
DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 119

buscan ellos un testigo á su ruego; y respecto cuando va á notificar á
domicilio á los demandados, les notifica y no saben firmar, requiriendo
al efecto á otro vecino que firme á su ruego; éste dice que tampoco sabe;
llama á otro y dice lo mismo; busca otros y no los encuentra, ya por es-
tar en sus faenas ó sementeras, como queda dicho, otros por no saber.
Para que surta ó sirva aquella notificacion, ¿qué se debe hacer? Esto es
lo que dudo sobre este punto, y por lo que desearía ver en las columnas
de El Consultor el parecer de esa Redaction, y quedaré agradecido.

Contestation —Es, en efecto, difícil el caso; y en la precision de
buscar un medio supletorio que deje á salvo la responsabilidad del Juez
y de los funcionarios que no pueden acreditar las notificaciones por fal-
ta de testigos que sepan firmar, no obstante haberlas hecho, opinamos:
7.° Que cuando los testigos se presten buenamente á serlo, basta acre-
ditar en la notificacion que la presenciaron y que no firman por no sa-
ber, expresando sus nombres; pues no es de temer que, siendo dos, fal-
ten despues á la verdad en el caso de que llegue á ser preciso justificar
en juicio el hecho de haberse realizado la notificacion. Mas cuando los
testigos son llamados á serlo por el funcionario que practica la notifica

-cion, ya hay necesidad de asegurarse más; y si muestran repugnancia ó
se niegan ó excusan el servir de testigos, entónces hay que apelar á otro
recurso. Cuál pueda ser éste lo indica por analogía el decreto de 4 de
Marzo de 1871, por el cual se varió la redaction del art. 22 de la instruc-
cion del procedimiento administrativo de 3 de Diciembre de 1869, orde-
nando: •Que si los vecinos se negasen á servir de testigos (en las notifi-
caciones de los apremios) el comisionado ejecutor remitirá la papeleta
al Alcalde del pueblo, haciéndolo constar por diligencia; y en su virtud,
podrá continuar los procedimientos. • Verdad es que no dice para qué,
ni qué deba hacer el Alcalde con tal papeleta, y cierto que en muchos
casos los comisionados excusarán el trabajo de notificar á los deudores
adoptando como más ligero y ménos trabajoso el medio de pasar al Al-
calde las papeletas de apremio sin haberse siquiera intentado la notifi-
cacion; pero así se ha resuelto, así ha de cumplirse, y no es ciertamente
de menor importancia la notificacion de un apremiado por contribucio-
nes que la de un demandado á conciliation, á juicio de faltas ó por la
cantidad de 1 o 20 rs. El principio es lo esencial; la importancia relati-
va es lo ménos; y en tal concepto aconsejamos á los Secretarios de los
Juzgados municipales que, apurados los demás medios legales en mate-
ria de notificaciones, obren como dejamos indicado, y en último caso
pasen las papeletas á los Alcaldes. A estos señores, áun cuando no lo
diga el art. 22 reformado de la instruction citada, creemos conducente
indicarles que debe á nuestro modo de ver sobrentenderse que cuando
reciban dichas papeletas deben enviarlas á domicilio por sus alguaciles
ó porteros, á fin de que siempre haya quien certifique que fueron entre

-gadas á los apremiados ó demandados; objeto á que se encamina la alte
-racion m.encionada: este es nuestro consejo.

6. 0 Términos judiciales. —Los términos judiciales empezarán
á correr desde el dia siguiente al en que se hubiere hecho el em-
plazamiento, citation ó notification, y se contará en ellos el dia
del veñcimiento. En ningun término se contarán los dias en que
no puedan tener lugar actuaciones judiciales (1).

(1) Arts. 303 y 304 L. E. civil.
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Tampoco se contarán los dias de las vacaciones de verano en el
término para interponer ante el Tribunal Supremo recurso de ca-
sacion por infraction de ley, á no ser que verse sobre desahucios,
actos de jurisdiction voluntaria, ó cualquier otro negocio urgente
de los que pueden decidirse en Sala de vacaciones.

Los términos señalados por meses se contarán por meses natu-
rales, sin excluir los dias inhábiles.

En estos casos, si el plazo concluyese en domingo ú otro dia in-
hábil, se entenderá prorogado al siguiente dia hábil.

Serán prorogables los términos cuya próroga no esté expresa-
mente prohibida por esta ley.

Para otorgarla será necesario:
1. 0 Que se pida ántes de venter el término.
2. 0 Que se alegue justa causa, á juicio del Juez ó Tribunal, sin

que sobre la apreciacion que haga de ella se dé recurso alguno.
No podrá pedirse ni concederse más de una próroga, la cual se

otorgará por el tiempo que el Juez ó Tribunal estime prudente;
pero en ningun caso excederá de la mitad del señalado por la ley
para el término que se prorogue.

Trascurridos los términos prorogables ó la próroga otorgada en
tiempo hábil, si se hallaren los autos en la Escribanía, se dará á
los autos el curso que corresponda.

Si los autos se hallaren en poder de alguna de las partes, luégo
que apremie la contraria se mandará á aquélla que los devuelva
dentro de 24 horas, bajo la multa de 10 á 25 pesetas por cada dia
que deje trascurrir sin devolverlos. Esta multa se exigirá perso-
nalmente del Procurador cuando intervenga, á no ser que justi-
fique su inculpabilidad.

Si trascurren tres dias sin devolverse los autos, procederá el
actuario á recogerlos de quien los tenga, bajo su responsabilidad
y sin necesidad de nueva providencia; y en el caso de que no le
sean entregados en el acto del requerimiento, dará cuenta al Juez
ó Tribunal para que disponga se proceda á lo que haya lugar por
la ocultacion del proceso.

No se admitirá más de un escrito de apremio. Las costas del
mismo y de las demás actuaciones hasta que se devuelvan los
autos, serán en todo caso de cuenta del apremiado.

Serán improrogables los términos señalados:
1. 0 Para comparecer en juicio.
2.° Para proponer excepciones dilatorias.
3. 0 Para interponer los recursos de reposition, apelacion ó sú-

plica, y preparar ó interponer los de queja por la no admision de
la apelacion.

4.° Para pedir aclaracion de alguna sentencia, ó que se supla
la omision que en ella se hubiere cometido.

5.° Para presentarse el apelante ante el Tribunal superior en
virtud del emplazamiento hecho á consecuencia de haberse admi-
tido una apelacion.
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6.° Para comparecer ante el Tribunal superior, con el corres
-pondiente t©stimonio, á mejorar la apelacion admitida en un

efecto.
7.° Para pedir certification de la sentencia, á fin de interponer

recurso de casacion por infraction de ley ó de doctrina legal, y
para formalizarlo en el Tribunal Supremo.

8.° Para interponer recurso de casacion por quebrantamiento
de forma.

9.° Para presentarse ante el Tribunal Supremo, á consecuen-
cia de haberse admitido dicho recurso de casacion, ó recurrir en
queja de la providencia en que se deniegue la certification de la
sentencia ó la admision del recurso.

10. Cualesquiera otros respecto á los cuales haya prevention
expresa y terminante de que, pasados, no se admitan en juicio la
action, exception, recurso ó derechos para que estuvieren con-
cedidos.

Los términos improrogables no podrán suspenderse, ni abrirse
despues de cumplidos, por vía de restitution, ni por otro motivo
alguno.

Solo por fuerza mayor, que impida utilizarlos, podrán suspen-
derse durante su curso.

Trascurridos que sean los términos improrogables, se tendrá
por caducado de derecho y perdido el trámite ó recurso que hu-
biere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio ni de acuse
de rebeldía, á no ser en el caso de que sean para comparecer en
juicio.

No se admitirá escrito ni declaration alguna que se oponga á
esta disposition; y si fuere necesario recoger los autos para dar-
les el curso correspondiente, se empleará el procedimiento de que
ántes hicimos mention.

Para la mejor inteligencia de los expresados artículos de la ley,
diremos que no se cuenta el dia en que se hace la notification;
pero sí se cuenta el del vencimiento, cuyo dia podrá la parte uti-
lizarlo por completo, sin que hasta el siguiente se le pueda acusar
de rebeldía.

Los dias se entienden naturales comprendiendo el espacio de
tiempo de 24 horas, sin que sea necesario que al hacer la notifi-
cacion exprese el Juzgado la hora. El último dia dei término es
hábil para interponer recursos hasta las 12 de la noche.

7. 0 Testigos.—Los Jueces y Ministros ponentes en los Tribu-
nales colegiados recibirán por si las declaraciones y presidirán
todos los actos de prueba. Ni los Ministros ponentes, ni los Jueces
de primera instancia, ni los municipales, pueden cometer estas
diligencias á los Escribanos ó Secretarios sino en los casos auto-
rizados por la ley (1).

(1) Véase lo que decimos al ocuparnos de la prueba en el juicio verbal.
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La importancia que tiene en la administration de justicia el quo
el mismo Juez que ha de dictar providencia examine a los testi-
gos para que pueda apreciar por sí la importancia de todo cuanto
declaren y el valor de sus expresiones, ha hecho que la ley leg
obligue a recibir las declaraciones. Los testigos deben ser exami-
nados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar
las declaraciones de los otros; siempre se preguntará a los testigos
por su nombre y apellido, edad, estado, profesion y domicilio, si
son parientes consanguineos o a fines de alguno de los litigantes y
en que grado, si tienen interés directo ó indirecto en el pleito b en
otro semejante, y si son amigos íntimos b enemigos de alguno de
los litigantes.

Los testigos prestarán la declaration bajo juramento, en la for-
ma y bajo las penas que las leyes previenen; excepthanse los me-
nores de 14 años, que no prestan juramento.

Acto continuo de ser preguntado cada testigo acerca del inter-
rogatorio, contestara las preguntas, si se hubiesen propuesto y ad-
mitido (1) .

8.° Diligencias delegadas.—Los Juzgados de primera instan-
cia pueden cometer a los Jueces municipales el desempei o de co-
misiones (2); pero esta delegacion ó comision se han de encargar
precisamente al Juez municipal del pueblo donde deban practi-
carse (3); y somos de parecer que, aun cuando el Juzgado por
cualquiera causa no tena confianza en el Juez del pueblo, no
puede cometer dichas diligencias a ninguna otra persona, sino
que en este caso debera practicarlas por sí mismo.

Las diligencias que pueden encomendarse a los Jueces munici-
pales son todas las que pueden ocurrir en los negocios civiles y
criminales, como son la notification, emplazamiento, declaracio-
nes de testigos, el embargo, el inventario y depósito de bienes,
actos de prueba, etc., de lo cual nos ocuparemos en otro lugar.

El Juez de primera instancia, para encargar al Juez municipal
la práctica de algunas diligencias, deberá hacerlo por medio de
despacho ó carta-órden; y el Juez municipal, al recibirla, dispon-
drá su cumplimiento para evitar recuerdos, apercibimientos y
otras responsabilidades en que pueda incurrir si no diera cumpli-
miento.

¿Pueden delegar los Jueces de primera instancia en los munici-
pales las diligencias de prueba u otras que en ellos hayan delega-
do los ponentes de las Audiencias?

La delegacion de la jurisdiction es una necesidad, dada la na-
turaleza de nuestros procedimientos judiciales. Considerada en si
la delegacion no es un bien, pues supone una alteration en el ór-
den natural de la jurisdiction; mas luego viene a ser el remedio de

(1) Arts. 637 y siguientes L. E. civil.
(2) Arts. 270 y 271 L. O.
(3) Arts. 254 y 255 L. E. civil.
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un inconveniente, consistente en que los Tribunales no tienen el
don de la ubicuidad. La delegation se recomienda, pues, no por lo
que ella es en si, sino por la necesidad que viene á satisfacer.

La jurisdiction supone en aquel que de ella se halla investido fa-
cultades, de las cuales unas no pueden cometerse porresidir esencial.
y necesariamente en el Tribunal competente, al paso que otras pue-
den delegarse, no ya sin inconveniente ninguno sino con satisfac-
torio resultado, en autoridades judiciales de un órden inferior.
De ahi la division de la jurisdiccion en propia y delegada. La dele

-gacion de jurisdiccion aparece con más frecuencia, se dejan sentir
más sus efectos á medida que descendemos en la inferioridad gra-
dual de los Tribunales; de manera que en los Juzgados municipa-
les se experimentan más que en otros Tribunales los efectos que
señalamos á la consideration de nuestros lectores, no ya por su ma-
yor número, si que tambien porque, dada su inferioridad, los Jue-
ces municipales se encuentran más cerca de los hechos de cuya
apreciacion se trate.

Pero fijándonos principalmente en la cuestion que nos propone-
mos resolver, y respondiendo á la primera parte de la pregunta
que encabeza este escrito, declaramos que, segun nuestro pare-
cer, los Jueces de primera instancia pueden cometerá los munici-
pales las diligencias de prueba que el delegante no pueda practicar
en el pueblo donde se sigue el juicio. Y esto porque de consuno lo
persuaden la razon y la ley positiva. Bajo el primer punto de vista
se comprende que no es natural que el Juzgado de primera ins-
tancia esté condenado á continuo movimiento, á merced de las dis-
tncias que medien entre la residencia del Juzgado de primera ins-
tancia y el lugar en el cual deba apreciarse el hecho. A evitar esa
movilidad de los Juzgados responde la teoría de la jurisdiction
delegada. Bajo el punto de vista del derecho positivo, la cuestion
presenta igual claridad: tan solo citamos el preciso contexto del
art. 254 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Sin embargo, podría muy bien suceder que el sitio donde debie-
sen practicarse las diligencias de prueba por el Juez municipal es-
tuviese fuera del distrito ó partido del Juez delegante, en cuyo caso
tiene aplicacion el art. 255 de la ley de Enjuiciamiento civil, quo di-
ce: «Las diligencias que no puedan practicarse en el partido judicial
en que se siga el litigio, deberán cometerse precisamente al Juez
deprimera instancia de aquel en que hayan de ejecutarse.» Pero ad-
virtamos que la palabra precisamente no'tiene otro alcance que el
que la misma ley le da, y para determinarlo basta que nos fijemos
en el segundo párrafo del trascrito art. 255 en el que se establece
que «el Juez se arreglará á lo que queda prevenido en el anterior»,
es decir, en el 254, con lo cual se comprende claramente que la ley
manifiesta que el Juez del partido en el cual deben practicarse las
diligencias puede cometer su desempeñó ó su práctica á un Juez
municipal «si aquéllas kan de tener lugar en un pueblo que no
sea de su residencia» (art. 254, pár. 2.°)
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Pero la pregunta se extiende a mas, y a su segunda parte damos
la contestation de que tambien los Ministros ponentes pueden de-
legar su jurisdiccion en los Jueces de primera instancia sobre ac-
tuaciones de prueba, y éstos a su vez, si carecen de términos ha-
hues para darlas cumplimiento, pueden delegarlas a los Jueces mu-
nicipales. Para esta decision, por nosotros formulada, hay la mis-
ma razon filosofica que en el caso anterior; y además, no es un
obstaculo la subdelegacion operada por el Juez de primera instan-
cia, pues en derecho son muy usuales las sustituciones de las re-
laciones juridicas, y, lo que es más, cuando el Ministro ponente de-
lega su jurisdiccion al Juez de primera instancia, indudablemente
que no se propone fijar un limite al alcance de la delegacion, sino
que, suponiendo que la autoridad en quien delega su jurisdiccion
con motivo de las actuaciones de prueba que han de practicarse,
podrá realizarlas, menciona tan solo a esta ultima; y como el áni-
mo de la Sala no tanto se propone la ejecucion de las probanzas por
el Juez de primera instancia como la ejecucion de las pruebas por
quien legalmente pueda realizarlas, de ahi que sea muy logico su-
poner que en el sentir de Ia autoridad judicial delegante ester la in-
tencion de facultar a la autoridad en quien se delega para una sub-
delegacion; y si la Audiencia se dirige al Juez de primera instan-
cia, tan solo es para dar lugar a que cumpla el cometido el Juzga-
do referido en el caso de que pueda cumplirlo, y porque las rela-
ciones entre Tribunales de distinta categoria tienen que tener lu-
gar, no arbitraria, sino legalmente.

