Art. 16. En las poblaciones en que hubiere dos ó más Juzgados
m unicipales ó de instrucción, ó dos ó más Tribunales de partido,
tom arán el nom bre que se dé al cuartel, circunscripción ó partido
Los Plenipotenciarios de ámbas partes contratantes decla
en que ejerzan su jurisdicción, además del de la población en que
ran, en nombre de sus Gobiernos respectivos, que estos se
residan.
obligan á hacer cesar los efectos del Tratado _ de comercio y
FRANCISCO
SERRANO.
Art. 17. Una vez hecha la división judicial, no podrán aum en
de navegación celebrado entre España é Italia el día ^ de
El Ministro de Gracia y Justicia,
tarse ni dism inuirse los distritos, los partidos ni las circunscrip
Febrero último, ántes de la espiración del plazo fijado para E n gen io M ontero Ríos,
ciones, ni segregarse territorios de unos distritos para agregarlos
su duración en el art. 17 del mismo, un ano después que una
á otros, ni cambiarse la capital de distrito, ni la cabeza de partido
de las dos partes contratantes lo haya denunciado o haya pe
ó de circunscripción, sino en virtud de una ley.
LEY PROVISIONAL
dido su revisión. El presente artículo adicional se considera
Art. 18. Tampoco podrán separarse de los partidos y circuns
cripciones unos pueblos para agregarlos á otro s, ni suprim ir ni
rá como parte integrante del referido Tratado, y se ratificará al
entar las poblaciones en que puedan constituirse las Salas or
mismo tiempo que este. En fó de lo cual lo firman y sellan en SOBRE ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL. aum
dinarias ó extraordinarias de Audiencia á que se refiere el art. -13,
M adrid á 30 de Junio de 1870.
TÍTU LO P R E L I M I N A R
sino concurriendo las circunstancias y al tenor de las reglas si
(L. S.)=(Firm ado.) Práxedes Mateo Sagasta.
Artículo i.° La justicia se adm inistrará en nombre del Rey.
guientes:
(L. S.)=(Firmado.) M. Cerruti.
Art.. 2.° La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y
1.a Que existan motivos de conveniencia pública suficiente
El anterior Tratado, con sus anejos, ha sido debidamente criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde mente
justificados en el expediente que se instruirá en el Ministe
ratificado, en conformidad á la ley fecha $3 de Junio último, rá exclusivamente á los Jueces y Tribunales.
rio de Gracia y Justicia.
Art. 3.° Los Jueces y Tribunales no ejercerán más funciones
y el canje de las ratificaciones ha tenido lugar en esta capi
2.a Que se dé audiencia en dicho expediente á los Ayuntam ien
que las expresadas en el artículo anterior, y las que esta ley ú tos de los pueblos interesados y á la Diputación provincial.
tal el dia 10 del presente mes.
otras les señalen expresamente.
3.a Que los Tribunales de los partidos interesados y la Sala de
Art. 4 o Por consecuencia de lo ordenado en el artículo que
de la Audiencia respectiva informen sobre la utilidad,
El Monite-ur belga de 9 del corriente publica una ley prohi precede, no podrán los Jueces ni los Tribunales mezclarse directa gobierno
ó inconvenientes de la alteración.
biendo en toda la Bélgica la exportación y tránsito de las siguien ni indirectam ente en asuntos peculiares á la Adm inistración del ventajas
4 a Que en ningún caso se reúnan en un mismo partido pue
tes mercancías:
Estado, ni dictar reglas ó disposiciones de carácter general acerca blos que correspondan á diferentes provincias.
1.° Armas de guerra de toda especie.
de la aplicación ó interpretación de las leyes.
o.a Que seaoido el Consejo de Estado.
2.° Municiones de guerra de toda especie.
Tampoco podrán aprobar, censurar ó corregir la aplicación ó
6.a Que se acuerde por el Consejo de M inistros.
3 o Efectos de vestuario, de cam pam ento, de equipo y arneses interpretación de las ley es, hecha por sus inferiores en el orden
Art. 19. E l real decreto en que se establezca la alteración será
militares.
gerárquico, sino cuando adm inistren justicia en virtud de las ape refrendado por el Ministro de Gracia y Justicia.
4° Caballos.
laciones ó de los recursos que las leyes establezcan.
Art. 20. Los Jueces municipales residirán en el térm ino del
5.° Buques de vela ó de vapor, m áquinas ó parte de ellas des
Art. 5.° Lo prescrito en el artículo anterior no obstará á que
en que ejerzan sus funciones.
tinadas á la navegación, jarcias y aparejos de buques, y cuales los Presidentes de los Tribunales, y en su caso las Salas de go pueblo
Los demás Jueces y Magistrados en los pueblos, cabeza ó capi
quiera otros obietos de m aterial naval y m ilitar.
bierno, por conducto de los Presidentes, dirijan á los Juzgados y tal de la respectiva división territorial. >
6.° Avena, alfalfa, paja y toda otra clase de forraje.
