenciones que los Al-
caldes de los pueblos; y el pensamiento y espíritu que encierran
estas palabras no puede ser otro que el de considerar á los Jueces
de paz como autoridad en todo caso y circunstancias, con funcio-
nes permanentes, y que, por lo tanto, pueden cometerse contra
ellos los delitos de atentado y desacato de que tratan los arts. 263
y 266 del Código penal, causando además este delito desafuero.

Despues de la creation de los Juzgados de paz ofreció alguna
duda la inteligencia de las palabras de los referidos decretos, que
dejamos apuntadas; pero el Tribunal Supremo fué resolviendo-las
cuestiones que en la práctica se presentaron y estableció en varias
sentencias, entre otras en la de 16 de Enero de 1862, publicada en
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la Gaceta del 20 del referido mes, la siguiente jurisprudencia:
1.° Los Jueces de paz son justicias en el sentido de las leyes 8.a
y 9. a , tít. 10, lib. 12 de la Novísima Recopilacion, porque tienen
las atribuciones j udiciales que están determinadas en la ley de
Enjuiciamiento civil. 2.° Los que ejercen el cargo de Juez de paz
ó suplente son autoridades, y, con arreglo al decreto de su crea

-cion, disfrutan de la misma consideracion y exenciones que los
Alcaldes de los pueblos. 3. 0 E1 desafuero que declaran las citadas
leyes 8. a y 9. a, tít. 10, lib. 12 de la Novísima Recopilacion, com-
prende á los que resisten ó desacatan de obra ó de palabra á la
justicia.

2.° Consideration. —Los Jueces municipales, que son autori
-dades y que están llamados resolver cuestiones de interés entre

los particulares, evitarles gastos, y llevar la paz y la tranquili-
dad á las familias, merecen el mayor respeto de los vecinos, la
consideracion de todos, y, muy especialmente, de sus superio-
res jerárquicos.

Los Jueces municipales, así como lo hemos dicho en otras oca-
siones hablando de los Alcaldes, desempeñan un cargo, si bien
honroso, obligatorio y de responsabilidad, y por esto son acreedo-
tes á que se les aconseje, á que no se les moleste, y á que solo
reciban el castigo cuando la falta sea grave, repetida, ó aparezca
una desobediencia ó resistencia marcada. El tratamiento imperso-
nal es el que debe darse de palabra ó por escrito á los Jueces mu-
nicipales (1). En los actos de oficio no podrán recibir mayor tra

-tamiento aunque lo tuvieren superior por otros títulos.
3.° Baston. —Para que los Jueces municipales puedan en to-

das ocasiones representar la autoridad de que se hallan revesti-
dos, la ley ha dispuesto que usen como distintivo el mismo baston
con borlas que llevan los Alcaldes (2); disposition que no se ha
modificado por la nueva ley, la cual, como decimos en otro
lugar, ha introducido la novedad de que usen una medalla de
plata. De la misma manera que es costumbre que los Ayunta

-mientos paguen de fondos municipales los bastones para los Al-
caldes, y que sean éstos una propiedad del Municipio, procede
que con los mismos fondos municipales se adquieran los bastones
para los Jueces, y que éstos los entreguen á los que les reempla-
cen en su cargo.

4.° Sello. —En todas las comunicaciones y diligencias en que
actúen los Jueces municipales se ha de estampar el sello oficial del
Juzgado. El coste de los sellos debe abonarse con cargo á los fon-
dos municipales (3): y en el caso de que algun Juez municipal se
niegue á entregar á su sucesor el sello oficial del Juzgado, por ha-
berlo costeado á sus expensas, se inutilizará cruzándolo, y des-

(1) Art: 198 L.O.
(2) R. D. de 22 de Octuhre de 1858.
(3) R. O. (le 18 de Marzo de 1863.
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pues se entregará á su dueño, á no ser que éste prefiera recibir su
importe de los fondos municipales (1) . El sello es uniforme en toda
la monarquía; contiene las armas de España, y en la orla el nom-
bre dei Juzgado (2).

5. 0 Correspondencia. —Los Jueces de paz gozaban de franqui-
cia en su correspondencia con arreglo á la R. O. de 19 de Marzo
de 1857: pero apesar de la analogía de aquellos cargos con el de
los Jueces municipales, éstos no la gozan, segun se resolvió por
R. 0. de 23 de Diciembre de 1872, cuya observancia y cumpli-
miento se ha recordado por circular de 23 de Setiembre de 1880,
con motivo de haber surgido respecto del asunto algunas dudas
por parte de funcionarios dei órden judicial y del ramo de Correos.

Como es de importancia para nuestros lectores el conocimiento
de esa disposicion, la trascribimos íntegra. Dice así:

Circular de 23 de Setiembre de 1880 dando á conocer la R. O. (le 23
de Diciembre de 1872 sobre franquicia de la correspondencia de
los Jueces municipales.
(DIR. GRAL. DE CORREOs.) El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion,

con fecha 23 de Diciembre de 1872, comunicó á esta Direction general la
real órden siguiente:

• He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) de lo consultado por el Ministerio de
Gracia y Justicia acerca de la oportunidad y conveniencia de poderse
otorgar franquicia postal á la correspondencia de los Juzgados municipa-
les, ttundada, así en la importancia de sus funciones, cono en la conce

-sion que en otra época se hizo á los Jueces de paz. Ciertamente éstos
disfrutaron de esa franquicia; pero en que á éstos se concediera, no pue-
de fundarse la pretension entablada en favor de los Jueces municipales.

Aquéllos, ni gozaron de sueldo alguno, ni devengaron ningun derecho,
miéntras que éstos, si bien no disfrutan un sueldo fijo, perciben derechos
con arreglo al AraIcel aprobado por R. D. de 19 de Julio de 1871. Sin
entrar en la consideracion de si esos derechos pueden ofrecer mayor ó
menor lucro, es, no obstante, evidente que son bastantes á sufragar los
gastos de correo, y desde luégo no constituyen á los Juzgados municipa-
les en un cargo tan esencialmente honorífico que sea á la Administra-
cion forzoso el concederles una más ó ménos directa protection.

En su consecuencia, atendidas estas consideraciones, y de conformi
-dad con lo propuesto por ese Centro directivo, S. M. ha tenido á bien re-

solver que sea negada á los Juzgados municipales la franquicia postal
que para su correspondencia han solicitado.

De real órden lo digo á Y. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Y habiendo llegado á noticia de esta Direction general el que sin em-

bargo de tan terminante disposicion, algunas principales y estafetas ad-
miten y cursan sin franquear la correspondencia de los Jueces munici-
pales, he acordado circularla para su puntual cumplimiento, con la sola
exception de la que dichos funcionarios dirijan al Juez de primera ins-
tncia, de quien inmediatamente dependen, como encargados á preven-
cion de la instruction de las primeras actuaciones en las causas crimi-
nales y por delegation de la práctica de diligencias en las mismas, en
justa observancia de lo dispuesto respecto de los Alcaldes en la órden

(1) R. O. de 26 de Febrero de 1863.
(2) Art. 10 L. O.
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del Regente del reino de 7 de Febrero de 1870, como delegados entónces
de los Jueces de primera instancia al mismo efecto.

Sírvase V. dar conocimiento de la presente á los subalternos todos de-
pendientes de esa principal, prévio acuse de recibo á esta Direction ge-
neral, y disponer lo conveniente á su cumplimiento.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 23 de Setiembre de 1880.—El
Director general, G. Cruzada. —Sr. Administrador de correos de .... .

Huesca 20 de Noviembre de 1880.—El Gobernador, José de la Guar-
dia. (Bol. Of. de Huesca.)

G.° Exenciones.—En el decreto orgánico se dijo que los Jue-
ces de paz disfrutarían de las mismas consideraciones y exencio-
nes que los Alcaldes de los pueblos, y esto ha dado lugar á varias
consultas que se nos han dirigido, suponiendo que dichos Jueces
están exentos de alojamientos, bagajes, etc. Para resolver tales
dudas, debemos manifestar que el cargo de Alcalde no exime al
que lo desempeña de las cargas municipales, y que debe contri-
buir á ellas en la misma forma y en igual proporción que los otros
vecinos, siempre que sea compatible con el cargo. Por esto enten-
demos que nada significa la palabra exencion, si con ella ha que-
rido decirse algo más que el deberse á los Jueces municipales igual
consideration y respeto que â los Alcaldes.

Están exentos, sin embargo, no de las cargas, sino de los car-
gos administrativos, segun ya hemos manifestado anteriormente.
La ley de 15 de Setiembre de 1870 nada dice sobre este particular.

Lo que sí debiera concederse á los Jueces municipales es la
exencion del pago de derechos por el uso de armas, ya que en mu-
chos casos han menester de ellas: pero el R. D. de 10 de Agosto de
187G, dictado conforme á la ley de Presupuestos de 187G-77, abo-
lió las llamadas licencias de confianza, y los Jueces municipales
no se hallan entre las clases exceptuadas de contribuir á la Ha-
cienda con un mezquino rendimiento.

7.° Lugar en las funciones.—Ha ocasionado diferentes dudas
y cuestiones el saber el lugar que deben ocupar los Jueces de paz
en las funciones ó actos públicos; y como ninguna disposicion del
Gobierno haya previsto este caso, ha sida preciso resolver las re-
feridas dudas conciliando opiniones encontradas ó interpretando
las disposiciones del R. D. de 17 de Mayo de 185G, áun cuando no
se ocupó de los Juzgados de paz, al dirimir las dificultades que
con igual motivo frecuentemente se presentaban entre diferentes
autoridades y corporaciones. Esto decíamos en nuestra primera
edition, y copiábamos una circular del Gobernador de Avila; pero
el art. 7.° de la ley sobre organization judicial resuelve las dudas,
puesto que prohibe á los Jueces concurrir en cuerpo, de oficio, ó
en traje de ceremonia á fiestas ó actos públicos, sin más excep-
cion que cuando tengan por objeto cumplimentar al Monarca ó al
Regente del reino ó cuando el Gobierno expresamente lo ordena-
re. Muy rara vez ocurrirá que los Jueces municipales tengan esta
precision, y entónces deberán ir separados del Ayuntamiento.
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8.° Boletines oficiales . —Los Ministerios de la Gobernacion y
de Gracia y Justicia deberían dictar las órdenes oportunas para
que nunca faltasen en los Juzgados municipales el Boletin Oficial
de la provincia y la Gaceta, esta última á las poblaciones de algu-
na importancia: de otro modo, si bien las leyes y disposiciones del
Gobierno obligan á todos 'desde su publication, tendrá poco de
justo que se exija á los Jueces responsabilidad alguna por las fal-
tas que cometan en su ejecucion y cumplimiento, cuando no les
hayan sido comunicadas por la superioridad.

9. 0 Atribuciones.—Al crearse los Juzgados de paz no se les
dieron otras atribuciones que las consignadas en los tits. 6.° y 24
de la ley de Enjuiciamiento civil entónces vigente, que trataban
de la conciliacion y de los juicios verbales, previniéndose que no
podían ni debían entender de modo alguno en asuntos criminales.

Pero publicadas despues de aquella ley de Enjuiciamiento civil
otras leyes, y especialmente la de organization del Poder judicial
y la de Enjuiciamiento de 3 de Febrero de 1881, se ha extendido la
esfera de action de los Jueces municipales; y para que se com-
prenda bien la importancia de las atribuciones que hoy tienen,
bastará hacer una indication de los negocios en que deben cono-
cer, de todos los que, con extension, tratamos en este libro.

MÁTERIA CIVIL.

1. 0 Intervenir en la celebration de los actos de conciliacion.
2.° Ejercer la jurisdiction voluntaria en los casos para que ex-

presamente les autoricen las leyes.
3.° Conocer en primera instancia y en juicios verbales de las

demandas cuyo objeto no exceda de 250 pesetas (1.000 rs.)
4.° Dictar á prevention las primeras providencias en las testa-

mentarías ó sucesiones intestadas para poner en seguridad los bie-
nes de las herencias y proveer á todo lo que no admita dilation,
siempre que no residieren en pueblo donde haya Juzgado de pri-
mera instancia.