Bajo el punto de vista del derecho positivo no hay una disposi-
cion terminante en la ley de Enjuiciamiento civil; pero la practicer
constante de los Tribunales, que nos merece, y a nuestros lectores
tambien, mucha consideration, autoriza que los Jueces de primera
instancia puedan delegar o cometer a los municipales el cumpli-
miento o desempeño de las diligencias de prueba que aquéllos no
pudiesen llevar a Cabo, con motivo de las que hubieren obtenido
una delegacion de la Sala.

En resumen: los Jueces de primera instancia pueden cometer a
los municipales las diligencias de prueba u otras que a ellos hayan
cometido a su vez los Ministros ponentes de las Audiencias, cuan-
do no pueden practicarse en el pueblo en que se sigue el pleito.

9. 0 Providencias y sentencias. —Acuerdos. —Las resoluciones
de los Tribunales en pleno, cuando no estén constituidos en Salas
de justicia, y las de las Salas de gobierno, se llaman acuerdos.

La misma d©nomination se da a las advertencias y a las correc-
ciones que, por recaer en personas que estén sujetas a la jurisdic-
cion disciplinaria, se interponen en las sentencias ó en otros actos
judiciales, sin expresion en Ios autos de la falta, correction y nom-
bre de Ia persona a que se refieran, con la frase a lo acordaclo.

Las resoluciones de los Juzgados y Tribunales que tengan Ca-
racter judicial se denominan:

Providencias, autos y sentencias.
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Deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con
las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, ha-
ciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando ó absolvien-
do al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que
hayan sido objeto del debate.

Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida sepa
-racion el pronunciamiento correspondiente á cada uno de ellos.

Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños ó perjui-
cios, se fijará su importe en cantidad líquida, ó se establecerán,
por lo ménos, las hases con arreglo á las cuales deba hacerse la
liquidation.

Solo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la
condena, á reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la
ejecucion de la sentencia.

Los Jueces no podrán, bajo ningun pretexto, aplazar, dilatar ni
negar la resolution de las cuestiones que hayan sido discutidas en
el j uicio.

No obstante lo anterior, los Jueces, cuando hubieren de fundar
exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un
delito, suspenderán el fallo del juicio hasta la termination dei.
procedimiento criminal, si oido el Ministerio fiscal estimaren pro-
cedente la formation de causa.

El auto de suspension será apelable en ambos efectos.
Tampoco podrán los Jueces variar ni modificar sus sentencias

despues de firmadas; pero sí aclarar algun concepto oscuro, ó su-
plir cualquiera omision que contenga sobre punto discutido en el
litigio.

Estas aclaraciones ó adiciones podrán hacerse de oficio dentro
del dia hábil siguiente al de la publicacion de la sentencia, ó á ins-
tancia de parte, presentada dentro del dia siguiente al de la noti-
ficacion.

En este último caso, el Juez ó Tribunal resolverá lo que estime
procedente dentro del dia siguiente al de la presentation del escri-
to en que se solicite la aclaracion.

En los Juzgados las sentencias se redactarán por el Juez que
las dicte, el cual, despues de éxtendidas en los autos, las firmará
y leerá en audiencia pública, autorizando la publicacion el Escri-
bano ó Secretario.

Las resoluciones j udiciales se dictarán ante el Secretario á quien
corresponda autorizarlas.

Los Jueces pondrán su firma entera en la primera providencia
que dicten en cada negocio, y en los autos y sentencias; y media
firma en las demás providencias que dictaren, y en las declaracio-
nes y actos en que intervengan.

En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, los autos y sen-
tencias serán firmados con firma entera por todos los Magistrados
que los hubieren dictado, y en las providencias pondrá su rúbrica
el Presidente de la Sala.
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En las actuaciones que se practiquen ante el Magistrado Ponen-
te, pondrá éste media firma.

Los Secretarios y Escribanos autorizarán con firma entera, pre-
cedida de las palabras Ante mí, las resoluciones judiciales y los
demás actos en que intervenga personalmente la autoridad judi-
cial; y las certificaciones ó testimonios que libraren; y con media
firma las notificaciones y demás diligencias. -

Como hemos dicho, las resoluciones de los Tribunales y Juzga-
dos en los negocios de carácter judicial, se denominarán:

Providencias, cuando sean de tramitacion.
Autos, cuando decidan incidentes ó puntos que determinen la

personalidad combatida de alguna de las partes, la competencia
del Juzgado ó Tribunal, la procedencia ó improcedencia de la re-
cusacion, la repulsion de una demanda, la admision ó inadmision
de las excepciones, la inadmision de la reconvention, la denega-
cion 'del recibimiento á prueba ó de cualquiera diligencia de ella,
las que puedan producir á las partes un perjuicio irreparable, y
las demás que decidan cualquier otro incidente, cuando no esté
prevenido que se dicten en forma de sentencia.

Sentencias, las que decidan definitivamente las cuestiones del
pleito en una instancia, ó en un recurso extraordinario; las que,
recayendo sobre un incidente, pongan término á lo principal, ob-
jeto del pleito, haciendo imposible su continuation, y las que de-
claren haber ó no lugar á oir á un litigante condenado en re-
beldia.

Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno
ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber
sido consentidas por las partes.

Ejecutoria, el documento público y solemne en que se consig
ne una sentencia firme.

La fórmula de las providencias se limitará á la determination
del Juez ó Tribunal, sin más fundamentos ni adiciones que la fe-
cha en que se acuerde y el Juez ó Sala que la dicte.

La fórmula de los autos será fundándolos en resultandos y
considerandos, concretos y limitados unos y otros á la cuestion
que se decida, expresando el Juez ó Tribunal y el lugar y fecha en
que se dicten.

Las sentencias definitivas se formularán expresando:
1. 0 El lugar, fecha y Juez o Tribunal que las pronuncie, los

nombres, domicilio y profesion de las partes contendientes, y el
carácter con que litiguen; Ios nombres de sus Abogados y Procu-
radores y el objeto del pleito.

Se expresará tambien en su caso, y ántes de los considerandos,
el nombre del Magistrado Ponente.

2.° En párrafos separados, que principiarán con la palabra re-
sultando, se consignarán con claridad, y con la concision posible,
las pretensiones de las partes y los hechos en que las funden, que



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 127

hubieren sido alegados oportunamente, y que estén enlazados con
las cuestiones que hayan de résolverse.

En el último resultando se consignará si se han observado las
prescripciones legales en la sustanciacion del juicio, expresándose
en su caso los defectos ú omisiones que se hubiesen cometido.

3.° Tambien en párrafos separados, que principiarán con la
palabra considerando, se apreciarán los puntos de derecho fija-
dos por las partes, dando las razones y fundamentos legales que
se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse, y citan-
do las leyes ó doctrinas que se consideren aplicables al caso.

Si en la sustanciacion del juicio se hubieren cometido defectos
ú omisiones que merezcan correccion, se apreciarán en el último
considerando, exponiendo en su caso la doctrina que conduzca á
la recta inteligencia y aplicacion de esta ley.

4.° Se pronunciará, por último, el fallo en los términos ya
prevenidos, haciendo tambien, en su caso, las prevenciones nece-
sarias para corregir las faltas que se hubieren cometido en el pro-
cedimiento.

Si éstas merecieren correccion disciplinaria, podrá imponerse
en acuerdo reservado cuando así se estime conveniente.

El Tribunal Supremo y las Audiencias velarán por el puntual
cumplimiento de lo anterior, haciendo para ello las advertencias
oportunas á los Tribunales y Jueces que les estén subordinados,
cuando no se hubieren ajustado en sus sentencias á lo prevenido,
y les impondrán las demás correcciones disciplinarias á que dieren
lugar.

Las ejecutorias se encabezarán en nombre dei Rey.
En ellas se insertarán las sentencias firmes, y las anteriores,

solo cuando por referirse las firmes á ellas sean su complemento.
Cuando se expidan á instancia de parte para salvaguardia de sus

derechos, se insertarán además los documentos, escritos y actua-
ciones que la misma designe, y á su costa.

Las providencias, los autos y las sentencias, serán pronuncia-
dos necesariamente dentro del término que para cada uno de
ellos establece la ley.

El Juez que no lo hiciere, será corregido disciplinariamente, á
no mediar justas causas, que hará constar en los autos.

10. Autos Para mejor proveer.—Antes de pronunciar su fallo,
podrán los Jueces acordar para mejor proveer:

1. 0 Que se traiga á la vista cualquiera documento que crean
conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes.

2.° Exigir confesion judicial á cualquiera de los litigantes sobre
hechos que estimen de influencia en la cuestion y no resulten
probados.

3.° Que se practique cualquier reconocimiento ó avalúo que
reputen necesario, ó que se amplíen los que ya se hubiesen hecho.

4.° Traer á la vista cualesquiera autos que tengan relation con
el pleito.
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Contra esta clase de providencias no se admitirá recurso alguno,
y las partes no tendrán en la ejecucion de lo acordado más inter-
vencion que la que el Tribunal les conceda.

En la misma providencia se fijará el plazo dentro del cual haya
de ejecutarse lo acordado para mejor proveer; y si no fuera posi-
ble determinarlo, el Juez cuidará de que se ejecute sin demora,
expidiendo de oficio los recuerdos y apremios que sean nece-
sarios.

En estos casos quedará en suspenso el término para dictar sen-
tencia desde el dia en que se acuerde la providencia para mejor
proveer, hasta que sea ejecutada; y luégo que lo sea, en el plazo
que reste se pronunciará la sentencia ó el auto que corresponda,
sin nueva vista.

CAPÍTULO y.
DEL PAPEL SELLADO QUE DEBE USARSE EN LAS ACTUACIONES

JUDICIALES.

1. 0 Legislation.-2.° Resúmen para el servicio de los Juzgados municipales.-
3.° Efectos del no use del papel sellado. —4. ° Responsabilidad de los Jueces mu-
nicipales.-5.° Autoridades que la exigen.-6.° Papel de oficio.-7.° Cambio

del papel sellado.

1. 0 Legislation. —El art. 248 de la ley de Enjuiciamiento civil
dispone que todas las actuaciones judiciales deben escribirse en
el papel sellado que prevengan las leyes y reglamentos (1). Estos
son el R. D. de 12 de Setiembre de 1861, la instruction de 10 de
Noviembre del mismo año y diferentes disposiciones posteriores
aclaratorias, que indicamos al insertar el decreto.

R. D. DE 12 DE SETIEMBRE DE 1861.

CAPITULO PRIMERO (2).

De las diferentes clases y precios de los sellos, y de lá estampacion.

Artículo 1.^ El papel sellado y los sellos sueltos de que deberá hacer.

(1) Las providencias que deban dictarse de oficio en los casos ordenados por
la ley de Enjuiciamiento, y las diligenias para su cumplimiento, se extende-
rán en papel del sello de oficio sin perjuicio de su reintegro, como y cuando
proceda.

(2) Los arts. 1.", 2.° y 3.° se sustituyeron con otra redaction por la órden de
31 de Diciemhre de 1869; y todavía ésta ha sido sustituida en su art. 1. 0 por el
decreto de 12 de Setiembre de 1870, mandando refundir desde 1. ° de Enero de
1871 en una sola clase de papel, que llevará el nombre genérico de sellado, las
dos que existían y se llamaban de sello cornun y de sello judicial.

Por Rs. Os. de 5 de Julio y 18 de Novie uhre de 1346 se dispuso que en la cor-
respondencia oficial se use el papel de hilo y no del continuo fabricado en cilin-
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se uso con arreglo á este real decreto, serán de las clases y precios si-
guientes:

Pesetas.

Papel del sello i.°, cada pliego........... 50
— del sello 2.° ...................... 	 37`50
— del sello 3.° ..............	 ....	 .	 25
—	 del sello 4.° ..............:........	 15
—	 del sello 5.° :....... .............. 	 8
—	 del sello 6.° ....................... 	 1
— del sello 7.°...... .................	 2°50
—	 del sello 8.°.......... ............. 	 2
— del sello 9.° ..................... . 	 1 `50
—	 del sello 90 ....................... 	 4
—	 del sello 11 .......................	 0'50
— de oficio ..........................	 0`06

De pagos al Estado.

Sellos sueltos.
Para documentos de giro, desde 400 milésimas de escudo hasta 20 es-

cudos.
Para pólizas de operaciones de Bolsa, de 4 escudo, 4 escudo 500 milé-

simas y 2 escudos.
Para recibos y cuentas, á 50 milésimas.
Se estamparán además sellos sueltos de las nueve primeras clases

(debe entenderse 41) designadas para el papel sellado con destino á las
pólizas de seguros, títulos de acciones de Bancos y Sociedades, y docu-
mentos análogos en que el Gobierno autorice su empleo.

Art 2.° Para el papel sellado de las nueve primeras clases (debe en-
tenderse 41) y para el de oficio, se usará el pliego de marca regular es-
pañola, consistente en 43 y medio centímetros de largo y 31 y medio de
ancho. Para el de pagos al Estado, podrán emplearse pliegos de otras
dimensiones, conforme lo disponga la Direction general de Rentas.

dro. Por esta razon todos los impresos que servimos á los Juzgados municipales
son en papel de hilo.

Los testimonios de escrituras públicas otorgadas en las Provincias Vasconga-
das que salen del territorio de las mismas para determinados fines legales de
conveniencia de los interesados en los citados actos, deben reintegrarse con el
papel sellado que corresponda, segun las disposiciones vigente3 sobre la ma-
teria.

Los pleitos y causas pueden sustanciarse en papel blanco miéntras que la sus-
tanciacion tenga lugar dentro del referido territorio; pero las apelaciones y
recursos que deban interponerse y seguirse ante los Tribunales y autoridades de
fuera del rádio de las provincias enunciadas tendrán que extenderse en papel
sellado y con todas las formalidades de la ley.

Con igual criterio procederá resolver todas las dudas que puedan suscitarse
en cuanto al uso del sello del Estado que requieran los actos 6 representaciones
de los avecindados en las aludidas provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
(R. 0.26 Abril 1879.)