Tribunales á ellas inferiores, que estén comprendidos en su res
Art. 21. Cuando por circunstancias extraordinarias, tales como
pectivo territorio, las prevenciones que estimaren oportunas para la de estar sitiada la población en que residan, ó por hallarse esta
la mejor adm inistración de justicia, dando cuenta sin dilación al ocupada por enemigos ó dominada por rebeldes, no pudieren los
Tribunal inmediato superior, y directam ente al M inisterio de Gra Jueces de instrucción, los Tribunales de partido ó las Audiencias
cia y Justicia.
ejercer la jurisdicción con seguridad, libertad y desem barazo, se
Art. 6.° Las disposiciones reglam entarias que el poder ejecu trasladarán:
El Capitán general de Castilla la Vieja participa desde tivo adopte en uso de sus atribuciones nunca alcanzarán á derogar
Los Jueces de instrucción al pueblo que designen los Tribu
Búrgos, á la una de la m adrugada de hoy, que las noticias ni á modificar la organización de los Juzgados y Tribunales, ni las nales de partido.
condiciones
que
para
el
ingreso
y
ascenso
en
la
carrera
judicial
que ha recibido sobre las partidas carlistas de L erm a, Aran- señalen las leyes.
Los Tribunales de partido al que designen las Audiencias.
Las Audiencias al punto que consideren más conveniente hasta
da y Salas son favorables, pudiendo darse por vencida la
A
rt.
7.°
No
podrán
los
Jueces,
M
agistrados
y
Tribunales:
la
resolución
del Gobierno.
insurrección en aquel distrito.
1.° Aplicar los reglam entos generales, provinciales ó locales, ni
En
todo
caso
se procurará, m iéntras sea posible, que ninguno
No se ha confirmado la existencia de la partida de 48 otras
disposiciones de cualquiera clase que sean que estén en des salga de su respectiva
jurisdicción.
hombres armados que el Alcalde de Sariñena participó ha acuerdo con las leyes.
Art. 22. Los Jueces municipales no estarán obligados a salir del
berse presentado en la jurisdicción de Huerto.
2.° Dar posesión de sus cargos á los Jueces y M agistrados cuyos térm ino m unicipal en los casos á que se refiere el artículo anterior,
nom bram ientos no estuvieren arreglados á la Constitución de la y serán acreedores á recompensa si continuando en el ejercicio de
No ocurre novedad en el resto de la Península.
Monarquía, á esta ley ó á otras especiales.
su jurisdicción y lim itándose á ella contribuyeren al orden y á
3.° D irigir al poder ejecutivo, á funcionarios públicos ó á cor dism
inuir las consecuencias de las circunstancias anorm ales en
poraciones oficiales felicitaciones ó censuras por sus actos.
que
se
encontraren los pueblos.
4 o Tomar en las elecciones populares del territorio en que
Art.
23.
todos los pueblos que sean cabezas de partido, y en
ejerzan sus funciones más parte que la de em itir su voto personal. los que con En
arreglo al art. 13 hayan de constituirse las Salas ordi
Esto no obstante, ejercerán las funciones y cum plirán los de narias ó extraordinarias de Audiencia, habrá un edificio en que
DECRETOS.
beres que por razón de sus cargos les impongan las leyes.
puedan celebrarse las audiencias y juicios públicos, y colocarse
Como Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de
5.° Mezclarse en reunio nes, manifestaciones ú otros actos de las dependencias judiciales con el decoro, sencillez y dignidad
carácter
político,
aunque
sean
perm
itidos
á
los
demás
españoles.
M inistros,
correspondientes á las altas funciones de la M agistratura y á la
6.° C oncurrir en cuerpo, de oficio ó en traje de ceremonia á publicidad de los debates judiciales.
Vengo en nom brar Gobernador de la provincia de Bada
ó actos públicos, sin más excepción que cuando tengan por
C ontribuirán al efecto con la m itad del coste de estos edificios
joz á D. Juan de Dios M ora, que desempeña el mismo cargo fiestas
objeto cum plim entar al Monarca ó al Regente del Reino, ó cuando las cabezas de los partidos judiciales^ y con la otra m itad los
en la de Salamanca.
Gobierno expresam ente lo empeñare.
pueblos que los compongan con arreglo á la distribución que hagan
Dado en M adrid á catorce de Setiembre de m il ochocientos el Art.
8.° Los Jueces y Magistrados responderán civil y crim i las
Diputaciones provinciales, atendido el núm ero de vecinos y
setenta.
nalm ente de las infracciones de las leyes que cometan en los casos riqueza
de las poblaciones.
FRANCISCO SERRANO.
y en la forma que las leyes prescriban.
A rt. 2 4 En los pueblos en que la capacidad de las Casas Con
El Presidente del Consejo de Ministros,
No les exim irá de estas responsabilidades alegar su obediencia sistoriales
itiere, podrán colocarse en ellas los Tribunales
«9na.ii Pi*¿ni*
á las disposiciones del poder ejecutivo en lo que sean contrarias de partido, loConperm
tal que sea con toda independencia de las salas y
á las leyes.
m uniciplaes.
9.a No podrá el Gobierno destituir, trasladar de sus car oficinas
P
ara
de estos locales contribuirán la cabeza de
Como Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de gosArt.
ni jubilar á los Jueces y Magistrados sino en los casos y en la partido ylaloshabilitación
demás
pueblos
en la proporción que establece el an
M inistros,
que establecen la Constitución de la Monarquía y las leyes. terior artículo.
Vengo en nom brar Gobernador de la provincia de Sala forma
En ningún caso podrá suspenderlos.
Art. 25. E n la mism a proporción establecida en el art. 23 con
m anca á D. Baltasar Gemme y Fuentes, que desempeña el
Art. 10. El sello para autorizar los documentos judiciales será tribuirán
pueblos de cada partido á la conservación y repara
mismo cargo en la de Badajoz.
uniforme en toda la Monarquía. Contendrá las arm as de España, ción de loslosmismos
edificios.
Dado en Madrid á catorce de Setiembre de mil ochocientos y en la orla el nombre del Juzgado ó Tribunal que los expida.
