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CAPÍTULO IV.
DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS.

1. 0 Devolucion de los autos.-2.° Tercerías.-3.° Pago de cantidad liquida.-
4.° Ein argo.-5.° Modo de realizar el pago.-5.° Avaltío y suhasta de bienes
muebles.-7.° Suhasta de incnuehles.-8.° Remate.-9.° Sentencias sobre'ha-

cer 6 no hacer ó entregar.-10. Ejecucion de las sentencias en reheldia.

1. 0 Devolution de los autos.—Los autos se devuelven con cer-
tificacion de la sentencia al Juez municipal para su ejecucion; y
al efecto lo hará saber á la parte que la haya obtenido 4 su favor,
y en este caso, ó cuando la sentencia del Juez haya sido consenti-
da por las partes, por haber trascurrido los tres dias sin haberse
interpuesto apelacion, el que haya ganado el pleito pedirá por me-
dio de comparecencias verbales la ejecucion de la sentencia (1).

El Juez acordará la ejecucion de la sentencia en la forma gene-
rai que establece la ley de Enjuiciamiento, puesto que no expresa
tramitacion especial para las sentencias que han recaido en juicio
verbal. No importa que trascurra .algun tiempo despues de la
sentencia para su ejecucion, siempre que no sea tanto que haya
lugar á la prescription.

En la práctica se observa señalar dias para el pagode la canti-
dad, como se hacía ántes, señalando el plazo de dial conforme lo
dispuesto en la ley 1. a , tít. 17, lib. 11 de la Novísima Recopilacion;
pero aplicando estrictamente el art. 921 de la ley de Enjuiciamien-
to, no hay necesidad de plazo ni dilation alguna excepto cuando
excepcione el deudor haber pagado ó cumplido lo mandado en la
sentencia.

2.° Te^'cerias.—Si en la ejecucion de la sentencia se entablare
alguna tercería de dominio ó de mejor derecho sobre los bienes
embargados, la decidirá el mismo Juez municipal por los trámites
anteriormente establecidos para el juicio verbal, cuando el valor
de lo reclamado no exceda de 250 pesetas.
• Si excediere de esta cuantía, deberá presentarse la demanda en

el Juzgado de primera instancia, para que se ventile por los trá-
mites del juicio declarativo que corresponda.

En este caso, el Juez de primera instancia ordenará al munici-

(1) Pueden tener aplieacion en este punto las siguientes decisiones de la
jurisprudencia.

Corresponde al Juez que ha dictado una sentencia consentida la facultad de
llevar á efecto la correspondiente ejecutoria. (Sents. 19 Noviembre 1861 y 5
-Cayo 1863.)

El recurso de casacion no pro cede contra las providencias dirigidas á llevar
á efecto una ejecutoria, á no ser que la modifiquen ú alteren ó contengan nue-
vas declaraciones de derecho. (Sents. 14 Mayo 1S67 y 9 Junio 1870.)
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pal que suspenda sus procedimientos hasta que redaiga sentencia
en el juicio de tercería, si ésta fuere de dominio; y si fuere de
mejor derecho, que consigne en la Caja de Depósitos el importe
de los bienes, si se vendieren.

3. 0 Pago de cantidad liquida. —Si la sentencia condenase ai
pago de cantidad líquida y determinada, se procederá siempre á
instancia de parte,•y sin necesidad de prévio requerimiento perso-
nal al condenado, al embargo de bienes en la forma y por el ór-
den prevenido para el juicio ejecutivo (1).

Por lo tanto, si el convenio es de pagar una cantidad líquida,
solo á instancia de la parte interesada podrá el Juez proceder á
embargar los bienes al deudor, no pasando de 1.000 rs., y pasan-
do de esta cantidad podrá hacerlo á prevention, en caso de urgen-
cia, el Juez municipal dei pueblo en que se hallaren los bienes.
(Art. 309 L. O.)

Para dichos efectos serán considerados como cantidad líquida
los intereses de una cantidad determinada, cuando se haya fijado
en la sentencia el tanto por 100 ó tipo, y el tiempo por el que de-
ban abonarse.

4.0 Embargo.—Hechos los embargos, se pasará al avalúo y
venta de los bienes en que consistan, y al pago en su caso, con en-
tera sujecion á las reglas establecidas para el procedimiento de
apremio despues del juicio ejecutivo (2).

La forma y el órden prevenidos para el embargo de bienes en
el juicio ejecutivo son los siguientes:

Despachada la ejecucion, se entregará el mandamiento que se
expida á un alguacil del Juzgado; con él se requerirá al deudor
al pago por el alguacil y ante el Secretario del Juzgado; no veri

-ficándolo en el acto, se procederá á embargar bienes suficientes á
cubrir la cantidad porque se proceda y las costas, los cuales se de-
positarán con arreglo á derecho (3).

Si no fuere hallado el deudor despues de haberle buscado dos
veces en su domicilio con intervalo de seis horas, á la segunda di-
ligencia en su busca se le hará el requerimiento por cédula, entre-
gándola por su órden á las personas designadas en el art. 268 de
la ley de Enjuiciamiento, de que hemos hablado en otro lugar, y
seguidamente se procederá al embargo si no se pagare en el acto.

Cuando el deudor consignare la cantidad reclamada para evitar
los gastos y molestias del embargo, reservándose el derecho de
oponerse â la ejecucion, se suspenderá el embargo, y la cantidad
se depositará en el establecimiento designado.para ello.

Si la cantidad consignada no fuere suficiente para cubrir la
deuda principal y las costas, se practicará el embargo por la que
falte.

(1) Art. 921 L. E. C.
(2) Art. 922 de id.
(3) Art. 1.442 de id.
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Si hubiere bienes dados en prenda ó hipotecados especialmente,
se procederá contra ellos en primer lugar.

No habiéndolos, ó siendo notoriamente insuficientes, se guarda-
rá en los embargos el órden siguiente:

1.° Dinero metálico, si se encontrare.
2.° Efectos públicos.
3. 0 Alhajas de oro, plata ó pedrería.
4. 0 'Créditos realizables en el acto.
5.° Frutos y rentas de toda especie.
6.° Bienes semovientes.
7.° Bienes muebles.
8.° Bienes inmuebles.
9.° Sueldos ó pensiones.	 •
10. Créditos y derechos no realizables en el acto.
No se hará embargo en las vías férreas abiertas al servicio pú-

blico, ni en sus estaciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y
edificios que sean necesarios para su uso, ni en las locomotoras,
carriles y demás efectos del material fijo y móvil, destinados al
movimiento de la línea.

Cuando se despache ejecucion contra una Compañía ó Empresa
de ferro-carriles, se procederá del modo prevenido en la ley de 12
de Noviembre de 1869.

Tampoco se embargarán nunca el lecho cotidiano del deudor,
su mujer é hijos, las ropas del preciso uso de los mismos, ni los
instrumentos necesarios para el arte ú oficio á que el primero
pueda estar dedicado.

Fuera de éstos, ningunos otros bienes se considerarán excep-
tuados.

Cuando se embargaren frutos y rentas, se constituirá una admi-
nistracion judicial, que se confiará á la persona que el acreedor
designe.

Respecto á las cuentas de esta administracion, se estará á lo
prevenido en el art. 1.010 y siguientes de la ley de Enjuiciamien-
to civil; pero contra la sentencia que, en su caso, se dicte en se-
gunda instancia no se dará recurso alguno.

En los casos en que deba procederse contra los sueldos 6 pen-
siones, solo se embargará la cuarta parte de ellos si no llegaren á
2.000 pesetas en cada año, desde 2.000 á 4.500 pesetas la tercera
parte, y desde 4.500 pesetas en adelante la mitad (1) .

Cuando por disposicion de la ley estén gravados dichos sueldos
ó pensiones con algun descuento permanente ó transitorio, la can-

(1) A los militares reducidos á prision que gozan solo de un tercio de sueldo,
no se les pueden hacer otras retenciones del mismo. (R. 0. 30 Noviembre 1872.)

A los Tribunales de justicia compete exclusivamente disponer la retention de
los sueldos que disfrutan los funcionarios públicos para pago de deudas, bien
sean dichos funcionarios civiles ô militares; salvo el caso que haya conformi

-dad por parte del deudor y no se perjudiquen los derechos de otros acreedores.
(R. 0. 22 Diciembre 1872.)
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tidad liqùida que, deducido éste, perciba el deudor, será la que ser-
virá de tipo para regular el embargo, segun la proportion fijada
en el párrafo anterior.

Sean cualesquiera los convenios particulares que haya hecho el
deudor coi' sus acreedores, cuando se proceda judicialmente con-
tra el sueldo ó pension que disfrute y perciba de fondos del Esta-
tado, provinciales ó municipales, no podrá embargarse más que
la parte proporcional establecida en el artículo anterior, debiendo
quedarle siempre el resto libre de toda responsabilidad.

Del embargo de bienes inmuebles se tomará anotacion preven-
tiva en el Registro de la propiedad, con arreglo á las disposiciones
de la ley Hipotecaria y reglamento para su ejecucion, expidiéndo-
se para ello el correspondiente. mandamiento por duplicado.

EI acreedor podrá concurrir á los embargos y designar los bie-
nes del deudor en que hayan de causarse con sujecion al órden
ántes establecido.

Tambien podrá hacer la designation del depositario, bajo su
responsabilidad. Esta desi;nacion no podrá concederse al deudor.

Podrá pedir además la mejora del embargo, y el Juez deberá
decretarla, si estimare que puede dudarse de la suficiencia de
los bienes embargados para cubrir principal y costas.

Tambien la decretará cuando se funde la petition en haberse
entablado demanda de tercería, ó se limite á bienes especialmente
hipotecados á la seguridad del crédito.que se reclame.

5.° Modo de realizar el pago.—Consentida la sentencia de re-
mate confirmada por la Audiencia, ó dada la fianza en el caso de
pedirse su ejecucion cuando se haya apelado, se hará pago inme-
diatamente de principal y costas, prévia tasacion de éstas, si lo
embargado fuere dinero, sueldos, pensiones ó créditos realizables
en el acto.

Si fueren valores do comercio endosables, ó títulos al portador
emitidos por el Gobierno ó por las sociedades autorizadas para
ello, se hará su venta por el agente ó corredor que el Juez desig
ne, uniéndose á los autos nota de la negotiation y una certification
de dicho funcionario en la que conste haberse hecho aquélla al
cambio corriente en el dia de la venta.

Respecto á los efectos que se coticen en la Bólsa, la election del
Juez deberá recaer en uno de los agentes do la misma, y donde no
lo hubiere, en un corredor de comercio.

6.° Avalúo y subasta de bienes muebles. —Si fueren muebles
los bienes embargados se procederá á su avalúo por peritos nom-
brados por las partes, y tercero en su caso por el Juez.

Del nombramiento de perito, hecho por el ejecútente, se dará
conocimiento al ejecutado que no esté declarado en rebeldía des-
conociéndose su domicilio, previniéndole que dentro de segundo
dia nombre otro por su parte, bajo apercibimiento de tenerle por
conforme con el nombrado por aquél.



DE LOS JUZáADOS MUNICIPALES	 ZrJi

Si el ejecutado hiciere el nombramiento en el acto de la notilii-
cacion, el actuario lo consignará en la diligencia.

Si el perito nombrado por el deudor no aceptare el cargo, ó lo
renunciare ántes de evacuarlo, éste último será requerido para
que nombre otro en igual forma. Si este segundo nombramiento
recayere en perito que tampoco acepte, ó que renuncie, se obser-
vará lo siguiente.

Cuando el ejecutado cuyo domicilio no sea conocido haya sido
declarado en rebeldía, se practicará el avalúo por el perito que
hubiere nombrado el ejecutante.

Solo en el caso de que hayan de evaluarse bienes inmuebles ó
muebles ó alhajas de importancia, podrá el Juez, si lo estima
conveniente, nombrar otro perito de su libre election, que practi-
que con aquél el avalúo.

En el caso de discordia, se hará el nombramiento de perito ter-
cero en la forma prevenida en el art. 616 de la ley de Enjuicia-
miento, de que ya hemos habladò.

Este perito será recusable conforme á lo establecido en dicha ley.
Tambien serán aplicables á estos casos las disposiciones de los

arts. 618, 627 y 629 de la misma.
Justipreciados los bienes, se mandará sacarlos á pública subas-

ta por término de cuatro dias (1), si consistieren en frutos, semo-
vientes ó muebles, ó de 20 si fueren alhajas de gran valor, fiján-
dose edictos en los sitios públicos de costumbre, é insertándolos
en el Diario de Avisos, si lo hubiere en el pueblo, con éxpresion
del dia, hora y sitio en que haya de celebrarse el remate.

Si se tratare de alhajas de gran valor, podrá disponer el Juez
que se publiquen además los edictos en la Gaceta de Madrid. Se-
gun sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Noviembre de 1877,
cuando entre los bienes embargados al ejecutado se encuentran
créditos, la realization de éstos puede hacerse judicialmente sin
necesidad de que preceda cesión ó traspaso hecha por aquél en
favor dei ejecutante, porque en otro caso serían completamente
ilusorios los embargos y cuanto en el juicio ejecutivo se hubiere
actuado.

7.° Subasta de inmuebles.—Cuando los bienes embargados
pertenezcan á la clase de inmuebles, ántes de procederse á su
avalúo se acordará:

1. 0 Que se expida mandamiento al Registrador de la propiedad
para que libre y remita al Juzgado certification en que consten
las hipotecas, censos y gravámenes á que estén afectos los bienes,
O que se hallan libres de cargas.

2.° Que se requiera al deudor para que dentro de seis dias
presente en la Escribanía los títulos de propiedad de las fincas.

(1) La ley, al tratar del procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo, dice
de ocho, pero teniendo presente lo que dispone el art. 733 respecto á los juicios
verbales, creemos que el término debe ser de cuatro.



252	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

Si de la certificacion del Registrador de la propiedad resultaren
gravados los bienes con segundas ó posteriores hipotecas no can-
celadas, se hará saber á los acreedores que se hallen en este caso
el estado de la ejecucion, para que intervengan en el avalúo y
subasta de los bienes, si les conviniere.

Hecha esta notification, seguirá su curso el procedimiento de
apremio, sin hacer otra alguna á los acreedores á que el mismo
se refiere.

Si éstos se personaren en los autos ántes del avalúo, por sí ó
por medio de Procurador, tendrán derecho á nombrar á su costa
un perito que, con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado,
practique el justiprecio de la finca ó fincas hipotecadas.

En este caso se les notificará tambien la providencia en que se
fije el dia para el remate.

Presentados los títulos por el deudor, se formará con ellos ramo
separado, y se comunicará al ejecutante para que manifieste si
los encuentra suficientes ó proponga la subsanacion de las faltas
que en ellos notare.

Si el ejecutado no hubiere presentado los títulos dentro del
plazo de tres dias (1k, podrá el Juez emplear los apremios que es-
time conducentes para obligarle á que los presente, ó mandar
que se libre certificacion de lo que respecto á ellos resulte en el
Registro de la propiedad, y en su caso testimonio de las escritu-
ras conducentes.

Cuando esto no diere resultado, ó no existieren títulos de domi-
nio, podrá suplirse su falta por los medios establecidos en cl títu-
lo 14 de la ley Hipotecaria.

Todo esto se practicará á instancia del ejecutante y á costa del
ejecutado.

Miéntras se practican las diligencias anteriores, se procederá, si
lo solicitare el deudor, al avalúo de los bienes en la forma estable-
cida en los arts. 1.483 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento de
que ya hemos hablado.

En el caso de que por haber hecho uso los acreedores con se-
gunda hipoteca del derecho que les concede el art. 1.491 de la ley
de Enjuiciamiento, fuesen tres los peritos, se estará al voto de la
mayoría para designar el valor de los bienes.

Hecho el avalúo y luégo que, á juicio del actor, estén corrientes
los títulos de propiedad, ó se haya suplido su falta, en la forma
posible, se sacarán los bienes á pública subasta por término
de 10 dias (20 dias se dice en la ley 1 tratar del juicio ejecutivo)
del modo ya dicho.

En este caso se publicarán tambien los edictos en la Gaceta de
Madrid, cuando el Jue2 lo estime conveniente por la importancia

(1) La ley de Enjuiciamiento, refiriéndose al juicio ejecutivo, marca el plazo
de seis dias para presentar los títulos; nosotros eu este caso señala!nos tres por
seguir la disposition contenida en el art. 738.
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de los bienes, y en todo caso en el Boletin Oficial de la provincia,
y en el lugar donde estén situados.