Véase la instruction de 5 de Abril de 1879 para la entrega á la Hacienda de
los efectos de la renta del sello del Estado que resalten de la Sociedad del Tun-
bre, y reglas á que desde la expresada fecha deben sujetarse las remesas, surtido
y demás operaciones que tuvo á su cargo dicha Sociedad.

Sabido es de todos que sobre el papel sellado pesa hoy el gravámen dei 50
por 100 como impuesto de guerra.

9
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Art. 3.° El papel de los sellos 1.° al 9.° inclusive (debe entenderse 11)
se sellará únicamente en la primera hoja de cada pliego; el de oficio lo
será en ambas hojas, pudiendo éstas usarse separadamente cuando en
cada uno quepa el contenido del respectivo documento. El papel de pa-
gos al Estado será sellado en la forma que patezca más adecuada al use
á que se destina.

Art. 4." Las corporaciones ó particulares que prefieran tener sus do-
cumentos en pergamino, vitela ó papel de calidad superior al que ex-
pende la Hacienda, podrán acudir á la Administration para el estampa-
do de los sellos, mediante el pago prévio de su importe.

Art. 5. El grabado y estampacion de los sellos se verificará exclusi-
vamente en la Fábrica National del Papel Sellado (1).

CAPÍTULO II.
Del use del papel sellado en los contratos y últimas voluntades.

Section primera.

De los docamentos públicos.

Art. 6.° Se empleará papel sellado de precio proportional á la cuan-
tía del respectivo asunto, conforme á la escala que á continuation se ex-
presa, en el pliego primero de las copias que se saquen de los protocolos
de escrituras públicas que tengan por principal objeto cantidad ó cosa..
valuable, á saber:

CUANTIA DEL ACTO. PRECIO DEL SELLO.

Hasta	 f .000 rs..	 ............... 2 rs.
Desde	 4.001 á	 2.000 .............. 4

2 .001 á	 4.000 .............. 8
4.001 á	 8.000 .............. 16
8.001 á 16.000 .............. 32

16.001 á 30.000 ............ 	 . 60
30.001 á 50.000 .............. 100
50.001 á 75.000 .............. 150
75.001 en adelante........... 200

Art. 7.° Llevarán igualmente sello de precio proportional con arre-
glo al artículo precedente:

' 1.° Las escrituras ó pólizas de contratos de seguros marítimos y ter-
resties de toda clase de bienes, efectos y ganados.

2.° Los títulos de acciones de los Bancos y Sociedades de crédito, co-
mercio, industria, minas y demás análogas (2).

3.° Las certificaciones de actas de conciliation cuando resulte ave-
nencia.

Art. 8.° Servirá de re^ulador para el empleo del sello:
1. 0 En las ventas de aincas gravadas con censos ó cualquiera otra

carga, la cantidad líquida que resulte, despues de haber rebajado el ca-
pital de aquéllos.

2.° En las permutas, el importe de la parte de más valor, deducidas
tambien sus cargas.

(1) Hoy es Fábrica National del Sello.
(2) Véase la R. O. de 16 de Febrero de 1869 acerca del sello que debe usarse

en los titulos de socio de las de crédito, Bancos, etc.
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3.° En las adjudicaciones para pago de deudas, el valor de los bienes
adjudicados.

4.° En el establecimiento de censos, foros y demás imposiciones aná-
logas; en las subrogaciones de los mismos y en la constitucion de rentas
vitalicias, servirá de tipo el capital de la imposicion; y cuando éste no
fuere conocido, el que resulte de la renta anual capitalizada al 3 por 100.

5.° En las ventas y redenciones de censos, la cantidad en que se
vendan ó rediman.

6.° En los arrendamientos, la suma de la renta de los años que se
celebren; y cuando no se fije tiempo, servirá de regulador el importe de
la renta de seis añós.

7.° En las escrituras constitutivas de hipotecas, el importe de la
obligacion asegurada (1).

8.° En los contratos de seguros marítimos y terrestres verificados con
arreglo á las prescripciones del Código de comercio, el premio convenido
por el seguro. En los seguros de bienes inmuebles el capital asegurado;
y en los que tengan por objeto la formacion de capitales en un plazo
dado, pensiones ó rentas de cualquier clase ó con cualquier objeto que
sea, servirá de regulador para el empleo del sello el importé de cada en-
trega que haga el asegurado (2).

9.° En las herencias, la parte líquida que quede repartible eñtre los
herederos y legatarios.(3).

Art. 9.° Las copias de escrituras y las certificaciones de conciliation
eri que haya avenencia, que versen sobre objeto no valuable, se exten-
derán en papel del sello de 32 rs.

Art. 90. Se usará papel sellado de 16 rs. en las copias de las escritu-
ras de poderes de todas clases, traten ó no de cantidad, y de 8 rs. en las
de sustituciones y de revocaciones de los mismos poderes (4).

Art. Ft. En los protestos de documentos de giro se empleará papel
sellado de 8 rs.

Art. 92. Se usará papel sellado de 4 rs.:
1.0 En los testimonios que den los'Escribanos, á instancia de parte,

de cualquiera escrito ó documento que se les exhiba y de que legalmente
puedan dar testimonio.

2.° En las copias de escrituras de reconocimientos y renovaciones de
censos y demás imposiciones análogas.

3.° En los títulos de acciones mencionadas en el pár. o.°, art. 7.° de
este real decreto, cuando no se exprese cantidad (5).

(1) En las escrituras adicionales para subsanar defectos ú omisiones en la
description de los bienes, se usará el mismo sello en que se extendió la anterior
escriturar (R. 0. 28 Marzo 1865.)

(2) R. O. de 30 de Diciembre de 1861. En las pólizas de seguros de bienes in-
muebles, servirá de regulador cl 3 por 100 del capital asegurado cuando no se
determine el período de la duration del contrato ó el premio que deba satisfa-
cerse, y si se celebran por un plazo determinado y devengando una prima fija,
sirva de regulador el premio total estipulado por el seguro.

(3) Véase la R. 0. de 22 de Noviembre de 1862.
(4) En los Tribunales de Madrid no se admiten poderes que no tengan el sello

del colegio de Procuradores de Madrid. (R. O. 28 Febrero 1861.)
(5) Las abtas de posesion y juramento de los Alcaldes y Jueces municipales,

sello de 4 rs. (R. 0. 26 Abril 1863.)
Los títulos de acciones de minas y demás análogos que expresen valor, deben

llevar sello de 4 rs. por cada accion que contengan ó por cada fraction de accion
á lámina en que estén divididos. (R. 0. 14 Mayo 1862.)
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Art. 13. Se extenderán en papel sellado de 2 rs. (1):
1.° Los protocolos ó registros de cualquiera contrato, obligaciones 6

actos que pasen entre los Escribanos ó Notarios públicos.
2.° Los inventarios de los protocolos y papeles de las Escribanías.
3. 0 El segundo y demás pliegos siguientes de las copias de las es-

critu ras .
4.° Las legalizaciones y las notas de la toma de razon de las oficinas

de hipotecas, cuando no quede espacio suficiente eñ el papel en que se
halle extendido el documento.

5.° Los pagarés en favor de la Hacienda pública por compra de bie-
nes nacionales.

6.° Los expedientes de encabezamientos y los de subasta por cuenta
de la Administration central, provincial y municipal, para toda clase de
servicios ú obras públicas (2) .

Art. 14. Se extenderán en papel del sello de oficio:
9 .° Las copias de las escrituras otorgadas á nombre del Estado en

asuntos del servicio, siempre que no haya parte interesada á quien cor-
responda pagarlas, y en todo caso sin perjuicio del reintegro cuando
proceda.

2.° Los índices de los protocolos de los Escribanos, y los testimonios
ó copias de los mismos indices que deben remitir anualmente á las
Audiencias (3).

Art. 15. Se extenderán tambien en papel del sello de oficio las copias
de los instrumentos cuyo coste sea de cargo de los pobres de solemnidad.

Section segunda.

De los documentos privados.

Art. 16. Se consideran documentos privados, para los efectos de este
real decreto, los que sin pasar ante Escribano ú oficial público compe-
tente, tengan por objeto la constitution, liberation, declaration ó nova-
cion de obligaciones cuyo importe sea de 300 ó más reales.

(1) Se extienden en este papA las certificaciones que dan los Juzgados mu-
nicipales del Registro civil, excepto cuando los solicitantes fueren pobres, ó
cuando las reclame alguna autoridad sin instancia de parte interesada, que se
extenderán en el de oficio. (Art. 77 del reglamento 13 Diciembre 1870.)

Las certificaciones para cobrar las clases pasivas se extienden en papel blan-
co. (R. D. 1.0 Julio 1853. )

Las notas adicionales para la rectificacion de los asientos defectuosos en los
antiguos registros, papel de 2 rs. (R. 0. 5 Diciembre 1863.)

Las escrituras de redenciones de censos, papel de 2 rs. (Orden 22 Abril 1870.)
(2) Las relaciones de los bienes que se presenten para la inscription de los

testamentos anteriores á la ley Hipotecaria, se extenderán en papel de 2 rs.
(Circular 2 Diciembre 1863.)

En los expedientes posesorios y en las diligencias, testimonios y autos que
produzcan, sello de 2 rs. (R. 0. 7 Marzo 1863.)

(3) Las certificaciones que expida el Jefe de la dependencia á cuyo cargo esté
la administration y custodia de las fin as que hayan de inscribirse, siempre que
por su cargo ejerza autoridad pública ú tenga facultad de certificar. (R. D. 11
Noviembre 1864.)

Tambien se extiende en papel del sello de oficio el expediente para el matri-
monio civil; pero los do;umentos que se presenten lo estarán en el sello que
corresponda.

Los indices de las Cancillerías en p^.pel de oficio. (R. 0. 29 Enero 1862.)
Los informes de los Registradores de la propiedad sobre calificacion de los

titulos, sello de oficio. (R. 0. 26 Abril 1867.)
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Art. 17. Están comprendidos en el artículo anterior, entre otros:
1.° Los inventarios, avalúos, particiones y adjudicaciones originales

de herencia verificados extrajudicialmente por los albaceas, testamenta-
rios ó herederos, sin perjuicio de que cuando estas diligencias se expidan
por los l scribanos, se acomoden en cuanto al use del sello á lo prescrito
en la seccion anterior para los instrumentos públicos (i ).

2.° Las obligaciones de arrendamiento; y
3.° Los préstamos y depósitos de cantidades ó efectos.
Los documentos á que se refiere este artículo deberán extenderse en

el papel sellado de la misma clase y precio que se prescribe en la seccion
primera para las copias de las escrituras públicas (2).

Art. 18. Llevarán sello suelto de 50 cénts. los recibos de 300 ó más
reales que expidan:

1.° Los vendedores de géneros, frutos, muebles, ropas y demás obje-
tos en los casos en que exija recibo el comprador.

2.° Los encargados de los talleres de artes ú oficios por precio de la-
bores ú obras construidas cuando exija recibo el pagador.

3.° Los administradores ó dueños de fincas urbanas en los recibos de
alquileres.
40 Los administradores ó encargados del despacho de cualquiera clase

de trasportes. tanto de mercancías como de viajeros, en cada papeleta,
billete ó resguardo que den por recibo del precio de la conduction.

5.° Los empleados activos ó^ pasivos de todas las carreras, cada vez
que suscriban el recibo de algufia parte de sus haberes, ya sea en nómi-
nas, libramientos ó de cualquier otro modo.

6.° Los que reciban alguna cantidad, valores ó efectos del Estado por
reintegro de anticipos, devoluciones de depósitos, cobro de interés de
papel de la Deuda pública, compra ó venta de efectos suministrados,
remuneration de servicios, ó por cualquiera otro concepto.

7.° Los recibos de cantidades en pago de efectos adquiridos ó por
precio de servicios prestados, ó'en virtud de alguna obligacion contraida
por escritura pública (3).

Art. 19. Llevarán igualmente sello de 0 cénts. las cuentas, balances
y demás documentos de contabilidad que produzcan cargo ó descargo (4).

(1) Las operaciones extrajudiciales de inventario, avalúo y partition de
bienes, deben en todo caso ser extendidas en papel del sello 11.° para su ulterior
protocolizacion, una vez aproha3as por la autoridad judicial ó por los intere-
sados ellas, segun los casos. (Resolution de la Direction general de Rentas
Estancadas 13 Setiembre 1877.)

(2) Véase la R. O. de 23 de Diciembre de 1861 para los documentos que expi-
dan los Bancos y Sociedades mercantiles.

(3) Los empleados que residen en el extranjero están exceptuados del use del
sello de 50 cénts. (R. 0. 28 Enero 1862.) Tampoco ha de exigirse el sello al satis-
facerse las, libranzas del Giro rnútao del Tesoro. (R. 0. 23 Enero 1862.)

Los indivíduos del Clero están obligados á hater use del sello de 50 céntimos.
(R. 0. 28 Febrero 1862.)

Los recibos que expidan los Depositarios b Recaudadores por premio de co-
branza, siempre que importe 300 rs. ó más, han de llevar sello de 50 céntimos.
(Orden 21 Mayo 1862.)

Por R. O. de 22 de Diciembre de 1361 se hizo extensiva la obligacion de es-
tampar el sello de 50 cénts. á los dependientes del ramo de Guerra.

Los documentos de resguardo de depósitos y alhajas en los Bancos han de
llevar sello de 50 cénts. si satisfacen premio de custodia. (R. 0. 30 Diciem-
bre 1861.)

(4) Los talones de cuentas corrientes de los Bancos y Sociedades de crédito,
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Art. 20. El que expida el recibo ó documento está obligado á poner
en el mismo el sello expresado y á inutilizarlo con su rúbrica.

Art. 21. En las obligaciones de inquilinatos servirá de tipo regulador
para el empleo de papel sellado el importe de los alquileres de un año
cuando no se fije período á la duracion del contrato; en otro caso se to-
mará. por tipo la suma del alquiler en todo el tiempo á que se refiera el
coni rato.

CAPITULO I1I.

Del uso del papel sellado en, las actuaciones judiciales.

Art. 22. Se destina exclusivamente álas actuaciones judiciales y libros
á qué se contrae este capítulo, el papel del sello judicial, cuyos precios
serán de 2, 4, 6, 8 y 90 rs. cada pliego (1).

Art. 23. Los escritos de los interesados ó de sus representantes, los
autos y sentencias de los Jueces y Tribunales y todas las demás actua-
ciones que tengan lugar durante la sustanciacion y hasta la termination
definitiva de cualesquiera asuntos civiles sometidos hoy, ó que en lo su-
cesivo se sometan á la jurisdiction contenciosa, ó que tengan por objetò
preparar la formalization de una demanda; y las compulsas literales ó
en relation que en cualquiera forma se libren, se extenderán sin excep-
cion en papel sellado de un mismo precio, con arreglo á la cuantía de
la cosa valuada ó cantidad material del litigio, en la proportion que
sigue:

SELLO

CUANTÍA DEL JUICIO. 	 que corresponde.