Art. 26. Cuando las poblaciones á que se refieren los tres ar
setenta,
tículos precedentes no hubieren habilitado en el térm ino de dos
TÍTU LO P R IM E R O
FRANCISCO SERRANO.
años, después de publicada esta ley y la de división judicial, un
El Presidente del Consejo de Ministros ,
D e l a p la a t a y o rg a n iz a ció n de lo s Ju z g a d o s
edificio para la adm inistración de justicia, y existiere otra pobla
y T r ib u n a le s .
« lu a ii P r i m .
ción bien situada para llenar las condiciones señaladas en el a r
tículo 23, en que pueda con decoro adm inistrarse la justicia, podrá
CAPITULO PRIMERO.
el Gobierno trasladar á ella el Tribunal de partido y designarla
De la división territorial en lo judicial, y de los Juzgados y
para la constitución de las Salas ordinarias y extraordinarias de
Tribunales.
Audiencia, observando lo prevenido en el art. 18.
No obstará esto á que el Gobierno haga cum plir á los pueblos
A rt. 11. El territorio de la P enínsula, islas Baleares y Cana negligentes
las obligaciones que les impone esta ley.
L E Y
rias se dividirá para los efectos judiciales:
Art.
27.
Bajo la denominación general de Tribunales, usada en
E
n
distritos;
estos
en
partido
s;
estos
en
circunscripciones
,
y
DON FRANCISCO SERRANO Y DOMINGUEZ, R e g e n t e
esta ley, se comprenden los de partido, las Audiencias y el Tri
d e l R e in o por la voluntad de las Cortes Soberanas ; á todos estas en térm inos municipales.
bunal Supremo.
A rt. 1%. Habrá para la adm inistración de justicia:
los que las presentes vieren y entendieren, salu d : Las Cortes
Cuando se use de la denominación especial á una clase de T ri
E
n
cada
térm
ino
municipal,
uno
ó
más
Jueces
m
unicipales.
Constituyentes de la Nación española, en uso de su soberanía,
bunales, sólo comprenderá á aquellos que la lleven.
En
cada
circunscripción,
un
Juez
de
instrucción.
' Art. 28. Bajo la denominación general de Jueces se com pren
decretan y sancionan lo siguiente:
E n cada partido, un Tribunal de partido.
den los municipales, los de instrucción y los que compongan los
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Gracia y Jus
E n cada distrito, una Audiencia.
Tribunales de partido, con inclusión de los Presidentes y los su
ticia para que plantee como ley provisional el adjunto proyecto
E n la capital de la M onarquía, el T ribunal Supremo.
de cada una de las clases expresadas.
Art. 13. Una ley especial hará la división judicial en confor plentes
de ley sobre organización del poder judicial. La Comisión
A rt. 29. Bajo la denominación general de Magistrado se com
nombrada por las Cortes para informar sobre esta autoriza midad á lo prescrito en el art. 11 de la presente ley.
prenden los que adm inistran justicia en las Audiencias y en el
En esta división se designarán, además de las demarcaciones Tribunal
ción, tan luego como se reanuden las tareas parlam entarias, señaladas
Supremo, en plazas de núm ero ó como suplentes, y por
en
el
art.
11,
las
poblaciones
en
que
puedan
constituirse:
form ulará dictámen definitivo, que se discutirá con prefe
lo tanto los Presidentes y Presidentes de Sala de los mismos T ri
1.°
Salas
ordinarias
de
Audiencia
para
juzgar
de
las
causas
por
rencia á los demás asuntos, salvo el relativo á la reforma del delitos en que las Audiencias .deban conocer con intervención del bunales.
Art. 30. Exceptúanse de los dos artículos anteriores los casos
Código penal.
en que la ley conceda expresa y especialmente atribuciones ó im 
De acuerdo de las Cortes se comunica al Regente del Reino Jurado.
2.° Salas extraordinarias de Audiencia para juzgar de las cau ponga
determ inados á los Presidentes de Tribunales ó á
para su promulgación como ley.
sas por delitos comwnes, que siendo ordinariam ente de las atri los quedeberes
lo fueren de Salas, ó contrapongan sus atribuciones y de
buciones de las Audiencias, sin intervención del Jurado, puedan beres álos
Palacio de las Cortes veintitrés de Junio de mil ochocien verse
que tengan los demás Jueces ó Magistrados.
presididos por un Magistrado, y compuestos
tos setenta.=M anuel Ruiz Zorrilla, Presidente.=M anuel de de él yendosTribunales
Jueces
de
Tribunales
de
partido
en
los
casos
que
esta
CAPITULO II.
Llano y Pérsi, Diputado Secretario.=Francisco Javier Carley.
;
ratalá, Diputado Secretario.= J ulian Sánchez Ruano, D iputa bleceLaesta
De los Jueces municipales.
designación de estas poblaciones no constituirá una división
do Secretario.=M ariano Rius M ontaner, D iputado Secretario. judicial especial, ni alterará el orden gerárquico de los Jueces, de
Art. 31. El cargo de Juez m unicipal será bienal y obligatorio.
Por ta n to :
los Magistrados ni de los Tribunales.