Se expresará tambien en los edictos que los títulos de propiedad
de los bienes estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue-
dan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, pre-
viniéndose además que los licitadores deberán conformarse con
ellos, y que no tendrán derecho á exigir ningunos otros.

Despues dei remate no se admitirá al rematante ninguna recla-
macion por insuficiencia ó defectos de los titulos.

A instancia del acreedor podrán sacarse los bienes á pública.
subasta sin suplir préviamente la falta de títulos de propiedad,
expresando en los edictos esta circunstancia.

En tal caso se observará. lo prevenido en la regla 5. a del art. 42
del reglamento para la ejecucion de la ley Hipotecaria.

8.° Remate.—Antes de verificarse el remate podrá el deudor
librar sus bienes, pagando principal y costas: despues de celebrado
quedará la venta irrevocable.

En los remates de bienes muebles é inmuebles no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Podrán hacerse á calidad de ceder el remate á un tercero.
Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consig-

nar préviamente en la mesa del Juzgado, ó en el establecimiento
destinado al efecto, una cantidad igual por lo ménos al 10 por 100
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Se devolverán dichas consignaciones á sus respectivos dueños
acto contínuo del remate, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumpli-
miento de su obligacion, y en su caso como parte del precio de la
venta.

El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las
posturas que se hicieren; sin necesidad de consignar el depósito
prevenido en el párráfo anterior.

Cuando los bienes sean inmuebles y estén situados fuera del
término municipal (1) en que se siga el juicio, á instancia de cual-
quiera de las partes podrán celebrase simultáneamente la subasta
y remate en ambos Juzgado, expresándolo así en los edictos.

Tambien podrá el Juez acordar la doble y simultánea subasta,
aunque no lo hayan solicitado las partes, cuando á su juicio lo
requieran IA importancia ó circunstancias especiales de los bienes.

El acto dei remate será presidido por el Juez, con asistencia del
actuario y del subalterno del Juzgado que haya de anunciarlo al
público. Se dará principio leyendo la relacion de los bienes y las
condiciones de la subasta. Se publicarán las posturas que se ad-

(1) La ley de Enjuiciamiento, refiriéndose á los juicios ejecutivos, dice fuera
del partido judicial; tratándose de la ejecucion de sentencias por los Jueces
municipales, creemos debe entenderse término municipal.
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mitan y las mejoras que se vayan haciendo, y se terminará el acto
cuando, por no haber quien mejore la última postura, el Juez lo
estime conveniente.

Acto continuo se anunciará al público el precio del remate y el
nombre del mejor postor, cuya conformidad y aceptacion se con-
signarán en el acta, que firmará con el Juèz, actuario y subalterno,
y las partes si concurriesen.

No habiendo postor, quedará al arbitrio del ejecutante pedir que
se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes de su avalúo,
ó que se saquen de nuevo á pública subasta, con rebaja del 25
por 100 de la tasacion.

Esta segunda subasta se anunciará y celebrará en igual forma
que la anterior.

Si en ella tampoco hubiere licitadores, el actor podrá pedir ó
la adjudicacion de los bienes por las dos terceras partes del precio
que hubiere servido de tipo para esta segunda subasta, ó que se
le entreguen en administracion para aplicar sus productos al pago
(le los intereses y extincion del capital.

En este caso cesará la administracion judicial que se hubiere
constituido.

No conviniendo al ejecutante ninguno de los dos medios expre-
sados en el que precede, podrá pedir que se celebre una tercera
subasta sin sujecion á tipo.

En este caso, si hubiere postor que ofrezca las dos terceras par-
tes del precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, y que
acepte las condiciones de la misma, se aprobará el remate.

Si no llegase á dichas dos terceras partes, con suspension de la
aprobacion del remate, se hará saber el precio ofrecido al deudor,
el cual, dentro de los cuatro dias siguientes, podrá pagar al acree-
dor librando los bienes, ó presentar persona que mejore la postu-.
ra, haciendo el depósito prevenido en el art. 1.500.

Trascurridos los cuatro dias sin que el deudor haya pagado ni
mejorado la postura, se aprobará el remate mandando llevarlo á
efecto.

Cuando dentro dei término expresado se haya mejorado la pos-
tura, el Juez .mandará abrir nueva licitacion entre los dos postores,
señalando dia y hora en que hayan de'comparecer con este objèto,
y adjudicará la finca al que hiciere la proposicion más ventajosa.

Si el primer postor, en vista de la mejora hecha por el segundo,
manifestare que renuncia á la finca, se prescindirá de la práctica
de la diligencia acordada en el párrafo anterior.

Si en la tercera subasta se hiciere postura admisible en cuanto
al précio, pero ofreciendo pagar á plazos, ó alterando alguna otra
condicion, se hará saber al acreedor, el cual podrá pedir en los
cuatro dias siguientes la adjudicacion de los bienes, y si no hace
uso de este derecho, se aprobará el remate en los términos ofreci-
dos por el postor.

Fuera de los casos anteriores, verificado el remate en cualquiera
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de las subastas, lo aprobará el Juez en el mismo acto, mandando,
si fueren bienes muebles ó semovientes, que se entreguen al com-
prador, prévia la consignacion del precio dentro de tercero dia.

A dicho fin se dará la oportuna órden al depositario, y se hará
constar en los autos la consignacion del precio y la entrega de los
bienes, cuyo recibo firmará el comprador.

Cuando los bienes sean inmuebles, se aprobará el remate en el
mismo acto. Si se hubiere celebrado doble subasta, so adjudica-
rán al mejor postor luégo que se reciban las diligencias practica-
das, para el remate en el otro Juzgado.

Si resultaren iguales las dos posturas, se abrirá nueva licitation
entre los dos rematantes ante el Juez que conozca de los autos, á
cuyo fin señalará el dia y hora en que hayan de comparecer, y
adjudicará los bienes al que ofrezca mayor precio, devolviendo al
otro el depósito que hubiere constituido.

Aprobado el remate, el Secretario practicará liquidacion de las
cargas que afecten á los inmuebles vendidos, rebajando del precio
solamente el capital de censos y demás cargas perpétuas.

Esta liquidacion se comunicará por tres dias á cada una de las
partes y al comprador; y en vista de lo que expongan, el Juez la
aprobará sin más trámites, ó mandará hacer las rectificaciones que
procedan.

En la misma providencia en que se apruebe la liquidacion de
cargas, se mandará al comprador que dentro de un breve térmi-
no, que no podrá exceder de cuatro dias, consigne el precio que
resulte de la liquidacion.

Si el comprador no consignare el precio en el plazo señalado, o
por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá á nueva
subasta en quiebra, quedando dicho postor responsable de la dis-
minucion del precio que pueda haber en el segundo remate, y de
las costas que se causaren con este motivo.

Consignado el precio, se hará saber al deudor que dentro de
tercero dia otorgue la escritura de venta á favor del comprador.

Si no lo verifica, ó no pudiera verificarlo por estar ausente, de-
clarado en rebeldía ó por cualquiera otra causa, el Juez otorgará
de oficio dicha escritura.

Otorgada la escritura, se entregarán al comprador los títulos (le
propiedad y se pondrán los bienes á disposition del mismo, dán-
dose para ello las órdenes necesarias.

Si lo solicitase el comprador, se le dará á conocer como dueño
á las personas que él mismo designe, ó se le pondrá en posesion de
los bienes.

Sucede alguna vez que en el expediente no resulta flingua ti-.
tulo de la propiedad rematada, y que el que fué dueño de ella se
niega á presentar los referidos títulos; en este caso, la parte acto-
ra pedirá al Juez municipal la information posesoria, con arreglo
al art. 397 de la ley 1-lipotecaria, y que una vez acreditados los
extremos que comprenden el referido artículo y siguientes, se ins-
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criba la posesion en el Registro. De esta manera se consigue sub-
sanar la falta de títulos por la ocultacion que de ellos haga el eje-
cutado. Aun en el caso de que en el expediente se hayan pre-
sentado ó compulsado los títulos de propiedad, podrá convenir al
comprador que aparezca que los bienes rematados no están suje-
tos á obligacion, carga hipotecaria, etc.; y para esto podrá pedir
al Juez que se justifique dicho extremo, librando al efecto certifi-
cacion el Registrador de la propiedad; y el Juez municipal debe
así acordarlo, librando el oportuno mandamiento al Registrador
de la propiedad. Remitida por éste la certificacion, se da de ello
conocimiento á la parte para que manifieste su conformidad; y si
está conforme, el Juez dieta auto mandando se otorgue la escritu-
ra judicial de venta, designando el Notario del pueblo ó de fuera
de él, si no lo hubiere en él, que haya de otorgarla.

De la fecha de la escritura y protocolo donde obre se debe to-
mar nota en el expediente.

Si la ejecucion se hubiere despachado á instancia de un segun-
do ó tercer acreedor hipotecario, el importe de los créditos hipo-
tecarios preferentes de que responda la finca vendida se consignará
en el establecimiento destinado al efecto, y el resto se entregará
sin dilation al ejecutante, si notoriamente filera inferior á su cré-
dito ó lo cubriere.

Si excediere, se le hará entrega del capital é intereses; y hecha
y aprobada la tasacion de costas y la liquidation que proceda, se
le abonará lo demás que tenga derecho á percibir. El remanente
quedará á disposition del deudor, á no ser que se hallaré retenido
judicialmente para el pago de otras deudas ó que pesen otras res-
ponsabilidades sobre el inmueble.

Cuando se hubiere despachado la ejecucion en virtud de títulos
al portador con hipoteca, inscrita sobre la finca vendida, si existie-
ren otros títulos con igual derecho, se prorateará entre todos el
valor líquido de la venta, entregando al ejecutante lo que le cor-
responda, y depositándose la parte correspondiente á los demás
títulos hasta su cancelacion, para la cual podrá emplearse el pro-
cedimiento establecido en el art. 82 de la ley Hipotecaria.

En los casos anteriores se cancelarán á instancia del comprador
las inscripciones de las hipotecas á que estuviere afecta la finca
vendida, expidiéndose para ello mandamiento, en el que se expre-
se que el importe de la venta no fué suficiente para cubrir el cré-
dito del ejecutante, y en su caso haberse consignado el importe
del crédito del primer acreedor, ó el sobrante, si lo hubiere, é dis-
posicion de los interesados.

En el caso de haberse adjudicado la finca al ejecutante en pago
de su crédito, se entenderá sin perjuicio de las hipotecas anterio-
res á la suya, y tambien de las posteriores si el precio de la venta
fuere suficiente para cubrirlas. Si no bastare, podrá ser cancelada
la inscription de las últimas conforme á lo prevenido en la ley.
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Sin estar reintegrado completamente el ejecutante del capital
é intereses de su crédito y de todas las costas de la ejecucion, no
podrán aplicarse las sumas realizadas á ningun otro objeto que no
haya sido declarado preferente por ejecutoria, salvo lo ántes
prevenido.

En ningun caso tendrán prelacion las costas causadas para la
defensa del deudor en el juicio ejecutivo.

En el caso de que el acreedor hubiere optado por la adminis-
tracion de las fincas embargadas, el Juez mandará que se le haga
entrega de ellas bajo el correspondiente inventario, y que se le dé
á reconocer á las personas que el mismo acreedor designe, acre-
ditándolo todo en los autos.

El acreedor y el deudor podrán establecer por medio de acuer-
dos particulares las condiciones con que el primero ha de admi-
nistrar las fincas embargadas, y la forma y época en que ha de
rendir cuenta de sus productos.

Si no lo hicieren así, se entenderá que las fincas han de ser ad-
ministradas segun la costumbre del pais, debiendo el acreedor
rendir cuenta anúal de sus productos.

En este caso, si las fincas fueren rústicas, podrá el deudor in-
tervenir las operaciones de la recoleccion por sí ó por medio de
apoderado.

De la cuenta presentada por el acreedor se dará vista al ejecu-
tado por término de 15 dias; y de los reparos que éste hiciere, co-
pia á aquél para que dentro del término de cuatro dias manifieste
si está ó no conforme con ellos.

Si no estuviere conforme, el Juez convocará al acreedor y al
ejecutado á juicio verbal para dentro de tercero dia, en cuyo acto
admitirá las pruebas pertinentes que propusiere, fijando para prac-
ticarlas el término que estime prudencial, siempre que no exceda
de 10 dias.

Del resultado dc las pruebas se extenderá la correspondiente
acta, uniéndose á los autos los documentos que las partes presen-
taren.

Trascurrido el término de prueba, el Juez dictará sentencia
dentro de quinto dia, en el cual resolverá lo procedente sobre la
aprobacion ó rectificacion de la cuenta presentada por el acreedor.

Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
Todas las demás cuestiones que puedan surgir entre el acreedor

y el ejecutado con motivo de la administration de las fincas em-
bargadas, se sustanciarán por los trámites establecidos para los
incidentes en los juicios verbales.

Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intere-
ses y costas con el producto de las fincas, volverán éstas á poder
del ejecutado.

El ejecutado podrá en cualquier tiempo pagar lo que reste de
su deuda, segun el último estado de cueñta presentado por el
acreedor; en cuyo caso será aquél repuesto inmediatamente en la

17
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posesion de sus fincas y cesara este en la administracion, sin per-
juicio de rendir su cuenta general en los 15 dias siguientes, y de
las demás reclamaciones a que uno y otro se crean con derecho.

El acreedor podra cesar en la administracion de las fincas cuan-
do to crea conveniente, y pedir que se saquen de nuevo a publica
subasta por el precio que resulte, rebajado cl 25 por 100 del ava-
luo; y si no hubiere postor, que se le adjudiquen por las dos terce-
ras partes de este valor en lo que sea necesario para completar el
pago, deducido lo que hubiere percibido a cuenta.

Véase, como ampliacion a lo anterior, la teoria legal referente
a las tercerias, de la cual se podrá usar por los trámites que he-
mos dicho en el num. 2.° de este cap. 4.°

Las tercerias habran de fundarse, ó en cl dominio de los bienes
embargados al deudor, o en el derecho del tercero a ser reinte-
grado do su crédito con preferencia al acreedor ejecutante.

Si la terceria fuere de dominio, no se admitir. . despues de otor-
gada la escritura ó consumada la yenta de los bienes a que se re-
fiera, ó de su adjudication en pago y entrega al ejecutante, que-
dando a salvo el derecho del tercero para deducirlo contra quien
y como corresponda.

Si fuere de mejor derecho, no se admitirá despues de realizado
el pago al acreedor ejecutante.

Cuando sea de dominio la terceria, se suspenders el procedi-
miento de apremio respecto de los bienes a que se refiera, hasta
la decision de aquélla.

Si la terceria fuere de mejor derecho, se continuará el procedi-
miento de apremio hasta realizar la yenta de los bienes embarga-
dos, y su importe se depositary en el establecimiento destinado al
efecto para hater pago a los acreedores por el órden de preferen-
cia que se determine en la sentencia del juicio de terceria.

Con la demanda de terceria debera presentarse el titulo en que
se funde, sin cuyo i.equisito no se le dara curso.

Segun sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Abril de 1870,
carece de apoyo legal una terceria de dominio si no esta inscrito
en el Registro de la propiedad el titulo en que se funda.

No se permitira en ningun caso segunda terceria, ya sea de do-
minio, ya de preferencia, quo se funde en titulos b derechos que
poseyera el que la interponga al tiempo de formular la primera.

La oposicion que por esta causa se haga a la admision de la de-
manda podra sustanciarse por los trámites establecidos para las
excepciones dilatorias; y si se accediere a ella, sera condenado en
Ias costas el que hubiere deducido la terceria.

Las tercerias se sustanciaran con el ejecutante y ejecutado, sir-
viendo de emplazamiento para este juicio la entrega de las copias
de la demanda.

9.° Sentencia sabre liacer o no tzacer ó entregar.—Si la sen-
tencia contuviere condena de hater ó de no hater, b de entregar
alguna cosa o cantidad iliquida, se proccdera a darle cumpli-
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miento, empleando los medios necesarios al efecto, y que explica-
remos despues.

En todos estos casos, si no puede tener inmediato cumplimiento
la ejecutoria, cualquiera que sea la causa que lo impida, podrá
decretarse el embargo de bienes á instancia del acreedor en can-
tidad suficiente, á juicio del Juez, para asegurar lo principal y
las costas de la ejecucion.