Hasta 600 rs.	 ..... ......................	 2 rs.
^e 601 hasta 10.000 ... ..................... .
De 10.001 hasta 50.000 . .....................	 6
De 5'J 091 hasta 100.000 ...................... 	 8
be 400.001 en adelante ... ..... .............	 10 (2)

apesar de que por su carácter de valores fiduciarios no pudieron pasar inadver-
tidos al dictarse el R. D. de 12 de Setie n'ire dc 1861 sobre uso del papel sellado,
no se encuentran especialmente mencionados en él, cómo parecía exigirlo aquel
carácter, ni tampoco los comprende bajo una denomination genérica! ni por
analogía en los arts. 16 y 19, porque aquél, áun cuando fuera aplicable á tales
documentos la definition que contiene de los privados, no surtiría efecto si por
otro posterior no se fijaba la clase de sello que debiera usarse, y el último, rela-
tivo á los documentos de contabilidad, tampoco les es aplicable á no entenderse
esta denoininacion de manera tan lata que resulte opuesta al decreto que destina
á los documentos de esa indole un capítulo especial.

Esta doctrina se sienta al absolver á la Administration de la demanda enta-
blada por la Empresa del Timbre contra la real órden que dispuso que los ta-
lones de cuentas corrientes de los Bancos y Sociedades de crédito están exentos
del sello de recibos. (R. D. 29 Enero 1879. —Gac. 12 Mayo.) -

(1) Desde 1.0 de Enero de 1371 no existe el sello judicial; se han refundido las
dos clases de papel en uno solo llamado sellado.

No hay limitation para el número de renglones que debe contener cada plie-
go. (R. 0. 20 Marzo 1862.)

(2) En los juicios vernales y en los de conciliation no se usa el papel sellado
hasta el acto de la comparecencia. (Art. 55 de la instruction.) Pero en las com-
petencias deberá usarse el del sello proporcionado á la cuantía del asunto.
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Art. 24. Cuando no aparezca determinada la entidad de la cosa liti-
giosa valuable, los Jueces ó Tribunales, ántes de proveer sobre lo prin-
cipal al primer escrito, acordarán que el que lo produzca la fije para la
aplicacion del sello y que se consigne en la oportuna diligencia.

Art. 2^. En los juicios de abintestato y testamentaría, y en los de
concurso de acreedores y quiebra, se atenderá, para el uso del sello, en
las piezas de autos generales en que conforme á la ley se dividzn, al va-
lor de la masa de bienes hereditaria ó concursada que préviamente se-
halará el heredero declarado ó presunto, y á falta de éstos el que preten-
da la consideracion de tal, ó el deudor, y en su ausencia los acreedores
que promuevan el concurso, segun los casos; mas en los juicios inciden

-tales que con motivo de los universales se súsciten por los interesados,
se tomará en cuenta únicamente la cuantía de la reclamacion que cada
uno entable.

Art. 26. Si en el curso de un pleito ó al fenecerse apareciese ser su
cuantía mayor que la que se le haya atribuido al incoarse, el Juzgado ó
Tribunal que de él conozca dispondrá que inmediatamente se reintegre
en los autos la diferencia del sello empleado al que resulte corresponder-
le, y que en éste se continúen las diligencias sucesivas. Si la cuantía del
pleito resultase menor, se reintegrará igualmente á las partes.

Art. 27. Se usará papel del sello judicial de 6 rs.:
1.° En las actuaciones que versen sobre el estado civil de las perso-

nas ú otra cosa que por su naturaleza no sea susceptible de valuacion.
2.° En las actuaciones sobre asuntos propios de la jurisdiction vo-

luntaria.
Art. 28. Se usará papel de i rs.:
4. 0 En los expedientes gubernativos que se instruyan en los Juzgados

y Tribunales á instancia ó en interés de particulares (i).
2.° En las actas de los juicios de conciliation é igualmente en las cer-

tifiçaciones que de ellas se libren cuando no resulte avenencia (2).
3.° En los libros de conocimientos de dar y tomar pleitos de los Escri-

banos, Relatores y Procuradores (3).
Art. 29. Se empleará el sello de oficio:
4.° En todo cuanto con este carácter se actúe en los Juzgados y Tri-

bunales.
2.° En los asuntos civiles en que sea parte el Estado ó las Corporacio-

nes á quienes esté concedido el mismo privilegio en todo lo que á su ins-
tancia ó en su interés se actúe, salvo el reintegro correspondiente en los
casos que proceda.

3.° En las causas criminales, en las actas de los juicios sobre faltas
y en las diligencias que se practiquen para la ejecucion de los fallos que
en unos y otros recaigan (i),

(1) No deben confundirse las disposiciones de este articulo con las del 44; el
art. 23 se refiere á expedientes judiciales y gubernativos y el 44 á los expedientes
administrativos. Las actas de toma de posesion de los Alcaldes y Jueces muni

-cip les se extenderán en sello de 4 rs. (R. 0. 26 A ril 1863.)
(2) No puede extenderse más de un acta en un pliego. (R. 0. 23 &tiem-

bre 1868.)
(3) Véase lá R. O. de 14 de Marzo de 1862. 	 -
(4) Por R. O. de 29 de Enero de 1862 se dispuso que se use siempre el papel de

oficio en las causas criminales sin perjuicio del reintegro que determina el ar-
ticulo 32 de este decreto cuando haya condenacion de costas.
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&° ¡;n los libros de acuerdos de los Tribunales y en los de entrada,
salida y visitas de presos

Art. 30. Cuando todos los que sean parte en un juicio ó acto de juris-
diccion voluntaria gocen de la consideration legal de pobres, se empleará
tambien el papel del sello de oficio sin perjuicio del reintegro siempre
que haya lugar.

Art. 31. Cuando unos interesados sean pobres en sentido legal y otros
no, ó sea parte el Estado ó Corporaciones igualmente privilegiadas, cada
cual suministrará el papel que á su clase còrresponda para las actuacio-
nes que hayan de practicarse á su instancia ó en su interés. Las que sean
de interés comun á unos v otros se extenderán en el de oficio, agregán-
doseles en el de pagos al Estado el equivalente á la parte de sellos de ri-
cos que á los que litigan en este concepto correspondería satisfacer si to-
dos estuviesen en igual condition. Si además recayese condenacion de
costas á parte solvente, el reintegro será extensivo á todo lo actuado á so-
licitud de los que litigaron de oficio ó como pobres.

Art. 32. El que resulte condenado en costas de las ausas de que tra-
ta el pár. 3. 0 del art. 29, reintegrará el papel sellado invertido á razon de
6 rs. por pliego (1).

Art. 33. El reintegro de papel sellado en las causas y pleitos tendrá
preferencia absoluta sobre los créditos de todos los demás acreedores por
costas.

Art. 34. Lo dispuesto en el presente capítulo es aplicable á los Juzga-
dos y Tribunales de toda clase y fuero, en todas las instancias y recursos
y á lad actuaciones contencioso-administrativas (2).

CAPITULO IV.

Del use del papel sellado en los títulos y diplomas y en los demás
actos en que intervienen las autoridades civil, militar y ecle-
siástica.

Section primera.

De los títulos y diplomas.

Art. 3^. Los reales títulos, despachos ó credenciales de empleos. car-
gos b dignidades que se concedan en cualquiera de las carreras civil, mi-
litar ó eclesiástica, ya se hallen remunerados por los presupuestos gene-
rales, provinciales ó municipales, ó por los Cuerpos Colegisladores, y los
duplicados de aquellos documentos que á instancia de los interesados se
expidieren, llevarán sellos de precio proporcionado al respectivo sueldo
O remuneration anual, á saber:

(1) Procede exigir el 50 por 100 esta l lecido en la ley de Presupuestos de
1874-75 sobre el importe del reintegro que con arreglo al art. 32 del R. D. de 12
de Setiem5re de 1861 debe hater el que resulte condenado en las causas crimi-
nales siempre que s hayan instruido despues del 1.0 de Julio de 1874; enten-
diéndose lo mismo con respecto á toda actuation posterior á esa fecha, aunque
los procesos huhieran comenzado con anterioridad. (R. 0. 13 Julio 1877.)

(2) Por R.O. de it de Diciembre de 1861 se hizo extensivo el use del papel se-
llado á todos los actos y negocios en los Tribunales de comercio; pere éstos no
existen hoy, por haber pasado sus atribuciones á la jarisdiccion ordinaria en vir-
tud del decreto-ley de unifi;acion de fueros de 6 de Diciembre de 1868.
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SUELDO ANUAL DEL EMPLEO.	 IMPORTE DEL SALLO.

De ménos de 3.000 rs ............... 4 rs.
De 3.001 á	 5.000 ................. 6
De 5.001 á	 8.000 ................. 4 6
De 8.001 á 14.000 ................. 32
De 14 001 á24 000 ................. 60
De 24.001 á 40.000 ..... 	 ........... 100
De 40.001 á 50.000 ................. 150
De 50.001 en adelante .............. 200

Art. 36. Las autoridades, jefes ó corporaciones á quienes corresponda
expedir los títulos, despachos ó credenciales, harán la regulacion de los
haberes, remuneraciones ó emolumentos anuales si no tuviesen sueldo
fijo, y cuidarán bajo su responsabilidad de que se extiendan aquéllos do-
cumentos en papel del sello que corresponda (9).

Art. 37. Se extenderán en papel de sello de 200 rs. los títulos y cartas
de sucesion que se ex idan á los títulos de Castilla que tengan aneja la
grandeza de España (2).

Art. 38. Se extenderán en papel de sello de 450 rs.:
7 .° Los títulos y cartas de sucesion de títulos de Castilla sin grandeza

de España.
2.° Los títulos de grandes cruces de todas las Ordenes, y las autoriza-

ciones para usar títulos y condecoraciones extranjeras.
Art. 39. Se extenderán en papel del sello de 100 rs.:
1.° Los títulos de Comendadores de todas las Ordenes; los de honores

de empleos ó dignidades en todas las carreras del Estado, y los de Docto-
res en todas las facultades.

2.° Los títulos de propiedad de minas, y las patentes de invencion ó
introduction de máquinas, artefactos ó productos.

Art. 40. Se extenderán en papel del sello de 60 rs.:
I.° Los títulos de Caballeros de todas las Ordenes.
2.° Los títulos de Licenciados en todas las facultades, y los de Arqui-

tectos ó Ingeníeros civiles.
3. 0 Los de Escribanos, Notarios 6 Procuradores en cualquier Tribunal

ó Juzgado, sin distincion de fuero ni de grado.
4.° Las reales patentes de navegacion.
5.° Las licencias para ir á Ultramar.
6.° Los títulos, despachos 6 diplomas de cualquiera otra clase que

lleven la firma de S. M. y no tengan designado sello superior en este real.
decreto.

Art. 41. Se extenderán en papel del sello de 32 rs.:
1. 0 Los títulos de Bachiller.
2.° Los de Agrimensores. Veterinarios de todas clases y Herradores.
3.° Los títulos que habiliten para el ejercicio de cualquierarprofesion

análoga.

(1) Esta regulacion debe hacerse para extender los títulos de los Secrc.tarios
de los Juzgados municipales.

(2) Véase el R. D. de 16 de Octubre de 1879.
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Seccion segunda.

De las licencias, libros, caentas, expedientes y otros documentos en que inter-
vienen las autoridades.

Art. 42. Se extenderán en papel del sello de 8 rs.:
1.° Las licencias para uso de armas, caza y pesca, y para estableci-

mientos públicos, carruajes y caballerías de alquiler y demás análogos,
sin perjuicio de las retribuciones que los respectivos reglamentos tengan
establecidas por el disfrute de aquellas .concesiones.

2.° Las licencias que conceden los Ayuntamientos para la construc-
cion ó reparation de edificios.

Art. 43. Se extenderán en papel del sello de 4 rs.:
L° Los despachos de apremio que se libren por las oficinas de la Ad-

ministracion ó por los Alcaldes para la cobranza de las contribuciones y
rentas públicas ó municipales.

2.° Los libros de actas de las compañías mercantiles, de las de segu-
ros y de cualquiera otra autorizada por el Gobierno.

3.° Los libros de actas de los Ayuntamientos, Diputaciones provincia-
les y los de cualquiera Corporation que tenga á su cargo algun ramo de
la Administration pública y no esté subvencionada por los presupuestos
generales del Estado (1).

Art. 44. Se extenderán en papel del sello de 2 rs.:
L° Las copias ó certificados de las partidas sacramentales ó de de-

funcion.
2.° Todos los memoriales, instancias ó solicitudes que se presenten

ante cualquiera autoridad no judicial ó en cualquiera de las oficinas que
de ellas dependan, y las reclamaciones al Gobierno de los contratistas de
cualquier ramo de la Administration contra las resoluciones de la misma.

(1) Las actas de los Ayuntamientos no necesitan 'in pliego para cada una;
ántes al contrario, deben extenderse á continuation, sin más claros ni huesos in-
termedios que los precisos para las fir,naa.

Pósrros.—En El Consultor, en nuestra obra Derecho adìnisistrativo y en
cuantos Manuales de administration y de contabilidad municipal tenemos pu-
blicados, hemos dicho: q ,e los libros-registros de ingresos y salidas de fondos
municipales y de los pósitos, así como el de caja, deben llevarse en papel coman
de hilo, marca igual á la del sellado, .conforme á lo determinado por real ór-
den de 28 de Enero de 1S62 ea sus disposiciones 14 y 15, que están muy claras y
terminantes; y ahora tenemos que añadir, respecto á los de los pósitos, que
se vea el art. 17 del i eglanaento de 11 de Juno de 1878 (Consultor, pág. 235), y se
persuadirá el que dude de la exactitud de nuestras afirmaciones de que nos dice
lo mismo y reitera lo que viene mandado desde 2i de Enero de 1862, que los
libros de que se trata se lleven como aquella real órden dispuso, en papel coinun
tina, y que se lleven en el del sello 11. 0 únicamente el de actas, el de arqueos y
el protocolo de obligaciones.

Por R. O. de 10 de Febrero de 1879 se declaró exento de responsabilidad al
Ayuntamiento de Alhaurin por supuestas faltas en los libros de obligaciones de
los pósitos, reconociéndose que, al determinarse en la regla 14 de la instruction
de 28 de Enero de 1862 que los libros de obligaciones se lleven eu el papel hoy
del sello 11. °, no se modificó el art. 17 de la real cédula de 2 de Julio de 1792, en
que se dispone que las mencionadas obligaciones se sienten en su libro, excusan-
do por este medio el otorgamiento de escrituras separadas.

Si se hiciera lo contrario, á más de originarse á los labradores los gastos que
sin género alguno de duda trató de evitarles la mencionada disposition, se fal-
taría al espíritu y letra de la R. O. de 28 de Enero de 18ì2, de la instruction de
31 de Mayo y R. O. de 24 de Junio de 1861 y de la ley de 26 de Junio de 1877.
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3. 0 Las copias de los títulos ó credenciales para acreditar empleo, pro-
lesion ó cargo, ó cualquier merced y privilegio, á exception de las testi-
moniadas que expidan los Escribanos, y de las que no sean por manda-
to judicial.

4.° Las copias simples de cualquier otro documento que saquen los
interesados para asuntos gubernativos.

5.° Las certificaciones de matrícula, y las de aprobacion ó incorpo-
racion de torsos académicos.