5. 0 Adoptar, en los casos que requieran una determination
que sin daño de los interesados no pueda diferirse, providencias
interinas, dando cuenta al Juzgado de primera instancia con re-
mision de los antecedentes (1).

6.° Decretar los embargos preventivos en ciertos casos (2).
7.° Conocer por delegation en los emplazamientos, depósito

de personas, deslinde y amojonamiento, embargos, declaraciones
y otras diligencias ó comisiones auxiliatorias que los Jueces de
primera instancia les confieran.

8.° De las informaciones posesorias para el cumplimiento de
la ley Hipotecaria, inscription de hipotecas legales, documentos
privados é intervention en otras diligencias.

(1) Art. 270 L. 0.
(2) Arts. 1.397 y 1.398 L. E. civil.
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9.° Conocer de los incidentes de pobreza para litigar en los
negocios de la exclusiva jurisdiction de los Juzgados munici-
pales.

10. Entender en los casos correspondientes en las demandas
de desahucio.

MATERIA ADMINISTRATIVA.

1.° Inspeccion de los Archivos y Notarías.
2.° Inspection de los Registros de la propiedad cuando así lo

ordene el Presidente de la Audiencia.
3. 0 . Dar posesion á los compradores de bienes nacionales.
4.° Autorizar la entrada en el domicilio.
5.° Intervenir en el procedimiento administrativo para hacer

efectivas las contribuciones cuando todos los individuos del Ayun-
tamiento son responsables in sólidum con sus bienes particulares
de débitos á favor de la Hacienda.

6.° Intervenir en la comprobacion administrativa para la con-
tribucion industrial.

7.° Orden público.
8.° Conocer en los expedientes para el consentimiento ó conse-

j o paterno.
9.° Conocer en los expedientes preliminares al matrimonio ci-

vil y en la celebration de éste.
10. Llevar el Registro civil.

MATERIA PENAL.

1.° Conocer de los actos de conciliation sobre injuria ó ca-
lumnia.

2.° Conocer en primera instancia de los juicios de faltas.
3.° Instruir á prevention las primeras diligencias en las cau-

sas criminales.
4. 0 Desempeñar las comisiones auxiliatorias que los Jueces de

primera instancia les confieran (1) .
Les corresponde igualmente el conocimiento en primera instan-

cia de los juicios á que, sin perjuicio de las atribuciones de los
Alcaldes, den lugar las infracciones de las Ordenanzas generales
de la Administration (2).

10. Deberes. —Las atribuciones que tienen los Jueces munici-
pales, el habérseles reconocido como tales Jueces y declarado que
forman parte del órden judicial y que ejercen verdadera jurisdic-
cion en los asuntos de su competencia, les impone el deber de lle-
nar su cargo con dignidad, decoro y respetabilidad, procurando el
mayor acierto y desplegando el más eficaz celo en el ejercicio de
sus funciones.

Por esto tambien les está prohibido dirigir al Poder Ejecutivo,

(1) Art. 271 L. 0.
(2) Art. 11 de la Compilation general.
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funcionarios ó corporaciones oficiales, felicitaciones ó censuras por
sus actos, tomar en las elecciones populares del territorio en que
ejerzan sus funciones más parte que la de emitir su voto personal,
y mezclarse en reuniones, manifestaciones ú otros actos de carác-
ter político, aunque sea permitido,á los demás españoles (1).

11. Jurisdiccion.—En cada término municipal hay un Juez
municipal que en él ejerce su jurisdiction; y en donde por la ex-
tension del término hubiera precision de dividirlo en cuarteles, el
Juzgado tomará el nombre que se dé al cuartel, y solo ejercerá ju-
risdiccion en las calles ó término que le esté asignado (2), debien-
do atemperarse á las disposiciones siguientes para el ejercicio de
los Jueces municipales en Madrid. Primera. Que sean 10 los ex-
presados Jueces municipales, número igual al de los Tenientes
Alcaldes. Segunda. Que á cada uno de dichos Jueces se asigne
uno de los distritos correspondientes á los Jueces de primera ins-
tancia. Tercera. Que para los casos en que tengan necesidad de
reunirse en corporation los Jueces municipales, haya uno entre
ellos con el nombre de Decano, que los convoque y les comunique
igualmente las resoluciones que las autoridades superiores, ó el
Gobierno, en su caso, puedan creer necesario dirigirles.

Dentro de cada distrito ejerce el Juez municipal su jurisdic-
cion conforme á las reglas generales del derecho, y las apelacio-
nes se elevan al Juez de primera instancia.

En el caso de que los Jueces municipales intenten permutar de
distrito, al Presidente de la Audiencia corresponde resolver en la
misma forma que para la admision de excusas, y apreciando las
circunstancias especiales ó de conveniencia pública que favorez-
can ó se opongan á la permuta.

CAPÍTULO III.
DE LOS JUECES MUNICIPALES SUPLENTES Y DE LA SUSTITUCION

DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.

1. 0 Jueces municipales suplentes. -2.° Sustitucion de los Jaeces de primera
instancia. -3.° Formularios.

1. 0 Jueces municipales suplentes. --En cada Juzgado munici-
pal habrá solo un Juez suplente que reemplazará al propietario
en los casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibili-
dad, recusacion o de cualquiera otro impedimento del referido
propietario.

Cada Juez municipal, ántes de tomar posesion de su cargo ó
a lo sumo dentro de los ocho dias siguientes á aquel_ . en que la

(1) Art. 7.°L. O.
(2) Art. 16 id.
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hubiese tomado, propone en terna las personas entre las que se
haya de elegir un suplente, expresando las condiciones que de-
terminen su capacidad legal y la respectiva preferencia entre los
propuestos. Téngase muy presente la prescription del art. 393 del
Código penal (1).

Esta propuesta la eleva al Presidente de la Audiencia por con-
ducto del Juez de primera instancia, el cual la acompaña con su
informe.

Es extensivo á los Jueces municipales suplentes lo que se esta-
blece en la ley respecto á lo obligatorio del cargo, á la capacidad
legal para obtenerlo, á su duration, á las exenciones, incompatibi-
lidades, reclamaciones y vacantes que ocurrieren ántes de termi-
nar el tiempo ordinario de sus funciones.

Cuando quedaren vacantes simultáneamente los cargos de Juez
municipal y de suplente, ó por cualquiera de las causas expresa

-das en la ley no pudiere ninguno de ellos desempeñar sus funcio-
nes, serán reemplazados por los que hubiesen sido Jueces muni-
cipales en los años inmediatamente anteriores, por órden inverso,
con exclusion de los suplentes.

En los pueblos de corto vecindario, en que casi todos los veci-
nos se hallan unidos por vínculos de parentesco, se da el caso muy
comun de no encontrarse Jueces que sustituyan al actual y á su
suplente: pueblo ha habido en que, recusado el Juez, é inhibido
legítimamente el suplente, se acudió á siete Jueces anteriores,
únicos que existían, sin que ninguno de ellos estuviese en condi-
ciones legales de reemplazar al Juez recusado.

¿Qué hacer cuando esto ocurra? El caso es opinable, por lo
mismo que no se ha previsto. En nuestro concepto, pudiera se-
guirse uno de dos caminos: ó apelar á los suplentes de años ante-
riores, ó acudir al Presidente de la Audiencia para que nombre un
suplente interino. El primer medio nos parece el más adecuado,
como más en consonancia con el espíritu de la ley; pues si ésta de-
termina que á falta de un Juez se llame á sus antecesores, no ve-
mos obstáculo razonable que se oponga á emplear el mismo siste-
ma relativamente á los suplentes. Y áun añadiremos que tampo-
co le hallamos en que, así como el suplente en ejercicio suple al
Juez que tambien lo está, si por incompatibilidad de estos dos se
llama al Juez del bienio anterior y resulta sin condiciones legales,
venga á sustituirle el suplente del próximo bienio inmediato ántes
de llamar al Juez del bienio segundo, y así respecto de los demás.
Ensanchando de esta suerte la escala, habría un doble número de
funcionarios á que apelar, y de consiguiente doble facilidad de
hallar uno que no fuese incompatible. El segundo medio tiene en
su apoyo la facultad que la ley orgánica concede á los Presiden-

(1) "E] funcionario público que á sabiendas propusiere 6 nombrare para
cargo público persona en quien no concurran los requi,itos legales, será casti-
gado con la pena de suspension y multa de 125 á 1.250 pesetas. u
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tes de Audiencia para nombrar á su arbitrio un Letrado, cuando
carezca de esta cualidad el Juez municipal que haya de sustituir
al de primera instancia ó tenga que inspeccionar un Registro; y si
el Presidente de la Audiencia puede nombrar á su arbitrio un Le-
trado en los casos en que acabamos de indicar, mayor razon hay
para que nombre un suplente, Letrado ó no, cuando no exista
quien ejerza la jurisdiccion, llenando así el vacío que se nota en
la ley.

No adoptándose uno de estos dos sistemas, deberá conocer del
asunto el Juez del pueblo más cercano, siempre que ambos perte-
nezcan al mismo partido judicial, conforme se resolvió por real
Orden de 4 de Octubre de 1855 cuando los Alcaldes entendían en
los juicios de faltas.

Si el Juez municipal se ausenta del distrito sin prévia licencia,
o sin ponerlo en conocimiento del suplente, éste podrá y deberá
encargarse al instante de la j urisdiccion, dando cuenta al Juez de
primera instancia.

Los suplentes, áun cuando entran en ejercicio de sus cargos y
prestan juramento en el mismo dia que los Jueces, no ejercen, sin
embargo, autoridad alguna hasta el momento que en reemplazo
de los propietarios por ausencias, enfermedades ó incompatibili-
dad pasan á desempeñar la jurisdiccion.

2.° Sustitucion de los Jueces de primera instancia.—Los
Jueces municipales de las cabezas de partido si fueren Letrados,
y en otro caso sus suplentes que lo fueren, reemplazan á los Jue-
ces de primera instancia. Ninguno que tenga la circunstancia
mencionada puede excusarse del desempeño de esta sustitucion.

Cuando ni los Jueces municipales ni sus suplentes fueren Le-
trados, debe darse cuenta al Presidente de la Audiencia para que
nombre á un aspirante ó á otr^Letrado que se encargue del Juz-
gado de primera instancia, desempeñando entre tanto sus funcio-
nes el Juez municipal.

Los Jueces municipales que, no siendo Letrados, desempeñaren
accidentalmente Juzgados de primera instancia, se han de aseso-
ra , para ejercer la jurisdiccion, de un Letrado, en todo lo que no
sea de mera tramitacion.

Los Jueces municipales que sustituyan á los de primera instan-
cia, cuando éstos usen del término legal para tomar posesion de sus
plazas ó disfruten licencia escrita para ausentarse, así como pró-
roga de aquel término ó de esta licencia, concedidas por quienes
tengan autoridad para darlas, disfrutarán la mitad del sueldo asig-
nado al cargo que desempeñan. La ley orgánica, respetando la
práctica establecida, les aseguró la mitad del sueldo siempre que
sustituyeran á los Jueces de primera instancia; pero vino el decre-
to de 14 de Setiembre de 1874 (1) é introdujo las limitaciones

(1) Articulo 1.0 Los sustitutos y suplentes de los funcionarios del Poder ju-
dicial v del Ministerio fis3al, de cualquier Orden y categoría que fueren, no de-
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que acabamos de indicar: de suerte que el Juez municipal que sus-
tituya al de primera instancia por enfermedad ó por comision del
propietario, no percibe ya la mitad del haber de éste; y como en
tal caso se encarga del Juzgado municipal el suplente del mismo,
cobrando por entero todos los derechos que devenga, resulta que
el Juez municipal propietario pierde los derechos de su Juzgado y
no percibe sueldo alguno por el desempeño del de primera ins-
tancia.