Art. 32. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán
Art. 14 Para el señalamiento de las poblaciones á que se re excusarse de ser Jueces m unicipales:
Mando á todos, los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna
dores y demás A utoridades, así civiles como m ilitares y fiere el artículo anterior se atenderá sola y exclusivam ente á la
d.° Los m ayores de 60 años.
fácil y expedita adm inistración de justicia, tomándose al
2,° Los Senadores y Diputados á Cortes.
eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que lo guarden y más
efecto en cuenta la distancia que de ellas haya á la capital de la
3.* Los que hubieren sido reelegidos ántes de espirar los cuatro
hagan guardar, cum plir y ejecutar en todas sus partes.
la dificultad para comparecer en esta los testigos y de años siguientes á aquel en que hubieren cesado en su anterior
Madrid quince de Setiem bre de m il ochocientos setenta. Audiencia,
verificarse las pruebas, la circunstancia de tener por lo ménos el cargo.
suficiente número de personas que reúnan las cualidades necesa
4° Los suplentes de Jueces m unicipales durante los dos anos
FRANCISCO SERRANO.
rias para ser jurados, atendidas la condiciones de capacidad que la siguientes á aquel en que dejaron de serlo.
El Ministro de Gracia y Justicia,
ley exija, y la facultad de recusarlos, la facilidad de alojamiento y
E u g e n io Hontero Rios»
la proporción de un edificio adecuado para la celebración de los
CAPITULO III.
juicios.
De
los
Juzgados
de
instrucción
y Tribunales de partido.
Art. 15. Los Juzgados y Tribunales, cualquiera que sea su cla
DECRETO.
Art.
33.
En
cada
partido
judicial
habrá por lo ménos un T ri
se,
á
excepción
del
Tribunal
Supremo,
tom
arán
su
denominación
Usando de la autorización concedida al Gobierno por la de los pueblos en que residan.
bunal
de
partido.
ley de $3 de Junio último, y conformándome con lo propuesto
En los pueblos que por sí solos, ó con otros que se les agre
Estos serán:
por el M inistro de Gracia y Justicia de acuerdo con el pare
guen, llegaren á 100.000 almas, podrá haber dos Tribunales de par
La
capital
del
distrito
para
las
Audiencias.
cer del Consejo de M inistros,
tido.
La cabeza de partido para los Tribunales de partido.
Vengo en decretar lo siguiente:
E n los que lleguen á 200*000 podrá haber tres.
La cabeza de circunscripción para los Juzgados de instruc
Art. 34 Los Tribunales de partido serán de ingreso ó de as
Articulo único» L a ley provisional sobre organización del ción.
censo.
El pueblo respectivo para los Juzgados municipales.
poder judicial, aprobada por la de £3 de Junio último, se ob
SEGUNDO ARTÍCULO ADICIONAL,

MINISTERIO DE LA GUERRA.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA,

servará desde que su publicación se verifique en los términos
prevenidos en la ley ele $8 de Noviembre de 1837. *
Dado en Madrid á quince de Setiembre de mil ochocientos
setenta.

Todos tendrán las mismas atribuciones y ejercerán igual ju ris
dicción.
Art. 35. Serán de ascenso los Tribunales de partido que resi
dan en capitales de provincias ó en poblaciones que tengan más
de £0.000 almas.
Los demás serán de ingreso.
Art. 36. Los Tribunales de partido se compondrán de tres Jue
ces, de los que uno tendrá el carácter de Presidente y el nom bra
m iento de tal.
Art. 37. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior,
los Tribunales de partido serán presididos extraordinariam ente
por un Magistrado de la Audiencia respectiva con sujeción á las
reglas siguientes:
1.a Los Presidentes de las Audiencias nom brarán Magistrados
que, constituyéndose en los Tribunales de partido, los presidan
con voto, al ménos en seis dias consecutivos de audiencia pú
blica.
£.a Turnarán en este servicio los Magistrados de Audiencia,"
sin distinción entre los que compongan las Salas de lo civil y cri
minal.
De él estarán exentos los Presidentes de Audiencias y de sus
Salas.
3.a No se adm itirán excusas para exim irse de este servicio, á
no ser que estén fundadas en la imposibilidad de prestarlo.
Los Presidentes de las Audiencias las estim arán según su p ru 
dente arbitrio, y pondrán en conocimiento del Ministro de Gracia y
Justicia las que admitieren, con informe razonado.
4.a Los Presidentes de Audiencia señalarán el Tribunal de
partido que ha de presidir cada Magistrado.
5.a No habrá turno entre los Tribunales de partido del distrito
d élas Audiencias para que sean presididos por Magistrados.
Los Presidentes de las Audiencias designarán á estos, teniendo
exclusivamente en cuenta la mejor adm inistración de justicia.
6 / El Tribunal de partido á que asista un Magistrado se cons
titu irá para los asuntos de justicia con este y dos de los Jueces que
correspondan al Tribunal, alternando estos entres!, sin exclusión
del que tenga nombram iento de Presidente del mismo Tribunal.
7.a Los Magistrados que presidieren Tribunales de distrito da
rán á su regreso cuenta en una Memoria de visita á las Salas de
gobierno de las Audiencias de todo cuanto juzguen digno de aten
ción relativamente al modo de adm inistrársela justicia, á las prác
ticas abusivas que se hayan introducido, á la conducta y dignidad
de los que desempeñen funciones judiciales, y al cumplimiento de
los deberes de los auxiliares y subalternos.
8.a Las Salas de gobierno de las Audiencias pasarán estas Me
morias á los respectivos Fiscales, y en vista de su dictámen adop
tarán las medidas que estén dentro de sus atribuciones para corre
gir lo que sea digno de reforma, y proponer al Gobierno por con
ducto del Presidente lo que merezca ser puesto en su conocimiento
y á cuya corrección no alcancen sus facultades.
Art. 38. Cada partido judicial se dividirá en dos circunscrip
ciones.