6.° Los libros de administracion de pósitos, propios y arbitrios de los
pueblos, y los de recaudacion y salidas de las contribuciones que estén
á cargo del Ayuntamiento, á cuyos libros deberá trasladarse para que
haga fe todo escrito relativo á estos objetos que se halle en cuaderno ó
papel suelto.

7.° Las cuentas de administracion y recaudacion de que se trata en el
párrafo anterior, las del presupuesto municipal, las del Depositario y las
del Alcalde (1).

8.° Los repartos de contribuciones.
9. 0 Los expedientes de apremios, á excepcio del pliego de despacho

para la cobranza de contribuciones, rentas públìcas ó municipales, y de
los alcances.

10. Los expedientes de exenciones ó inutilidad para el servicio mili-
tar y cualesquiera otros de carácter gubernativo en que verse interés de
particulares en todo lo que á solicitud de éstos se actúe.

11. Los expedientes de encabezamiento de los pueblos para el pago
de la contribution de consumos.

12. Las certificaciones que se dieren á instancia de parte por cual-
quiera autoridad, oficina pública ó pp erito autorizado (2).

13. El registro y contraregistro de mercaderías de los puertos (3).
Art. 45. Se extenderán en papel del sello de oficio:
1.° Las certificaciones que se expidan por las dependencias del Esta-

do de lo que existe en sus libros y asientos, no á instancia de parte, sino
en virtud de providencia ó mandato superior dictado de oficio.

2.° Las copias de cualquier documento que saquen las oficinas en
virtud de órden superior.

3. 0 Las copias de los repartimientos de contribuciones.
4. 0 Las listas cobratorias de contribuciones.
5.° Los amillaramienios de la riqueza y demás documentos estadísti-

cos, padrones de vecinos, alistamientos y sorteo de mozos para el Ejérci-
to, y expedientes para la declaration de prófugos, en lo que no se actúe
á instancia de parte (4).

(1) Las cuentas de administracion y recaudacion de fondos provinciales, los
libros de administration y contabilidad de los mis nos y las cuentas de los esta-
blecimientos provinciales de instraccion pública, deben extenderse en papel de
sello de 2 rs.

Los libros de administration y contabilidad de los establecimientos provin-
ciales de instraccion pública, llevarán la primera y última hoja de papel del
mismo sello de 2 rs. (R. O. 13 Junio 1862.)

(2) Entiéndase que se hahla de autoridades administrativas. Tanto los certi-
ficados supletorios de las cédulas personales, como las instancias en que éstos
ae soliciten, deben extenderse en papel de oficio. (R. O. 27 Octubre 1877 . )

(3) Véanse por la relation que tienen con todo este articulo las Rs. Os. de 2S
y 29 de Enero, 13 de Marzo y 29 de Julio de 1862, y la circular de 4 de Noviem-
bre de 1863.

(4) Por R. O. de 12 de Diciembre de 1877 se dispuso que las actas de las Jun-
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6.° Los expedientes de elecciones de Diputados á Córtes, provinciales
y de Concejales de Ayuntamientos.

7. 0 Las cuentas que rindan á la Administration pública los que ten-
an obligation de producirlas, y los finiquitos y demás documentos de

indole puramente oficial.
8.° El primero y último pliego de los libros de administracion y con-

tabilidad de las oficinas del Estado.
9. 0 Los libros de las Juntas de sanidad.
30. Los libros de los cobradores y recatrdadores de contribuciones.
'Ii. Los libros-registros de multas que deben llevar las autoridades

que las impongan.
4. Los libros sacramentales y de defuncion.
Art. t6. Se extenderán además en papel de oficio:
l.° Los libros de las Juntas y establecimientos de beneficencia (1).
2.° Las instancias, documentos y demás escritos que presenten sobre

asuntos gubernativos los pobres de solemnidad y las corporaciones á que
se refiere el párrafo anterior.

Art. 47. Los libros n ncionados en este capítulo se renovarán anual-
mente; pero los de las iglesias y los de actas de las compañías mercan-
tiles y demás corporaciones, podrán formarse con papel suficiente para
varios años, siempre que en la primera hoja de cada libro se exprese por
nota autorizada el número de las que contenga y el año del sello.

CAPITULO V.

De los sellos que cleberi usarse eri los documentos de comercio (2).

Section primera.

De los documentos de giro.

Art. 48. (3). Se consideran documentos de giro para los efectos cte
este real decreto:

4 . ° Las letras de cambio.
2.° Las libranzas á la órden.
30 Los pagarés endosables.

tas del censo de poblacion y las cédulas de inscription, como datos estadísticos
comprendidos en el pár. 5.° del art. 45 del R. D. de 12 de Setiembre de 1861, se
extendiesen en papel del sello de oficio, 6 se reintegrase sa importe á razou de
6 céntimos de peseta por cada hoja. Esta real órden se modificó por otra de 31
de Diciembre de 1878 en el sentido de que, los únicos documentos referentes al
censo de poblacion que deben extenderse en papel del sello de oficio 6 reintegrar-
se á razon de 6 céntimos por cada hoja, son los padrones de habitantes, las actas
de las sesiones que celebren las Juntas municipales y provinciales, en las que
se consigna toda la tramitacion del servicio, y por último, lai cifras ó resáine-
nes periciales que arroje el censo de cada término ó provincia.

(1) Las cuentas y libros de administracion y recaudacion de los estableci-
mientos de beneficencia deberán extenderse en papel del sello de pobres (hoy de
oficio), eu armonía con lo que se dispone en este párráfo. (R. O. 13 Juaio 1862.)

El papel de oficio solo debe entregarse gráti3 á los Juzgados, Trühunales y
funcionarios del órden judicial. (R. O. 16 Febrero 1866.)

(2) La E,. O. de 12 de Junio de 1SS2 determina la manera y medios de satisfa-
cer las multas por faltas de sellos en los documentos de giro. Las multas han de
ser ahora en papel de pagos al Estado.

(3) El antiguo art. 48 se ha mandado sustituir por el que danos, por real
órden do 3 de Marzo de 1877.
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4.° Las cartas-órdenes de crédito por cantidad fija, así como las dele-
gaciones, abonarés y cualesquiera otros documentos que representen y
constituyan una forma de giro, entrega ó abono de cantidad en cuenta.

5.° Las obligaciones que emitan las sociedades de crédito, comercio,
industria, minas y demás análogas (1).

Art. 49. (2). Cada documento de giro llevará estampado en la Fá-
brica del Sello un timbre de precio proporcionado á la cantidad girada,
segun la escala siguiente:

Precio
CANTIDAD DEL GIRO.	 del sello.

Hasta 425 pesetas ....	 ...	 ....	 .................... 0`05
De	 125 pesetas 25 céntimos á 250 pesetas............ 0`90
De	 250 pesetas 25 céntimos á 500 pesetas............ 0`25
De	 500 pesetas 25 céntimos á 1.250 pesetas ............ 0`62
De	 1.250 pesetas 25 céntimos á 2.500 pesetas............ 1`25
De	 2.500 pesetas 25 céntimos á 5.000 pesetas............ 2`50
De	 5.000 pesetas 25 céntimos á 7.500 pesetas............ 3`75
De	 7.500 pesetas 25 céntimos á 10.000 pesetas............ 5
De 10.000 pesetas 25 céntimos á 12.500 pesetas............ 6'25
De 42.500 pesetas 25 céntimos á 15.000 pesetas............ 7`50
De 45.000 pesetas 25 céntimos á 17.508 pesetas............ 8'75
De 17.500 pesetas 25 céntimos á 20.000 pesetas............ 10
De 20.000 pesetas 25 céntimos á 22.500 pesetas ............ 91 `2 i
De 22.500 pesetas 25 céntin^os á 25.000 pesetas............ 12'50
De 2.000 pesetas 25 céntimos á 30.000 pesetas............ 15
De 30.000 pesetas 25 céntimos á 35.000 pesetas............ 4 7`50
De 35.000 pesetas 25 céntimos á 40.000 pesetas............ 20
De 40.000 pesetas 25 céntimos á 45.000 pesetas............ 22°50
De 45.000 pesetas 25 céntimos á 50.000 pesetas............ 25
De 50.000 pesetas 25 céntimos á 62.500 pesetas ............ 31 `25
De 62.500 pesetas 25 céntimos á 75.000 pesetas............ 37'50
De 75.000 pesetas 25 céntimos á 87.500 pesetas............ 43`75
De 87.500 pesetas 25 céntimos en adelante ................ 50

Art. 50. Exceptúanse del use del sello los giros que se hacen á nom-
bre y para servicio del Estado, y los que en beneficio del público verifi-
can las dependencias del Tesoro.

Art. 51. Los Cellos para documentos de giro expresarán el precio y la
cantidad que con ellos puede girarse.

Art. 52. (3). Los documentos de giro librados en el extranjero que
hayan de presentarse para su cobro en cualquier punto del reino, no
producirán obligation ni efecto alguno en juicio si no van acompañados

(1) Las obligaciones que emitan las sociedades se sellarán con el sello de use
corriente en la época de su presentation, aunque aquéllas estén firmadas y fe-
chadas en años anteriores. (R. 0. 20 Julio 1877.)

(2) Tambien este articulo lo reproducimos en la nueva forma que se lehadacio
por la R. O. de 3 de Marzo de 1877.

(3) Por la R. 0: de 3 de Marzo de 1877 han sido sustituidos los antíguos ar-
tículos 52, 53, 4 y 55 por los nuevos que damos.

El art. 52 no necesita aclaracion. (R. 0. 25 Abril 1879.)
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de un ejemplar sellado de la clase correspondiente á la cantidad girada,
en el cual se extenderá la aceptacion, endoso y recibo.

Art. 53. Los documentos de giro qne se expidan dentro del reino se-
rán tambien nulos y de ningun valor si no van legalizados con el sello
correspondiente.

Seccion segunda.

De las pólizas de Bolsa.

Art. 5t. Las pólizas de contratacion, bien sean al contado ó á plazos,
se extenderán precisamente en los impresos sellados que expende el Es-
tado, y sus precios serán 2 pesetas 50 céntimos cuando la operation no
exceda de 425.000 pesetas nominales; de 3 pesetas 75 céntimos cuando
pase de esta suma y no llegase á 250.000, y de S pesetas desde dicha can-
tidad en adelante.

Art. 55. Será nula y de ningun valor la póliza de contratacion que
no esté extendida en el papel creado al efecto, no pudiendo la Junta sin-
dical del Colegio de A^lentes oir reclamation alguna sobre neociacion
de Bolsa si no se acreaita con la exhibition de la póliza extendida en el
referido papel.

Seccion tercera.

De los libros de comercio (1).

Art. 56. Se usará del papel de pagos al Estado con sujecion á lo pres-
crito en el capítulo siguiente:

1.° En el libro diario de las compañías mercantiles, de seguros y de-
más, y en el de los comerciantes, entendiéndose por tales los que se de-
diquen al comercio, aunque no estén inscritos en su matrícula.

2.° En los libros ó registros de los Agentes de cambio y Carredo-
res (2).

Art. 57. Las autoridades que deben rubricar los libros de comercio
se abstendrán de hacerlo si no llevan unido el papel de pagos al Estado
que corresponda. Las mismas autoridades darán á cada comerciante
una certification en papel de oficio, en que se acredite la presentation
de los libros con aquel requisito, á fin de que puedan los interesados
hater constar su cumplimiento siempre que sean requeridos por los
agentes de la Administration.

CAPÍTULO VI.

Del papel de pagos al Estado.

Art. 58. Las multas que se impongan gubernativa ó judicialmente
se recaudarán por medio del papel de pagos al Estado (3).

(1) Véase la R. 0. de 14 de Junio de 1SG3 en que se define la palabra comer-
ciante y quiénes son los obligados á llevar libro diario en papel sellado. No re-
sultando justificado que el presunto defraudador sea eo'nereiante, segun lo de-
fine el Código de Comercio, arts. 1.° y 359, no se le puede exigir que lleve los
tres libros á que dicho Código se refiere. La R. O. de 26 de Mayo de 1875 no
obliga á llevar otro libro que el diario para la contabilidad del comercio, áun
cuando repute comerciantes para los efectos del papel sellado â los que ejercen
industrias de las tarifas l. a y 2.a del suhsidiò. (R. D. sent. 2 Octubre 1879.)

(2) Solo debe usarse el sello en el libro copiador. (R. 0. 27 Enero 1865.)
(3) Al hacerse efectivas las multas impuestas•en virtud de providencia ó

sentencia judicial, se tomará en cuenta todo el valor del papel en que se satis-



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 143

Art. 59. Los pliegos de papel de pagos al Estado serán talonarios y
tendrán el valor de 400, 200, 300, 400 y 800 milésimas de escudo, y 1, 2,
5, 50 y 100 escudos ó sus equivalentes con arreglo á la nueva unidad
monetaria. Cada pliego se cortará en dos partes iguales en tamaño, aun-
que distintas en la forma, con la misma numeration y série, una sup e.

-rior y otra inferior. En la primera se designarán el objeto é importe del
pago, la ley, decreto ú órden en que tenga oríen, la fecha de la provi-
dencia , si préviamente existiera, nombre del interesado y número que
corresponda, segun su clase, entregándose á éste la referida mitad para
su resguardo despues de autorizada por la autoridad que corresponda.
La segunda, con iguales notas, se unirá al expediente como comproban-
te, y sr no lo hubiere, se archivará.

Art. 60. Todas las autoridades llevarán un registro en que se anoten
por rigorosa numeration las multas que impongan.

Art. 61. Si el importe de un pago, bien sea por multa, reintegro ó
cualquier otro concepto excediere del valot de un pliego, se tomarán los
que fueren necesarios, estampándose entónces las notas en el de mayor
precio, á cuya mitad se unirán las de los demás pliegos, en los que se
pondrá una referencia á la primera. En los casos de que el importe de
las fracciones en toda clase de pagos no llegue á 50 milésimas, se pres-
cindirá de éstas; pero si excedieran de la referida cantidad, se exigirá la
unidad por completo.

Art. 62. Cuando por reforma de providencia de un Tribunal ó auto-
ridad competente haya que devolver el todo ó parte de un pago, bien
proceda de multa ó bien de reintegro ó derecho indebidamente satisfe-
cho, se estampará nueva nota en el papel y se remitirá con oficio á la
Administracion para que pueda tener lugar la devolution de su importe
al interesado con arreglo á las instrucciones y órdenes vigentes.

Art. 63. En los casos en que una parte de las cantidades hechas efec-
tivas en este papel en concepto de multa corresponda á tercero, la auto-
ridad que la haya impuesto expedirá una certificacion insertando las
notas de que tratan los artículos anteriores, con expresion de la ley, re-
glamento ó real órden que conceda aquella participation, y la pasará á
la Administracion de la respectiva provincia para que se verifique el
abono. Estas certificaciones se extenderán en papel sellado de 200 mi-
lésimas de escudo, que satisfará el interesado cuando la parte de multa
que haya de percibir sea ó exceda de 3 escudos; siendo menor bastará
una comunicacion oficial en que se consignen los extremos ántes refe-
ridos.