Tan dura disposition nos mueve á llamar una vez más la aten
-cion del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, á fin de que, dejándola

sin efecto, se vuelva á lo preceptuado por la ley orgánica, conci
-liando así el interés general del servicio público con el interés par-

ticular de esos dignos funcionarios, á quienes se priva de sus dere-
chos para imponerles un trabajo mayor, sujeto á responsabilida-
des efectivas, sin concederles, á cambio de todo esto, la remune-
racion que merecen.

Cuando el Juez municipal no sea Letrado y desempeñe acciden-
talmente el Juzgado de primera instancia, se invertirá su sueldo,
hasta donde alcance, en satisfacer los honorarios del Asesor (1).

Miéntras el Juez municipal esté encargado de las funciones de
Juez de primera instancia, le reemplaza en las suyas propias el
suplente (2) .

vengarán la parte de sueldo que la ley de organization del Poder judicial les
concede por la sustitucion de cargos, sino cuando los funcionarios á quienes
sustituyan usen del término legal para tomar posesion de sus plazas, ó disfru-
ten licencia escrita para ausentarse ó próroga de aquel término ó de esta licen-
cia, concedida por quienes tengan autoridad para darlas conforme á la mis-
ma ley.

Art. 2.° Las licencias para ausentarse filas prórogas del término de posesion
que se concedieren por enfermedad durante el presente año económico solo da-
rán derecho á los que las obtengan para percibir la mitad del haber de sus car-
gos, exceptuándose aquellos funcionarios cuya sustitucion no exija pagode haber
al sustituto O suplente. Las prórogas de licencia y las segundas prórogas del
término posesorio no darán derecho á percibir parte alguna de sueldo durante
el mismo año económico, cualquiera que sea la causa por que se concedieren.

Art. 3.° Para los años sucesivos se observarán las siguientes reglas:
1. a Los sustitutos y suplentes no tendrán derecho á percibir haber por la

sustitucion de funciones, sino en los casos y con los requisitos establecidos en
el art. 1.0

2. 8 Del crédito que en el presupuesto general del Estado se consigne para es-
ta atencion, se destinará por resolution que habrá de comunicarse al efecto á
quien corresponda, la cantidad proporcionada á este Ministerio, al Tribunal Su-
premo y á las Audiencias, para que con ellas se satisfagan, sin excederse nunca
de la suma total, las sustituciones á que diesen ocasion los términos y prórogas
de posesion y las lijencias por enfermedad, cuando por estas concesiones hayan
de devengar sueldo íntegro los funcionarios á quienes justificadamente se otor-
garen.

3. a Miéntras para distribuir el crédito consignado en el presupuesto no se co-
munique la Orden á que se refiere la regla anterior, se estará á lo prescrito en el
art. 2.° de este decreto.

(1) Art. 71 L . O.
(2) Art. 72 id.
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3.°—Formularios.

Propuesta para el nombramiento de suplentes.

Ya hemos dicho que el Juez municipal propone en terna las
personas entre las que se haya de elegir un suplente. Al efecto,
pueden redactarse las siguientes comunicaciones:

Núm. 3.°

Oficio al Jueti de primera instancia.—En cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 66 de la ley provisional del Poder judicial, remi-
to á V. S. la propuesta en terna para el nombramiento de Juez
suplente, y para que se sirvá elevarla al Ilmo. Sr. Presidente de la
Audiencia del territorio. Dios, etc.

Fecha y firma del Juez municipal.

Núm. 4.°

Oficio al Presidente de la Audiencia del territorio.—En cumpli-
miento del art. 66 de la ley del Poder judicial, remito á V. I. la
propuesta en terna para el nombramiento de suplente de este Juz-
gado municipal. Las personas que se incluyen en la terna reunen
la capacidad legal y demás circunstancias que se exigen para des-
empenar el cargo, sin que tengan incompatibilidad alguna.

Cualquiera de los indicados desempeñará dignamente el cargo
de suplente, habiendo, sin embargo, propuesto en primer lugar
al que puede ejercerlo con ménos perjuicio de sus intereses y ocu-
paciones.

Teniendo esto en cuenta, propongo para suplente del Juzgado
municipal de.....

1. 0 A D. N. N., vecino de este pueblo, domiciliado en la calle
de....., núm....., natural de....., estado casado. propietario, que
paga de contribution..... pesetas. Este interesado ha desempeña-
do los cargos de..... (se enumeran, y especialmente si es Abogado
ó ha cursado estudios jurídicos, ó practicado).

2.° (Se expresan sus circunstancias).
3.° (Idem).
V. I., con el acierto é imparcialidad que le distinguen, y en vis-

ta de los antecedentes expuestos, podrá servirse proceder al nom-
bramiento de suplente.

Dios guarde á V. I. muchos años.
Sello del Juzgado.	 El Juez municipal.

CAPÍTULO IV.
DE LOS FISCALES MUNICIPALES.

1.0 Fiscales municipales.-2.° Atribuciones del Ministerio fiscal.-3.° Respon-
sahilidad.-4.° Uso de haston.-5.° Suplentes.-6.° Posesion y juramento.

1.° Fiscales muni cipales. —Por la nueva organization de los
.Juzgados municipaÍes se estableció en cada uno de ellos un repre-
sentante del Ministerio fiscal. Los Fiscales municipales y sus su-

3
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plentes han de reunir las mismas condiciones que los Jueces mu-
nicipales, siendo preferidos los Abogados, en cuyo caso no es obs-
táculo que no tengan la edad de 25 años.

Este cargo no da categoría entre los funcionarios del Ministe-
rio fiscal.

Los nombramientos se comunican por los Fiscales de las Au-
diencias; mas para las propuestas, election, incapacidades, excu-
sas, reclamaciones, dimisiones de éstos, vacantes, etc., se rigen
por las mismas disposiciones que los Jueces municipales.

Los Jueces municipales reciben el juramento de los Fiscales, y
en el mismo acto les dan posesion en el lugar destinado á la au-
diencia.

Los Fiscales usan en los actos oficiales ó solemnes á que con-
curran como tales una medalla semejante á la señalada á los Jue-
ces municipales, arreglada al modelo que apruebe el Gobierno y
en que esté la inscription: Ministerio fiscal.

Los Fiscales municipales cobrarán los honorarios que señalan
los Aranceles.

2.° Atribuciones del Ministerio fiscal.—Corresponde al Mi-
nisterio fiscal ('1):

1. 0 Vigilar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, or-
denanzas y disposiciones de carácter obligatorio que se refieran á
la administration de justicia y reclamar su observancia.

2.° Dar á sus respectivos subordinados las instrucciones gene-
rales ó especiales para el cumplimiento de sus deberes, y la posi

-ble unidad á la accion fiscal.
3.° Sostener la integridad de las atribuciones y competencia

de los Juzgados y Tribunales en general, defenderlas de toda in-
vasion, ya provenga del órden judicial, ya del administrativo,
promoviendo cuestiones de competencia, recursos por abuso de
jurisdiction ó recursos de fuerza en conocer, é impugnando las
que indebidamente se promuevan contra el Juzgado ó Tribunal
en que ejerzan sus funciones.

4. 0 Representar al Estado, á la Administration y á los estable-
cimientos públicos de instruction y beneficeñcia en las cuestiones
en que sean parte, ya demandante, ya demandada.

5.° Interponer su oficio en los pleitos que versen sobre el esta-
do civil de las personas.

6.° Representar y defenderá los menores, incapacitados, ausen-
tes ó impedidos para administrar sus bienes hasta que se les pro-
vea de tutores ó curadores para la defensa de sus propiedades y
derechos.

7. 0 Promover la formation de causas criminales por delitos y
faltas cuando tengan conocimiento de su perpetration, si no las co-
menzaren de oficio aquellos á quienes corresponda.

S.° Ejercitar la accion pública en todas las causas criminales,

(1) Arts. 83S y siguientes L. 0.
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sin más excepcion que las de aquellas que, segun las leyes, solo
pueden ser promovidas á instancia de parte agraviada.

9.° Investigar con especial diligencia las detenciones arbitrarias
que se cometan, y promover su castigo.

10. Asistir á las vistas de los negocios civiles en que sean parte
y de los criminales, sin más excepcion que las de aquellos en que
no se puede ejercitar la action pública.

11. Promover las correcciones disciplinarias en los casos en
que procedan segun las leyes.

12. Velar sobre el cumplimiento de las sentencias en los plei-
tos y causas en que hayan sido parte; á cuyo efecto tendrán el de-
recho y el deber de visitar los establecimientos penales para ins-
peccionar si las sentencias en lo criminal se cumplen en la forma
en que hubieren sido impuestas.

No podrán, sin embargo, introducir alteraciones en el régimen
y disciplina de las prisiones, limitándose en su caso á exponer
al Gobierno los vicios que observaren y los medios de corregirlos.

13. Poner en conocimiento del Tribunal Supremo y del Go-
bierno los abusos é irregularidades graves que notaren en los Juz-
gados ó Tribunales cuando no alcanzaren de otro modo á obtener
su remedio.

14. Exponer verbalmente su dictámen en asuntos urgentes de
fácil resolution, lo cual se expresará en la providencia ó auto que
recaiga.

15. Pedir á los Juzgados y Tribunales del territorio en que
ejerzan sus funciones, y que estén subordinados al Tribunal á que
pertenezcan, las causas y negocios terminados para ejercer su vi-
gilancia sobre la administration de justicia y promover la corree-
cion de los abusos que puedan introducirse.

16. Requerir el auxilio de las autoridades, de cualquier clase
que sean, para el desempeño de su ministerio, siendo responsa-
bles éstas, con arreglo á las leyes, de las consecuencias que re-
srzltaren de su falta ó descuido.

17. Cumplir las demás obligaciones que les impongan lasleyes.
Establecidas por la ley en general las atribuciones del Ministe-

rio fiscal, muchas de ellas no tendrán aplicacion á los Juzgados
municipales; las consignamos, sin embargo, dejando al buen senti-
do de los Sres. Fiscales juzgar acerca de su aplicacion. Como nor-
ma en este punto se puede afirmar en general que las atribucio-
nes del Fiscal municipal son principalmente el dar su dictámen
en los juicios verbales de faltas, intervenir en las diligencias pre-
ventivas que en averiguacion de los delitos instruya el Juez mu-
nicipal, en algunas diligencias del matrimonio y en aquellos ne-
gocios en que por la ley de Enjuiciamiento civil deba oirse á los
Fiscales, lo cual sucederá pocas veces, porque en dichos asuntos
no entienden regularmente los Juzgados municipales.

3. 0 Responsabilidad.—La tienen igual que los Jueces munici-
cipales: véase el capítulo en que de ello tratamos.
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4. 0 Uso de baston.—Por R. O. de 19 de Abril de 1872 se dis-
puso que, ínterin se establezca la medalla prevenida en la ley de
organizacion del Poder judicial, los Fiscales municipales puedan
usar en los actos de oficio el baston que para los sustitutos de los
Abogados y Promotores Fiscales determinó la R. O. de 30 de
Junio de 1868. Segun esta disposition deben usar baston con
puño de oro y cordon con bellotas de seda negra sin mezcla algu-
na de metal.

5. 0 Suplentes. —Los Fiscales municipales, en igual forma que
los Jueces, han de proponer en terna la persona que ha de desem-
peñar el cargo de Fiscal municipal suplente. Las propuestas hard
de hacerse á los Fiscales de las Audiencias por conducto del Fis-
cal del Juzgado de primera instancia, conforme se dispone en el
art. 790 de la ley del Poder judicial y decreto de 27 de Octubre
de 1870.

La propuesta de los Fiscales municipales suplentes se hará en
igual forma que la de los Jueces, sin otra variation que la de diri-
gir los oficios al Fiscal del partido y al Fiscal de la Audiencia.

G.° Posesion y juramento.—E1 acta de posesion y juramento
de los Fiscales municipales se extenderá como dejamos dicho pa-
ra los Jueces, cambiando los cargos, puesto que los Jueces muni-
cipales son los que les reciben el juramento y les dan posesion en
el lugar destinado á la audiencia (1).