Este número podrá aum entarse en los partidos que por su ex
tensión, naturaleza del terreno, dificultad de comunicaciones ú
otras causas sea necesario ó conveniente para la mejor adm inis
tración de justicia.
CAPITULO IV.
De las Audiencias,
Art. 39. Habrá en la Península, islas adyacentes y Canarias 15
Audiencias, que residirán en Albacete, Barcelona, Búrgos, Cáceres,
Coruña, Granada, Madrid, Oviedo, Las Palmas, Palma, Pamplona,
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Art. 40. Todas las Audiencias serán de igual categoría, excep
to la de Madrid, que será de ascenso.
, ^ Art. 41. Cada Audiencia ejercerá su jurisdicción en el territo
rio de las provincias que á continuación se expresan:
La de Albacete comprenderá las provincias de
Albacete.
Ciudad-Real.
Cuenca.
Murcia.
La de Barcelona, las provincias de
Barcelona.
Gerona.
Lérida.
Tarragona.
La de Búrgos, las provincias de
Alava.
Búrgos.
Logroño.
Santander.
Soria.
Vizcaya.
La de Cácercs, las provincias de
Badajoz.
Cáceres.
La de la Coruña, las provincias de
La Coruña.
Lugo.
Orense.
Pontevedra.
La de Granada, las provincias de
Almería.
Granada.
Jaén.
Malaga.
La de Madrid, las provincias de
Avila.
Guadalajara.
Madrid.
Segovia.
Toledo.
La de las Palmas, las islas Canarias^
La de Palma, las islas Baleares.
La de Oviedo, la provincia de este nombre.
La de Pamplona, las provincias de
Guipúzcoa,
Navarra.
La de Sevilla, las provincias de
Cádiz.
Iluelva.
Córdoba.
Sevilla.
La de Valencia, las provincias de
*Alicante.
Castellón.
Valencia.
La de Valladolid, las provincias de
León.
Palencia.
Salamanca.
Valladolid.
Zamora.
La de Zaragoza, las provincias de
Huesca.
T eruel.
Zaragoza.
Art. 4£. En cada Audiencia habrá una Sala de gobierno y las
de justicia que señala esta ley.

Art. 43. E l Presidente, los Presidentes de Sala y el Fiscal de
cada Audiencia compondrán su Sala de gobierno.
•Art. 44. Las Salas de justicia serán de lo civil ó de lo cri
minal.
Exceptúanse las Audiencias de Las Palmas, Palm a y Pam plo
na, en cada una de las cuales habrá una sola Sala para lo civil y
lo criminal.
Art. 45. No habrá otra precedencia entre los Magistrados que '
compongan las Salas de lo civil y de lo criminal que la que les
corresponda según su cargo y antigüedad.
Art. 46. En cada Audiencia habrá un Presidente do la misma.
Art. 47. Las Audiencias de Madrid y Barcelona tendrán tres
Salas de Justicia, y dos las de Albacete, Búrgos, Cáceres, Coruña,
Granada, Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
_Art. 48. En cada Audiencia habrá además un número de P re
sidentes de Sala igual al de estas, respectivamente señalado en el
artículo anterior.
Art. 49. En cada Audiencia una Sala solamente será de lo
criminal.
A rt 50. Las Salas de lo civil constarán de cuatro Magistrados,
además de su Presidente.
El Gobierno señalará desde luego provisionalmente el número
de Magistrados que habrán de componer las Salas de lo crim inal
en cada Audiencia, fijándolo definitivamente en el año* inmediato
siguiente al planteamiento de la reforma que habrá de hacerse en
el procedimiento crim inal.
Una vez fijado definitivamente el número, no podrá ser altera
do sino por una ley.
Art. 51. Las Salas de lo civil y de lo crim inal se auxiliarán
m útuam ente en el despacho de los negocios de su respectiva com
petencia cuando fuere necesario.
Art. 5£. Los Magistrados de unas y otras Salas que no fueren
indispensables para constituirlas suplirán á los de las otras que
estuviesen ausentes ó impedidos de asistir á ellas.
Art. 53. En los casos en que la aglomeración de causas crim i
nales en alguna Audiencia lo hiciere necesario ó conveniente, se
podrá formar otra Sala, que tom ará el número siguiente á la ú lti
ma de las de planta, para auxiliar á esta, si hubiere bastantes Ma
gistrados para constituirla.
Art. 54. Las Audiencias adm inistrarán justicia en la capital
del distrito.
Art. 55. No obstante lo ordenado en el artículo que precede,
se constituirán Salas de lo crim inal en las poblaciones designadas
en la ley de división judicial, con arreglo al núm. l.° del art. 43
de la presente, para juzgar las causas en que deba intervenir el
Jurado.
Los Presidentes de las Salas de lo criminal y los Magistrados
que las formen turn arán en este servicio.
Cuando no asista el Presidente de Sala, presidirá el Magistrado
más antiguo de los que la formen.
Art. 56. Se considerarán para los efectos legales, y se denomi
narán Salas extraordinarias de Audiencia las que en conformidad
al núm. £.° del art. 43 de esta ley se reúnan para juzgar las cau
sas por delitos somunes de la competencia de las Audiencias en
las poblaciones á que se refiere el expresado número.
Las presidirá con voto un Magistrado correspondiente á la
Sala de lo criminal de la Audiencia respectiva, formando con él la
Sala extraordinaria dos Jueces del Tribunal del partido en que esta
se constituya.
Este servicio se hará turnando por una parte los Magistrados,
á excepción de los Presidentes de las Salas, y por otra los Jueces
de Tribunal del partido correspondiente, no estando exento de él
el Presidente del mismo.