Art. 64. Los Tribunales y demás autoridades á. quienes corresponde,
pasarán mensualmente á las Administraciones económicas certificacion
de las multas que hubieren impuesto, con expresion de los indivíduoG
multados y de las cantidades correspondientes á partícipes.

Art. 65. El re.integro del papel sellado se verificará sin exception al-
guna por medio del papel de pagos al Estado.

Art. 66. Se exigirán tambien por medio de este papel los derechos
que opor todos conceptos se causen:

1. Por los títulos de grados universitarios y los demás que habiliten
para el ejercicio de cualqujera profesion.

fagan, incluso el recargo 6 aumento del 50 por 100 para que el cordenado no
paue en ningun caso mayor cantidad que aquella que se haya fijado en la pro

-videncia ó sentencia. (R. 0. 18 Febrero 1875.)
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2.° Por los títulos de las Ordenes de Cárlos III, Isabel la Católica,
María Luisa y San Juan de Jerusalen.

3.° Por la expedition y toma de razon de toda clase de títulos y di-
plomas.

4.° Por la Cancillería de Gracia y Justicia.
5.° Por la Interpretacion de Lenguas.
6.° Por los privilegios de invention ó introduction.
7.° Por las patentes de navegacion.	 -
Art. 67. Se ex i girán además en este papel los derechos que deben

abonarse:
1. 0 Por el importe de 60 milésimas de escudo por cada hoja de las

que contenga el libro de comercio á que se refiere el art. 56
2.° Por los que se satisfacen en las Audiencias en concepto de dere-

chos de Secretarías de las mismas..
Art. 68. Los Tribunales, Jueces y autoridades de quienes proceda la

providencia de reintegro, cuidarán bajo su responsabilidad de que tenga
efecto..

Qrt. 69. Los derechos de matrículas en las Universidades y demás
establecimientos de enseñanza costeados por el estado se satisfarán conio
todos en esta clase de papel.

Art. 70. En todos tos pliegos de papel de pagos al Estado en que se
hagan efectivos los derechos de matrícula, se consignará el plazo y fa-
cultad á que corresponden t con el nombre del interesado y la fecha en
que se le admite en el establecimiento.

CAPÍTULO VII.

Disposiciones comunes d los capitulos anteriores.

Art. 71. En los casos no previstos por este real decreto, se regulará
el papel sellado que deba usarse para cualquier documento por su ana-
logía con los que van expresados, sin perjuicio de consultar al Gobierno
por conducto de la Direction general de Rentas Estancadas para la re-
solucion definitiva.

Art. 72. Se prohibe habilitar el papel corn un ó el de un sello por otro
á pretexto de faltar en las expendedurías el que se necesite; y solo en
los casos de urgente necesidad perfectamente probada, podrán los Tribu-
nales ó el Gobernador de la respectiva provincia autorizar la habilitation
de lo que hiciese falta, dando cuenta inmediatamente al Gobierno.

Art. 73. Los documentos que se, expidan por funcionarios españoles
residentes en el extranjero, no tendrán fuerza en España si no llevan
unido papel de reintegro por una cantidad igual al valor del sellado que
hubiera debido emplearse. El reintegro preceptuado en este artículo es
igualmente aplicable á los instrumentos y documentos procedentes de
pueblos donde en la actualidad no existe este impuesto, que deban me-
recer fe en los Tribunales y oficinas de los demás del reino.

Art. 74. El papel sellado que se inutilice al escribirse, será cambiado
en las expendedurías por otro de su clase, prévio abono de 42 y medio
céntimós de peseta por cada pliego de cualquier sello, cuando no esté
escrito por sus cuatro caras con señales de haber sido cosido, tenga
rúbrica, •firma ó indicio alguno de que hayaodido sufrir efecto. Las
letras de cambio, pagarés y pólizas de Bolsa ó delegaciones que' se inuti-
licen, tambien se cambiarán por otras del mismo precio, prévio el abono
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de 5 céntimos de peseta en cada una, siempre que no se hallen fir-
madas (1).

Art. 75. El papel sellado que en fin de año resulte sobrante en poder
de particulares, corporaciones ó funcionarios públicos, será canjeado en
las expendedurías por otro de la misma clase durante el mes de Enero
siguiente. Lo mismo se verificará con los sellos sueltos que tengan de-
signacion de año.

Art. 76. La Hacienda pública entregará á los Juzgados, Audiencias y
demás Tribunales ó funcionarios del órden judicial, el papel sellado de
oficio que necesiten para sus actuaciones, sin perjuicio del reintegro en
su caso. La entrega se hará en virtud de los presupuestos que con la
oportuna anticipacion formen las autoridades que deben usarlo, remi-
tiéndolos á la aprobacion de la Direccion general de Rentas Estancadas.

Art. 77. La Hacienda pública vigilará por medio de visitas el cum-
plimiento de las disposiciones consignadas en los capítulos precedentes.
Los encargados de girarlas serán nombrados por la Direccion general de
Rentas Estancadas, y tendrán option á la tercera parte de las multas
que por efecto de sus investigaciones se impongan.

El reglamento que ha de expedirse para la ejecucion de este decreto,
determinará los casos en que han de girarse las visitas, las circunstan-
cias que han de reunir los Visitadores, y el órden que deban seguir en
sus procedimientos.

Art. 78. No podrán ser objeto de visita los libros de comercio, sino
en el caso en que se hallen sometidos á la action de los Tribunales, ni
los de Bancos ó Compañías mercantiles, sino en las épocas en que estén
de manifiesto á los accionistas, ni los documentos privados de que trata
la section 2. a del cap 2.°, miéntras no se presenten en . las oficinas ó
Tribunales, ó de otro modo análogo se hagan públicos.

CAPITULO VIII.

Disposiciones penales

Art, 79. La infraccion de cualquiera de las disposiciones consignadas
en los precedentes capítulos de este real decreto, será penada por regla
general con el reintegro de la cantidad en que se haya perjudicado á la
Hacienda y una multa equivalente al cuádruplo de su importe.

Art 80. La infraccion cometida en los documentos privados se casti-
gará solamente con el reintegro y multa del duplo.

Art. 84. El que suscriba un documento de los indicados en los ar-
tículos 18 y 49 y lo entregue sin ponerle sello especial, incurrirá en la
multa de 20 rs., además del reintegro; y en caso de que habiendo puesto
el sello omitiese inutilizarle con su rúbrica, pagará 90 rs. de multa.

Art. 82. Por la falta del sello del Estado en los documentos de giro se
impondrá la pena de reintegro décuplo al librador ó persona que suscri-
ba el documento y el reintegro, ó cuádruplo á cada uno de los endosan-
tes, y al que le acepte ó pague.

(1) Este artículo ha sido redactado en esa forma por R. O. de 3 de Marzo
de 1877, desapareciendo el antiguo.

El papel sellado para los Tribunales, Notarías, Registros de la propiedad y
demás oficinas que actúen en las capitales de provincia y cabeza de partido,
solo se expenderá en expendedurías especiales que señalarán al efecto los Jefes
económicos, cuya expendeduría no podrá vender otra clase de efectos timbra-
dos. (R. 0. 17 Diciembre 1875.)

IO
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Art. 83. Deberá suspenderse el pago de un documento de giro que no
esté sellado en debida forma por ser nulo, siendo del cargo del librador
los perjuicios que la suspension origine: en caso de no hacerlo así se in-
currirá en las penas que se designan en el artículo anterior. Cuando el
documento proceda del extranjero, se exigirá el reintegro y cuádruplo á
cada uno de. los endosantes domiciliados en España, ó, en su defecto, al
que lo presente al cobro y al que lo pague.

Art. 84. El Agente ó Corredor de Bolsa que expidiere pólizas distintas
de las que expende el Estado, además del reintegro, incurrirá en la pena
del cuádrupio del importe del sello (1):

Art. 8i. El que dejare de inutilizar del modo prescrito en el art. 52e1
sello que pusiere en algun documento de biro, o no corrigiere aquella
omision en los que reciba, endose ó pague, incurrirá en la multa del du-
plo del valor del sello. La misma pena se impondrá al Agente de Bolsa
si no inutilizare los de las pólizas segun previene el art. 55.

Art. 86. Los comerciantes estarán obligados siempre que se les exija
á presentar á los agentes de la Administracion el certificado á que se re-
fiere el art. 57 para acredítar que á sus libros se ha unido el papel de
pagos al Estado por el importe de las hojas que contengan á razon de 60
milésimas cada una, y no haciéndolo sufrirán la multa de 20 escudos
por el libro que debieran tener con aquel requisito.

Art. 87. La Junta sindical del Colegio de Agentes de Bolsa no deberá
oir ni admitir reclamaciones sobre negociaciones, si no se presenta la
póliza sellada cual corresponde; de lo contrario, cada uno de los indiví-
duos que hayan asistido al acto incurrirá en la multa del cuádruplo sin
perju i cio del reintegro.

Art. 88. En ninguna oficina ó Tribunal deberán admitirse los escri
tos, documentos y libros que no se hallen extendidos en el papel sellado
correspondiente, si no se hate constar el reintegro de las cantidades de-
fraudadas y el pago de las multas impuestas á los defraudadores. Incur-
rirán, por tanto, en las mismas penas que éstos, todos los funcionarios
del órden judicial y administrativo que reciban, den curso ó autoricen
cualquiera diligencia en documento ó escrito que no se halle extendido
en el papel sellado correspondiente, y no corrijan la infraccion que en
ellos se haya cometido.

Art. 89. El que recibiere en metálico el importe de multas, reinte•
gros ó derechos de matrículas y demás de los que deben recaudarse por
medio de las clases de papel sellado establecidas en este real decreto, in-
currirá respectivamente en las penas señaladas en los arts. 326 y 397 del
Código penal, y será puesto á disposition del Tribunal correspondiente
para que proceda á lo que haya lugar.

Art. 90. Los Escribanos. Notar ios, Agentes, Corredores y demás fun-
cionarios públicos que por infraccion de alguna de las disposiciones con-
tenidas en este real decreto fuesen condenados al pago de multas, si no
lo verificasen en el término prudential que fije la Administracion, que-
darán suspensos en el ejercicio de sus cargos hasta que acrediten haberlo
realizado.

Art. 91. Quedan derogados, respecto de las contravenciones á este
real decreto, los fueros privilegiados de todas clases; y las multas señala-
das en el mismo para toda especie de.defraudacion del sello, se exigirán

(1) Los primitivos arts. .82, S3 y 84 se han sustituido por los presentes por
R. 0. de 3 de Marzo de 1877.
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gubernativamente por las autoridades administrativas, salvo las en que
incurran los Jueces, cuya imposicion y exaccion corresponde instructi-
vamente á los Tribunales superiores respectivos; y en cuanto á la falsi-
ficacion y demás delitos previstos en el Código penal, se procederá en la
forma que las leyes prescriben. En ningun caso se admitirá reclamation
sin satisfacer préviamente la multa que se haya impuesto (1).

Art. 92. uedan igualmente derogadas cuantas disposiciones se han
publicado hasta el dia sobre el papel sellado, en to que se opusieren al
presente decreto, del cual el Gobierno dará oportunamente cuenta á las
Córtes.

Dado en San Ildefonso á 12 de Setiembre de 1861.—Está rubricado de
la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

REAL óRDEN.

La Reina (Q. 1. G.) ha tenido á bien resolver que las disposiciones
contenidas en el real decreto expedido con esta fecha sobre el use del pa-
pel sellado empiecen á regir desde 1. 0 de Enero del año próximo
de 1862.

De real órden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Setiembre de 1861.—Salaver-
ría.—Sr. Directorgeneral de Rentas Estancadas.

Instruction aprobada en 10 de Noviembre de 1861.

'Art. 46. A los testamentos cerrados que se hallen escritos en papel
comun ó de clase inferior á la que les corresponda, se unirá cuando lle-
gue el caso de su apertura el papel de reintegro por una cantidad ival
al valor del sellado que, con arreglo al R. D. de 12 de Setiembre ultimo,
hubiera debido emplearse.

Art. 5?. Las certificaciones de actas de conciliacinn llevarán papel
del sello proportional que marca el art. 7.°, pár. 3.° del decreto tan solo
en el primer pliego, y los demás serán de 2 rs. como en las copias de es-
crituras.

(1) Se previno por circular de 3 de Febrero de 1S63 que los agentes de la Ad-
ministracion pueden investigar si los Jueces municipales cumplen con lo que
está dispuesto en la legislacion del papel sellado, y si resulta que han cometido
faltas, las Administraciones principales, á las que deberán dar cuenta los agen-
tes, remitan los expedientes á las autoridades judiciales inmediatas de los in-
fractores, á fin de que éstas procedan á la imposicion y exaction de las multas.
Dispone asimismo que los mencionados agentes pueden investigar si los Alcal-
des cumplen con las prescripciones de dicha legislacion, etc., etc.

Véanse las Rs. Os. de 9 y 20 de Julio de 1864.
Ténganse tambien presentes las Rs. Os. de 11 de Enero y 16 de Setiembre

de 1861.
Véase la R. O. de 11 de Mayo de 1864 sobre condonacion de multas hasta

aquella fecha.
Los indivíduos de los Ayuntamientos tienen responsabilidad mancomunada

para el pago de las multas. (R. 0. 25 Enero 1865.)
Véanse la R. O. de 28 de Diciembre de 1878, aclarando á qué denuncias ea

aplicable la rehaja en la penalidad decretada en 8 de Agosto, y la circular de 17
de Enero de 1879 sobre condonacion de multas.
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Art. 53. Los testimonios á que se refiere el art. 12, pár. 1. 0 , llevarán
papel del sello que se les señala en todos los pliegos que se empleen en
los mismos.

Art. 54. Cuando el litigio verse sobre efectos de la Deuda pública, ac-
ciones de sociedades y demás valores análogos, servirá de regulador el
precio efectivo que tenga en el mercado.

Art. 55. En los juicios verbales no tendrá lugar el uso del papel se-
llado hasta el acta de comparecencia.

Art. 56. Las clasificaciones de los juicios de quiebra de que trata el
tít. 9.°, lib. 4.° del Código penal, se extenderán en papel del sello judicial
de 6 rs.

Art. 57. En las informaciones ó juicio de pobreza que se soliciten
ante las _ludiencias ó Juzgados, los Fiscales y Promotores respectivos
representarán á la Hacienda como parte interesada, y se opondrán á la
declaracion de pobreza en las personas á quienes la ley conceda este be-
neficio.

Art. 58. Si despues de mandado hacer algun reintegro se procediese
en la sustanciacion sin hacerlo efectivo, serán responsables de su im-
porte, con los cargos correspondientes, el Juez y el Escribano actuario.

Art. 84. De las faltas que cometan los Jueces de paz en el uso del pa-
pel sellado, dará cuenta el Visitador á la autoridad inmediata superior
en el órden judicial.

2.° Resúmen para el servicio de los Juzgados municipales.
—Actas de conciliacion. Papel dei sello de peseta. Estas actas se
han de extender en pliegos distintos. (R. 0. 23 Setiembre 1868.)

Las certificaciones de los actos de conciliation, si resulta ave-
nencia, el primer pliego en papel sellado del sello proporcional á
la cuantia del acto. Los pliegos sucesivos de estas certificaciones
en papel del sello de 50 cénts, de peseta.