CAPÍTULO V.
DE LOS ASESORES DE LOS JUECES MUNICIPALES.

1.0 Caándo es necesario el Asesor.-2.° Responsabilidad dei Asesor.-3.° Res-
ponsabilidad moral del Juez municipal.-4.° Incompatibilidad del cargo de

Registrador con el de Asesor.-5.° Recusacion de los Asesores.

L° Cuándo es necesario el Asesor. —La ley anterior de Enjui-
ciamiento civil, en sus arts. 357 y 930 exigía el acuerdo de Asesor,
cuando el Juez municipal no fuere Letrado, para practicar las di-
ligencias preventivas en los abintestatos y para decretar embargos
preventivos.

Pero publicada la ley sobre la organizacion del Poder judicial,
y no haciéndose en ella expresa mention de los Asesores más que
para el caso en que los Jueces municipales no Letrados ejerzan
accidentalmente el Juzgado de primera instancia, consideramos
derogadas las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento, enten-
diendo que el Juez municipal no necesitaba de Asesor, salvo en el
caso determinado por la referida ley. La nueva ley de Enjuicia-
miento civil ha venido á darnos la razon, y tanto al hablar del em-
bargo preventivo como de la prevention de testamentarias y abin-

(1) Art. 794 L. 0.
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testatos, si bien concede intervencion á los Jueces municipales, no
exige Asesor, ni siquiera nombra tal cargo.

Véase lo que acerca de la sustitucion de los Jueces de primera
instancia decimos en el cap. 3.°

2.° Responsabilidad ciel Asesor. —La ley 9. a , tít. 16, lib. 11 de
la Nov. Recop. dice que los Alcaldes y Jueces que determinan
asuntos con acuerdo de Asesor que ellos mismos nombran, tam-
poco serán responsables, y sí solo el Asesor, no probándose que
en el nombramiento ha habido colusion ó fraude. El Código pe-
nal, en los arts. 361 y siguientes, castiga la prevaricacion, y en el
art. 416, al hacer aplicables las disposiciones del título á los fun-
cionarios públicos nombrados por autoridad competente, se com-
prende á sus Asesores, y la razon de esta disposition consiste en
que la inmoralidad de estas personas y los daños que ocasionan
con su prevaricacion, vienen á ser los mismos que los que con
igual motivo causan los Jueces ó empleados que á sabiendas die-
tan sentencia ó consultan providencias injustas.

3.° Responsabilidad moral del Juez municipal. —En consi-
deracion á la responsabilidad de los Asesores, carecen legalmente
de ella los Jueces municipales que llevan á efecto ó ejecutan el
acuerdo del Asesor; pero podrán incurrir en responsabilidad mo-
ral si no procuran asesorarse de Letrado de reconocida inteligen-
^ia y fama, ó si por su culpa el dictámen del Asesor no estuviera
ajustado á estricta justicia.

4.° Incompatibilidad ciel cargo de Registrador con el de
Asesor. —El cargo de Registrador de la propiedad es incompati-
ble con el de Asesor del Juez municipal en ejercicio de las fun-
ciones de Juez de primera instancia.

5. 0 Recusacion de los Asesores. —Segun el art. 190 de la ley
de Enjuiciamiento vigente, los Asesores podrán ser recusados por
las mismas causas y los mismos trámites que señalaremós más
adelante para los Jueces municipales.

CAPÍTULO VI.
DE LOS SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES.

i.' Nombramiento. —2. ° Circunstancias. —3. ° Propuestas . —4.° Cesacion. —
5. ° Suspension. —0.° Incompatibilidades. —7.° Dotation. 3•o Suplentes . —
9.° Diligencias en que deben actuar. -10. Obligaciones de los Secretarios.-
11. Archivos. -12. Libros y registros. -13. Aranceles. -14. Gastos de Secreta-
ria. -15. Local.-16. Contribution.-17. Título para el Secretario. -1S. Licen-

eias.-19. Secretarios de los Ayuntamientos. -20. Formularios.

1. 0 Nombramiento.-Desde el R. D. de 22 de Octubre de 1855
se han dictado diferentes disposiciones relativas al nombramientd
y circunstancias que han de reunir los Secretarios de los Juzga-
dos municipales. El Gobierno se ha propuesto ir mejorando el per-
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sonal de las Secretarías, para que los encargados de ellas puedan
responder á las necesidades del servicio en grandes poblaciones,
donde,suelen suscitarse entre partes cuestiones de elevada consi-
deracion é importancia, y para que en las de corto vecindario pue-
dan ilustrar con sus consejos á los mismos Jueces municipales que
necesiten de auxiliares inteligentes y probos por su calidad de
legos.

Para conseguir este objeto, la ley orgánica ha declarado com-
patibles el cargo de Secretario con cualquier otro empleo y cargo
público en las poblaciones que no lleguen á 500 vecinos; pero la
dificultad no se resolverá miéntras no se les retribuya todo lo
que trabajen y se les releve del pago de contribution.

La ley de 15 de Setiembre de 1870 ha derogado todas las dis-
posiciones sobre nombramiento, cirounstancias, etc., de los Se-
cretarios; y con arreglo á la misma, en cada Juzgado municipal
hay un Secretario que autoriza todos sus actos y un suplente para
los casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibilidad, re-
cusacion ú otro cualquier impedimento del Secretario (1) .

2.° Circunstancias.—Para desempeñar estos cargos son pre-
feribles los que tuvieren algunos conocimientos jurídicos adquiri-
dos en estudios profesionales ó en la práctica de negocios judi-
ciales.

Para ser nombrado Secretario se requiere ser español, de estado
seglar, mayor de 25 años, de buena conducta moral y no hallarse
comprendido en ninguna de las incompatibilidades que establece
el art. 110 de la ley orgánica.

A continuation insertamos los artículos del reglamento de 14
de Abril de 1871, dictado para asegurar el acierto en el nombra-
miento de dichos funcionarios:

' Artículo 1.° Los conocimientos jurídicos que, con arreglo al art.'f95
de la ley provisional sobre organization del Poder judicial, darán prefe-
rencia para las funciones de Secretarios y suplentes de Secretarios de los
Juzgados municipales se acreditarán en un exámen, que se verificará en
el tiempo y forma que determina este reglamento.

Se tendrán por acreditados estos conocimientos sin necesidad de exá-
men á los Abogados y á los que tengan ganados y probados en estable-
cimientos públicos costeados por el Estado, por la provincia ó por los
pueblos los estudios que las leyes exigen para ser Notarios (2).

(1) Art. 494 L. 0.
La provision de las Secretarias interinas de los Juzgados de primera instancia

debería hacerse en los Secretarios de los Juzgados municipales, cuando no se
presentasen Escribanos para desempeñarlas. Otras reformas hay que hacer en
favor de los Secretarios, para que reciban por su honroso trabajo medios bas-
tantes de subsistencia, y cese el ahuso de que se les comisione por los Juzgados
de primera instancia para todas las diligencias, por difíciles que sean, cuando
no hay litigante que pague, y se evacuen por los Escribanos del Juzgado todas
aquellas que producen dietas.

(2) R. 0. de 5 de Enero de 1$79 dando preferencia d los suplentes al proveerse
las vacantee.—(GRAc. Y JUST.) Ilmo. Sr.: Hahiéndose solicitado por algunos
Secretarios municipales suplentes que en los casosdo vacante de la plaza en pro-
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Art. 2.° En cada capital de Audiencia habrá para los exámenes de que
trata el artículo anterior una Junta de examinadores, que se com -
pondrá:

Del Secretario de Gobierno.
De dos Secretarios de Sala de justicia, nombrados por el Presidente de

la Audiencia.
Esta Junta será presidida por el Secretario de Gobierno, y los de Sala

ocuparán en ella el lugar que les corresponda segun su respectiva anti-
güedad, haciendo de Secretario el más moderno de éstos.

Habrá un portero nombrado por el Presidente del Tribunal ántes de su
instalacion, que además del servicio de este cargo hará de avisador.

Art. 3.° En los 15 primeros dias del mes de Mayo de cada año se ce-
lebrarán exámenes generales, á los que serán admitidos los aspirantes á
las plazas de Secretarios y suplentes de los Juzgados municipales, siem-
pre que lo soliciten dentro de los 20 dias del nies anterior.

Art. 4.° Las solicitudes dirigidas al Presidente de la Audiencia se pre-
sentarán en la Secretaría de Gobierno, y se numerarán por el Orden de su
presentacion.

Las que se presenten fuera del término señalado en el artículo prece
-dente quedarán sin curso.

Art. S.° Cada tino de los examinados depositará en la Secretaría de
Gobierno la cantidad de 31 pesetas, la cual se distribuirá en la forma
siguiente:

Ocho pesetas como honorarios á cada uno de los examinadores.
Cuatro al portero.
Seis para gastos de expediente y libramiento de certificaciones, no pu-

diendo exigirse por todo ello en la Secretaría de la Audiencia ninguna
otra cantidad.

Los interesados tendrán además que entregar el papel sellado en que
las certificaciones hayan de extenderse.

À los que por cualquier causa ó circunstancia no llegasen á ser exami-
nados se les devolverá la parte del depósito destinada al pago de hono-
rarios de los examinadores y retribucion del portero.

Art. 6.° Formada la lista de los aspirantes admitidos, en la que figu-
rará cada cual segun el número que tenga su solicitud, se dará principio
á los exámenes el 1.° de dicho mes La Junta fijará las horas en que han
de celebrarse, y á ellos serán llamados los aspirantes por el órden de la
lista.

piedad sea concedido á los de su clase que tuvieren certificado de suficiencia el
derecho de ocuparla por vía de ascenso en su carrera: no siendo dable, sin em-
bargo, prescindir para proveerla de la celebration del concurso que preceptúa
el R. D. de 10 de Abril de 1871; peto tomando en consideration lo meritorio de
las funciones que dese npeñan los expresados auxiliares de la administration de
justicia, así como la aptitud ventajosa que en el órden práctico proporciona el
ejercicio de las mismas, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que,
cuando ocurriere alguna vacante de la indicada clase, los Secretarios de Juzga-
do municipal suplentes sean preferidos, en igualdad de casos, á los demás aspi-
rantes, subordinándose á la cualidad de Abogado la de haber concluido los es-
tudios que,se exigen para ser Notario, y á ésta la de haber obtenido la certifica-
cion de aptitud en el exámen pericial que establece el mencionado real decreto,
con la natural preferencia, en lo que á esta circunstancia toca, de la cahficacion
de sobresaliente sobre la de aprobado.

De real órden lo digo áV. I. á los fines oportunos. Dios guarde á V. I. mu-
chos años. Madrid 5 de Enero de 1S79.—Calderon y Collantes.-Sr. Presidente
de la Audiencia de..... (Oac.15 Enero.)
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El que siendo llamado no se presentare, perderá su turno y pasará á
ocupar el último; pero tendrá derecho á ser examinado siempre que com-
parezca ántes de terminar el período de los 95 dias por que han de estar
abiertos los exámenes.

Art. 7.° Los exámenes serán públicos; durará cada uno por lo ménos
una hora, y versará sobre las materias siguientes:

Escritura y gramática castellana.
Nociones elementales de aritmética.
Deberes de los Secretarios de Juzgados municipales.
Leyes del Matrimonio y Registro civil, y reglamentos dictados para su

ejecucion.
Contratos y demás obligaciones.
Procedimier^ tos civiles en lo que hace referencia á los actos de conci

-liacion, á los de jurisdiction voluntaria que son ó pueden ser de las atri
-buciones de los Juzgados municipales, á los juicios verbales, á la preven
-cion de las testamentarías ó sucesiones intestadas, al desempeño de co-

misiones auxiliatorias en lo civil, y á la adopcion de providencias inte-
rinas que por su naturaleza no puedan diferirse sin daño de los inte-
resa os.