EI deudor podrá librarse de este embargo dando fianza suficien-
te, á satisfaction dei Juez (1).

Si el condenado á hater alguna cosa no cumpliere con lo que se
le ordene para la ejecucion de la sentencia dentro del plazo que
el Juez al efecto le señale, se hará á su costa; y si, por ser perso-
nalísimo el hecho, no pudiera verificarse en esta forma, se enten-
derá que opta por el resarcimiento de perjuicios.

Si se hubiere fijado en la sentencia la importancia de éstos para
el caso de inejecucion, se procederá á lo que respecto del cumpli-
miento de la sentencia en que hay condena de cantidad líquida se
ha explicado ya.

En otro caso se procederá conforme á lo que diremos más ade-
lante.

Si el condenado á no hater alguna cosa quebrantare la senten-
cia, se entenderá que opta por el resarcimiento de perjuicios, los
que se indemnizarán al que hubiere obtenido la ejecutoria en la
forma expresada.

Cuando en virtud de la sentencia deba entregarse al que ganó
el pleito alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente á po-
nerlo en posesion de la misma, practicando á este fin las diligen-
cias conducentes que solicite el interesado.

Lo mismo se practicará si la cosa fuere mueble y pudiere ser
h al) ida.

En otro caso se procederá en la forma prevenida en los arts. 928
y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil para el resarcimien-
to de perjuicios, de que nos vamos enseguida á ocupar.

Si una sentencia contuviere condena al pago de una cantidad li-
quida y de otra ilíquida, podrá procederse á hater efectiva la pri-
mera, sin necesidad de esperar á que se liquide la segunda.

Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y per-
juicios sin fijar su importe en cantidad líquida, háyanse estable-
cido ó no en aquélla las bases para la liquidation, el que haya ob-
tenido la sentencia presentará con la solicitud que deduzca para
su cumplimiento relacion de los daños y perjuicios y de su impor-
te, sujetándose en su caso á dichas bases.

De dicha relacion y del escrito se entregará copia al que haya

(1) Esta dispo3icion, contenida en el art. 923 de la nueva ley, es aplicable
Tara el cáso de que uno se niegue á entregar cantidades tenidas en depósito, que
otro habia de poner de su euenta y riesgo á disposition de un Juzga rlo por eje-
cutoria, porque dehen a nplearse los medios para re nover estos inconvenientes.
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sido condenado para que dentro de seis dias conteste lo que estimo
conveniente.

Si el deudor se conforma con la relacion de los daños ó perjui-
cios y su importe, la aprobará el Juez sin ulterior recurso, y se
procederá á hater efectiva la suma convenida en la forma ántes
establecida.

Se entenderá que presta su conformidad si deja pasar el término
expresado sin evacuar el traslado.

Cuando el deudor impugne dicha relacion ó su importe, se pro-
cederá en la forma siguiente:

Si la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida proceden-
te de frutos, rentas, utilidades ó productos de cualquier clase, há-
yanse fijado ó no las bases para la liquidacion, se requerirá al deu-
dor para que dentro del término que señalará el Juez, segun las
circunstancias, presente la liquidacion, en su caso, con arreglo á
las bases establecidas en la misma sentencia.

No presentando el deudor la liquidacion dentro del término que
se le señale al efecto, se le concederá otro que no exceda (le la mi-
tad del primero, bajo apercibimiento de que, no presentándola án-
tes de que trascurra, habrá de estar y pasar por la que presente el
que haya obtenido la ejecutoria, en todo lo que no probare ser in-
exacta.

Trascurrido este segundo término sin haber presentado el deu-
dor la liquidacion, se hará saber al acreedor para que la formule
y presente, entregándole los autos á este fin, si los pidiere.

En este caso se dará al incidente la sustanciacion ántes expre-
sada.

Cuando la liquidacion sea presentada por el deudor, se dará
traslado al acreedor por término de seis dias, contados desde el
siguiente al de la entrega de la copia de la liquidacion y del es-
crito.

Si el acreedor se conformare con dicha liquidacion, la aprobará
el Juez sin ulterior recurso, y se procederá á hater efectiva la
suma convenida en la forma establecida.

No habiendo conformidad, se recibirá á prueba el incidente, si
el Juez la estima necesaria, cuando alguna de las partes la hubie-
re solicitado.

La misma providencia se dictará en los demás casos en que no
haya conformidad, á que se refieren los arts. 931 y 934 de la ley
de Enjuiciamiento.

El auto por el que se deniegue la prueba será apelable; pero la
apelacion se admitirá y sustanciará á la vez que la del que ponga
término á la liquidacion si se interpusiere.

El término de prueba no podrá exceder de 20 dias, dentro de
los cuales concederá el Juez los que estime necesarios.

Este término será comun para proponer y ejecutar la prueba,
observándose en lo demás las disposiciones del juicio ordinario
que á ella se refieren.
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Las pruebas se limitarán á los hechos en que no estuviesen de
acuerdo las partes.

El Juez desestimará, sin oir á la contraria y sin otro recurso
que el de reposition, las que sean impertinentes ó se dirijan á
contrariar las bases fijadas en la ejecutoria para hater la liqui-
dacion.

Trascurrido el término de prueba ó luégo que esté ejecutada
toda la que se hubiere propuesto, dará cuenta el actuario y acor-
dará el Juez convocar á las partes á comparecencia en el dia más
próximo posible, pero precisamente dentro de los ocho siguientes.

Lo mismo se practicará en el caso de que no proceda recibir á
prueba el incidente, luégo que se presente el escrito impugnando
la liquidacion.

La comparecencia de las partes se celebrará en el dia y hora
señalados, dando cuenta el actuario de las pretensiones de aqué-
llas y del resultado de las pruebas que se hubieren practicado; y
acto continuo oirá el Juez á las partes ó á sus defensores, si se
presentaren, excitándoles á que se pongan de acuerdo.

Del resultado se extenderá la oportuna acta, que firmarán todos
los concurrentes y autorizará el actuario.

Dentro de los tres dias siguientes, el Juez dictará, por medio
de auto, la resolution que estime justa, fijando la cantidad que
deba abonarse, con arreglo á la ejecutoria.

En el caso de que trascurra el segundo término sin hater el
deudor la liquidacion, el Juez aprobará la liquidacion presentada
por acreedor, en todo lo que no hubiere probado el deudor ser
inexacta, y fuere conforme áaas bases fijadas en la ejecutoria.

Dicho auto será apelable en un solo efecto. Admitida la apela-
cion, quedará en el Juzgado testimonio del auto con relation de
lo necesario para ejecutarlo, y se remitirán los autos originales al
Tribunal superior, con emplazamiento de las partes por término
de 15 dias (1) .

A instancia del acreedor se podrá decretar la ejecucion de di-
cho auto.

Vendidos los bienes, se entregará al acreedor la cantidad á cuyo
pago se hubiere prestado el deudor y el importe de las costas que
le sean de abono; y la diferencia que resulte entre dicha cantidad
y la fijada en el auto se depositará en el establecimiento público
correspondiente hasta que se resuelva el recurso de apelacion, á
no ser que el acreedor diere fianza bastante, á satisfaction del
Juez, para responder de ella, en cuyo caso tambien le será en-
tregada.

(1) En todos estos términos que la ley de Enjuiciamiento fija al hablar de
la ejecucion de las sentencias en general, los Jueces municipales deben ser muy
parcos, haciéndolos todo lo breves compatibles con la justicia, pues la bre-
vedad es el principal carácter y condition á que deben snjetarse los procedi-
mientos ante ellos seguidos.
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La segunda instancia se sustanciará por los trámites estableci-
dos en los arts. 887 y siguientes para las apelaciones de inci-
dentes.

Contra el fallo de la Audiencia no se dará recurso alguno.
Luégo que sea firme ó se mande ejecutar el auto, fijando la

cantidad liquida en todos los casos ántes expresados, se procederá
á hacerla efectiva por los trámites establecidos.

Cuando la sentencia condenare al pago de una cantidad deter-
minada de frutos en especie, si el deudor no los entregare en el
plazo que se le fije, se reducirán á dinero y se procederá á hacer
efectiva la suma que resulte.

La reduction de los frutos á metálico se hará por el precio me-
dio que tuvieren en el mercado del lugar donde deba verificarse
la entrega, y en su defecto en el más próximo, el dia fijado en la
sentencia; y si en ésta no se determinara, el del cumplimiento de
la misma.

El precio se acreditará con certification de los síndicos del co-
legio de corredores, silo hubiere, y no habiéndolo de la autori-
dad municipal correspondiente.

Contra la providencia en que el Juez tenga por hecha la reduc-
cion de frutos á metálico para los efectos de la ejecucion, no se
dará recurso alguno; pero deberá corregirse cualquier error ma-
terial ó de cálculo que se haya padecido en la operation, luégo
que se advierta.

Todas las apelaciones que fuererocedentes •en las diligencias
para la ejecucion de sentencias se an admitidas en un solo efecto.

No se comprenderán en esta disposition los incidentes que pue-
dan promoverse sobre cuestiones no controvertidas en el pleito ni
decididas en la ejecutoria.

Las costas que se ocasionaren en las diligencias para el cum-
plimiento de las ejecutorias serán de cargo del que haya sido con-
denado en la sentencia de cuya ejecucion se Irate.

Las de los incidentes que en ellas se promovieren serán de
cargo de la parte ó partes á quienes se impongan; sobre cuyo ex-
tremo deberán los Jueces y Tribunales hacer declaration expresa
al resolver el incidente. Si no la hicieren, cada parte pagará las
causadas á su instancia.

10. Ejecucion de sentencias dictadas en rebeldia en juicio
verbal. —Las sentencias firmes, dictadas en rebeldía del deman-
dado, podrán ser ejecutadas, salvo el derecho de éste para promo-
ver contra ellas el recurso de rescision ó audiencia de que habla-
mos en otro lugar.

El que haya obtenido la sentencia no podrá, sin embargo, dis-
poner libremente de las cosas de que se le haya dado posesion
hasta haber trascurrido los términos ántes señalados para oir al
litigante condenado por ella.

Cuando el litigio hubiera tenido por objeto dinero ó cosa fungi-
ble, se depositará en debida forma, si el actor no presta fianza
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bastante a satisfacciori del Juez para responder de ello, en el caso
de que oido el litigante rebelde se le mandase devolver.

En todo caso, el que haya obtenido la sentencia en rebeldia de
su contrario podrá pedir la anotacion preventiva de su derecho
en el Registro de la propiedad.

Cuando trascurra el término antes seiialado, sin que el liti-
gante haya pretendido audiencia contra la sentencia firme, se al-
zará la prohibicion impuesta a la parte contraria para disponer de
Ia cosa litigiosa, b se mandará en su caso entregarle la cosa depo-
sitada, ó cancelar la fianza si se hubiere constituido.

Tales son las disposiciones que establece la nueva ley respecto
al juicio verbal seguido en rebeldia.

CAPITULO V.

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES RELAT1VAS A LOS JUICIOS

VERBALES.

° Papel sellado.-2.° Incidentes de pohreza.-3.° Menores de edad. -4.° Com-
petencias.-5.° Recusaciones.-6.° Costas.-7.° Procedimiento.

1.° Papel sellado.—EI papel sellado no se usará en los juicios
verbales hasta el acta de coirparecencia (1) . Desde esta todas las
actuaciones se e^tenderan en' el papal sellado correspondiente, quo
es el de 2 rs. (hoy 3), cuando Ia cuantia del juicio no exceda
de 600, y de 4 (hoy 6), si pasa de esta sunia.

Al publicarse el R. D. de 12 de Setiembre de 1861 reformando
la renta del papel sellado, los Jueces de paz solo podian conocer
en juicio verbal de las cuestiones que no excedieran de 600 reales,
tipo quo sirvió de base al legislador para marcar su escala gra-
dual, cuyo primer grado comienza en el papel de 2 rs., aplicable
unicamente a dicha clase dejuicios.

Viene luego la ley organica y amplio a 1.000 rs. los 600 do la
ley de Enjuiciamiento, produciendo, como consecuencia, Ia duda
de si para el use del papel sellado deberia estarse a la cuantia del
juicio ó a su naturaleza. Nosotros sostuvimos y hemos venido sos-
teniendo la segunda opinion, como ms ajustada , al espiritu del
R. D. de 12 de Setiembre de 1861 y más favorable a los litigantes,
harto recargados ya con toda especie de gravamenes; pero el in-
teres fiscal, prescindiendo en absoluto de todo otro género de in-
tereses, ateniéndose a la letra mas quo al espiritu del mencionado
real decreto, y fundandose en el silencio de la ley organica, que
nada dijo, ni podia decir acerca del particular, ha prevalecido
sobre nuestras opiniones, que eran las de la generalidad, y se ha

(1) Art. 55 de la instraccion de 10 de Novieumbre de 1861.
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impuesto de tal suerte por los eficaces medios con quo cuenta la
Hacienda, que no es dable, sin grave riesgo para los Jueces, dejar
de acatar la interpretacion fiscal: por eso los aconsejamos que em-
pleen el papel de 4 rs. (hoy 6), siempre que la cuantia del juicio
pase de 600.

Si en el curso de los j uicios verbales aparece que to estimado en
ménos de 600 rs. excede de dicha suma, decretará el Juez que se
reintegre la diferencia entre el papel usado y el que debió usarse.

2.° Incidentes de pobreza. —Dice la ley de Enjuiciamiento
de 3 de Febrero de 1881, en su art. 740, quo cuando en los juicios
verbales solicite la defensa por pobre alguno de los litigantes, co-
nocerá de este incidente el mismo Juez municipal por los mismos
tramites del juicio verbal, dando audiencia al Fiscal municipal,
que a este efecto sera citado para la comparecencia y sujetandose
para instruir y fallar el incidente a las reglas quo diremos des-
pues.

Vemos, por tanto, quo la ley ha resuelto una cuestion que ha
preocupado durante largo tiempo asi a los tratadistas como a los
jurisconsultos, y que nosotros discutiamos ainpliamente en las
ediciones anteriores de este libro, es a saber: si las demandas de
pobreza habian de resolverse por los Juzgados municipales.

Opinabamos nosotros afirmativamente y la ley de Enjuiciamien-
to ha venido a darnos la razon de un modo explicito y terminante.

Véanse ahora los articulos de la ley de Enjuiciamiento quo con-
tienen las reglas a quo deben sujetarse los Jueces al fallar los
incidentes de pobreza:

CArt. 13. La justicia se administrara gratuitamente a los pobres que
por los Tribunales y Juzgados sean declarados con derecho a este bene-
ficio (1).

Art. 14. Los quo sean declarados pobres disfrutarán los bene ficios si-
guientes:

1. 0 El de ttsar para su defensa papel del sello de pobres.
2.° El que se les nombre Abogado y Procurador, sin obligation de pa-

garles honorarios ni derechos.

(1) La anterior ley de Enjuiciamiento se expresaba respecto a este particular
del modo siguiente:

Art. 179. La justicia se administrara gratuitamente a los pobres.
Art. 180. Para los efectns de esta ley soli 53 rep:itan pobres los que sean de-

clarados tales por los Tribunales y Juzgados.
La presente ley al refundir en uno los dos articulos anteriores, puede dar

lugar en su interpretacion a una dada que no era posihie seaun el texto expreso
y terminante de la anterior.

Segun la redaction, poco feliz, del arti^ulo que comentamos, para gozar del
beneficio de pobres son necesarias dos condiciones: 1. a Ser pobre. 2.a Ser decla-
rado tal por los Trihunales. En el caso de que éstos por error 6 por falta de datos
declararan pobre a uno, que no lo fuese, faltando la condition primera, podria
haber motivo para reclamaciones que no eran hosihles, en modo alguno, con
arreglo a la forma en quo estaha redactada la ley anterior de Enjuiciamiento
civil.
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3.° La exencion del pago de toda clase de derechos á los auxiliares
y subalternos de los Tribunales y Juzgados.

4.° El de dar caucion juratoria de pagar si vinieren á mejor fortuna.
en vez de hater los depósitos necesarios para la interposition de cuales-
quiera recursos.

5.° El de que se cursen y cumplimenten de oficio, si así lo solicita-
ren, los exhortos y demás despachos que se expidan á su instancia.