Para la escala gradual consúltese el art. 6.° del decreto de 12
de Setiembre de 1861, que queda inserto.

Cuando los juicios hubieren versado sobre objeto no valuable,
se usará papel del sello de 8 pesetas en el primer pliego, y en los
restantes de 50 cénts . de peseta.

Cuando en los actos de conciliacion no resultare avenencia, se
usará papel del sello de peseta.

No se usa papel del sello hasta el acto de extender la compare-
cencia.

CLASES PASIVAS. Es obligatorio el uso del sello 11.°en todas las
certificaciones de existencia que expidan los encargados del Re-
gistro civil, salvo las que taxativamente se excluyen en la real
órden de 20 de Febrero de 1871, que hayan de surtir efecto en las
Administraciones económicas para el percibo de haberes á las
clases pasivas del Estado. (R. 0. 27 Julio 1872.)

No estando excluidas las clases pasivas que cobran de fondos
municipales, debe usarse papel sellado.

La R. O. de 20 de Febrero de 1871 dispone que las certificacio-
nes de fe de vida para el percibo de haberes de los individuos de
las clases pasivas se expidan en papel comun por los Jueces
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municipales, cualquiera que sea el haber que aquéllos disfruten.
CERTIFICADOS DE RESIDENCIA para contraer matrimonio civil.

En papel de oficio.
CERTIFICACIONES DE DEFUNCIONES. Las que expiden los Facul-

tativos deben extenderse en papel comun. (R. O. 14 Agosto 1871.)
CERTIFICACIONES EN GENERAL. Papel de 50 cénts. de peseta.

Para asuntos electorales en papel de oficio.
JURISDICCION VOLUNTARIA. Sello de una peseta 50 cénts.
EXPEDIENTES POSESORIOS. Sello de 50 cénts. de peseta. (Real

órden 7 Marzo 1863.)
ABINTESTATO. Véanse los arts. 25, 29 y 33 del decreto.
ACTUACIONES JUDICIALES. Véanse los arts. 22 y siguientes dei

decreto.
PAPEL DE OFICIO. Lo usarán los Juzgados municipales en

todos los actos que la ley no determine el uso de papel de otro
sel lo.

EXPEDIENTES GUBERNATIVOS. Papel del sello de una peseta.
JUICIOS VERBALES CIVILES. Papel del sello de 50 cénts. de pe-

seta cuando el importe de la reclamacion no exceda de 600 rea-
les; y de peseta si pasa de esa suma.

COJSPETENCIA. Sello proporcionado á la cuantia del asunto.
INVENTARIOS. Sello de 50 cénts, de peseta.
JUICIOS DE FALTAS. Papel de oficio sin perjuicio del reintegro,

si hubiere lugar.
CAUSAS CRIMINALES. Papel de oficio: si hay condenacion de

costas, el reintegro será á razon de 6 rs. por pliego.
CONSENTIMIENTO PATERNO. Papel del sello de una peseta 50

céntimos; igualmente todas las diligencias del expediente. (Reales
órdenes 6 Junio 1867 y 16 Febrero 1869.)

CONSEJO PATERNO. Papal del sello de una peseta 50 cénts. Si
se extiende en escritura pública se usará en la copia sello de 8 pe-
setas. Si se extiende por medio de acta notarial, sello de 50 cénti-
mos de peseta.

Tenemos conocimiento de varias consultas que ha resuelto la
Direction general de los Registros civil y de la Propiedad y del
Notariado, que tienen relation con los expedientes y celebracion
del matrimonio civil, de las cuales en resúmen, y á continuation,
damos cuenta á nuestros lectores.

En las Provincias Vascongadas y Navarra se tendrá en cuenta
para el uso del papel la legislation especial que rige para aquellas
provincias.

En los demás Juzgados municipales todo lo que sean diligencias
preliminares para la celebracion del matrimonio, inclusa la ma-
nifestacion escrita, debe ser en papel de oficio, ó en su defecto
reintegrarse; el edicto original que va unido al expediente debe
extenderse en papel de oficio ó reintegrarse; pero los que se fijen
al público basta que sean en papel de hilo con el sello del Juzga

-do, no necesitan reintegro y pueden ser impresos.
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Los documentos que se presenten en el expediente deberán ha•
berse extendido en el papel sellado que corresponda, segun el real
decreto de 12 de Setiembre de 1861, su instruction y disposiciones
aclaratorias, debiéndose comprender en ello el consentimiento ó
el consejo paterno para contraer matrimonio, cuando no se presten
por comparecencia en el expediente que se instruya para el ma-
trimonio civil ó se ofrezca el prestarlo en el acto de la celebration
del matrimonio, en cuyo caso no se necesita acta, escritura ni ex-
pediente alguno.

Aun cuando todas las diligencias del matrimonio civil son gra-
tuitas, esto no exime á las partes el pagar á los Párrocos las par-
tídas que les faciliten para justificar su edad, etc., é igualmente
están obligados á abonar los honor rios á los Notarios, Secreta-
rios de los Juzgados municipales y demás funcionarios públicos
de quienes necesiten escrituras, actas ó certificados para presentar
en el expediente que se instruya para el matrimonio.

Los libros que deben llevar para el registro de nacimientos, ma-
trimonios, defunciones y ciudadanías serán en papel comun, de
tina, de igual ó aproximado tamaño al dei sello judicial; y su
coste, miéntras no provea de ellos la Direction del ramo á los Juz-
gados municipales, será de cuenta de los Ayuntamientos. (Segun-
da disposition transitoria del reglamento de 13 de Diciembre
de 1870.)

Las certificaciones que expidan dichos Juzgados de to que cons-
tare en las diferentes secciones del Registro, se expedirán grátis
y en papel de oficio cuando los solicitantes fueren pobres, y cuan-
do las reclame alguna autoridad sin instancia de parte interesada
que no haya obtenido declaration de pobreza; pero fuera-de estos
casos y de los demás en que establecieren exencion las disposicio-
nes del ramo, se extenderán en papel sellado de 50 céntimos de
peseta el pliego, ó se reintegrarán los impresos. (Art. 77 del regla-
mento últimamente citado.)

3. 0 Efectos del no use del papel sellado.—Las actuaciones ju-
diciales que se escriban en diferente papel que el marcado en las
disposiciones que dejamos insertadas no son nulas; las actuacio-
nes son válidas para todos Ios efectos legales, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que prescriben las referidas disposiciones.

4. 0 Responsabilidad de los Jueces municipales.—Los Jueces
municipales incurren en igual pena que los defraudadores del pa-
pel sellado, si dan curso y autorizan cualquier diligencia en do-
cumento ó escrito que no se halle extendido en el papel sellado
correspondiente y no corrigen la infraction que en ellos se haya
cometido.

Las infracciones de las disposiciones del papel sellado son pe-
nadas por regla general con el reintegro de la cantidad en que se
haya perjudicado á la Hacienda, y una multa equivalente al cuá-
druplo de su importer

Los Jueces municipales son responsables tambien de que tenga
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efecto el reintegro del papel sellado cuando este reintegro ha de
verificarse en cumplimiento de providencia del mismo ,Juez.

5.° Autoridades que exigen la responsabilidad á los Jueces
nunicipales. —El art. 91 del R. D. de 1861, inserto anteriormen-
te, dispone que las multas por toda especie de defraudacion del
sello se exigirán gubernativamente por las autoridades adminis-
trativas, salvo las en que incurran los Jueces, cuya imposicion y
exaccion corresponde instructivamente á los Tribunales superiores
respectivos. Igual disposicion contenía el art. 79 del R. D. de 1851.
Sin embargo, la Administracion de Hacienda pública de Lérida
impuso en 1860 varias multas á los Jueces de paz del partido de
Cervera por faltas en el use del papel sellado; el Juez de este par-
tido se opuso reclamando el qonocimiento del asunto como de su
competencia, y en vista del expediente instruido con tal motivo,
de acuerdo con el parecer de las Salas de gobierno de la Audien-
cia de Barcelona ÿ del Tribunal Supremo de Justicia, en 11 de
Enero de 1861 se comunicó por el Ministerio de Gracia y Justicia
al de Hacienda una real órden, declarando que los Jueces munici-
l)ales forman parte del órden judicial y ejercen verdadera jurisdic-
cion en los asuntos de su competencia, y están, por tanto, coln-
prendidos en la disposicion ántes citada, en cuya virtud corres-
ponde á sus superiores inmediatos, y no á la Administracion, la
correction de dichas faltas, y que era la voluntad de S. M. giie en
este sentido se expidieran por el de Hacienda las instrucciones
oportunas. Así to hizo este Ministerio por R. O. de 16 de Setiem-
bre del propio año, mandando, de conformidad con el dictámen
de las Secciones4de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de
Estado, que se cumpla en todas sus partes la citada R. O. de 1 l de
Enero de 1861. Y áun debió reproducirse la misma cuestion, toda
vez que por real órden expedida por el Ministro de Hacienda en 9
de Julio de 186 !í se dispuso que se publicaran para su cumplimiento
las dos ántes citadas de 11 de Enero y 16 de Setiembre de 1861,
haciéndose extensiva su disposicion, no solamente á la defrauda-
cion del papel sellado, sino á todas las que se cometan respecto
de los demás impuestos púl)licos.

Además, por circular de la Direction de Rentas Estancadas de
3 de Febrero de 1863, en vista de las dudas suscitadas sobre el
mismo asunto, y teniendo presente lo dispuesto eu los arts. 91 del
R. D. de 12 de Setiembre y 84 de la instruction de 10 de Noviem-
bre de 1861 sobre papel sellado, se previno á los Gobernadores de
provincia que los agentes de la Administracion puedan investigar
si los Jueces de paz cumplen lo dispuesto en la legislation del
papel sellado, y en caso de que resulte que han cometido faltas,
las Administraciones principales, á las cuales darán cuenta los
agentes, remitirán los expedientes á las autoridades judiciales in-
mediatas de los infractores para que procedan á la imposicion y
exaccion de las multas, dando aviso de haberlo efectuado.

6.° Papel de oficio. —En el art. 35 de la instruction de 10 de
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Noviembre de 1861 se dictaron las reglas para la entrega de pa-
pel de of çio á los Tribunales. Los Jueces municipales pedirán al
Tribunal de partido el papel de oficio que necesiten, especificando
el que necesitan para cada clase de negocios.

7.° Cambio del papel sellado á fin de año.—l.° El papel se-
llado y los sellos se cambian por igual número de pliegos ó sellos
y del mismo precio.

2.° Las operaciones de cambio deben verificarse de sol á sol
en todos los dial del mes de Enero en los estancos y demás pun-
tos señalados en las provincias por las Administraciones econó-
micas.

3.° El papel de todas clases que presenten los particulares ó
funcionarios públicos tiene que serles admitido, á no ser que pre-
sente señales evidentes de falsificaciòn ó que por su excesiva can-
tidad infunda sospechas sobre su procedencia, en cuyo caso los
estanqueros tienen que dar cuenta al Jefe de la Administration á
los efectos conducentes.

4.° En cada pliego de papel que se presente al cambio debe
poner su firma el que lo entregue, identificando su persona, si se
lo exigen, con la correspondiente cédula de vecindad; y si proce-
de de alguna corporation, basta el sello de la misma; pero acom-
pañado de oficio suscrito por el presidente ó por quien haga sus
veces.

5.° Los sellos sueltos deben pegarse en una cuartilla ó pliego
(segun su número), de papel blanco; pero pegando en cada hoja,
únicamente por el anverso, los de una sola clase y precio; y así su-
cesivamente con los demás, y estampando en ellas su firma el in-
teresado.

6.° El papel de oficio solo puede presentarse al cambio por
aquellas corporaciones ó funcionarios que le hubiesen comprado á
la Hacienda; mas no por los Jueces municipales ni por los Tribu-
nales y dependencias que lo reciban grátis del Estado.

7.° Finalmente, tambien puede cambiarse el papel que se hu-
biere inutilizado al escribirse, abonando medio real por pliego en
metálico; pero se requiere que sea evidente la inutilizacion, que no
contenga providencia, decreto ni firma alguna, ni señales de
haber estado cosido á protocolo, expediente ú otro documento.
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CAPITULO VI.

DE LAS REGLAS QUE DE$EN OBSERVAR LOS JUECES MUNICIPALES

PARA COM(JNICARSE CON OTR3S AUTORIDADES.

L° Reglas generales.-2.° Forma de cumplimentar los exhortos.-3.° Libro
de exhortos. .4•0 Formularios.

1. 0 Reglas generales.—La nueva ley de Enjuicialniento civil
publicada en Fobrero de 1881 contiene respecto a este particular
las disposiciones siguientes:

Art. 284. Los Jueces y Tribunales se auxiliarán mutuamente para
la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y se a^ordaren
en los negocios civiles.

Art. 28i. Cuando una diligencia judicial hubiere de ejecutarse fuera
del.lugar del juicio. 6 por un Juez o Tribunal distinto del que la hubiere
ordenado, este cometera su cumplimiento al que corresponda por me-
dio de suplicatorio, exhorto o carta-órden.

Empleara la forma del suplicatorio cuando se dirija a un Juez b Tri-
bunal superior en grado; la de exhorto cuando se dirija a uno de igual
grado; y la de carta-órden o despacho cuando se dirija a un subordi-
nado suyo.

Art. 286. Lo dispuesto en el articulo anterior se entenderá sin per-
juicio de la facultad que tienen los Jueces de primera instancia para
constituirse en cualquier punto ó pueblo de su partido judicial, a fin de
practicar por Si mismos las diligencias judiciales, cuando lo estimen
conveniente.

Art. 287. El Juez 6 Tribunal que hubiere ordenado la práttica de
una diligencia judicial no podrá dirigirse con este objeto a Jueces o
Tribunales de categoria o grado inferior que no le estén subordinados,
debiendo entenderse directamente con el superior de éstos que ejerciere
la jurisdiction en el mismo grado que el exhortante.

Art. 288. Para ordenar el libramiento de certificaciones o testinio-
nios, y la práctica de cualquiera diligencia judicial cuya ejecucion cor-
responda a Registradores de la propiedad, Notarios, auxiliares o subal-
ternos de Juzgado o Tribunal, se em plearn la forma de mandamiento.

Art. 289. Cuando los Jueces y Tribunales tengan que diriirse a au-
toridades y funcionarios de otro órden, usarán la forma de ohcios b ex-
posiciones, segun el caso lo requiera.

Art. 290. Los exhortos y demas despacjios serán admitidos en el Juz-
gado o Tribunal exhortado, sin exigir poder a la persona que los presen-
te, ni permitirle que los acompai a con escrito, a no ser que fuere indis-
pensable para dar explicaciones o noticias que faciliten su cumpli-
miento.

El actuario a quien corresponda extenders diligencia a continuation
del exhorto o despacho expresando la fecha de su presentation y la perso-
na que lo hubiere presentado, a la cual dart recibo, y firmara con esta la
diligencia. dando cuenta al Juez ó Tribunal en el mismo dia, y Si no
fuere posible, en el siguiente habit.
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Art. 291. Los exhortos y demás despachos ántes expresados, se en•
tregarán para que gestione su cumplimiento á la parte á cuya instancia
se hubieren librado.