Libro 3.° del Código penal.
Procedimientos criminales en lo que hace referencia á los juicios de

faltas, á la prevention de las primeras diligencias en las causas crimina-
les, y al desempeño de las comisiones auxiliatorias en lo criminal.

Uso del papel sellado en las actuaciones judiciales y documentos pú-
blicos

Art. 8.° Terminado cada exámen, la Junta declarará aprobado ó re-
probado al que lo haya sufrido. En el primer caso hará la calificacion
que el interesado merezca con una de las notas de

Aprobado.

Sobresaliente.

Art. 9.° La Junta examinadora no se disolverá hasta qne espire el
plazo de los 15 dias que debe funcionar, segun lo prevenido en el art. 3.°,
á no ser que hayan sido examinados todos los aspirantes que en tiempo
oportuno hubieren sido admitidos al exámen.

Art. 10. Al dia siguiente de haberse verificado los exámenes se fijará
copia de la lista de los aspirantes aprobados en el sitio de la Audiencia
destinado á los anuncios y edictos judiciales, autorizada por el Secreta-
rio de la Junta examinadora.

Art. 41. Al aspirante aprobado se expedirá la correspondiente certifi-
cacion por el Secretario de Gobierno con el V.° B.° del Presidente de la
Audiencia, en la que se expresará la nota con que hubiere sido cali
fi cado.

CAPÍTULO ¡I.
De la convocatoria de aspirantes d las plazas de Secretarios y su-

plentes de los Juzgados municipales, propuesta, nombramiento
y posesion de los mismos.

Art. 12. Ocurrida la vacante de Secretario ó suplente, el Juez muni-
cipal la anunciará en el Boletín Oficial de la provincia y por medio de
edictos fijados en el sitio de costumbre en su Juzgado, á fin de que los
que á ella quieran optar presenten sus solicitudes dentro del término
de 45 dias, á contar desde la publication del anuncio en dicho periódico.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 41

Art. 93. Los aspirantes á la vacante acompañarán á su solicitud:
4. 0 Certificacion de su partida de nacimiento.
2.° Certificacion de buena conducta moral, expedida por el Alcalde

de su domicilio.
3.° La certification de exámen y aprobacion chue se menciona en el

art. 11, ú otros documentos que acrediten su aptitud para el desempeño
del cargo, ó servicios en cualquiera carrera del Estado.

Art. 44. El Secretario del Juzgado municipal ó el que haga sus veces
anotará en cada solicitud el dia de la presentacion, y expresará en la
misma los documentos que la acompañen.

Art. 45. Dentro de los 10 dias siguientes á la termination del plazo
señalado para la presentacion de las solicitudes, el Juez municipal hará
y elevará al Juzgado de primera instancia la propuesta en terna de los
aspirantes que considere dignos de obtener la plaza de cuya provision
se trate, teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 474, 475, 495 y 497
de la ley sobre organizacion del Poder judicial.

Art. 16 En toda propuesta manifestará el Juez municipal si los in-
divíduos incluidos en ella se hallan ó no en alguno de los casos de in-
capacidad ó incompatibilidad á que se refiere el art. 474 y pár. 2.° del
497 de la ley.

Art. 47. Al elevar la propuesta al Juzgado de primera instancia re-
mitirá tambien el expediente original á que se contraiga, en el cual se
hará constar el número de vecinos del pueblo á que corresponda el Juz-
gado municipal.

Art. 18. El Juez de primera instancia hará la election del Secretario
ó suplente dentro de los ocho dias siguientes al en que hubiere recibido
la propuesta, atemperándose en dicho nombramiento á lo que previenen
los arts. 475 y 493 de la ley y demás que sean aplicables.

Si examinado el expediente viere que en la instruction se había in-
fringido alguna de las disposiciones de este reglamento, ó que las pro-
puestas no se habían formado con arreglo á las de la ley, devolverá uno
y otras para que se subsanen los defectos ó faltas cometidas y se le re-
mitirán de nuevo.

Art. 19. Hecho el nombramiento de Secretario ó suplente, lo comuni-
cará directamente al Juez municipal, y dará un traslado al interesado,
expresándose en aquél el término dentro del cual ha de tomar posesion
de la plaza, que en ningun caso podrá exceder de 45 dias.

Art. 20. El Juez municipal dará la posesion al Secretario ó suplente,
prévio el juramento prevenido en el art. 478 de la ley sobre organizacion
del Poder judicial, de todo lo cual se extenderá la oportuna acta.

Art. 21. Trascurrido el término señalado para la toma de posesion o
el de la próroga que el Juzgado de primera instancia podrá conceder en
virtud de justa causa, se considerará que el nombrado renuncia la pla-
za y se declarará vacante.

El cargo de Secretario y de suplente de Secretario de Juzgado
municipal es compatible con todo empleo y cargo público, cuyo
desempeño sea conciliable con él, en las poblaciones que no lle-
guen á 500 vecinos.

En las que excedan de este número, los expresados cargos son
incompatibles con todo empleo, cargo ó comision retribuidos por
el Gobierno, por la provincia ó por los pueblos.

3. 0 Propuestas.—Los Secretarios y suplentes de Secretarios
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de los Juzgados municipales son nombrados por los Jueces de
primera instancia, á propuesta en terna hecha por los Jueces mu-
nicipales.

Al hacer las propuestas se ha de cuidar que reunan las condi-
ciones que exige la ley y que por cualquier causa no estén inha-
bilitados (1.).

Véanse las disposiciones del reglamento anteriormente insertas.
4. 0 Cesacion. —Los Secretarios de los Juzgados municipales

no pueden ser separados sin la formacion de expediente en que se
justifique la causa de la separacion. Estos expedientes los pueden
promover el Fiscal municipal, el Juez ó el Gobierno (2).

Procede de derecho la destitucion:
1. 0 Por sentencia firme en que ésta se declare.
2.° Por sentencia firme en que se les imponga pena correccio-

nal ó aflictiva, las cuales llevarán siempre consigo la destitucion.
Los Tribunales que pronuncien estas sentencias deben remitir
certificacion de ellas al Juzgado de primera instancia ó al Juez
municipal para que proceda á la provision de la vacante (3).

Pueden ser destituidos:
1. 0 Cuando hubieren incurrido en alguno de los casos de inca-

pacidad que establece el art. 110, á exception del 2.°, ó en algu-
na incompatibilidad de las expresadas en el art. 111.

2.° Cuando hubieren sido corregidos disciplinariamente por
hechos graves que, sin constituir delito, comprometan la dignidad
de su ministerio ó los hagan desmerecer en el concepto público.

3.° Cuando hubiesen sido absueltos de la instancia en cual-
quiera clase de proceso, miéntras la absolution por el lapso del
tiempo no se convierta en libre (4).

4.° Cuando hayan sido una ó más veces declarados responsa-
bles civilmente.

5. 0 Cuando por su conducta viciosa, por su comportamiento
poco honroso, 6 por su habitual negligencia, no sean dignos de
continuar ejerciendo funciones judiciales (5).

Cuando la destitucion sea por sentencia firme, el expediente es-
tará reducido á la certificacion en que conste dicha sentencia; pero
en los demás casos se oirá al Secretario interesado y al Fiscal mu-
nicipal, remitiéndose todo lo actuado al Juzgado de primera ins-
tancia, el cual decretará la separacion ó no separacion del Secre-
tario; y si acuerda la separacion, no puede haber ulterior re-
curso (6).

(1) Art. 475 L. 0.
(2) Art. 4 36 id.
(3) Art. 223 id.
(4) Respe3to al valor de la ahsolucion de la instancia véase lo que hemos di-

cho hablando de los Jueces municipales.
(5) Art. 224 L. O.
(6) Arts. 487 al 489 id.
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Los Secretarios pierden tambien su cargo por ausentarse sin
licencia tres meses, ó cuando siendo llamados no se presentaren (1).

Con lo expuesto queda demostrado que el cargo de Secretario
es permanente, y que, áun cuando los Jueces se renueven cada
dos años, los Secretarios continúan en sus funciones (2).

5. o Suspension.—Los Jueces de primera instancia deben sus-
pender á los Secretarios municipales en los casos siguientes:

1. 0 Cuando disciplinariamente se les impusiere como corree-

(1) Art. 483 L. O.

(2) R. 0. de 18 de Abril de 172 sobre la fuerza y valor de los nombramientos
de Secretarios con anterioridad y posterioridad á la ley del Poder judicial.

(GRAc. Y JUST.) Ilmo. Sr.: Instruido en este Ministerio el oportuno expedien-
te con motivo de las consultas elevadas por algunos Presidentes de Audiencia y
varios Secretarios de Juzgados municipales sobre si los funcionarios de esta
clase que fueron nombrados con anterioridad a la publication de la ley provi

-sional sobre organizacion del Poder judicial, ó del reglamento de 10 de Abril
de 1871, pueden ó no ser libremente separados de los indicados cargos, y en caso
afirmativo á, qué Juzgado ó Tribunal corresponde la facultad de dictar la sepa-
racion:

Considerando que la ley y reglamento citados, al crear las Secretarias judi-
ciales y establecer las condiciones necesarias para el ingreso en cada una de las
categorías ó clase en que la misma las divide, no han podido lastimar los dere-
chos adquiridos y los hechos consumados, con estricta sujecion á, disposiciones
anteriores de incuestionable legitimidad:

Considerando pie el espíritu de la nueva legislation, conforme en un todo con
el que presidió á, la formation de la antigua, es favorable al principio de estabi-
lidad y permanencia de los indicados funcionarios, miéntras que por circuns-
tancias posteriores á, su nombramiento no se hagan indignos de continuar ocu-
pando las plazas legalmente obtenidas:

Considerando que la transieion de una é, otra legalidad no ha de ser perturba-
dora, y debe, por el contrario, respetar lo existente en cuanto no se oponga y
contradiga los altos fines y propósitos del nuevo derecho;

El Rey (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo, se ha servido resolver:

1.0 Que los Secretarios de los antiguos Juzgados de paz que actualmente lo
sean de los municipales, nombrados con anterioridad á, la publication de la icy
sobre organizacion del Poder judicial, no puede» ser libremente separados si ob-
tuvieron sus nombramientos con sujecion á, las disposiciones á la sazon vigen-
tes en la materia.

2.° Que los Secretarios de los Juzgados municipales nombrados despues de la
publicaeion de la expresada ley, pero con anterioridad al reglamento de 10 de
Abril de 1871 sobre provision de dichas plazas, sean igualmente respetados en
sus cargos si los obtuvieron con arreglo á las disposiciones entónces en vigor.

3.° Que unos y otros podrán y deberán, sin embargo, ser separados si hubie-
een incurrido en alguno de los casos de incapacidad ó incompatibilidad señala-
dos en el art. 474 y demás concordantes de la ley sobre organizacion del Poder
judicial.

4.0 Que en el caso de que los referidos Secretarios desempeñen 6 tengan otro
cargo que, con arreglo á la misma ley, sea incompatible con aquél, opten por
uno de los dos en el término de 30 dias, y no haciéndolo, se entienda que renun-
cian expresamente el de Secretario del Juzgado municipal.

5.0 Que á,1a separation preceda siempre el oportuno expediente y se decrete
aquélla por la autoridad que corresponda, cou arreglo á lo prevenido en los ar-
ticulos 486, 487, 488 y 489 de la expresada ley orgánica.

De real órden lo digo á V. I. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I.
muchos años. Madrid 18 de Abril de 1872. —Alonso.—Sr. Presidente de la Au-
diencia de..... (Gac. 24 Abril.)
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cion la suspension de empleo y la privation de sueldo y emolu-
mentos.