Art. 15. Solo podrán ser declarados pobres:
1.° Los que vivan de un jornal ó salario eventual.
2.° Los que vivan solo de un salario permanente ó de un sueldo, cual-

quiera que sea su procedencia, que no exceda del doble jornal de un bra-
cero en la localidad donde tenga su residencia habitual el que solicitare
la defensa por pobre.

3. 0 Los que vivan solo de rentas, cultivo de tierras ó cría de ganados,
cuyos productos estén graduados en una suma que no exceda de la
equivalente al jornal de dos braceros en el lugar de su residencia ha-
bitual.

4.° Los que vivan solo del ejercicio de una industria ó de los produc-
tos de cualquier comercio por los cuales paguen de contribution una
suma inferior á la fijada en la siguiente escala:

En las capitales de provincia de primera clase, 65 pesetas.
En las de segunda, 50 pesetas.
En las de tercera y cuarta y demás poblaciones que pasen de 40.000

almas, 40 pesetas.
En las cabezas de partido judicial de término que no estén compren-

didas en algunos de los casos anteriores, y demás poblaciones que, exce-
diendo de 10.000 habitantes, no pasen de 20.000, 30 pesetas.

En las cabezas de partido judicial de ascenso y entrada y demás po-
blaciones que, excediendo de 5.000 habitantes no pasen de '10.000, 25 pe-
setas.

En las demás poblaciones, 20 pesetas (1).
5.° Los que tengan embargados todos sus bienes ó los hayan cedido

judicialmente á sus acreedores, y no ejerzan industria, oficio ó profesion,
ni se hi,llen en el caso del art. 17.

En estos casos, si quedaren bienes despues de pagar á los acreedores,
se aplicarán al pago de las costas causadas á instancia del deudor defen-
dido como pobre (2).

Art. 16. Cuando alguno reuniere dos ó más modos de vivir de los
designados en el artículo anterior, 'se computarán los rendimientos de
todos ellos, y no podrá otorgársele la defensa por pobre, si reunidos ex-
cedieren de los tipos señalados en el artículo precedente .

Art. 97. No se otorgará la defensa por pobre á los comprendidos en
cualquiera de los casos expresados en el art. 15, cuando, á j uicio del Juez,
se intiera del número de criados que tengan á su servicio, (lei alquiler de
la casa que habiten ó de otros cualesquiera signos exteriores, que tienen
medios superiores al jornal doble de un bracero en cada localidad.

(1) La cuota reguladora cuando se ejerce alguna industria 6 comercio, es la
que se satisfaga por razon del suhsidio; pero no la que se paga por contrihucion
de Consumo. (Sent. 27 Junio 1859.)

(2) Para los efectos de la declaration de pohreza deben tomarse en cuenta los
bienes hipotecados 6 dados en garantía, siempre que el interesado perCiha sus
productos. (Sent. 13 Mayo 1862.)
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Art. 18. Tampoco se otorgará la defensa por pobre al litigante que
disfrute una renta que, unida á la de su consorte ó- al producto de los
bienes de sus hijos, cuyo usufructo le corresponda, constituyan acumu-
ladas una suma equivalente al jornal de tres braceros en el lugar donde
tenga la familia su residencia habitual. 	 -

Art. 19. Cuando litigaren unidos varios que individualmente tengan
derecho á ser defendidos por pobres, se les autorizará para litigar como
tales, áun cuando los productos unidos de los modos de vivir de todos
excedan de los tipos que quedan señalados.

Art. 20. El beneficio de la defensa por pobre solo se concederá para
litigar derechos propios.

El cesionario que lo tenga no podrá utilizarlo para litigar los derechos
del cedente, ó los que haya adquirido de un tercero á quien no corres-
ponda dicho beneficio, fuera del caso en que la adquisicion haya sido por
título de herencia.

Art. 21. La declaracion de pobreza se solicitará siempre en el Juzgado
ó Tribunal que conozca ó sea competente par a. conocer del pleito ó ne-
gocio en que se trate de utilizar dicho benelicio, y será considerada como
un incidente del asunto principal.

Art. 22. Cuando el que solicite ser defendido como pobre tenga por
objeto entablar una demanda, se esperará, para dar curso á ésta, á que
sobre el incidente de pobreza haya recaido ejecutoria.

No obstante los Jueces accederán á que se practiquen, sin exacciorn de
derechos, aquellas actuaciones de cuyo aplazamiento puedan seguirse
perjuicios irreparables al actor, suspendiéndose inmediatamente despues
el curso del pleito.

Art. 23. Cuando se solicite la defensa por pobre, tanto por el actor
como por el demandado, despues de contestada ó al contestar la deman-
da, se sustanciará en'pieza separada, la cual se formará á costa del que
pida la pobreza.

Solo podrá suspenderse en este caso el curso del pleito principal por
conformidad de ambas partes.

Art. 24. Cuando el actor no haya solicitado la defensa por pobre án-
tes de presentar su demanda, si la pide despues, no podrá otorgársele si
no justifica cumplidamente que ha venido al estado de pobreza despues
de haber entablado el pleito.

Art 25. El litigante que no haya silo defendido poi' pobre en la pri-
mera instancia, si pretende gozar de este beneficio en la segunda, debe-
rá justilicar que con posterioridad á aquélla, ó en el curso de la misma,
ha venido al estado de pobreza. No justificándolo cumplidamente, no se
le otorgará la defensa por pobre.

Art. 26. Laregla fijada en el artículo anterior será aplicable asimismo
al que, no habiendo litigado como pobre en la segunda instancia, solici-
tare que se le defienda como tal para interponer ó seguir el recurso de
casacion.

En este caso no estará dispensado del depósito si no hubiere solicitado
la defensa por pobre ántes de la citation para sentencia en la segunda
instancia.

Art. 27. A todo el que solicite en forma la declaracion de pobreza se
le defenderá desde luégo como pobre, nombrándole de oficio Abogado y
Procurador, si to pidiere, sin perk uicio de lo que sé resuelva en definitive.

Tambien se nombrarán Abogado y Procurador de oficio al que to soli.-
cite cUn objeto de entablar la demanda de pobreza.

Art. 28. Esta demanda se formulará del modo prevenido en el ar-
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ticulo 524 para las demandas ordinarias, expresándose ademas en ella:
1.° El pueblo de la naturaleza del demandado, el de su domicilio ac-

tual y el quo haya tenido en los cinco años anteriores.
2.° Su estado, edad, profesion it oficio y medios de subsistencia.
3.° Si fuere casado ó viudo, el nombre y pueblo de la naturaleza de

su consorte y los hijos quo tengan.
4.° La casa o cuarto en que habiten, con expresion de la calle y nu-

mero y del alquiler que paguen.
5.° Los bienes de su consorte y de sus hijos, cuyo usufructo le cor-

responda y la renta que produzcan.
6.° Y acompaiiara una certiticacion expedida por la autoridad ó fun-

cionario competente de no pagar contribucion de ninguna clase en el
año económico corriente y en el anterior, o de la que pague, acornpa-
nando en este caso los recibos del ultimo trimestre que hubiere satisfe-
cho, y otra certification en su caso para acreditar si se halla ó no ins-
crito en las listas electorales y en que concepto.

Art. 29. No se darn curso a las demandas que no contengan los re-
quisitos expresados en el articulo anterior.

Si alegare el demandante no haber podido adquirir las certificaciones
expresadas en el num. 6.° de dicho articulo, Las reclamara el Juez de
oficio, pero no se dará curso a la demanda mientras no se unan a los
autos.

Art. 30. Las demandas de pobreza se sustanciarán y decidiran por
los tramites establecidos para los incidentes, con audiencia del litigante
o litigantes contrarios, y del Ministerio fiscal en representation del
Estado.

Cuando se deduzca esta demanda antes de entablarse el pleito, se
emplazara. a los que deban contestarla, para que dentro de nueve dias
comparezcan con este objeto.

Si no compareciere el litigante contrario, se sustanciará solo con el
Ministerio fiscal.

Art. 31. Siempre que se deniegue Ia defensa por pobre, se condenara.
en las costas de la primera instancia al que la haya solicitado.

En caso de apelacion, se impondrán las de la segunda instancia a
quien corresponda con arreglo a derecho.

Art. 32. Luego que sea firme la sentencia se practicará la tasacion
de las costas, con inclusion del papel sellado que deba reintegrarse, y se
procedera a hacerlas efectivas por la via de apremio.

Art. 33. La sentencia concediendo o negando la defensa por pobre
no produce los efectos de cosa juzgada.

En cualquier estado del pleito podrá la parte a quien interese promo-
ver nuevo incidente para su revision y revocation, siempre que asegu-
re, a satisfaction del Juez, el pago de las costas en que sera condenada
si no prospera su pretension.

De esta fianza estará exento el Ministerio fiscal cuando promueva di-
cho incidente.

Art. 3L En pl caso del articulo anterior, no se otorgará Ia defensa
por pobre al litigante a quien hubiese lido denegada, si no justifica cum-
plidamente que ha venido a ese estado por causas posteriores a la sen-
tencia que le negó anteriormente aquel beneficio.

No se dará curso a su nueva demanda si no se funda en dicho motive.
Art. 35. La declaration de pobreza, heeha en un pleito, no puede

utilizarse en otro, si a ello se opusiere el colitigante.
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Oponiendose. deberá repetirse, con su citacion y audiencia, la sustan-
ciacion del incidente hasta dictar nueva sentencia sobre la pobreza.

Art. 36. La declaracion de pobreza, hecha en favor de cualquier liti-
gante, no le library de la obligation de pagar las costas en que haya
sido condenado, si se le encontrasen bienes-en que hacerlas efectivas.

Art. 37. Venciendo el declarado pobre en el pleito que hubiere pro-
movido, debera pagar las costas causadas en su defensa, siempre que
no excedan de la tercera parte de lo que en el haya obtenido en virtud
de la demanda ó reconvention.

Si excedieren, se reduciran a lo que importe dicha tercera parte.
Art. 38. Cuando no haya bienes bastantes para cubrir los derechos

de la Hacienda y los que pertenezcan a los Abogados, Procuradores y
demas interesados en las costas, todos percibiran a prorata la parte que
les corresponda..

Art. 39. Estará ademas el declarado pobre en la obligation de pagar
las costas expresadas en el art. 37, si dentro de tres años despues de fe-
necido el ple ito viniese a mejor fortuna.

Se entiende que ha venido a mejor fortuna:
1 . 0 Por haber adquirido salario permanente, sueldo, rentas ó bienes,

O estar dedicado al cultivo de tierras o cria de ganados, cuyos productos
sean ó estén graduados en una cantidad superior al jornal de cuatro
braceros en cada localidad.

2.° Por pagar de contribucion de subsidio cuotas dobles a las desig-
nadas en el num. 4.° del art. 45.

Art. 40. El que haya sido declarado pobre, podrá valerse de Abogado
y Procurador de su election, si aceptan el cargo.

No aceptándolo, se le nombrarán de oficio, pero con sujecion a lo que
se prescribe en los articulos siguientes.

Art. 41. El que haya obtenido la declaracion de pobreza para promo-
ver un pleito o deducir cualquier demanda, deberá presentar al Juzga-
do, en papel comun 6 del sello de pobres, una relacion circunstanciada
de los hechos en que funde su derecho, y los documentos o expresion de
los medios con que cuente para justificarlos.

Art. 42. Luégo que ei declarado pobre cumpla lo prevenido en ei ar-
ticulo anterior, se le nombrarán de oficio Procurador y Abogado que se
encarguen de su representation y defensa, y se entregaran 'os autos al
Procurador para que los pase al estudio del Letrado.

Art. 43. Si ei Letrado estimare que son insuficientes los hechos con-
signados en la relacion, podra pedir dentro de 10 dias que se requiera al
interesado para que los amplie o aclare sobre los extremos que aquel
designe.

Art. 44. Cuando con dicha ampliacion ó sin ella estime el Letrado
que es insostenible el derecho que quiere hater valer el pobre, podra
excusarse de la defensa, haciéndolo presente al Juzgado, dentro de 10
dins, en escrito sucintamente razonado.

Art. 45. En este caso, el Juzgado pasará los autos al colegio de Abo-
gados, para que dos Letrados en ejercic io, de los que paguen las tres pri-
meras cuotas de contribucion, den su dictámen sobre si puede ó no sos-
tenerse en juicio la action que se proponga entablar el declarado pobre.

Si no hubiere colegio, el Juez nombrara a dos de los Letrados mas an-
tiguos del mismo Juzado para que den dicho dictámen; y si no los
hubiere hábiles, remitirá los autos, por conducto del Juez respectivo, al
colegio de Abogados más proxinlo.

Art. 46. Si el dictámen de dichos dos Letrados fuere conforme con el
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del nombrado de oficio, se negarán al interesado los beneficios de la de-
fensa por pobre en aquel asunto, sin perjuicio de su derecho para pro-
moverlo como rico.

Art. 47. Cuando los dos Letrados, ó uno de ellos, opinare que proce-
de entablar la action, ó que es dudoso, por lo ménos, el derecho que
pretenda el declarado pobre, se le nombrará de oficio otro Abogado, para
quien será obligatoria la defensa.

Art. 48. En el caso de ser declarado pobre el demandado, si el Aboga-
do á quien corresponda su defensa se excusare por creer insostenible la
pretension de aquél, dentro de seis dias lo manifestará al Juzgado, el
cual dispondrá el nombramiento de otro Abogado.

Si éste se excusare tambien po r. la misma causa, se pasará el asuntp
al Promotor fiscal, cuando no fuere parte, para que manitîeste si es ó
no sostenible la pretension del pobre.

Cuando sea parte el Ministerio fiscal, dará este dicámen un Abogado
que no sea de pobres, elegido por el colegio, donde lo haya, y en su de-
fecto, designado por el Juez.

Si el Promotor fiscal, 6 el tercer Abogado en su caso, estima insosteni-
ble la pretension del pobre, cesará la obligation de los Abogados para
la defensa gratuita; pero si la considera sostenible, se nombrará un ter-
cer Abogado de oficio, el cual no podrá excusarse de la defensa.

Lo propio se practicará cuando el actor solicite v obtenga la defensa
por pobre despues de contestada la demanda, ó cualquiera de las partes
durante la segunda instancia.

Art. 49. Los Abogados que dentro de los plazos fijados en los artícu-
los 43, 44 y 48 no hagan la manifestation á que respectivamente se refie-
ren, se entenderá que aceptan la defensa del pobre, y no podrán excusar-
se sino por haber cesado en el ejercicio de la profesion.

Art. 50. El Letrado que se haya encargado de la defensa de una parte
en concepto de rica, si despues es declarada pobre, estará obligado á se-
guir defendiéndola en este concepto, cuando no haya en el Juzgado Abo-
gados especiales de pobres, hábiles para ello.

Trascribimos integra la teoría legal de la defensa por pobre,
porque solo de este modo puede formarse una idea del alcance que
tiene la declaration de tal y de las garantías que la ley la con-
cede, siendo además su importancia muy grande, no solo en el
juicio verbal, sino en otros en que tengan intervention directa los
Juzgados municipales.

El buen juicio de los Jueces y Secretarios sabrá prescindir, al
aplicar los artículos anteriores, de todo lo que no sea compatible
con la naturaleza de juicio verbal que, como vimos al principio de
este número, se asigna en el art. 740 de la nueva ley de Enjui-
ciamiento al incidente de pobreza suscitado en los juicios verbales.

3•
0
 Menores de edad.—Si el demandado fuera menor y necesi-

tase de tutor ó curador que le represente en juicio, el nombramien-
to se hará con sujecion á la ley de Enjuiciamiento civil, como
acto de jurisdiction voluntaria y ante el Juez de primera instan-
cia del domicilio del menor, corriendo de cuenta de éste los gas-
tos, que podrán ser de oficio si no tiene bienes ó se le declara po-
bre. La mujer casada tendrá tambien que habilitarse legalmente
para comparecer en juicio.
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• 4. 0 Competencias. —En los juicios verbales podrá haber lugar
á competencias; pero sobre esto ya hemos dicho lo bastante en
uno de nuestros capítulos anteriores, donde se hallan tambien ex-
tractadas varias sentencias del Tribunal Supremo.

5. 0 Recusaciones. —Ya nos hemos ocupado de esta materia y
de la sustanciacion de las recusaciones- en los juicios verbales,
conforme á lo dispuesto en el art. 461 y siguientes de la ley sobre
organization del Poder judicial y 118 y siguientes de la ley de En-juiciamiento.