Si lo solicitare la contraria, se le fijará término para presentarlos á
quien vayan cometidos.

Art. 292. La persona que presente un exhorto ú otro despacho, que-
da obligada á facilitar el papel sellado y satisfacer los gastos que se ori

-ginen para su cumplimiento.
Art. 293. Lo dispuesto en los tres artículos que preceden no será

aplicable á los exhortos y despachos que se cursen de oficio ó á instan-
cia de parte pobre. De éstos se acusará el recibo al exhortante, y se prac-
ticarán tambien de oficio las diligencias que se encargaren, extendién-
dolas en papel del sello de oficio.

Art. 294. El Juez exhortante podrá remitir directamente al exhortado
un exhorto librado á instancia de parte rica, cuando ésta lo solicitare por
carecer de relaciones para gestionar su cumplimiento en el lugar á don-
de deba dirigirse.

En estos casos, dicha parte deberá facilitar el papel sellado que se
crea necesario para las diligencias que hayan de practicarse, á fin de
que se acompañe al exhorto; pagará el porte y certificado del correo, y
quedará obligada á satisfacer todos los gastos causados en su cumpli-
nliento tan pronto como se reciba la cuenta de ellos, y los demás que
puedan originarse en la vía de apremio, que se empleará para exigírse-
los, si dentro de ocho días no acredita haberlos satisfecho.

Haciéndose constar estas circunstancias en el oficio de remision, el
Juez exhortado deberá acordar el cumplimiento del exhorto, y hacer
que se lleve á efecto sin dilation.

Art. 295. El Juez ó Tribunal que recibiere, ó á quien fuere preserrta-
do un suplicatorio, exhorto ó carta-órden extendido en debida forma,
acordará su cumplimiento si no se perjudicare su propia competencia,
disponiendo lo conducente para que se practiquen las diligencias que
en él se interesen dentro del plazo que se hubiere fijado en el mismo
exhorto, ó lo más pronto posible en otro caso.

Una vez cumplimentado, lo devolverá al exhortante por el mismo con-
ducto que lo hubiere recibido.

Art. 296. Cuando el Juez ó Tribunal exhortado no pudiere practicar
por sí mismo, en todo ó en parte, las diligencias que se le encargaren,
podrá delegarlas en un Juez inferior que le esté subordinado, remitién-
dole el exhorto original, ó un despacho con los insertos necesarios, si
aquél se necesitare para otras diligencias que fuere necesario practicar
simultáneamente.

Art. 297. Tambien podrá acordar el Juez exhortado que se dirija el
exhorto á otro Juzgado, sin devolverlo al exhortante, cuando no pueda
darle cumplimiento por hallarse en otra jurisdiction la persona con
quien haya de entenderse la diligencia judicial.

Art. 298. No se notificarán al portador de un exhorto, suplicatorio ó
carta-órden, las providencias que se dicten para su cumplimiento, sino
en los casos siguientes:

1.° Cuando se prevenga en el mismo despacho que se practique al-
gurca diligencia con citation, intervention ó concurrencia del que lo
hubiere presentado.

2.° Cuando sea necesario requerirle para que suministre algunos da.
tos ó noticias que puedan facilitar el cumplimiento del exhorto.

Art. 299. Cuando se demore el cumplimiento de un suplicatorio ó
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exhorto, se recordará por medio de oficio á instancia de la parte inte-
resada.

Si apesar del recuerdo continuase la demora, el exhortante lo pondrá
en conocimiento del superior inmediato del exhortado por medio de
suplicatorio, y dicho superior apremiará al moroso con correction disci-
plinaria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que pueda
incurrir.

Del mismo medio se valdrá el que haya expedido un despacho ó
carta-órden para obligar á su inferior moroso á que lo devuelva cum-
plimentado.

Art. 300. Cuando haya de practicarse un emplazamiento ú otra dili-
gencia judicial en país extranjero, se dirigirán los exhortos por la vía
diplomática, ó por el conducto y en la forma establecida en los trata-
dos, y á falta de éstos en la que determinen las disposiciones generales
del Gobierno.

En todo caso se estará al principio de reciprocidad.
Estas mismas reglas se observarán para dar cumplimiento en España

á los exhortos de Tribunales extranjeros, por los que se requiera la prác-
tica de alguna diligencia judicial.

2.° Forma de cumplimentar los exhortos.—El Juez munici-
pal á quien se presenten exhortos de otro Juzgado municipal, de•
berá desde luégo acordar su cumplimiento con la fórmula de «sin
perjuicio de la jurisdiction que ejerce;» pero si el exhorto fuera
del Juez de primera instancia, dictará el Juez municipal auto de
cumplimiento sin la cláusula expresada.

E1 Juez municipal no puede traspasar los límites de la comision
que se le hubiere conferido por el despacho, carta-órden ó exhor-
to, y caso de que se presentare escrito pidiendo otras diligencias ó
cualquiera otra cosa que afecten al fondo de las que debe practi-
car, dictará providencia para que la parte que pida use de su dere-
cho ante el Juzgado de donde procede el exhorto.

Los suplicatorios, exhortos, cartas-órdenes y oficios que tengan
por objeto la evacuation ó cumplimiento de diligencias, se entre-
garán por el Secretario del Juzgado municipal á la parte que hu-
biere solicitado y obtenido el cumplimiento de dichas diligencias,
la cual tendrá la obligation de presentarlos donde haya de cum-
plimentarse y devolverlos despues al Juzgado.

3.° Libro de exhortos. —Los Secretarios de los Juzgados
llevarán un libro titulado de despacho de exhortos, para anotar
con toda expresion el Juzgado de donde emanen, su fecha, dia en
que se reciben, su objeto y el dia en que se hubiesen entregado
diligenciados á la parte que los hubiere presentado.

4.°—Formularios.

Núm. 57.

Despacho del Juez de primera instancia al Juez municipal de uno
de los pueblos del partido judicial para hacer el emplaza-
miento.—Al Juez municipal de.. .. hago saber: Que en este Juz-
gado y Escribanía del infrascrito se ha presentado demanda, cuya
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copia se acompaña, én nombre de D..... contra D....., vecino de
esta villa, sobre tal cosa, y en dicha demanda he dictado el auto
siguiente:

En cumplimiento de esta providencia dispondrá ese Juzgado que
por Q1 Secretario del mismo se haga en debida forma el emplaza-
miento acordado á D....., para que dentro del término de.:...,
señalado en la misma, comparezca en este Juzgado á contestar la
demanda, cuya copia se acompaña; y hecho, me devolverá este
despacho con las diligencias en su razon practicadas, por el
mismo conducto que le fuere presentado.

Fecha y firmas del Juez y Escribano.

Núm. 58.

Requerimiento.—D..... me ha requerido con el anterior despacho
para que dé cuenta al Sr. Juez municipal.

Fecha y firma del Secretario.

Núm. 59.

Cumplimiento.—Cúmplase; y hecho, devnélvase al Juzgado de primera
instancia por el conducto que se ha recibido. Lo mandó y firma
el Sr. D....., Juez municipal de este pueblo de....., á.....
de ..... de 18 ..... de que certifico.

Firma del Juez y del Secretario.

El Secretario debe registrar el despacho en el libro de exhortos
y practicar el cumplimiento ó lo que fuere, segun los formularios
que redactados encontrará en este libro para los diferentes casos;
y cumplimentado que sea, lo entregará á la persona que lo hu-
biere presentado, la cual firmará el recibo al pié de la nota, que
deberá poner en su libro de conocimientos.

Núm. 60.

.Exhorto.—D ..... , Juez municipal de.....
Al de igual clase de..... hago saber: Que en este mismo Juz-

gado (aquí se expresa la persona y objeto que motiva el exhorto
y la diligencia que se ha de practicar con el vecino del pueblo del
Juzgado municipal á quien se exhorta y el auto que ha dictado en
vista de la demanda).

Y para que lo por mí mandado tenga el debido cumplimiento,
dirijo á V..... el presente, por el cual, de parte de S. M. (que
Dios guarde), en cuyo nombre ejerzo la jurisdiccion, exhorto y
requiero á ese Juzgado, y de la mia le encargo que, siéndole éste
presentado por cualquiera persona, se. sirva acordar su cumpli-
miegto; y en su consecuencia disponer que se practique en debida
forma..... (tal cosa), y hecha, que se devuelva el presente por el
mismo conducto, con las diligencias en su razon practicadas;
pues haciéndolo así administrará justicia, quedando yo al tanto
cuando los suyos vea, ella mediante. Dado en ..... etc.

Fecha y firma del Juez y Secretario.
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Núm. 61.

Cumplimiento. —Cúm plase sin perjuicio: y hecho, devuélvase por el
conducto que se ha recibido. El Sr. D....., Juez municipal de este
pueblo, lo mandó y firma en ..... á ..... de .... , de¡i8.... .

Fecha y firma del Juez y Secretario.

Nú m . 6A. —Suplica torio.

Se escribirá en un pliego de papel del sello que corresponda,
dejando para márgen la tercera parte del papel y á continuation
se usarán las palabras de ruego ó suplico.

Ilmo. Sr.:

Se comienza el oficio exponiendo el objeto para que se dirige
al Presidente de la Audiencia, refiriéndose á la providencia que el
Juzgado municipal ha dictado para la diligencia objeto del supli-
catorio. Y se termina diciendo:

Ruego á la superior autoridad de V. I. se digne adoptar las
disposiciones necesarias para que tenga efecto la providencia
acordada por este Juzgado municipal, y segun V. I. lo considere
más conveniente para la administracion de justicia.

Fecha y firma y sello del Juzgado .
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia de.....

Oficio al Sr. Juez de primera instancia para que se sirva dar
curso al suplicatorio.

Omitimos el presentar en este lugar modelos para los oficios
que dirigen los Jueces municipales, porque de diferentes clases apa-
recen en los formularios para los actos de conciliation y juicios
verbales.

CAPÍTULO VII.
DEL BUEN ORDEN EN LAS AUDIENCIAS.

1.° Respeto á los Tribunales. -2.° Correction á los que falten al respeto ú órden.
3.° Modo de hacer, efectiva la multa. -4.° Modo de proceder si el hecho consti-

tuyese delito.

1. 0 Respeto á los Tribunales. —E1 respeto que merecen las
funcioiÇes encomendadas á los encargados de la administracion de
justicia ha hecho necesario que todas las leyes se ocupen en dar
medios bastantes á los Tribunales para que, si álguien con demos-
traciones de aplauso ó desaprobacion, ó de cualquiera otra manera,
interrumpe los actos de la administracion de justicia, pueda ser
castigado inmediatamente.
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La ley provisional sobre organizacion del Poder judicial dispo-
ne en su art. 660 que los Tribunales y Jueces, los Fiscales y sus
auxiliares sean acatados en cualquier acto ó lugar en que ejerzan
su respectivo Ministerio.

La ley de Enjuiciamiento civil, siguiendo los precedentes de la
anterior legislation, ha dispuesto que los Jueces mantengan el
órden y exijan se les guarden el respeto y consideration debidos,
corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren (1).

2.° Correction á los que falten al respeto ú órden. —Las fal-
tas, ó, mejor dicho, los hechos que ocurran ante los Jueces con-
traviniendo al órden ó respeto ai Tribunal, pueden ser de dos ma-
neras: ó simples faltas, cuando el hecho no llegue á constituir de-
lito, ó hechos por los cuales se falte al respeto, ó en otra forma
más grave que constituya delito. En el primer caso serán amones-
tados en el acto, y expulsados del Tribunal si no obedecieran á la
primera intimation; y si se resistieren á cumplir la órden, serán
arrestados y corregidos, sin ulterior recurso, con una multa que
no exceda de 20 pesetas.

De igual manera deben ser corregidos los testigos, peritos ó
cualesquiera otros que, como partes ó representáñdolas, faltaren
en las vistas y actos solemnes judiciales, de palabra, obra ó por
escrito, á la consideration, respeto y obediencia debidos, cuando
sus actos no constituyan delito.

Si los actos constituyen delito, deben ser detenidos en el acto
sus autores, é instruirse la sumaria correspondiente (2).

Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la inti-
midacion ó la fuerza.

Los Jueces y Salas que hubiesen cedido á la intimidation ó á la
fuerza, tan luégo como se vean libres de ella, declararán nuló todo
lo practicado, y promoverán al mismo tiempo la formation de cau-
sa contra los culpables.

Los Jueces municipales, interesados en el buen órden que se ha
de observar por los concurrentes en el Juzgado, apreciarán pru-
dencialmente si la falta se ha de corregir en el momento que se
cometa ó es más conveniente para el mismo buen órden no casti-
garla en el acto. La multa que en tal caso imponga el Juez si es
con motivo de un juicio verbal, la impondrá en la sentencia que
recaiga; si es en acto de corrciliacion como apéndice al acta y en
los demás casos en que personas extrañas á las actuaciones sean
las corregidas, dictará auto motivado exponiendo el hecho y seña-
landb la multa para corregir la falta.

3. 0 Modo de hacer efectiva la multa.— Impuesta la multa se
notificará al multado para que la haga efectiva en el papel corres-
pondiente. Presentado el papel en la Secretaría del Juzgado, el

(1) Art. 333 L. E. civil.
(2) Arts. 660 al 666 L. 0.
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Secretario cortará los pliegos de papel en dos partes iguales, una
superior y otra inferior, y en la primera mitad del pliego de ma-
yor precio, ó en cualquiera de ellos si fueran iguales, pondrá el
referido Secretario una nota designando la autoridad que ha im-
puesto la multa, el motivo é importe de ésta, el articulo de la ley
en cuya virtud se imponga, la fecha, de la providencia, el nombre
del multado y el número que. corresponde á la multa, entregán-
dose á la parte interesada esa mitad del pliego para su resguardo,
y lo mismo las otras mitades, en caso de haber presentado más de
un pliego, con una ligera nota de referencia y el sello del Juzgado.
La mitad inferior del pliego ó pliegos se unen al expediente ó á la
providencia por la cual se impuso la multa.

Si el multado no hiciere efectiva la multa, se procederá á su
exaction por la vía de apremio, embargando y vendiendo bienes
en pública subasta y en cantidad suficienté para hacer efectiva la
multa y gastos que para su exaction se hubieren ocasionado. Aun
cuando por la Constitution no peden ocuparse temporal ni per-
pétuamente los bienes de los ciudadanos sino por la autoridad ju-
dicial competente, no puede ofrecer duda que para estos casos lo
es el Juez municipal. Si el multado no tuviere bienes, se hará
constar la insolvencia y el mismo Juez se halla implícitamente fa-
cultado para aplicar al multado un dia de arresto por cada duro de
multa con arreglo al art. 92 del reglamento de los Juzgados de 1.0

de Mayo de 1844 y al art. 624 del Código penal.
4. 0 Modo de proceder si el hecho constituye delito. —Si, como

hemos dicho anteriormente, la falta constituyera delito, el Juez
municipal instruirá el sumario en la forma que se explica en su
lugar, y, despues de evacuadas las diligencias preventivas, las re-
mitirá al Juez de primera instancia.
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