2.° Cuando fueren procesados criminalmente.
3.° Cuando se promoviere expediente para su separation (1).
En el segundo caso la suspension durará hasta que recaiga en

la causa sentencia absolutoria. ¿Deberán entónces percibir la mi-
tad de los derechos devengados durante su suspension, aparte de
la otra mitad que les corresponde con arreglo á los arts. 233 y 490
de la ley orgánica? Sí, en nuestro concepto; parque áun cuando
los derechos de los Secretarios no constituyen un sueldo fijo, equi-
valen al mismo para los efectos legales; y como quiera que todas
las prescripciones establecidas en el cap. 1.°, section 1• a, tít. 9.° de
la citada ley, son comunes á todos los Secretarios judiciales, en
ellas se hallan comprendidos los municipales, gozando de los mis-
mos derechos que los demás. Ultimado, pues, el expediente y pe-
dida la oportuna liquidation, pueden reclamar, si no se les satis-
facen, la mitad de las sumas devengadas que dejaron de percibir.

6.° Incompatibilidades.—E1 cargo de Secretario municipal es
incompatible con el de otra Secretaría judicial, con los empleos ó
cargos dotados ó retribuidos por el Estado, por las Córtes, por la
Casa Real, por las provincias ó por los pueblos, excepto en los
pueblos menores de 500 vecinos (si su desempeño es conciliable
con aquél) y con los cargos de Diputados provinciales, Alcaldes y
Regidores, así como con el de portero ó alguacil del mismo Juz-
gado ó de otros (2) .

La ley orgánica no hizo mention de las incompatibilidades que
ántes existían entre el cargo de Secretario y el ejercicio de las pro-
fesiones de Abogado y Procurador; pero el Ministro de Gracia y
Justicia dictó una R. O. en 25 de Julio de 1878 prohibiendo ter-
minantemente á los Procuradores el desempeño de toda funcion
auxiliar en las dependencias de los Tribunales, á fin de que no pu-
dieran servirse de ciertos pormenores que la ley exige se guarden
con la más escrupulosa reserva. La misma razon existe tratándose
de los Abogados, áun cuando nada diga de ellos la citada real
Orden.

Cuando entre el Juez y el Secretario exista parentesco dentro
del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad,
serán incompatibles (3).

Pero en este caso, ¿quien deberá cesar, el Juez ó el Secretario?
Deberá cesar el Juez1 si los Secretarios han de ser respetados en
sus puestos, una vez que reunan las circunstancias legales. Si el
Juez está en posesion, no podrá ser nombrado un pariente suyo
para Secretario.

7. 0 Dotation.--Esta consiste en los derechos que les están se-

(1) Art. 490 L. O.
(2) Art. 111 id.
(3) Art. 114 id.
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ñalados en los Aranceles, sin que puedan percibir mayores canti-
dades por los servicios que presten como tales Secretarios.

Sin embargo, podrán percibir honorarios por aquellos trabajos
particulares que hagan á las partes, que no sean de la obligation
del Secretario.

8.° Suplentes. --El Secretario tendrá un suplente, que hará sus
veces en casos de vacante, enfermedad, ausencia, incompatibili-
dad, recusacion ú otro cualquier impedimento del Secretario.

Para los suplentes se exige iguales condiciones que para los Se-
cretarios, y los nombramiento$ se hacen en igual forma (1).

Cuando ejerza el suplente cobrará él los derechos que devengue.
9.° Diligencias en que deben actuar.—En la primera edition

de este libro procuramos exponer todos los casos en que debían
actuar los Secretarios, y los en que era preciso lo hicieran los Es-
cribanos ó Notarios, proponiéndonos resolver las dificultades y
cuestiones que frecuentemente ocurrían.

Pero ahora el art. 494 de la ley de 15 de Setiembre de 1870 nos
evita este trabajo, puesto que al disponer que en cada Juzgado mu-
nicipal habrá un Secretario que autorizará todos sus actos, no
puede haber duda alguna de que siempre que el Juez municipal
ejerza sus funciones se ha de servir únicamente del Secretario.
Este artículo ha derogado los de la ley de Enjuiciamiento, que
disponían que los Escribanos actuaran en ciertas diligencias, y los
de la ley provisional para la aplicacion del antíguo Código, que
disponían que en los juicios de faltas intervinieran los Escribanos
donde los hubiera (2).

Tendrán el mismo valor que las diligencias practicadas por los
Jueces de primera instancia las que se practiquen por los Jueces
municipales ante los Secretarios de su Juzgado, y en su defecto
ante un Notario ó dos hombres buenos mayores de edad, que se-
pan leer y escribir y juren guardar fidelidad y secreto. Esto dis-
pone el art. 455 de la Compilation sobre Enjuiciamiento criminal,
para el caso en que los Jueces municipales obren por delegation
de los de primera instancia; pero lo consideramos tambien exten-
sivo á aquellos otros casos en que conozcan de asuntos de su ex-
clusiva competencia, ya civiles, ya criminales, y se encuentren sin
Secretario ni suplente.

10. Obligaciones de los Secretarios. —Las obligaciones de los
Secretarios son:

1. 0 Auxiliar á los Jueces en todo lo que se refiere al ejercicio de
la jurisdiction voluntaria ó contenciosa.

2.° Guardar secreto en todas las materias y casos de su oficio
que así lo exigieren.

(1) Arts. 494 y siguientes L. O. Véase la R.O. de j de Eneró de 1879, inserta
por nota al núm. 2.° de este capitulo.

(2) Por R. 0. de 9 de Diciembre de 1871 se resolvió la duda ocurrida en el
sentido que dejamos expuesto, quedando derogado el art. 20 de la L. E. C.
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3.° Anotar en los autos los dias y las horas, en los casos en que
los términos sean fatales, en que se les presenten los escritos.

4.° Anotar igualmente los dias en que las partes tomen y de-
vuelvan los autos y los en que sin devolucion de éstos presenten
escritos.

5.° Dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se
les presenten en los negocios en que actúen, siendo responsables
de las dilaciones inmotivadas en que incurran. -

6.° Extender fielmente y autorizar con su firma las actuaciones,
providencias, autos y sentencias que pasen ante ellos.

7.° Custodiar y conservar asiduamente los procesos y los docu-
mentos que estuviesen á su cargo.

8.° No dar copias certificadas ó testimonios sino en virtud de
providencia del Juzgado ó del Tribunal.

9.° Llevar siempre al corriente los libros que prevengan los
reglamentos.

10. Ser imparciales ó iguales con todos los que tengan negocios
pendientes en sus Secretarías.

11. Cumplir fielmente todos los preceptos que la ley les impo-
ne relativos al Registro civil, de los cuales nos ocuparemos más
adelante.

Los Secretarios han de residir en el pueblo donde ejerzan sus
funciones y no pueden ausentarse sin licencia del Juez.

En los reglamentos se expresarán los dias y horas en que han
de estar abiertas las Secretarías, el número y condiciones de los
libros que han de llevar y la forma y época en que han de hacer-
se los inventarios.

11. Archivos. —El art. 451 de la ley orgánica de Tribunales en-
carga á los Secretarios la custodia asídua de los procesos y docu-
mentos que estuvieren á su cargo.

Algunos Juzgados de primera instancia venían ordenando todos
los años que en el mes de Enero de cada uno se archivasen en su
Secretaría de gobierno los juicios de faltas y actos conciliatorios ce-
lebrados en los Juzgados municipales durante el año anterior, y
así se verificaba; pero esta práctica, que suponemos desterrada, es
contraria al art. 711 de la referida ley, que impone á los Juzgados
municipales la obligation de remitir á los de primera instancia es-
tados anuales de todos los negocios civiles y criminales, pendien-
tes y terminados en el año anterior: do donde se deduce que los
negocios han de quedar archivados en el Juzgado municipal, cosa
que facilitará á las partes el obtener con mayor economía los an-
tecedentes que necesiten.

12. Libros y registros.—El art. 481 de la ley de 15 de Setiem-
bre de 1870 encarga á los Secretarios el llevar siempre al corrien-
te los libros que prevengan las leyes y. reglamentos. Miéntras és-
tos no se publiquen, entendemos que los libros y registros que de-
ben abrirse en todas las Secretarias de los Juzgados son los si-
guientes:
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1. 0 Registro de órdenes y comunicaciones: papel de hilo.
2.° Expediente general de papeletas de conciliacion, numeran-

do éstas por su órden cronológico ó de fechas: papel de hilo.
3.° Libro de actas de conciliacion; y no estará demás el recor-

dar en este lugar que no puede extenderse en cada pliego de papel
más de un acta: papel de una peseta.

4.° Carpeta de expedientes de ejecucion de lo convenido en los
actos de conciliacion.

5.° Carpeta de expedientes de juicios verbales.
6.° Libro-registro de multas: papel de oficio.
7.° Carpeta de expedientes de ejecucion de multas.
8. 0 Los libros del Registro civil, con sujecion á las leyes y re-

glamento de que nos ocuparemos en su lugar.
9.° Los juicios verbales de faltas se coleccionarán todos los

años en los tomos necesarios.
10. Registro de los sumarios en que preventivamente hubie-

ra conocido el Juzgado: papel de hilo.
11. Carpeta de órdenes y comunicaciones: si fueren muchas,

deberán formarse varias carpetas, reuniendo en cada una de
ellas las que tengan más analogía entre sí.

12. Estadística.
13. Carpeta, que podrá denominarse Indiferente, en la cual

se reunirán aquellos papeles que no tengan relation con las otras
carpetas ó legajos del archivo y actuaciones varias.

Los Secretarios de los Juzgados que tengan muchos negocios
podrán dividir por meses ó trimestres los expedientes para encar-
petarlos separadamente, con el objeto de no hacer legajos volu-
minosos y encontrar con más facilidad dichos expedientes.

Esta organization de Secretaría ú otra semejante, además de
ahorrar tiempo y trabajo á los Secretarios, dará ventajosa idea de
los que así lo practiquen, al mismo tiempo que llenarán más
cumplidamente sus deberes; noble aspiration que deben propo-
nerse hasta en los menores detalles los que se ocupan en el desem-
peño de funciones públicas, ya sean gratuitas, ya mal retribuidas,
como las de los Secretarios de los Juzgados.

13. Aranceles. —Los Secretarios deben fijar en el despacho de
los Juzgados el Arancel conforme al cual han de percibir sus de-
rechos ellos y .los porteros (1) .

14. Gastos de Secretaría. —Los gastos que ocasiona el desem-
peño de la Secretaria son de cuenta del Secretario (2); en estos
gastos se hallan comprendidos el papel blanco, libros de registro,
luz, tinta, obleas y todo otro que sea necesario para atender al es-
critorio, aseo y necesidades de la Secretaria. El moviliario debe

(1) Para este objeto la Administration de El Consultor de los Ayuntamientos
yde los Juzgados municipales tiene publicado un Arancel completo para los Juz-
gados municipales. Véase el título de los Aranceles de los Juzgados municipales.

(2) Art. 12 del R. D. de 22 de Octubre de 1855.
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facilitarle el Ayuntamiento y pagar el entretenimiento el Secreta-
rio. Pero desde el momento que los Jueces cobran derechos, debe-
rían tambien contribuir aI pago de estos gastos.

Es tambien de cuenta del Secretario el pago de los escribientes
que sean indispensables para que la Secretaría se desempeñe con
la regularidad que exige el servicio. En esta atencion, el Juez po-
drá obligar al Secretario á que costee los auxiliares que necesite,
y si así no lo verifica, retrasándose el servicio por esta causa, el
Juez municipal deberá amonestarle; y si esto nó fuera bastante,
proponer la instruction de expediente para acordar, segun lo que
resultare en el mismo, hasta la destitution si á ella hubiere lugar.
Los productos de las certificaciones del Registro civil se destinan
á cubrir los gastos que ocasione el Registro y Matrimonio civil,
impresiones,. material, etc. (1).

15. Local.—La necesidad de que los Juzgados municipales
tuvieran local decoroso para el ejercicio de sus funciones motivó
el recomendar á los Alcaldes de los pueblos en los que no existían
Juzgados de primera instancia que los facilitasen en los mis-
mos edificios consistoriales, conciliando las atenciones de la Muni-
cipalidad y de los Jueces, en obsequio del servicio (2). Hoy no
basta esto; son tantas las atribuciones que se han dado á los refe-
ridos Juzgados, que la Secretaria es una oficina permanente; y
desde este momento necesitan de local independiente, áun cuan

-do sea en el mismo edificio de la Casa Consistorial del pueblo. En
este sentido tratan de dictar disposiciones los Ministerios de Gra-
cia y Justicia y Gobernacion.