Art. 57. Para presidir extraordinariam ente los Tribunales de
partido, con arreglo al art. 37, nom brarán mensualmente los P resi
dentes de las A udiencias:
De Madrid, Barcelona, Búrgos, Coruña, Granada, Sevilla, Valla
dolid y Zaragoza, dos Magistrados en cada mes.
De Albacete, Cáceres y Oviedo, un Magistrado en cada mes.
De Las Palmas, Palma y Pamplona, un Magistrado en cada tri
mestre.
Art. 58. Los Presidentes de las Audiencias tomarán en consi
deración el estado de las causas á que se refiere el art. 56 al desig
nar los Magistrados que con arreglo al 37 deben salir para presidir
los Tribunales de partido, con el fin de que un mismo Magistrado
desempeñe á la vez ámbos servicios en cuanto lo consienta la
adm inistración de justicia.
CAPITULO V.
Del Tribunal Supremo,
Art. 59. E l Tribunal Supremo ejercerá su jurisdicción en todo
el territorio español, y residirá en la .capital de la Monarquía.
N ingún otro Tribunal podrá tener el título de Supremo.
Art. 60. El T ribunal Supremo se compondrá de un Presidente,
de cuatro Presidentes de Sala y de £8 Magistrados.
Art. 64. H abrá en el Tribunal Supremo una Sala de gobierno y
cuatro de justicia.
Art. 6S. La Sala de gobierno se compondrá del P resid en te, de
los Presidentes de Sala y del Fiscal.
Art. 63. Las Salas de justicia tendrán la num eración y denomi
naciones sig u ien tes:
4.a Sala de lo civil.
£.* Sala de admisión en lo criminal.
3.a Sala de casación en lo criminal.
4.a Sala de recursos contra la Administración.
No habrá entre los Magistrados que los compongan otra prece
dencia que la que les corresponda por su cargo y antigüedad.
Art. 64. Cada Sala de justicia se compondrá de un Presidente
de Sala y de siete Magistrados.
CAPITULO VI.
De los Jueces y Magistrados suplentes,
Art. 65. E n cada Juzgado municipal habrá un Juez suplente que
reemplazará al propietario en los casos de vacante, enfermedad, au
sencia, incom patibilidad, recusación ó de cualquier otro impedi
mento legítimo del propietario.
Art. 66. Cada Juez m unicipal, ántes de tom ar posesión de su
cargo , ó á lo sumo dentro de los ocho dias siguientes á aquel en
que la hubiese tomado, propondrá en terna las personas entre las
que se haya de elegir un suplente, expresando las condiciones que
determ inen su capacidad legal y la respectiva preferencia entre los
propuestos.
E sta propuesta la elevará al Presidente de la Audiencia por con
ducto del Presidente del Tribunal del partido, el cual la acompa
ñará con su informe.
Art. 67. Es extensivo á los Jueces municipales suplentes lo que
respecto á lo obligatorio del cargo, á la capacidad legal para obte
nerlo, á su duración, á las exenciones, incom patibilidades, recla
maciones y vacantes que ocurrieren ántes de term inar el tiempo
ordinario de sus funciones, se establece en esta ley.
Art. 68. Guando quedaren vacantes sim ultáneam ente los cargos
de Juez municipal y de suplente, ó por cualquiera de las causas ex
presadas en la ley no pudiere ninguno de ellos desempeñar sus
funciones, serán reemplazados por los que hubiesen sido Jueces
m unicipales en los años inmediatamente anteriores, por orden in
verso, con exclusión de los suplentes.
Arh 69. Los Jueces municipales de las cabezas de circunscrip
ción si fueren Letrados, y en otro caso sus suplentes que lo fue

ren, reemplazarán á los Jueces de instrucción. Ninguno que tenga
la circunstancia mencionada podrá excusarse del desempeño de
esta sustitución.
Art. 70. Cuando ni los Jueces municipales ni sus suplentes fue
ren Letrados, se dará cuenta al Presidente de la Audiencia para
que nombre á un aspirante ó á otro Letrado que se encargue del
Juzgado de instrucción, desempeñando entre tanto sus funciones
el Juez municipal. ,
Art. 74. Los Jueces m unicipales que no siendo Letrados des
empeñaren accidentalmente Juzgados de instrucción se asesora
rán, para ejercer la jurisdicción, de un Letrado en todo lo que no
sea de mera tramitación.
Cuando esto suceda, el sueldo que en su caso debiera corres
ponder al Juez municipal en sus funciones de Juez de instrucción
se invertirá hasta donde alcance en los honorarios que devengue
el asesor.
Art. 7£. Mientras que el Juez municipal esté encargado de las
funciones de Juez de instrucción, será reemplazado en sus funcio
nes propias por su suplente.
Art. 73. Los Jueces de los Tribunales de partido serán susti
tuidos por otros Jueces de su misma clase en los pueblos donde
haya más de uno de estos Tribunales.
Donde no haya más de u n o , ó habiéndolo no hubiere Jueces
disponibles para completar el Tribunal en que faltare alguno, serán
sustituidos por un aspirante, y en su defecto por un Juez m uni
cipal de la cabeza del partido que reúna la circunstancia de ser
Letrado.
En este servicio turnarán primero los aspirantes y después los
Jueces municipales de la cabeza de partido.
Art. 74. Cuando los Magistrados de la dotación de alguna Sala
de Audiencia no bastaren para constituirla en número suficiente
por enfermedad, ausencia, incompatibilidad, recusación ú otro im 
pedimento legítimo de alguno de ellos, asistirán para completarla
los Magistrados de las otras Salas que designe el Presidente de la
Audiencia.