G.° De las costas.—Se condena en ellas al que solicitó ser de-
fendido como pobre y le fué denegado este beneficio. (Art. 31
L: E. civil.)

Debe pagarlas el declarado pobre cuando vence en el juicío, ó
dentro de tres años si viene á mejor fortuna. (Arts. 37 a 39.)

En las cuestiones de competencia el Juez ó la parte que las haya
sostenido con notoria temeridad. (Art. 108.)

En los incidentes de recusacion véase los arts. 211, 227, 228
y 234 de la ley de Enjuiciamiento.

Respecto al cumplimiento de exhortos, suplicatorios, etc., véase
el art. 292.

Se imponen al litigante que pretenda y obtenga la apelacion
interpuesta en ambos efectos. (Art. 396.)

•En el acto de conciliation. (Art. 475.)
En la prueba testifical. (Art. 645.)
Al apelante que dejó desierto el recurso. (Art. 842.)
En segunda instancia. (Art. 850.)
Finalmente, con arreglo á la ley 8. a , tít. 22, Part. 3. a , «los que

facen demandas ó se defienden contra otri, non habiendo derecho
á razon por to que deban facer, non tan solamente debe el judga-
dor dar por vencido en su juicio de la demanda al que lo ficiere,
mas aun no debe condenar en las costas que fizo la otra parte por
razon del pleito. Empero si el Juez entendiese quel vencido se
moviera por alguna razon derecha para demandar ó defender su
pleito, non ha porque le mandar que peche las costas. n

Los gastos de un exhorto para notificar la sentencia al deman-
dante debe éste pagarlos, si no hay especial condenacion de cos-
tas, porque debió esperarse en eI pueblo hasta el dia siguiente á
que se le notificase la sentencia, ó dejar apoderado que le repre-
sentara; además la notification era indispensable, sin que de ello
récibiese beneficio la otra parte.

Cuando hay costas por haber sido necesario un exhorto con
motivo de la apelacion de una de las partes, debe pagarlo el que
apeló, porque esto es en beneficio suyo; y segun la ley 2. a , tít. 19,
lib. 11 de la Novísima Recopilacion, procede que el apelante
pague las costas de la segunda instancia.

Ni lo que haya pagado el demandante porque le extiendan la
papeleta para la demanda en el juicio verbal, ni el dictámen 6 pa-
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recer del Letrado con quien haya consultado para interponer la
demanda, pueden ser objeto del pago de costas.

En los juicios civiles, como no hay diferencia entre los gastos y
las costas, el que se obliga como fiador á pagar éstas, tiene que
satisfacer todos los gastos que hayan ocurrido y correspondan pa-
gar á la parte que representa.

Habiendo una parte condenada en las costas, no puede el Se-
cretario pedir sus derechos á la otra parte.

Sentenciado un juicio en primera instancia, procede cobrar las
costas sin esperar el resultado de la apelacion gtie se hubiere in-
terpuesto.

7. 0 Procedimiento.—Cuando hubiere condena de costas, lué-
go que sea ejecutoria, se procederá á la exaction de las mismas
por la via de apremio, prévia su tasacion, si la parte condenada
no las hubiere satisfecho ántes de que la contraria solicite dicha
tasacion.

La tasacion de costas se practicará en los Juzgados y Tribuna-
les por el Secretario ó Escribano que haya actuado en el pleito,
incluyendo en ella todas las que comprenda la condena y resulte
que han sido devengadas hasta la fecha de la tasacion.

Se regularán, con sujecion á los Aranceles, los derechos que
correspondan á los funcionarios que á ellos están sujetos.

Los honorarios de los Letrados, peritos y demás funcionarios
que no estén sujetos á Arancel, se regularán por los mismos inte-
resados en minuta detallada y firmada, que presentarán en la Es-
cribanía por sí mismos, sin necesidad de escrito, ó por medio del
Procurador de la parte á quien hayan defendido, luégo que sea
firme la sentencia ó auto en que se hubiese impuesto la condena.
El actuario incluirá en la tasacion la cantidad que resulte de la
minuta.

El exceso de cobranza de derechos cometido en actuaciones ci-
viles, tiene carácter penal. (Sent. 7 Mayo 1862. Gaceta del 22.)

Segun el art. 413 del Código penal, cl funcionario público que
exigiere directa ó indirectamente mayores derechos que los que
le estuvieren señalados por razon de su cargo, será castigado con
una multa del duplo al cuádruplo de la cantidad exigida. E1 cul-
pable habitual de este delito incurrirá además en la pena de in-
habilitacion temporal especial.

No se comprenderán en la tasacion los derechos correspondien-
tes á escritos, diligencias y demás actuaciones que sean inútiles,
supérfluas ó no autorizadas por la ley, ni las partidas de las mi-
nutas que no se expresen detalladamente ó que se refieran á ho-
norarios que no se hayan devengado en el pleito.

Tampoco se comprenderán las costas de actuaciones ó inciden-
tes en que hubiere sido condenada expresamente la parte que ob-
tuvo la ejecutoria, cuyo pago será siempre de cuenta de la misma.

Hecha y presentada por el actuario la tasacion de costas, no se
admitirá la inclusion ó adicion de partida alguna, reservando al
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interesado su derecho para reclamarla, si le conviniere, de quién
y como corresponda.

De la tasacion de costas se dará vista á las partes por término
de tres dias á cada una, principiando por la condenada al pago.

Si los honorarios de los Letrados fueren impugnados por ex-
cesivos, se oirá por el término de dos dias al Letrado contra quien
se dirija la queja, y despues se pasarán los autos al colegio de
Ahogados, y, donde no lo hubiese, á dos Letrados designados por
el Juez ó la Sala para que den su dictámen. Si no los hubiere en
el lugar del juicio, ó estuvieran todos interesados en el asunto, se
pasarán los antecedentes al colegio de Ahogados más próximo,
por medio del Juez de primera instancia respectivo.

Lo mismo se practicarán cuando sean impugnados por excesi-
vos los honorarios de los peritos ó de cualesquiera otros funcio-
narios no sujetos al Arancel, oyéndose en este caso el dictámen
de la academia, colegio ó gremio á que pertenezcan, y en su de-
fecto el de dos individuos de su clase. No habiéndolos en el lugar
del juicio, podrá recurrirse á los de los inmediatos.

El Juez, con presencia de lo que las partes ó los interesados hu-
bieren expuesto, y de los informes recibidos sobre los honorarios,
aprobará la tasacion ó. mandará hater en ella las alteraciones que
estime justas, y á costa de quien proceda, sin ulterior recurso.

Cuando sea impugnada la tasacion por haberse incluido en ella
partidas de derechos ú honorarios cuyo pago no corresponda al
condenado en las costas, se sustanciará y decidirá esta reclama-
cion por los trámites y con los recursos establecidos para los in-
cidentes.

CAPÍTULO ' VI.
FORMULARIOS PAR A. LOS JUICIOS VERBALES.

Núm. 131.
Papeleta en papel comun, que presentará el demandante.—D.....,

de profesion....., y domiciliado en este pueblo segun cédula de
empadronamiento que presenta, demanda en juicio verbal á
D ..... , de profesion ..... , que vive en la calle de ..... , núme-
ro....., (si fueren varios los demandados se nombrarán todos
separadamente expresando su domicilio y profesion) para que le
pague la cantidad de..... (ó para que haga tal ó cual cosa, como
no exceda de mil reales.) Porlo que suplica al Sr. Juez municipal
se sirva señalar dia y hora para la comparecencia, mandando ci-
tar al demandado á juicio verbal con arreglo á la ley, á cuyo efec-
to se acompaña la copia (ó las copias si fueren varios los deman-
dados) prevenida en esta papeleta.

Fecha y firma.
Presentará además una ó varias copias de esta papeleta, en la

que se pondrá la palabra copia, y al final añadirá: «es copia del
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original.» A continuacion. de la papeleta original se pondrá la pro-
videncia convocando las partes; á continuacion de la copia se ex-
tenderá la citacion al demandado á quien se destine; á continua-
cion de la providencia se extenderá la notification al demandante,
y á continuacion se hará constar la entrega de la papeleta y cita-
cion al demandado por medio de diligencia que firmará éste ó un
testigo á su ruego.

Núm. 132.

Providencia señalando dia para la comparecencia.—Por presentada
esta papeleta con la cédula de empadronamiento y copia que se
atompana: convóquese á las partes al juicio verbal que se solícita,
señalándose para la comparecencia el dia..... (no pueden mediar
más de seis dias) á la hora . de....., en la audiencia de este
Juzgado, á cuya comparecencia acudirán las partes con las prue-
bas que les convenga; bajo apercibimiento que, de no hacerlo,
se procederá en rebeldía, parándoles el perjuicio que hubiere Lu-
gar. (Si el Juez tuviere duda de la cuantía del pleita podrá añadir:
ir siendo extensiva dicha comparecencia para fijar préviamente
el interés del pleito.») Así lo mandó en..... á..... de.....
de 18....., de que certifico.

Firma del Juez y del Secretario.

Notification al demandante.
A confinuacion de la copia de la papeleta extenderá el Secreta-

rio la siguiente

Núm. 933.

Citation al demandado.—Por providencia de este dia, de la que es
copia la presente papeleta, el Sr. Juez municipal se ha servido
señalar pars que tenga efecto el j uicio el dia...., á la hora de.... .
en la audiencia del referido Juzgado, para celebrar el juicio verbal
á que le demanda J. L.: advirtiéndole que, si no comparece, se
continuará el juicio en su rebeldía sin volver á citarlo.

Lugar, fecha y firma del Secretario.

En la papeleta original, y á continuacion de la providencia, se
pondrá la siguiente

Núm. 13tt.

Diligencia de citacion al demandado y entrega de la papeleta.—
En el pueblo de....., á..... de .. de 48....., yo, el Secreta-
rio del Juzgado, he hecho entrega de la anterior papeleta á N., de-
mandado, y firma su recibo (ó firma á su ruego el testigo L., ó
por no haber querido firmar lo hacen los dos testigos infrascri-
tos, requeridos por mí al efecto) de que certifico.

Firma de la parte ó testigo y del Secretario.

48
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Si no fuera habido el demandado, ó si no residiera en el lugar
del juicio, ó cuando no sea conocida la residencia del demandado,
se harán las citaciones, se dirigirán los oficios y se redactarán
los edictos como queda expresado en el lugar oportuno.

Cuando el Juez municipal estime que es incompetente para co-
nocer de la demanda por razon de la materia ó de la cuantía
litigiosa, en la misma papeleta dictará el auto siguiente:

Núm. 435.

Auto declarándose el Juez incompetente para entender en el juicio
verbal.—En....., á..... de....., el Sr. D....., Juez munici-
pal de.....

Resultando que la anterior demanda excede en su cantidad de
mil reales por..... (aquí las razones, que variarán en cada caso.)

Considerando que la ley de Enjuiciamiento en su artículo.... .
dice..... (aquí la disposition de la ley que hate referencia á las
razones ántes expuestas.)

Por ante mí, el inirascrito Escribano, dijo: Que se debía declarar
y se declaraba incompetente para entender del asunto, mandando
prevenirlo así al demandante para que haga use de su derecho
ante quién y como corresponda.

Así to mandó y firma el expresado Sr. Juez, de que doy fí'.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Este auto será apelable en ambos efectos para ante el Juez de
primera instancia del partido.

Núm. 136.

Comparecencia oponiéndose el demandado por exceder el pleito de
mil reales.—En el pueblo de....., á... de..... de 18.. .,
ante el Sr. Juez municipal del mismo y el infrascrito Secretario
compareció N., vecino de....., y dijo: Que se oponía á la sustan-
ciacion en juicio verbal de la demanda entablada por L., en razon
á que la obligation que el demandado tiene pendiente con aquél,
asciende á. más de mil reales, lo que está dispuesto á justificar.
Así lo manifestó y firma con el Sr. Juez, de que yo, el Secretario,
certifico.

Núm. 137.

Providencia admitiendo la comparecencia.—Se admite la anterior
comparecencia, y hágase saber á las partes para que comparezcan
en este Juzgado el dia..... y hora de....., para que digan y prue-
ben sobre este incidente to que á su derecho convenga. Lo mandó
el Sr. Juez, etc.

Núm. 438.

Acta de comparecencia.—En el pueblo de . ., á .....de .....
de 18....., ante el Sr. Juez municipal del mismo y el infrascrito
Secretario compareció de una parte L., demandante, y por la
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otra N., demandado, y éste dijo que la demanda propuesta no
procedía se sustanciase en juicio verbal, como habia pretendido
el demandante, pues el valor 1e la cosa que de éste había recibido
valía más de mil reales, segun puede justificarse por reconoci-
miento pericial, á cuyo efecto podia se nombrara un perito (ó tres
peritos, segun más le convenga). El demandante contestó que era
inexacta la apreciacion del demandado, pues la cosa que se recla-
maba valía ménos de mil reales, to cual podrá justificarse por.....
(tal ó cual prueba) y por la declaration de perito (ó peritos) pro-
puesta por el demandante, á la cual se sometía. Admitida la
prueba por el Sr. Juez, se procedió al nombramiento de peritos,
y habiéndose convenido las partes en nombrar á D..... (aquí el
nombre del perito ó de los tres peritos), el Juez los dió por nom-
brados y comparecidos en el mismo acto puesto que habían venido
acompañando á las partes; y habiendo aceptado el cargo en la pre-
sencia judicial .y prestado juramento de desempeñarlo bien y
fielmente, mandó el Sr. Juez municipal que reconocieran la cosa
objeto del litigio, y comparecieran á declarar su valor. Suspendido
el acto miéntras los peritos se retiraron á conocer la cosa objeto
del litigio, volvió á continuarse por la comparecencia de los refe-
ridos peritos, y dijeron que apreciaban la cosa litigiosa en la can-
tidad de...... (Si la tasacion asciende á más de mil reales, el Juez
declara improcedente la demanda para que se decida en juicio ver-
bal, le reserva su derecho y le condena en costas; si el precio de la
tasacion fuera menor de los mil reales, el Juez declara procedente
la demanda para decidirla en juicio verbal, niandando tenga lugar
la comparecencia en el dia y hora señalados.) Con lo que se dió
por terminada esta comparecencia, que firma el Juez munici-
pal con los concurrentes que saben y yo, el Secretario, de que
certilico.

En el caso de que las partes no se pongan de acuerdo para el
nombramiento de perito ó peritos, el Juez insaculará en el mismo
acto los nombres de tres, por lo ménos, por cada uno de los que
hayan de ser elegidos, de los que en el partido municipal paguen
contribution industrial por la profesion 6 industria á que perte-
nezca la pericia, y se tendrán por nombrados los que designe la
suerte.

Si no hubiere dicho número, quedará á election del Juez la
designation del perito ó peritos, cuyo nombramiento verificará
dentro de los dos dias siguientes al de la comparecencia.

Todo esto se hará constar en el acta, y cuando fuere necesario
suspender la comparecencia hasta otro dia se hará haciéndolo
tambien constar.

Núm. 139.

Acta deljuicio verbal. —En el pueblo de.....,á.....de.....de 18.....,
comparecieron para celebrarjuicio verbal de una parte N., deman-
dante, vecino de este pueblo, y de la otra R., demandado, de igual
vecindad (si fuere acompañado de alguno para hablar por él, se
expresará). El demandante expuso que con fecha..... prestó al
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demandado la cantidad de....., y que apesar de las reclamaciones
que le ha hecho han sido iniutiles, pudiendo justificar la reclama-
cion por el recibo que presenta firmado por el mismo demandado.
El demandado contestó que efectivamente era cierta la deuda, pero
que en compensation a ella tenia hecha entrega de la cantidad
de....., como puede justificarse por declaration de testigos. Ha-
biendo replicado el demandante y contestado el demandado y ofre-
cido prueba de testigos al tenor de los capitulos siguientes (se ar-
ticulara), el Sr. Juez admitio la prueba como pertinente, y tueron
presentados por testigos J. y L., propietarios y vecinos del pueblo;
los cuales, juramentados en forma, y despues de haber expresado
que no les comprenden las generales de la ley que les fueron ex-
plicadas, examinado con separation cada uno de ellos, contestó lo
siguiente: (Se expresa sucintamente lo que cada uno diga, y si la
parte contraria les hiciere preguntas por conducto del Juez, se con-
signará, y la contestation que dieren. En este estado, ó se da por
terminada la comparecencia, ó se sus ende para continuar en su
dia y practicar las pruebas propuestas).