El art. 632 de la ley del Poder judicial, en armonía con las dis
-posiciones que la precedieron, dispone que los Jueces municipa-

les tengan audiencia pública en un edificio destinado al efecto y
por el tiempo necesario para el despacho de los negocios del dia.
De esta prescription se desprende que el local destinado al efecto
no puede ser la casa del Juez ni la del Secretario, sino el que
tenga cedido el Ayuntamiento á virtud de lo que disponen las
Rs. Os. de 25 de Junio de 1857 y 27 de Noviembre de 1865. Sea,
pues, la que fuere la residencia habitual ó domicilio del Juez y
del Secretario, la administration de justicia y el Registro civil
deben tener su asiento de una manera constante ó permanente en
la cabeza del término municipal, sin poder trasladar la casa ó Sala-
audiencia del Juzgado á ningun pueblo de los anexos. EI Juez y
Secretario serán los que tengan que concurrir á dicho local en los
dias y horas de despacho á celebrar audiencia pública y despachar
los asuntos pendientes. Sin embargo, vemos que en algunos pun-
tos no se obra de esta manera, abusando de los que se ven obliga-
dos á viajes y gastos onerosos, cuyas molestias serían menores

(1) Art. 81 del reglamento del Registro civil.
(2) R. O. de 25 de Junio de 1857 y R. O. de 27 de Noviembre de 1365.
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estando situada toda audiencia de Juzgado en el punto céntrico
del término municipal, que por lo comun lo es siempre el pueblo
matriz del Municipio. Y en vista de las consultas que tales tras

-tornos motivan, nos es preciso llamar la atencion del Sr. Ministro
de Gracia y Justicia á fin de que se sirva dictar una real órden
circuler que ponga término á toda clase de abusos.

16. Contribution. —Por el reglamento de la contribucion in-
dustrial de 20 de Mayo de 1873 y tarifa especial de profesiones
del órden judicial, se señala á los Secretarios de los Ju2gados mu-
nicipales las siguientes cuotas:

Madrid, 95 pesetas. Barcelona, Coruña, Granada, Sevilla, Va-
lladolid, Valencia y Zaragoza, 80 pesetas. Albacete, Búrgos, Cáce-
res, Las Palmas, Palma y Oviedo, 75 pesetas. En las capitales de
los Juzgados de primera instancia, fuera de las anteriormente de-
signadas, pagarán los de término 65 pesetas; los de ascenso 50; los
de entrada 40: en las demás poblaciones que no reside el Juz-
gado de primera instancia, la cuota es de 25 pesetas.

La cuota que se les fija es alta, puesto que en las cabezas de par-
tido, fuera de los Juzgados de ' término, se les iguala á los Escri-
banos de actuaciones, y por poco lucrativo que sea este cargo, ha
de ser más que el de Secretario del Juzgado municipal. Tampoco
guarda proportion la cuota entre una capital de partido y los pue-
blos, pues miéntras aquéllas las hay de 30.000 almas, muchos
pueblos cuentan ménos de 100 vecinos, y en la misma clase entre
los pueblos que no son cabeza del Juzgado de primera instancia
la desproporcion es grande, habiendo entre ellos un número con-
siderable en los que los Secretarios no devengan por derechos 100
reales, importe de la cuota que se les exige.

Al establecer este impuesto, tampoco se ha tenido en cuenta que
son muchas las Secretarias de los Juzgados municipales que se
desempeñan constantemente por los Secretarios de los Ayunta-
mientos, no porque éstos lo soliciten, y sí porque á falta de aspi

-rantes se les obliga á desempeñarla interinamente. No es posible,
por lo tanto, que pague contribucion quien desempeña un cargo
por obligation, áun cuando le repugne, palabra testual de la real
órden de 10 de Junio de 1868.

Esperamos con confianza que las razones, que repetidamente
hemos expuesto en El Consultor de los Ayuntamientos y de los
Juzgados municipales, sean atendidas y se modifiquen las bases
y cuota de esta contribucion, que ha venido á perturbar la marcha
de los Juzgados con la renuncia de muchos Secretarios.

17. Títulos para los Secretarios. —A los Secretarios de los
Juzgados municipales, como funcionarios públicos, debe expedir

-seles un título donde conste su nombramiento, la fecha en que
tomen posesion del cargo y en la que cesan, en la forma que para
los demás funcionarios previene el R. D. de 28 de Noviembre
tie 1851, con el objeto de poder justificar su cargo y servicios.

La legislation del papel sellado no expresa en qué clase de sello
4
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se han de extender los títulos de los Secretarios municipales; po-
dría ser en el de 60 rs., por analogía á los títulos de los Escribanos,
Notarios y Procuradores; pero esto sería gravoso para muchos Se-
cretarios. Entendemos, pues, que deben regularse los emolumen-
tos anuales del empleo y hacer uso de la siguiente escala del art. 35
del R. D. de 12 de Setiembre de 1861. Si no llega á 3.000 rs., pa-
pel de 4 rs.; de 3.001 á 5.000, de 6 rs.; á 8.000 rs. de 16; á 14.000
de 32; á 24.000 de 60, etc.

18. Licencias. —Los Secretarios no se pueden ausentar del
pueblo residencia del Juzgado. Los Jueces municipales pueden
darles licencias por 15 dias. Pasado este tiempo, la licencia debe
darla el Juez de primera instancia, y con motivo fundado. En es-
te caso, el Secretario debe recurrir al Juez municipal con una
instancia y el justificante de la enfermedad ó de la causa que mo-
tive la necesidad de la licencia; estos documentos deben remi-
tirse al Juzgado de primera instancia con informe del Fiscal y del
Juez municipal.

Obtenida la licencia, el suplente se hará cargo de la Secretaría
con las formalidades necesarias para que pueda responder de los
documentos y menaje de la misma. En los Juzgados de prime-
ra instancia no pueden cobrarse derechos en estos expedientes de
licencia, porque los Aranceles de 28 de Abril de 1860, que son los
vigentes, no contienen disposicion alguna para que los Secreta-
rios de los Juzgados de partido puedan cobrarlos.

19. Secretarios de los Ayuntamientos. —Las muchas ocupa-
ciones que pesan hoy sobre los Secretarios de los Juzgados mu-
nicipales y lo mal retribuidos que están, sin que todavía se hayan
reformado los Aranceles, son causa de que con frecuencia no se
encuentren personas que quieran desempeñar aquellos cargos.

Algunos Jueces municipales, apoyados por los Jueces de pri-
mera instancia, y fundados sin duda en la R. O. de 10 de Junio
de 1868, obligan á los Secretarios de los Ayuntamientos á despa-
char interinamente la Secretaría del Juzgado; y esto nos induce á
escribir estas líneas, para demostrar que no puede obligárseles y
tienen perfecto derecho para no aceptar dicho cargo.

La ley provisional sobre organization del Poder judicial ha reor-
ganizado por completo los antiguos Juzgados de paz variando el
nombre, extendiéndo sus facultades y dictando nuevas reglas pa-
ra desempeñar los cargos, y estableciendo á la vez otras incom-
patibilidades que ántes no existían; y, sobre todo, al publicarse
dicha ley han quedado derogados los decretos orgánicos sobre los
Juzgados de paz y las reales órdenes dictadas para su aplicacion.

Examinada la ley sobre organization del Poder judicial en sus
arts. 109, 110, 111, 474 y 494 al 497, se encuentran las disposiciones
que deben consultarse para el nombramiento y circunstancias que
han de reunir Ios Secretarios. En el art. 497 se dice que el cargo de
Secretario y de suplente de Secretario de Juzgado municipal será
compatible con todo empleo y cargo público cuyo desempeño sea
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conciliable cbn él en las poblaciones que no lleguen á 500 vecinos.
De aquí se deduce que en los pueblos menores de 500 vecinos po-
drá el Secretario del Ayuntamiento desempeñar la Secretaría dei
Juzgado, que, por regla general, y segun el art. 111, no es éste
compatible con empleo ó cargo por el cual se perciba sueldo de fon-
dos del Estado, de la provincia ó de los pueblos, y áun entónces se
ha de examinar si es conciliable el desempeño de ambas Secreta-
rías, cuyo exámen y decision entendemos que debe hacerlo el Ayun-
tamiento, por ser este quien paga al Secretario y el único que pue-
de apreciar si éste puede ó no llenar las obligaciones propias de la
Secretaria del Ayuntamiento, áun cuando distraiga algun tiempo
en el despacho de la del Juzgado.

Además, la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 declara in-
compatible el cargo de Secretario de Ayuntamiento con todo otro
cargo municipal.

Pero áun resueltas todas estas cuestiones prévias en favor de la
compatibilidad, faltará la aquiescencia del Secretario, pues el ar-
tículo 497 da autorizacion, facilita la reunion de los dos cargos
miéntras sean conciliables; pero no manda, no obliga al Secreta-
rio del Ayuntamiento á desempeñar ambos á la vez áun en consi-
deracion de Secretario interino del Juzgado: todavía más; ni si-
quiera se menciona al Secretario de Ayuntamiento, sino en térmi-
nos generales dice la ley es compatible el cargo de Secretario del
Juzgado con todo empleo y cargo público en las poblaciones que
no lleguen á 500 vecinos.

La misma razon hay, por lo tanto, para creer que esté obligado
el Secretario del Ayuntamiento que habría para suponer que lo es-
taban todos los que en dichos pueblos cobran de fondos munici-
pales.

No pueden, por lo tanto, los Jueces de primera instancia mandar
lo que no está dispuesto en la ley, y ménos imponer obligaciones
á funcionarios que dependen exclusivamente del Ayuntamiento,
siendo éste el único que puede autorizarlos para desempeñar am-
bos cargos.

Creemos, por consiguiente, que están dentro de la ley y usan de
su derecho los Secretarios de los Ayuntamientos que no quieran
desempeñar la Secretaría del Juzgado; pero á la vez les aconseja-
mos que se presten á ello cuando vacare la Secretaría y por los
digs precisos para anunciar la vacante; pero si no se encontrase
Secretario para el Juzgado y no pudiesen ó no les conviniere conti-
nuar, deben hacer presente su derecho y el Ayuntamiento apo-
yarlos. Aconsejamos además no olviden el precedente de que el
Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de Enero de 1873, condenó
á 11 años y medio de inhabilitacion temporal especial y 300 pe-
setas de multa al Secretario del Ayuntamiento de Serrejon por ne-
garse á servir interinamente la Secretaría del Juzgado municipal.

Los Jueces de primera instancia y los Presidentes de las Audien-
cias están llamados á exponer estas dificultades al Gobierno, para
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que comprenda que no es fácil encontrar servidores cuando á éstos
no se les retribuye directa ó indirectamente y resuelva este punto
importante, para que los Juzgados municipales den los resultados
que se ha propuesto el legislador al aumentarles sus atribuciones.

20.—Formularios.

Núm. L°

Expediente para nombramiento de Secretario.

Providencia. — (Papel de oficio.)—Hallándose vacante la Secretaría
de este Juzgado municipal, anúnciese la vacante y recíbanse ins-
tancias por espacio de 15 dias, debiéndose acompañar á las mis-
mas los documentos que justifiquen las circunstancias de aptitud
que tenga el aspirante. En .... , á ..... de .....dc 18......

Firma del Juez.	 Firma del Secretario interino.

En el Boletin Oficial y en la tabla de anuncios del Juzgado mu-
nicipal, y si se quiere en el de primera instancia, se deberá publi-
car el siguiente

Núm. G.°—Edicto.

D....., Juez municipal de .... .

Hago saber: Que se halla vacante la plaza'de Secretario munici-
pal de este Juzgado, la cual se ha de proveer conforme á lo dis-
puesto en la ley provisional del Poder judicial y reglamento de 10
de Abril de 1871 y dentro del término de 15 lias, á contar desde la
publicacion de este edicto en el Boletin Oficial.