Art. 75. La designación prevenida en el artículo anterior re
caerá por turno, que comenzará en los más modernos.
E n la Audiencia de Madrid se auxiliarán con preferencia entre
silo s Magistrados que pertenezcan á las Salas de lo civil. Cuando
esto no sea posible, se designarán para auxiliarlas Magistrados de
la Sala de lo criminal.
Los Magistrados de la Sala de lo civil á su vez auxiliarán á la
Sala de lo criminal.
Los Presidentes de las Audiencias procurarán la igualdad entre
todos los Magistrados respecto á este servicio.
Art. 76. Los Magistrados de las diferentes Salas del T ribunal
Supremo se suplirán recíprocamente, del mismo modo que los de
las Audiencias , para completar el número necesario de la que no
tenga el que se requiera para el conocimiento de los negocios su
jetos á su jurisdicción.
El Presidente observará, en lo que quepa, lo dispuesto en el a r
tículo anterior respecto á los Presidentes de las Audiencias.
Art. 77. Habrá en las Audiencias Magistrados suplentes que se
rán llamados á las Salas de justicia en los casos en que por cir
cunstancias accidentales no bastaren los de planta hasta el punto
de que por su falta pudiera paralizarse ó demorarse la ad m in istra
ción de justicia.
Los Magistrados suplentes serán nombrados por el Rey á pro
puesta de las respectivas Salas de gobierno ántes de las vacaciones,
y su nombramiento será para el año judicial siguiente.
Nunca podrá exceder el núm ero de los elegidos de la tercera
parte de los Magistrados que compongan la dotación de planta del
Tribunal respectivo.
Art. 78. E l cargo de Magistrados suplentes de las Audiencias
sólo podrá recaer en los que tengan las condiciones necesarias para
obtener iguales cargos en propiedad.
Art. 79. El Tribunal Supremo no tendrá ordinariamente su
plentes.
Se podrá, sin embargo, nombrar los necesarios para algún caso
extraordinario en que por falta de propietarios hubiera de parali
zarse la adm inistración de justicia.
Los nombrados habrán de tener por lo ménos las circunstan
cias necesarias para ser Magistrados propietarios de la Audiencia
de Madrid.

T I R U L O II.
!>e l a s coaasSi c ie r n e s n e c e s a r ia s p a r a in g r e s a r y as*
c e n d e r e n l a c a r r e r a j u d ic i a l.

CAPITULO PRIMERO.
De los aspirantes á la Judicatura.
Art. 80. Habrá un cuerpo de aspirantes á la Judicatura.
Su número será variable, fijándolo oportunamente el Gobierno
todos lo-s años; de modo que al principio de cada uno haya aspi
rantes suficientes para cubrir las vacantes probables de los Juzga
dos de instrucción en aquel año y en el siguiente.
Art. 81. El cuerpo de aspirantes se dividirá en tantos colegios
como Audiencias haya en la Península, islas Baleares y Canarias.
Art. 8&. Los colegios estarán bajo la dependencia de los P re
sidentes de las respectivas Audiencias.
Art. 83. P ara ser admitido en el cuerpo de aspirantes será ne
cesario ser español, haber cumplido £3 años y ser Licenciado en
Derecho civil por Universidad costeada por el Estado.
Deberán además no estar comprendidos en ninguna de las in 
capacidades que para obtener cargos judiciales establece esta ley.
Art. 84. Los que pretendan entrar en el cuerpo de aspirantes
justificarán ante el Presidente de la Audiencia en cuyo distrito se
hallen domiciliados las circunstancias expresadas en la primera
parte del artículo anterior, y obtendrán del mismo una certifica
ción de aptitud para ser admitidos á exámen de calificación, cuan
do, después de tomar los informes reservados que estime conve
nientes, resultare no tener ninguno de los impedimentos expresa
dos en la segunda parte del mismo artículo.
Los mismos Presidentes remitirán estos expedientes al Gobier
no con un informe sobre la conducta moral, circunstancias y
cualidades de los que pretendan entrar en el cuerpo de aspirantes.
Art. 85. Para el exámen de los que pretendan entrar en el
cuerpo de aspirantes habrá en Madrid una Junta calificadora, com
puesta:
Del Presidente del T ribunal Supremo, que lo será también de
dicha Junta.
Del Fiscal del Tribunal Supremo.
De dos Magistrados del Tribunal Supremo, ó de la A udiencia
de Madrid, nombrados por el Gobierno.
Del Decano del Colegio de Abogados de Madrid.
De tres Letrados nombrados por el Gobierno á propuesta en te r 
na hecha por la Junta de gobierno del Colegio de Madrid entre los
que paguen en el concepto de Abogados una de las tres prim eras
cuotas del subsidio industrial.
De dos Catedráticos de Derecho de la Universidad Central, nom 
brados por el Gobierno.
De un Secretario con voto, que nom brará el Gobierno á pro
puesta en terna de la Junta calificadora.
Art. 86. Los miembros de la Ju n ta calificadora que no lo sean
por razón de oficio cesarán cuando se haga nueva oposición de
aspirantes á la Judicatura, á no ser reelegidos.
Art. 87. E n el caso en que el Presidente del Tribunal Supre
mo, ó el Fiscal ó el Decano del Colegio de Abogados, no pudieren
asistir á la Junta calificadora por incompatibilidad ó-por cualquier
otra causa, serán sustituidos:

El Presidente del Tribunal Supremo por un Presidente de Sala
del mismo Tribunal nombrado por el Gobierno.