Firmas del Juez, las partes, testigos y demás concurrentes, y del Secre-
tario.

Si se tachase algun testigo, se conceders el tiempo necesario
para probar las tachas, y lo mismo para practicar cualquiera otra
diligencia de prueba.

Num. 140.

Acta de juicio verbal en concepto de pobre.—En el pueblo de.....,
a..... de..... de 18....., comparecieron para celebrarjuicio ver-
bal de una parte N., demandante, vecino de este pueblo, y de la
otra R., demandado, de igual vecindad, y hallándose presenter el
Fiscal municipal. El Sr. Juez municipal dijo: que el demandante,
al presentar su demanda, habia pedido se le declarase pobre para
los efectos del pago de costas, y que antes de ventilarse la cuestion
principal, objeto del juicio, se iba a decidir este incidente, con
cuyo motivo habia solicitado la intervention del Fiscal municipal.
El Sr. Juez dijo al demandante que alegase las razones y pruebas
que tuviese para ser considerado pobre a los efectos legales. El
demandante expuso que su ocupacion era la de bracero o jorna-
ler del campo y carecia de bienes segun se acreditaba por la cer-
tificacion expedida por el Ayuntamiento, que al efecto presenta-
ba. Leida la certification, resultaba de ella que en el ami:lara-
miento de Ia riqueza del término municipal donde residia ó era
vecino el demandante no tenia bienes, y por consiguiente no pa-
gaba contribution, y que tampoco aparecia incluido en el reparto
de la contribution industrial. El demandado alego (lo que dijere).
El Fiscal municipal expuso que, en vista de las razones expuestas
y certification presentada, era de parecer que estaba el deman-
dante comprendido en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, y que, conforme al par. 2.° del art. 22, debia accederse a que
se efectue el juicio en papel del sello de oficio y sin exaction de
derechos en lo que se refiera al demandante. porque podrian seguir-
sele perjuicios irreparables si se suspendiera el acto. El Sr. Juez
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municipal, conforme con el dictámen fiscal, mandó: que bajo la
responsabilidad del interesado tenga lugar el juicio verbal en pa-
pel de oficio, sin perjuicio de reintegro si á ello hubiere lugar, y lo
mismo al pago de costas, en lo que se refiere al demandante. Y
una vez que este incidente se hallaba terminado, se dió principio
al juicio verbal.

Podrá extenderse un acta para el incidente y otra despues para
el juicio verbal, firmando la primera el Fiscal municipal; pero
tampoco vemos inconveniente que en la misma acta se conozca
del incidente de pobreza y del asunto principal.

Núm. 141.

Acta en rebeldía. —En el pueblo de....., á..	 de..... de 18
 el Sr. Juez municipal compareció el demandante N., y no

habiéndolo h; cho el demandado el referido Juez ordenó la conti-
nuacion del juicio en rebeldía, conforme al art. 729 de la ley.
En su virtud, el demandante expuso la petition objeto de là de-
manda, y presentó..... (tales ó cuales documentos de prueba. Se
expresan lo mismo que en la anterior acta). Y el Sr. Juez, no ha-
biendo comparecido el demandado, dió por terminado el acto,
mandando extender la presente, que se leyó á los concurrentes, y
firman con dicho señor, de que certifico.

En el mismo dia ó al dia siguiente de terminada la comparecen-
cia dictará el Juez municipal sentencia definitiva en la forma si-
guiente:

Núm. 442.

Sentencia definitiva.—D....., Juez municipal de este pueblo, en los
autos dejuicio verbal entre partes, de la una L., de la misma vecin-
dad, propietario, demandante; y de la otra R., domiciliado en.....,
de profesion ..... , demandado; sobre (se expresará el objeto de la
demanda): Visto que L. ha justificado su action por medio de tales
pruebas o declaration de testigos (lo que fuere), sin que el deman-
dado lo haya hecho de sus excepciones y defensa, segun resulta
del acta precedente: Fallo, atento á los citados autos y á su méri-
to, que debo condenar y condeno á R. al pago de la cantidad de. . .
(b á la entrega de tal cosa) en el término de..... dial (el número
de dias se fijará segun aquello en que consista la condena, teniendo
en cuenta las reglas que hemos fijado tratándose de la ejecucion de
la sentencia), bajo el apercibimiento de apremio: sin expresa con-
denacion de costas (ó condenando en ellas al demandado.)

(Si el actor no hubiera probado la demanda ó el demandado hu-
biera alegado exception justa y legal, se dirá: «que debía absolver
y absolvía á R. de la demanda.)

Y por esta mi sentencia definitiva, proveo, mando y firmo.

Fecha y firma del Juez.
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Pronunciamiento.—Dada y pronunciada ha sido la anterior sentencia
por el Sr. Juez D......, en audiencia publica, hoy..... de.....f
etcetera, de que certifico. Pueblo y fecha.

Firma del Secretario.

Si el demandado no concurriese a la comparecencia, se consig-
nara asi en la sentencia y se condenara en su rebeldia con costas;
y si el demandante no coneurriese, igualmente se consignará, y a
petition del demandado podrá dictarse sentencia y se condenara a
aquél en las costas.

Num. 143.

Sentencia de inhibition. —En la villa de..... (se redactará con sus re-
sultandos y considerandos, y se dira):

Vistos el escrito de la parte y el dictámen fiscal, y de conformi-
dad con este, se declara haber lugar a la inhibitoria propuesta
por..... Dirijase atento oficio al Juzgado de....., comprensivo
del testimonio del escrito de inhibition, del dictamen fiscal, y de
este auto, para que se inhiba del conocirniento del juicio y remita
las diligencias que ante el se siguen, citando y emplazando al de-
mandante, para que comparezca en este Juzgado a hater use de su
derecho. Lo mando y firma, etc.

Tercerias.—Para la mejor inteligencia de esta materia, vamos
a presentar un caso practico.

Se ha condenado en juicio verbal al demandado a pagar 300
reales que adeudaba, y, no hahiendo satisfecho dicha cantidad, se
mandb proceder al embargo: al ejecutar este, se pidib el alzamien-
to o que se tuviera por interpuesta la terceria de dominio. El for-
mulario de estas diligencias es el siguiente:

Nium. 144.

Embargo.—Inmediatamente despues del requerimiento al pago, el mis-
mo portero requirió de nuevo a D. Pedro Perez para que señala-
se bienes que embargar por el Orden de la ley, y lo hizo de los si-
guientes: una silleria de reps, compuesta de un sofa y seis sillas
en buen estado; una cGmoda con tres cajones, chapeada de cao-
ba; una consola con su cajon, tambien chapeada de caoba; un es-
pejo con marco dorado de una vara de alto, y una mesa de sala,
pintada de color de caoba; cuyos efectos se consideraron suficien-
tes, declarándolos embargados el portero del Juzgado a la respon-
sabilidad del principal y costas causadas y que se causen en este
expediente hasta el completo pago al acreedor, y los depositó en
D.^ Clara Clariz, esposa de D. Pedro Perez, mayor de veinticinco
años de edad, quien se oblige a conservarlos en su poder y a dispo-
sicion de este Juzgado, bajo las penas de la ley y garantia de su
carta-dotal otorgada a favor de la misma por su referido esposo,
antes de contraer el matrimonio con fecha 20 de Mayo de 1860, ante
el Notario de esta villa D. Martin Martinez, que asciende a la can-
tidad de seis mil reales, y cuya copia primordial exhibió y le fue
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devuelta, dándose por terminada. esta diligencia. pie firman el
portero, el deudor y su esposa, de que que yo, el Secretario, cer-
tifico.

Firmas enteras de todos.

Ni m. 945.

Comparecencia de D. Clara Clariz.—En....., a..... de.....
de 18....., D. Clara Clariz compareció en la Secretaria de este
Juzgado y dijo: Que los efectos embargados en el dia de ayer a su
marido D. Pedro Perez a instancia de D. Diego Dieguez, pertenecen
exclusivamente a Ia que dice, por formar parte de los que aportó
a su matrimonio, como puede probar; y, por tanto, pide al senor
Juez se sirva acordar el alzamiento de embargo causado en ellos
y que se la haga entrega de los mismos, o en otro caso haber por
interpuesta la terceria de dominio en derecho procedente contra
el actor y ejecutado en estos autos. Asi lo expuso y, firma, de que
certifico.

Firma'entera de la solicitante y media del Secretario.

Es conveniente instruir d la parte actora, o sea a D. Diego Die-
guez, de la anterior pretension por si estuviere conforme en que
se alzase el embargo desde luego, en cuyo caso el Juzgado lo
acordaria. En el actual suponemos que no lo esta.

Num. 146.

Auto.—En atencion a que la terceria que se interpone es de dominio,
se suspenden los procedimientos de apremio contra D....., y a
fin de averiguar el valor de los bienes sobre que se interpone ter-
ceria y proveer lo que en derecho proceda, practiquese la tasacion
de los mismos por peritos que nombren las partes; y, prévia la
aceptacion de ellos, desempeñen su encargo en la forma ordina-
ria, dandose cuenta con su resultado. El Sr. Juez municipal, etc.

Hecha saber a las partes esta providencia, nombrados los peri-
tos o uno solo si en ello estan conformes el ejecutante y el ejecu-
tado, aceptado el cargo y verificada la tasacion, aparecera haber
sido valuados la silleria en 140 rs.; 'la cbmoda en 120; la consola
en 120; el espejo en 100, y la mesa en 40 rs.—Total, 520 rs.

Nitm. 147.

Auto.—Resultando de la anterior tasacion que el valor de los muebles
embargados en estos autos asciende a la suma de quinientos veinte
reales, se convoca a las partes a celebrar juicio verbal sobre el in-
cidente promovido por D. Clara Clariz, señalándose al efecto el
dia ..... , a la hora de ..... , en cuyo acto presentarán las pruebas
que les convinieren, bajo apercibiniiento que, de no concurrir, se
continuara el juicio en rebeldia con arreglo a la ley. El Sr. Juez
municipal, etc.
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Se cita á D. Clara Clariz, á D. Pedro Perez y á D. Diego Die
guez.

Núm. 1i8.

Comparecencia sobre la tercería.—En... ., â.....de.....de 18.....
ante el Sr. Juez municipal de esta villa, estando presente yo, el
Secretario, comparecieron EL Clara Clariz, tercera opositora,
D. Diego Dieguez, actor ejeci.tante, y D. Pedro Perez, deudor eje-
cutado; y hecha por mí relation de este expediente, expuso doña
Clara Clariz que insistía en la pretension que hizo al Juzgado por
su comparecencia del dia....., deduciendo la demanda de terce-
ría de dominio más conforme á derecho contra D. Diego Dieguez
y su marido D. Pedro Perez, sobre los muebles embargados en
estos autos bajo el supuesto de ser propios de su referido esposo,
cuando pertenecen exclusivamente á la reclamante por haberlos
aportado al matrimonio, lo que acredita con su escritura, carta de
pago y recibo de dote, que á calidad de devolution presenta en
este juicio y queda unida á los autos, en la que se incluyeron di-
. chos muebles y forman parte de su haber dotal, apareciendo de
su especificacion ser los mismos que se han embargado; y, en su
consecuencia, pide que los demandados consientan el alzamiento
del secuestro y se la entreguen los efectos. D. Diego Dieguez con-
testó: que no se presta, ni puede acceder á lo pretendido por doña
Clara Clariz, porque áun cuando los bienes embargados á D. Pedro
Perez sean los mismos que su esposa aportase al matrimonio, es
lo cierto que la dote ha sido estimada, segun aparece de la escri-
tura que se ha presentado, y siendo de esta clase tree que el ma-
rido ha hecho suyos propios los bienes dotales, por lo cual no
reconoce en la D .  Clara el dominio que alega, y pide que, des-
estimándose su solicitud, se con tin lien los procedimientos de apre-
mio contra D. Pedro Perez.—Este dijo: que únicamente por obe-
decer el precepto judicial concurre á este acto, pues no le corres-
ponde decir otra cosa sino que es justa la reclamation de su espo-
sa, pero que está imposibilitado de acceder á ella por la situation
en que se encuentra, y que acatará la resolution que el Juzgado
adopte en este asunto. Dona Clara Clariz y D. Diego Dieguez repli-
caron y duplicaron lo que á su derecho creyeron conveniente, y
el Sr. Juez dió por terminado el acto para proveer; firmando con
las partes, de que certifico.

Media firma del Juez.
Firmas enteras de las partes y del Secretario.

Núm. 119.

Sentencia.—En la villa de....., a.....de.....de 18....., el señor
D....., Juez municipal de la misma, habiendo visto este expe-
diente de juicio verbal sobre tercería de dominio de varios mue-
bles apreciados en quinientos veinte reales:

Resultando que á instancia de D. Diego Dieguez se ha seguido
en este Juzgado juicio verbal contra D. Pedro Perez en reclama-
cion de trescientos reales á cuyo pago fué condenado con costas
por sentencia que causó ejecutoria:

e\
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Resultando que por no haber hecho Perez la satisfaction de la
deuda en el tiempo que se le concediera, ejercitó el acreedor la
vía de apremio embargándose á aquél varios muebles, que se de-
positaron en su esposa doña Clara Clariz, bajo la garantía de su
carta dotal:

Resultando que ésta ha acudido al Juzgado en solicitud de que
se alzase el embargo de los expresados muebles y se la entregasen,
por pertenecerla exclusivamente y formar parte de los que cons-
tituyen su haber dotal, ó en otro caso que se tuviera por inter-
puesta la tercería de dominio en derecho procedente contra el eje-
cutante y ejecutado:

Resultando que suspendidos los procedimientos de apremio
contra D. Pedro Perez en virtud de la peticion de su esposa y ave-
riguado que el valor de los muebles, objeto de la cuestion, no ex-
cede de doscientas cincuenta pesetas, se convocó á las partes á
juicio verbal sobre el incidente de tercería, en el que cada una
alegó lo que á su derecho creyó convenir; presentando D. Clara
Clariz la escritura de dote en que apoya su pretension y exten-
diéndose de todo el acta correspondiente:

Resultando de la citada escritura, otorgada por D. Pedro Perez
con todos los requisitos legales y ántes de contraer el matrimonio
con doña Clara Clariz, que ésta aportó á la sociedad conyugal di-
ferentes muebles y otros efectos, valorados de comun acuerdo en
la cantidad de seis mil reales vellon, que recibió el marido en
concepto de dote y caudal propio de su esposa, y entre los cuales
aparecen hallarse los embargados á instancia de D. Diego Dieguez:

Considerando que si bien en la escritura dotal se hallan apre-
ciados los bienes que han producido esta tercería, no ha hecho
suyo el marido el dominio natural de los mismos, en lo que fun-
da su oposicion el acreedor Dieguez contra dicha tercería, puesto
que aquéllos no constituyeroñ venta y solamente se apreciaron
para saber el importe que había de reintegrar en defecto de los
mismos bienes que se obligó á restituir en especie, si llegado el
caso hubieren perecido, segun el contéxto de la referida escritura:

Considerando que, por lo tanto, miéntras existan los muebles
de que se trata pertenecen en toda propiedad y verdadero domi-
nio á doña Clara Clariz.

Vista la ley 7. a , tít. 11, Partida 4.a;
Falla: Que debía declarar y declaraba haber lugar á la tercena

de dominio interpuesta por doña Clara Clariz, y, en su consecuen-
cia, mandaba álzar el embargo hecho con fecha ..... y que se en-
treguen á la misma los muebles que reclama, sin hater especial
condenacion de costas.

Así por esta sentencia lo pronunció, mandó y firma el Sr. Juez,
de que yo, el Secretario, certifico.

Firmas enteras del Juez y Secretario.

Las sentencias se notificarán á las partes en la forma ordinaria;
pero si la sentencia se dictara en el juicio celebrado en rebeldía
ó sin asistencia del demandado, deberá notificarse . á éste, y si no
fuere hallado, por medio de edictos que se fijarán en las puertas
del Juzgado y se insertarán en el Boletin Oficial ó en la Gaceta si
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se creyere necesario. A la sentencia se añadirá lo siguiente: «y
en ausencia y rebeldía de ..... , ha mandado el referido Sr. Juez
municipal que se inserte la anterior sentencia en el Boletin Oficial
de la provincia. Dado en ..... , à.....de.....de 18 .... .