En este Juzgado municipal hay..... vecinos y comprende un rá-
dio ó extension del término de ..... ; se celebran aproximadamente
juicios verbales.. .., actos de conciliation....., juicios de fal-
tas....., inscripciones..... El Secretario cobra anualmente por
término medio la cantidad de.....

Los aspirantes acompañarán á la solicitud:
4. 0 Certification de nacimiento.
2.° Certification de buena conducta moral. Esta certificacion

deberá ser expedida por el Alcalde del domicilio del interesado.
La certificacion de exámen y aprobacion conforme á reglamen-

to, ú otros documentos que acrediten su aptitud para el desempe-
ño del cargo, ó servicios en cualquiera carrera del Estado.

(Se añadirá la circunstancia de si es ó no compatible con el cargo
de Secretario de Ayuntamiento).

Y para los efectos consiguientes, se publica el presente edicto y
de órden del Sr. huez se fijan las copias autorizadas en los si tios de
costumbre.

Fecha y firmas dei Juez y Secretario.

Las instancias se irán numerando conforme se vayan presentan-
do, y al márgen de las mismas se anotará la fecha de su presen-
tacion.
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Pasado el plazo, el Juez examinará los documentos de Ios aspi-
rantes, y, si fueran más de tres, formará la terna para elevarla al
Juzgado de primera instancia con el siguiente oficio:

Núm. 7.°

Propuesta para el nombramiento de Secretario.—(Sello del Juz-
gado.)—Vacante en este Juzgado municipal la plaza de Secretario
segun consta á V. S. por mi oficio de fecha..... , se han recibido ins-
tancias por espacio de 15 dias; y habiéndose presentado cinco aspi-
rantes que reunían las circunstancias que para desempeñar el cargo
se exigen por la ley de iS de Setiembre de 1870 y reglamento de i0
de Abril de 1871, he considerado que debían ser preferidos D. F.,
D. L. y D. N., por lo cual los propongo en terna, acompañando los
documentos que justifican su aptitud legal, para que se sirva V. S.
hacer el nombramiento con arreglo á sus facultades.

Dios guarde á V. S. muchos años. En ..... , á .... de.....
de 18.....

Firma del Juez.

Si fuesen ménos de tres las personas que solicitaren la plaza, se
expresará en el oficio la causa porque no se forma la terna, y que
únicamente se proponen el uno ó los dos clue la han solicitado.

En el caso que no se presentaren aspirantes que reunan las con-
diciones requeridas por la ley, se expresará en el oficio que no so
han presentado aspirantes con dichas condiciones, y que por esto
se propone á los que han solicitado el cargo que reunen las más
esenciales.

El Juez de primera instancia comunicará el nombramiento de
Secretario al Juez municipal, y éste se lo hará saber al nombrado
por medio del siguiente oficio:

Núm. 8.°.

Oficio.—(Juzgado municipal de.....)—E1Sr. Juez de primera instancia
de este partido se ha servido nòmbrar á V. Secretario del Juzgado
de mi cargo en consideracion á las circunstancias que eri V. con-
curren, con derecho á percibir los honorarios establecidos en los
Aranceles vigentes.

Lo que participo á V. para su conocimiento y satisfaccion, y á
fin de que en el dia de mañana, á la hora de..... se presente en
este Juzgado á tomar posesion del cargo, prévio el juramento que
exige el art. 479 de la ley de organizacion del Poder judicial.

Dios, etc.
Fecha.

Firma del Juez.
Sr. D.....

Al dia siguiente se dari, posesion al Secretario, haciéndole en-
trega por inventario de los libros y documentos de la Secretaría y
del menaje para el servicio de la misma; se sacará copia del oficio
de nombramiento y á continuation se pondrá la siguiente



54	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

Núm 9.°

Diligencia de juramento y posesion.—En el dia de hoy ha compareci-
do ante este Juzgado D....., nombrado Secretario del mismo;
y habiendo prestado el juramento de guardar la Constitucion del
Estado, ser fiel al Rey y de cumplir con diligencia las leyes que
se refieren al ejercicio de su cargo, se le ha dado posesion de la
Secretaría.

Fecha y firma del Juez, Secretario interino y Secretario nombrado.

Núm. 10.

Diligencia. —Ha tomado posesion del cargo de Secretario de este Juzga-
do D....., nombrado con fecha....., y recibido los documentos y
menaje pertenecientes á la Secretaría, que por inventario firmado
se le ha entregado, el cual se une á este expediente para que en su
dia pueda hacérsele cargo.

Fecha y firma del Juez.

Bajo una carpeta se archivará la copia del nombramiento y los
inventarios.

Núm. 11.—Modelo de título.

El Juez de primera instancia del partido de...,.
Por cuanto, atendiendo al mérito y servicios de D....., á pro.

puesta del Juez municipal de..... ha sido nombrado con fecha
de..... Secretario del Juzgado municipal de.....

Por tanto, y con arreglo á lo prevenido, expido al referido D.....
el presente título, para que desde luégo, y prévios los requisitos
expresados en el R. D. de 28 de Noviembre de 185i, pueda entrar
en el ejercicio de dicho cargo, en el cual le serán guardadas todas
las consideraciones, fueros y preeminencias que le corresponden.
Y se previene que este título quedará nulo y sin ningun valor ni
efecto si se omitiese el Cúmplase, el decreto mandando hacer
constar la posesion y la certification de haber tenido lugar, pré-
via la presentation de copia que se archivará, y el registro opor-
tuno en los términos prescritos, sin todo lo cual no podrá conside-
rársele en posesion de su destino. Dado en ..... , fi .....
de..... de 18.....

Firma del Juez.
Título de Secretario de Juzgado municipal á favor de D.... .

Núm. 12.

Cúmplase.—(Sello del Juzgado.)—Cúmplase lo mandado por el Sr. Juez
de primera instancia, y hágase constar la fecha desde que D.....
se halla en posesion del cargo de Secretario de este Juzgado, des-
pues que se haya registrado este título, archivándose en la Secre-
taría la copia del mismo, que autorizada por mí es adjunta.
En ..... , á..... de..... de l8 .....

El Juez municipal.
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Núm. 13.

Diligencia de reyistro.—Queda registrado este título y archivada su
copia en esta Secretaría del Juzgado municipal, con arreglo á lo
mandado en el R. D. de ^8 de Noviembre de 18.i1. En.....,
á..... de.....de l8.....

EI Secretario suplente.

D ..... , Secretario suplente.
Certifico: Que D ...... ha tomado posesion en el dia de hoy del

destino de Secretario del Juzgado municipal de este pueblo y
cumplido con todas las formalidades que exige la ley provisional
sobre organizacion del Poder judicial. En....., á..... de.....
de48.....

V.° B.° .	 Firma.
El Juez.

Sello del Juzgado.

Núm. 14.

Cesacion. —En el dia de hoy cesa D ..... en el cargo de Secretario de
este Juzgado por..... (tal causa), habiendo desempeñado el car-

sin interrupcion desde la fecha de su posesion. En .....
a.....de.....de .....

Sello del Juzgado.	 Firma del Juez municipal.

Expediente para la destitucion del Secretario.

Cuando la destitucion procede de derecho, en el momento que
el Juez municipal reciba la certification de la sentencia, pasará
oficio al Secretario comunicándole la destitucion, dispondrá que
el suplente se encargue de la Secretaria, y formará el expediente
para proveer la vacante.

Cuando la destitution proceda por alguna de las causas consig-
nadas en el art. 224 de la ley orgánica, se instruirá el expediente
en la siguiente forma:

Núm. 15.

Auto.—Resultando que el Secretario de este Juzgado.D..... ha sido
corregido disciplinariamente por hechos graves que, sin constituir
delito, han comprometido el decoro del cargo, y que por su habi-
tual negligencia no es digno de continuar ejerciendo funciones
judiciales, procédase á instruir expediente para su destitucion; y,
al efecto, únanse al mismo las providencias de T. y T. fecha
(aquellas en que constase la correction disciplinaria) y á la ins-
peccion de los libros y visita de la Secretaría: el Secretario suplen-
te se encargará de las actuaciones de este expediente.

Fecha y firma del Juez.
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Núm. 16.

Diligencia.—En este dia el Secretario suplente que suscribe se hace car-
go de este expediente.

Fecha y media firma del Juez.

Firma entera del Secretario suplente.

Núm. 17.

Diligencia de inspeccion.—Constituido el Juzgado en la Secretaría del
mismo, y reconocidos los libros que estaban á cargo del Secreta-
rio D....., resultó que en el de actas de los actos de concilia

-cion aparecen tales faltas (se expondrán las que sean); que en el
expediente de ejecucion de lo convenido en el acto de conciliation
no se ha dado cumplimiento á tal providencia (sucesivamente se
expondrán las faltas que aparezcan, con claridad y precision); y
terminada que fué la visita de inspection, se extendió esta diligen-
cia, que firma el Sr. Juez municipal en....., etc.

Fecha y firmas del Juez y Secretario suplente.

Núm. 18.

Otra diligencia.—En cumplimiento del auto de fecha..... se unen á
este expediente las providencias dictadas por el Sr. Juez muni

-cipal corrigiendo disciplinariamente al Secretario de este Juz-
gado D.... .

Fecha y firma del Secretario suplente.

Núm. 19.

Providencia.—Hágase saber á D....., Secretario de este Juzgado, que
comparezca en el dia de mañana á las diez de la misma en la
Sala-audiencia para ser oido en el expediente que se lé instruye
para destituirle del cargo.

Fecha y media firma del Juez.	 Firma del Secretario suplente.

Núm . 20.

Noti fication. —Acto continuo yo, el Secretario suplente, notifiqué la
providencia anterior á D....., Secretario de este Juzgado, le-
yéndosela íntegramente y dándole en el acto copia de ella, y la
firma, de que certifico.

Firma del interesado y dei Secretario suplente.

Núm. 21.

Comparecencia. —En el dia de la fecha, y Sala-audiencia de este Juzga-
do, compareció el Secretario del mismo D.....; y leidas que le
fueron las anteriores diligencias, el Sr. Juez municipal dijo que
podía alegar las razones ó pruebas que tuviera en descargo de las
faltas que resulta ha cometido en el desempeño de la Secretaría;
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y al efecto el referido D..... expuso lo siguiente: (Aquí se exten-
derán las explicaciones que dé, y si presentare algun documento
que fuera conducente para el esclarecimiento de los hechos, se
unirá al expediente); y habiéndose dado por terminada esta com-
parecencia, la firmaron el Sr. Juez municipal y D ..... , de que
certifico.

Fecha y firmas.

Núm. 22.

Providencia.—Dése traslado de este expediente al Sr. Fiscal municipal
para que se sirva emitir su dictámen. En ..... , á..... de....
(le 18.....

Media firma del Juez y firma del Secretario suplente.

Núm. 23.

Dictdmen fiscal.—El Fiscal de este Juzgado municipal ha examinado
las diligencias instruidas contra el Secretario del mismo, para
proceder á su destitution, con motivo de las correcciones discipli-
narias que ha sufrido y por su habitual negligencia en el ejercicio
de sus funciones. De las mismas resulta que en..... (tal fecha), se
le impuso tal correction (aquí se expondrán los cargos que resul-
ten); y conio las razones expuestas por el interesado no justifi-
quen su comportamiento y negligencia en el desempeño del cargo,
el Fiscal es de parecer que procede la destitution por hallarse com-
prendido en el caso 2.° del art. 224 de la ley provisional sobre or-
ganizacion del Poder judicial.

Fecha y firma.

Núm. 24.

Providencia.—Elévese este expediente á la resolution del Sr. Juez de
primera instancia, y, al efecto, extiéndase atento oficio de remi

-sion. En....., á.....de.....de 98.....

Firma del Juez y Secretario suplente.

El Juez de primera instancia decreta la separacion ó no separa
-cion; y si acuerda la separacion, no puede haber ulterior recurso.
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