En el caso de que en Ia comparecencia para juicio verbal las
partes arreglasen amistosamente sus diferencias, el Juez dará por
terminado el acto y dictará sentencia declarando que se tenga por
tal to ofrecido y convenido por las partes en el acto de la compa-
recencia, sin hater expresa condenacion de costas. Si en el mismo
acto de comparecencia el demandado entregase al demandante la
Cosa objeto del litigio, no habrá necesidad de sentencia y se dará
por terminado el acto sin más trámites.

Apelacion. —Como ya hemos dicho en otro lugar, la apelacion
puede interponerse de dos modos: en el acto de la notificacion de
la sentencia, en cuyo caso el Secretario lo consignará en la dili-
gencia, ó dentro de los tres dial siguientes por comparecencia
ante el Juez municipal. Véanse los formularios en ambos casos.

En el primero, despues de la notificacion se extenderá diligen-
cia en esta forma:

Núm. 150.

Diligencia. —La extiendo yo, el Secretario, para hater constar que al
hater la notificacion anterior, el demandante D..... (ó el deman-
dado D.....), dijo no se conformaba en modo alguno con la sen-
tencia; y, en su virtud, interponía desde luégo, y en el acto mismo
de notificársele, la apelacion para ante el Juzgado de primera ins-
tancia, segun el derecho que le concede el art. 732 de la ley de
Enjuiciamiento civil.

Doy fe.
Fecha.

Firma de la parte.	 Firma del Secretario.

Núm. 151.

Comparecencia para apelar.—En....., á.....de.....de 18..... ante
el Sr. Juez municipal y de mí, el Secretario, compareció D.....,
demandado en estos autos, y dijo: que le es gravosa y perjudicial
la sentencia pronunciada con fecha....., por lo que apela de ella
para ante el Juzgado de primera instancia, suplicando se le admita
esta apelacion en ambos efectos. Así lo dijo y firma, de que cer-
tifico.

Firma del Juez, de la parte y del Secretario.

Núm. 152.

Providencia admitiendo la apelacion en uno ú otro de los dos casos
anteriores.—Se admite en ambos efectos la apelacion interpues-
ta por D....., y á sus costas remítanse los autos originales al Juz-
gado de primera instancia con citation de las partes. Así lo man-
dó, etc.
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Núm. 153.

Notiicacion y citacion.—Seguidamente, yo el Secretario, pasé á la casa
de..... (la notification á ambas partes), y habiéndole encontrado
en ella, le notifiqué la providencia anterior, leyéndosela a la letra
con entrega de copia, y lo cité para que en el término de seis dias
comparezca ante el Juzgado de primera instancia á usar de su
derecho en virtud de la apelacion interpuesta. Quedó enterado y
firma, de que certifico.

Firma de la parte y dei Secretario.

El apelante facilitará al Secretario los sellos que se necesiten
para la remision de los autos por el correo, lo cual se hará acom-
pañando el siguiente

Núm. 45.

Oficio tie remision.—Remito á V. S., en grado de apelacion, los autos
de juicio verbal entre N., demandante, y A., demandado, so-
bre..... compuestos de..... fojas útiles, á consecuencia de la
apelacion interpuesta en ellos por el segundo, de la sentencia que
he dictado en los mismos: y de su recibo ruego á V. S. se sirva
disponer se me dé aviso. Dios, etc.

Fecha y firma del Juez municipal.

Sr. Juez de primera instancia de.....

Núm. i .

Anotacion en el registro.—En este dia he puesto en el correo en plie-
go cerrado, con direction al Juzgado de primera instancia, un ofi-
cio del de este Juzgado con los autos del juicio verbal entre F. y Z.,
de este domicilio, sobre (tal cosa), y de..... fojas útiles, en virtud
de apelacion interpuesta por el segundo de la sentencia definitiva,
en la que se mandó.....; cuya apelacion le fué admitida con fe-
cha.. .. de..... Cuya anotacion hago en el registro de este
Juzgado, en....., a..... de..... de 48.....

Fecha y firma del Secretario.

Ejecucion de las sentencias.—Los formularios para la ejecu-
cion de las sentencias de tos juicios verbales son los mismos que
hemos redactado para la ejecucion de lo convenido en los actos
de conciliation.



TÍTULO V.
De los abintestatos y áe las testamentarías.

CAPÍTULO PRIMERO. —De los abintestatos. —CAP. 2.° Del juicio de
testamentaría.—CAP. 3.° Formularios.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS ABINTESTATOS.

1.0 Fundamento de la competencia de los Jueces municipales. -2.° Condicio-
nes necesarias para la prevencion del abintestato.-3.° Disposiciones posteriores,
una vez declarado el abintestato y la falta de parientes.-4.° Funciones pro-
pias del Tribunal de partido y cuáles son privativas de los Jueces municipales.

1.0 Fundamento de la competencia de los Jueces municipa-
les.—Hallándose basada la intervention de oficio por parte de la
autoridad judicial en los abintestatos en la protection que la socie-
dad debe prestará los intereses de los asociados cuando por cual-
quier evento quedasen aquéllos abandonados, y tambien en la po-
sibilidad de que la misma sociedad resultase en algun caso perju-
dicada por ignorar los bienes que á las veces pueden correspon-
derle á falta de herederos testamentarios y legítimos, es conse-
cuencia lógica que el Juez municipal tenga autoridad bastante
para entender en las diligencias preventivas, por su naturaleza
esencialmente urgentes y perentorias.

L ley sobre organization del Poder judicial en el art. 270 dis-
pone que los Jueces municipales podrán dictar á prevencion las
primeras providencias en las testamentarias ó sucesiones intesta-
das en los pueblos donde no residiera el Juzgado de primera ins-
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tancia, hasta que éste tome conocimiento de ellas; y para esto lo
pondrán inmediatamente en conocimiento de dicho Juzgado, á
quien han de remitir las diligencias que hubieren practicado. Se
entienden por primeras diligencias poner en seguridad los bienes
de las herencias y proveer á todo lo que no admita dilation.

La ley de Enjuiciamiento de 3 de Febrero de 1881 se expresa,
respecto á este punto, con alguna vaguedad; pero del contexto de
sus arts. 63 y 964 se desprende con toda evidencia la legítima com-
petencia de los Jueces municipales para entender en estos asuntos,
segun lo establecido en la ley orgánica, que continúa vigente.

Para los efectos del juicio abintestato debe reputarse domicilio
de un menor el lugar donde murió su padre, existen los bienes y
reside su tutor; y el de un empleado público el lugar en que des-
empeña su destino (1).

Los mismos Tribunales (2), ó los Jueces municipales donde no
residieren aquéllos, deberán conocer de los juicios de abintestato
de todos los aforados de Guerra y Marina de todas clases, retira-
dos del servicio y de los de sus mujeres, hijos y criados, aunque
estén en el activo;.y de la misma manera de Ios extranjeros domi-
cilíados 6 transeuntes. De esta regla general solo se exceptúa
la prevention de los juicios de testamentaría y abintestato de los
muertos en campaña ó navegacion (3), debiendo entenderse por
muertos en campaña los militares que fallecen prestando servicios
cuyo objeto es obrar defensiva ú ofensivamente dentro ó fuera de
los dominios españoles contra enemigos interiores ó exteriores.

La ley de 17 de Julio de 1877 no hizo variacion alguna respecto
á la competencia para conocer de los juicios de abintestato. Deci-
mos esto, porque algunos Jueces municipales han creido que de-
bían entender en ellos, siendo así que la ley reserva su conoci-
miento á los Jueces de primera instancia.

2.° Prevention del abintestato.—Para que pueda prevenirse
el juicio de abintestato, se necesita:

1.° Que se tenga conocimiento del reciente fallecimiento de la
persona causante del abintestato.

2.° Que no conste la existencia de disposition testamentaria.
3.° Que no deje el finado descendientes, ascendientes ó cola-

terales dentro del cuarto grado, ni cónyuge legítimo que viviera
en su compañía.

Por la segunda circunstancia se entiende que no es necesario
justificar la no existencia del testamento, sino que basta que no se
sepa de ella.

Las circunstancias expresadas debe considerarse tambien que
son indispensables para que el Juez municipal proceda de oficio

(1) Sents. del T. S. de 30 de Junio de 1859, 12 de Junio de 1861 y 29 de Sr-
tiembre de 1864.

(2)) Ley 21, tit. 4.°, lib. 6.° de la Novisima Recopilacion.
(3) ' Arts. 1.° y 7.° del decreto de 6 de Diciernhre de 1863.
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á la formacion de las diligencias preventivas; pero no serán nece-
sarias ciertas circunstancias cuando soliciten las referidas dili-
gencias cualquiera de los herederos reconocidos ó el cónyuge que
sobreviva ó alguno de los acreedores.

Aun en el caso de que existan parientes dentro del cuarto gra-
do, si algunos estuvieren ausentes y sin representacion legítima
en el pueblo, el Juez municipal deberá instruir diligencias preven-
tivas, si bien limitándolas á disponer las medidas más indispen-
sables para el enterramiento del difunto y la seguridad de los bie-
nes, y á dar á los parientes oportuno aviso de la muerte de la per-
sona á cuya sucesion se les crea llamados (1) .

Luégo que comparezcan los parientes por sí ó por medio de per-
sona que les represente legítimamente, se les hará entrega de los
bienes y efectos pertenecientes al difunto, cesando la intervencior.
judicial, á no ser que alguno de los interesados la solicitare.

Tambien se adoptarán de oficio las medidas que el Juez estime
necesarias para la seguridad de los bienes, aunque el finado hu-
biere dejado parientes de los anteriormente expresados, cuando
alguno de ellos sea menor ó incapacitado.

A los que se hallaren en este caso el Juez de primera instancia
les proveerá de tutor ó curador, si no lo tuvieren.

El dueño de la habitacion en que ocurra el fallecimiento, ó cual-
quiera otra persona en cuya compañía viviera el que haya muer-
to sin testar y sin parientes de los expresados, tendrá el deber de
ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, siendo respon-
sable de las pérdidas ó extravíos que por falta de esta diligencia
se hayan ocasionado en los bienes del abintestato.

El juicio de abintestato se prevendrá dejando en lugares segu-
ros, cerrados y sellados los bienes, papeles, libros y efectos sus-
ceptibles de sustraccion ú ocultacion, depositando en persona abo-
nada, bajo la responsabilidad del Juez y mediante inventario,
aquéllos á cuya conservation ó mantenimiento se deba atender;
adoptando, respecto á créditos, fincas, rentas y productos recogi-
dos ó pendientes, las providencias y precauciones necesarias para
evitar abusos y fraudes.

E1 Juez municipal, despues de haber adoptado las diligencias
del momento, que. son enterramiento del difunto y ocupacion de
sus bienes, libros y papeles, procurará averiguar si la persona de
cuya sucesion se trata ha muerto con disposicion testamentaria,
para to cual puede librar compulsorio contra los Notarios del
pueblo del último domicilio del finado, á fin de que pongan testi-
monio de cualquiera disposicion testamentaria que ante ellos éste
hubiere otorgado, ó fe negativa en su caso, é igualmente á los No-
tarios de cualquiera otro punto en que se presuma pudo hacer
testamento. Para saber si existen parientes del finado dentro del

(1) Art. 961, L. E. civil.
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cuarto grado, podra el Juez dirigirse a los Curas párrocos del pue-
blo donde aquél nació ó de donde descienda la familia.

Si estas diligencias no diesen resultado, recibirá information de
testigos, parientes, amigos ó vecinos del difunto, sobre los extre-
mos siguientes: 1. 0 Sobre el hecho de haber muerto abintestato.
2.° Sobre si tiene herederos de las clases que quedan designa-
das (1): medios ya prescritos para igual caso por la instruction
de 26 de Agosto de 1786, expresando que la circunstancia de no
existir testamento se haga Constar a to ménos de voz y fama pic-
blica. Dehe tenerse en cuenta que los parientes a que se refiere la
ley deben ser colaterales fuera del cuarto grado, y entre ellos debe
ser comprendido el conyuge que sobreviva, puesninguno tan com-
petente para facilitar las noticias que son indispensables.

Si de las diligencias practicadas resultare la existencia de dis-
posicion testamentaria, se unira a los autos, y el Juez municipal
dictará providencia para que se avise a los herederos: igual pro-
videncia adoptará cuando resulte que ha muerto sin testamento,
pero que existen parientes dentro del cuarto grado civil.

Una vez que comparezcan los herederos, cesa Ia causa de la in-
tervencion judicial, sin perjuicio de la reclamation do los intere-
sados y del juicio de testamentaria a que pueda haber lugar.

3. 0 Dispositions posteriores.— Cuando de las diligencias pre-
ventivas resulte que el finado murió sin testar y que no aparece
pariente dentro del cuarto grado civil, el Juez municipal proce-
derá:

1. 0 A nombrar un albacea dativo que se encargue de disponer
el entierro, exequias y todo lo demas que sea propio de este cargo
con arreglo a las leyes.

2.° A ocupar los libros, papeles y correspondencia del difunto.
3.° A inventariar y depositar los bienes en persona que ofrez-

ca garantia suficiente, la cual se encargara tambien de su admi-
nistracion (2).

Al albacea le dara el Juez las oportunas instrucciones, segun la
idea que tenga del caudal del difunto y sus circunstancias para el
desempeiio de su cargo; siendo conveniente que el nombra-
miento recaiga en el conyuge sobreviviente, y en su defecto en los
amigos del difunto, porque nadie coino estas personas podrá des-
empenarlo con mayor interés.

El depositario-administrador de los bienes prestara fianza, pro-
porcionada a lo que deba administrar, a satisfaction y bajo la
responsabilidad del Juez que haya prevenido el abintestato, y sera
amovible a voluntad de dicho Juez (3).

Si se encontraren metalico, efectos publicos ó alhajas, se depo-
sitarán en el establecimiento publico destinado al efecto, debiendo

(1) Art. 965 L. E. civil.
(2) Art. 966 de id.
(3) Art. 967 de id.
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el actuario poner en los autos el correspondiente testimonio del
documento que acredite el depósito, y conservar dicho documen-
to en su poder para entregarlo al depositario cuando se haga car-
go de los bienes.

Si en el lugar del juicio no hubiere establecimiento público en
que hater el depósrto, el Juez proveerá interinamente y bajo su
responsabilidad á la seguridad de los valores de la manera que es-
time más conveniente, sin perjuicio de que en un término breve
acuerde su traslacion á dicho establecimiento.

Si hubiese frutos almacenados, se deberán sobrellavar los alma-
cenes; y si pendientes ó en recoleccion, se constituirán guardas ó
interventores, segun más convenga (1) .

El Juez abrirá la correspondencia en presencia del administra-
dor nombrado y el Secretario, y adoptará, en su consecuencia,
las medidas que su resultado exija para la seguridad de los
bienes (2).

Entregará al administrador la que tenga relation con el caudal,
quedando en los autos nota ó testimonio de ella, seguii lo estime
oportuno, atendida su importancia; y dejará la restante en poder
del actuario para darle en su dia el destino correspondiente.

Cuando el Juez municipal haya practicado estas diligencias, las
remitirá al de primera instancia, poniendo á su disposicion los
bienes, libros y papeles intervenidos y la correspondencia re-
cibida (3).

Los Jueces municipales para las actuaciones que quedan refe-
ridas podrán entenderse directamente con los de la misma clase
de los pueblos donde aquéllas debieran evacuarse.

4. 0 Funciones propias de los Juzgados de primera instancia
y cuáles son privativas de los Jueces municipales. —En este es-
tado concluyen las atribuciones de los Jueces municipales, y, como
hemos dicho, deben remitir todas las diligencias al Juzgado de
primera instancia, poniendo al mismo tiempo á disposicion de éste
los bienes, libros de cuentas, papeles intervenidos y la correspon-
dencia.

El Juez, en vista de las diligencias, podrá rectificar cualesquie-
ra faltas que en ellas se hubieren cometido, dictando para ello las
providencias que estime oportunas.

En el caso de que, miéntras el Juez municipal instruye las dili-
gencias preventivas, los parientes del finado comparecieren ante
el Juzgado de primera instancia pidiendo que se instruyan las di-
ligencias, podrá el referido Juzgado mandar al Juez municipal
que cese de conocer en las diligencias y que se le remitan, por-

(1) Esto disponía el art. 363 de la ley de Enjuiciamiento anterior que se ha
omitido por la nueva ley de F *jhrero de 1SS1; mas no obstante haberse omitido,
creemos se deberá practicar.

(2) Art. 969 L. E. civil.
(3) Art. 970 de id.

19
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que el procedimiento que ya debe seguirse es el señalado para los
juicios de testamentaría en los arts. 974 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento.

Por el contrario, teniendo como tiene el Juez municipal la ju-
risdiccion propia para conocer de las primeras diligencias de abin-
testato, en los pueblos que no son cabezas de partido no pued&el
de primera instancia formar las referidas primeras diligencias á
prevencion con el Juez municipal: esto sin perjuicio de las facul-
tades que el Juzgado de primera instancia, como superior jerár-
quico en este asunto, tiene para impedir los abusos que puedan
corneterse por el Juez y para dictar las providencias que crea ne-
cesarias á la pronta y recta administration de justicia.

CAPÍTULO II.
DEL JUICIO DE TESTAD1ENTAIIÍA.

1. 0 Cuándo es voluntario yen qué casos es neeesario.-2.° Prevention del juicio
de testamentaría.-3.° Atribuciones de los Jueces municipales.

1.° Cuándo es voluntario y en qué casos es necesario.—El
juicio de testamentaría puede ser voluntario ó necesario. Será Vo-
luntario cuando lo promoviere parte legítima.

Serán parte legítima para promoverlo:
1.° Cualquiera de los herederos testamentarios.
2.° El cónyuge que sobreviva.
3. 0 Cualquiera de los legatarios de parte alícuota del caudal.
Será necesario en los casos en que el Juez deba prevenirlo de

oficio. Estos casos serán:
1. 0 Cuando todos ó alguno de los herederos estén ausentes y

no tengan representante legítimo en el lugar del juicio.
2.° Cuando los herederos, ó cualquiera de ellos, sean menores

ó estén incapacitados á no ser que estén representados por sus
padres.

En estos casos podrá intervenir el Juez municipal en la misma
manera y bajo las mismas condiciones que expusimos al hablar
del abintestato.

En el caso 1. 0 de los dos anteriores, luégo que comparezcan los
parientes, por síó por medio de representante legitimo, se les
hará entrega de los bienes y efectos pertenecientes al finado, ce-
sando la intervention judicial, á no ser que la solicitare alguno de
los que sean parte legitima para promover el juicio voluntario.

Aunque sean menores ó estén incapacitados los herederos, no
se podrá prevenir el juicio necesario de testamentaría cuando el
testador lo haya prohibido expresamente.

Si se hubieren incoado las diligencias preventivas, se sobresee-
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rá en ellas luégo que con la copia del testamento se acredite di-
cha prohibicion.

Cuando el testador haya prohibido la intervencion judicial en su
testamentaría, para que esta prohibicion produzca los efectos ex-
presados será necesario que aquél haya nombrado una ó más per-
sonas, facultándolas para que con el carácter de albaceas, conta-
dores ó cualquiera otro, practiquen extrajudicialmente todas las
operaciones de la testamentaría.

Si el testador hubiere establecido reglas distintas de las ordena-
das en la ley para el inventario, avalúo, liquidation y division
de sus bienes, los herederos voluntarios y los legatarios deberán
respetarlas y sujetarse á ellas.

Lo mismo deberán hater los herederos forzosos, siempre que
no resulten perjudicados ó gravados en sus legítimas.

No siendo este juicio medio legal de poner en cuestion y de
perturbar derechos de qu se hallen en posesion y tranquilo goce
terceras personas, sino solamente una série de actuaciones judi-
ciales dispuestas por la ley para que, á instancia de los que pue-
dan promoverlo, se distribuya el caudal hereditario entre ellos
cuando no han podido ponerse de acuerdo para dividirlo extraju-
dicialmente, la intervencion que autoriza el art. 1.061 (ántes
el 422) de la ley de Enjuiciamiento en la manera ménos vejatoria
posible debe limitarse á los bienes y derechos que no hayan salido
de poder del testador y no estén poseidos con título más ó ménos
discutible por terceras personas, sin perjuicio de que los herederos
ejerciten en otra vía las acciones adecuadas para llevar á la masa
hereditaria los bienes que de ella deban formar parte, al paso
que ni la misma ley ni la jurisprudencia niegan á los terceros per-
judicados, cuando se falta á esos principios, medios hábiles para
comparecer en el juicio reclamando contra la vejacion, no á titulo
de partes legitímas en la cuestion sustantiva de division de heren-
cia, sino por el derecho que tienen á que sin oirles y vencerles en
juicio no se les inquiete y 'desposea. (Sent. 26 Diciembre 1876.)

2.° Prevention del juicio de testamentaría.—EI juicio de
testamentaría exige tambien, como el abintestato, diligencias pre-
ventivas para la ocúpacion de los bienes y papeles del finado y
para adoptar las providencias urgentes y necesarias que tengan
por objeto evitar abusos y fraudes.

3. 0 Atribuciones de tos Jueces municipales.—La interven-
cion y atribuciones de los Jueces municipales en los juicios de
testamentaría en los términos arriba expresados, ha sido estable-
cida y consignada de un modo terminante por la nueva ley de En-
juiciamiento civil publicada en Febrero, resultando de la combi-
nacion de sus arts. 1.042, 959 y regla 5. 8 del 63.



292	 MANUAL ENCICLOPEDICO

CAPITULO III.
FORMULARIOS DE LOS ABINTESTATOS Y TESTAMENTARIAS.

Num. 16.

Auto de ofcio para la prevention de un abintestato.—En la villa
de....., a.... de..... de 48....., el Sr. P....., Juez mu-
nicipal de la misma, por ante mi, su Secretario, dijo: Que en
atencion a clue en ..... ha fallecido D. Juan Perez, vecino (o
domiciliado o transeunte, etc.), sin que conste haya hecho testa-
mento ni dejado herederos con representation acreditada, debia
mandar y mando que desde luego se efectuasen las necesarias di-
ligencias para poner en seguridad los bienes del finado, ocupan-
do sus libros y papeles: y que al efe o se constituya el Juzgado en
la casa mortuoria y demas sitios a quo fuese necesario; practi-
cado lo cual, dése cuenta. Asi lo mandó y firm6, de que certifico.

Firma del Juez.	 Como Secretario del Juzgado.

F. de T.

Niim. 4$7.

Diligencia haciendo constar el estado del di funto y el haberpues-
to en seguridad los bienes.—En la misma villa, dia y acto con-
tinuo, el Sr. Juez municipal, con ml asistencia y con los testigos
F. y F., de esta vecindad, se constituyó en la casa de D. Juan Pe-
rez; y habiendo entrado en ella, se vió que en una alcoba de la
sala estaba el cuerpo de dicho Perez, apareciendo por todas las se-
nales exteriores haber muerto; y reconocido a presencia del senor
Juez, no se le hallo lesion alguna ni seiial que haga sospechar ha-
her sido violenta la muerte de dicho sujeto (1). Enseguida man-
do a Juan Rodriguez, criado de la casa (o' persona que hubiere al
frente de ella), que manifestara las haves, lo cual hizo entregan-
do tantas. Practicado el reconocimiento de la casa apresencia de
dicho Rodriguez y de los testigos F. y F., se encontro tantos bau-
les llenos de ropa, una comoda con papeles de familia, una mesa
de despacho, en uno de cuyos cajones habia en dinero.....,
todo lo cual, despues de recogido, se coloco en la habitation tat
por ofrecer más condiciones de seguridad, a la que se puso se-
gunda llave, recogiendo las dos el Sr. Juez con todas las demás,
despues de dejar sellada con el del Juzgado dicha puerta. Tambien
se cerro y sobrellavo la bodega de dicha casa, en la quo existe
bastante cantidad de vino. Enseguida el Sr. Juez se traslado al al-
macen que en..... (tal sitio) tiene el difunto, en el que se encon-

(1) Si hubiese alguna sospecha ó apariencia de no haher sido natural el fa-
Ilecimiento, se mandará practicar reconocimiento facultativo, y con testimonio
de su declaration se formara pieza separada para el procedimiento criminal.
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tró bastante grano, cerrando y sobrellavando las puertas en la for-
ma dicha; y á la cabaña que tiene en....., en la que aparecie-
ron..... cabezas de labor, tales utensilios, etc., etc.; todo lo cual
dejó provisionalmente encargado al vaquero F., quien se obligó en
forma á responder de todo ello y á seguir cuidándolo con toda dili-
gencia. Y no habiendo otras medidas que adoptar, el Sr. Juez dió
por terminada esta diligencia, y la firma con los concurrentes, de
todo to cual certifico.

Media firma del Juez. 	 Firma de los testigos.
Firma del Secretario.

Si en el acto de practicar esta diligencia ocurriese dificultad por
oponerse algun interesado á la prevention de oficio del abintes-
tato ó testamentaría, y dado caso que la oposicion se hallase ajus-
tada á los términos de la ley, como en su lugar queda indicado,
se proveerá la suspension del procedimiento en los siguientes tér-
minos:

Y habiéndose requerido á F. de T. para que pusiera de mani-
fiesto los bienes y papeles de la pertenencia del d ifunto, contesta-
ron F. y F., que presenciaban el acto, que habiendo fallecido don
Juan Perez dejando hecha disposition testamentaria, en la que les
nombró albaceas con facultades para líquidar la herencia, están
en el caso de oponerse á que continúen las diligencias preventivas
del abintestato, pues deben ellos practicarlas sin intervention ju-
dicial: y en efecto, resultando así del testamento que nos fué ex-
hibido, el Sr. Juez dispuso la suspension de dicho acto, haciendo
que conste todo por diligencia que firman, etc.

Practicadas las diligencias que el Juez considerase indispensa-
bles para que los bienes se hallasen en completa seguridad, pro-
cederá á recibir las demás declaraciones que sean pertinentes para
acreditar los extremos todos del auto de oficio, que la muerte no
fué violenta, que no consta haya hecho testamento, qué papeles ó
bienes puedan radicar en of os sitios, etc., etc.

Probado que el fallecido'murió sin testar, se acordará el si-
guiente

Núm. 1i8.
Auto disponiendo se practique inventario.—En atencion á que de

las diligencias practicadas resulta que D. Juan Perez ha falle-
cido sin testar y sin que se ten"a noticia de descendientes, as-
cendientes y colaterales, dentro Bel cuarto grado ni cónyuge le-
gítimo que haya vivido en su compañía (1), continúese este abin-
testato en la forma de costumbre, para lo cual se constituirá el
Juzgado (2) en la casa mortuoria citando á..... (los que pudieren

(1) 0 bajo testamento, pero dejando herederos ausentes sin representation,
ó menores, sin haber expresado que el inventario se practique extrajudicial-
mente.

(2) Puede tambien encargarse la comision al Secretario del Juzgado, quien
en este caso practicará las diligencias sucesivas, expresándose asi en los autos.
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hallarse interesados en la sucesion, tutor y curador de menores
y demás herederos) los que pueden nombrar desde luégo peritos
para practicar á la vez el inventario y la tasacion. Así lo' man-
dó, etc.

Núm. 159.

Diligencia de inventario de bienes.—En la misma villa y dia, ha-
biéndose constituido el Sr. Juez municipal en la casa, requirió
á..... (persona encargada de la misma) á fin de que pusiera de
manifiesto los bienes, efectos, documentos, libros, corresponden-
cia y demás de importancia que hubiere, y despues de reconoci-
dos los sellos y hecho constar que se hallaban en el mismo estado
en que los colocó el Juzgado, se dió principio al inventario en la
forma que previenen los arts. 1.165 y siguientes de la ley de En-
juiciamiento civil, resultando lo siguiente:

DINERO. —Mil reales. (Se expresa en qué clase de moneda).
EFECTOS PúBLlcos. —Diez láminas de la Deuda pública, de la envi-

sion de....., importantes..... pesetas, etc., etc.
GANADOS. —Diet vacas de..... años.
Seis id. de.....
Cuatro becerras de ocho meses.
Tres id. de.....
Un caballo de silla de seis años, etc., etc.
MUEBLES.—Una sillería de nogal en buen uso.
Dos mesas de lo mismo.
Una vajilla de porcelana ordinaria, etc., etc.
RAícEs.—Una casa situada en la calle de....., de.....de ex-

tension próximamente.
Un monte en el término de esta villa, poblado de....., lindante

con....., etc., etc.
Manifestado por las personas que e hallan encargadas de la

casa no tener noticia de otros bienes, aparte de los referidos, se
dió por terminado el inventario sin perj uicio de ampliarle en su
dia, s i apareciesen nuevos bienes; habiéndose efectuado la opera-
cion á satisfaction de los interesados, quienes se manifestaron
conformes con él y que los biene ueden á cargo de....., quien
se constituyó depositario en forma, de que certilico.

Firmas de todos los concurrentes al acto.

Núm. 160.

Diligencia de inventario de documentos. —En la villa de....., etc.,
yo el Secretario del Juzgado municipal procedí, con asistencia de
los interesados, á formar inventario de las escrituras, documentos
y papeles de interés que se han encontrado entre los del finado
D. Juan Perez, á saber:

1.° Un libro en pasta, de cuentas particulares, de..... fólios.
^•° Títulos de propiedad de la casa situada en la calle de.....,

número.... .
3.° El testamento del padre del finado.
4.° Dos pagarés firmados por F. á favor de Perez, que impor-

tan ..... pesetas.
5.° Etcetera, etc., etc.
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Cuyos documentos quedan en poder de D..... en calidad de de-
positarlo, sin perjuicio de ampliar este inventario, si hubiese co-
nocimiento de algunos otros, con lo que quedaron todos confor-
mes y firman, de que certifico.

Num. 461.
Diligencia de apertura de la correspondencia.—En la misma villa,

a....., etc., habiendo comparecido ante el Sr. Juez municipal el
administrador del abintestato D. F. de T., se procedio a la apertura
de... .. cartas, y despues de examinadas se vio que en una de ellas,
firmada por D ..... en ..... y con fecha ..... , se hablaba del
cumplimiento de un contrato, y en otra firmada por D ..... ,
en..... a....., se acusaba el recibo de cierta cantidad; y por ser
interesantes dispuso el Sr. Juez se entregasen al administrador,
fijando en autos testimonio de ellas, quedando las restantes en
poder del Sr. Juez. Y para que conste, extiendo la presente que
firman el Sr. Juez y administrador, de qua certi fico.

Media firma del Juez y entera de los demás.

Practicadas las precedentes diligencias, el Juez dictara la si-
guiente

Num. 462.

Providencia mandando remitir el expediente al Juzgado de prime-
ra instancia.—Remitanse estas diligencias al Juzgado de pri-
mera instancia, con los libros, documentos y correspondencia que
han sido intervenidos judicialmente, quedando los bienes a su
disposicion; de lo cual se dará conocimiento al administrador de-
positario a los efectos correspondientes. Y para que la traslacion
de los papeles y expedientes se efectue con toda seguridad, verifi-
quese por medio de..... (una persona de toda confianza). Lo
mandó el Sr. Juez, etc., etc.

Al remitir los documentos y expedientes se hari con oficio, ex-
presando detalladamente todo lo que le acompaña.

El Secretario del Juzgado dehera poner en su libro de conoci-
mientos nota de la fecha en que se hate la remesa, cuya nota sera
firmada por la persona encargada de efectuar la traslacion.

Formulario de las testamentarias.

Num. 163.

Auto de officio previniendo una testamentaria.—En la villa de.....,
a....., etc., el Sr. D....., Juez municipal, por ante ml el Secre-
tario, dijo: que por noticias que le ha facilitado D....., ha venido
en conocimiento de que en este dia ha fallecido D. Juan Perez,
vecino de ésta, dejando hecho testamento, quedando varios hijos
ausentes o menores, ó incapacitados), y debiendo poner en segu-
ridad los bienes del difunto para que no experimenten perjuicio
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sus herederos, mandó dicho Sr. Juez prevenir estas diligencias,
constituyéndose desde luégo el Juzgado en la casa mortuoria para
proveer to que corresponda.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Esta diligencia puede practicarse á instancia de parte; las res-
tantes, que son necesarias para cumplir las disposiciones de la ley
con arreglo á to que dejamos expuesto, quedan especificadas en el
formulario correspondiente, pues con este objeto al redactar los
modelos hemos expresado el caso de existencia de testamento, y,
por tanto, de prevention de testamentaría.
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