.
El Fiscal del Tribunal Suprem o por el Teniente fiscal del mis
mo, y á falta de este por uno de los Abogados fiscales de dicho
Tribunal nombrado por el Gobierno.
,
El Decano del Colegio de Abogados por un individuo de la
Junta de gobierno nombrado por la misma.
#
Art. 88. E l Gobierno rem itirá los expedientes instruidos por los
Presidentes de las Audiencias á la Junta calificadora^ la cual sólo
adm itirá á. la oposición á los que reunieren las condiciones que re
quiere esta ley para poder ser aspirantes.
La Junta calificadora convocará á los opositores todos los anos
en el mes de Setiembre, fijando los plazos en que hayan de concurir,
y señalando los dias en que deban hacerse los ejercicios. ^
Art. 89. Los reglamentos señalarán los ejercicios teóricos y
prácticos que hayan de sufrir los examinandos y el tiempo de su
duración.
.
Los ejercicios serán siempre públicos.
A rt. 90. Terminados los exámenes, la Junta formara una lista
de los'que considere aptos, num erándolos por el orden del mérito
de cada uno.
.
.
,
Art. 91. El Ministro de Gracia y Justicia adm itirá en el cuer
po de aspiran tes á los examinados y aprobados por el orden de
numeración que tengan en las listas formadas por la Junta califi
cadora.
.
Art. 92. Los aspirantes examinados y aprobados que no ingre
saren en el cuerpo por no alcanzar á su núm ero el de las vacantes
que hubieren de proveerse en el año no podrán optar á las de años
siguientes sin nueva oposición.
Art. 93. Los nombramientos de los aspirantes á la Judicatura
se publicarán en la G a c e t a d e M a d r i d , con expresión del núm ero
correspondiente á cada uno de los nombrados en la escala del
cuerpo.
El Ministro de Gracia y Justicia expedirá un título á cada aspi
rante que nom brare.
A rt. 94. Pasarán los aspirantes nombrados á formar parte del
colegio respectivo de las Audiencias en cuyos distritos tuvieren su
residencia, concurriendo á las sesiones públicas del Tribunal 6 T ri
bunales del lugar de su domicilio, y ocupando en ellas el sitio que
se les designará en los reglamentos.
Art. 9o. Podrán los aspirantes cambiar de domicilio, poniéndolo
en conocimiento del Presidente de la Audiencia y esperando su
contestación.
El Presidente no se lo negará sin justa causa; y cuando el cam
bio de domicilio fuere para punto que no correspondiese al distrito
de la misma Audiencia, lo pondrá en conocimiento del Presidente
de la Audiencia á que pasare.
El aspirante deberá en este caso, tan luego como cambie su do
micilio, ponerse á las órdenes del Presidente déla Audiencia ácuyo
territorio se hubiese trasladado.
Art. 96. Los aspirantes, aunque no hayan cumplido 26 años,
serán nombrados en los pueblos de su domicilio con preferencia á
otros Letrados:
4.° Jueces municipales.
2.* Suplentes de los mismos y de los de instrucción.
3.° Sustitutos de Jueces de Tribunales de partido cuando lleven
por lo ménos un año en el cuerpo.
4.° Sustitutos de Fiscales de Tribunales de partido ó de Aboga
dos fiscales de Audiencias cuando no hubiere dentro del distrito
de las mismas aspirantes al Ministerio fiscal de que pueda dis
ponerse.
En los tres primeros casos los nom bram ientos serán hechos
por los Presidentes de las Audiencias ; en el cuarto por el Fiscal,
que pedirá al Presidente que le designe al efecto los aspirantes que
tenga disponibles.
Por estos nom bramientos no se entenderán separados los elegi
dos del cuerpo de aspirantes á que correspondan.
La aceptación del desempeño de los cargos de los tres primeros
núm eros en el pueblo en que estén domiciliados los aspirantes á
la Judicatura será obligatoria, pero no la de los cargos del n ú 
mero 4.a
Art. 67. Los Presidentes de Sala de las Audiencias, y los de los
Tribunales de partido en que sea Juez municipal ó suplente algún
aspirante, darán cuenta al fin de cada año á los Presidentes de las
Audiencias del comportamiento que los aspirantes hubiesen ob
servado, expresando si han asistido con frecuencia á las sesiones,
y el concepto que hayan formado de su aptitud profesional, y de
su conducta y celo por el servicio público.
Igual cuenta darán los Fiscales de las Audiencias respecto á los
aspirantes á la Judicatura que ejerciesen algún cargo en su m i
nisterio.
Art. 98. Los Presidentes de las Audiencias darán cuenta al fin
de cada año al M inisterio de Gracia y Justicia del comportamiento
de los aspirantes que residan en su respectivo distrito, acompa
ñando un resúmen de los informes que hubiesen dado de ellos los
Presidentes de Sala y de los Tribunales de partido, y los Fiscales
de las Audiencias en’sus respectivos casos.
Art. 99. Cuando un aspirante incurriere en alguno de los im pe
dim entos que inhabiliten para el ejercicio de funciones judiciales,
darán en seguida parte al Presidente de la Audiencia, el cual lo
elevará al Ministro de Gracia y Justicia.
Art. 400. Los informes que los Presidentes de las Audiencias
dieren de los aspirantes en cumplimiento de lo prevenido en los
dos artículos anteriores se pasarán á la Junta calificadora, la cual,
en su vista, y oyendo cuando lo estime necesario á los interesados,
pedrá proponer al Gobierno:
1.° La exclusión del cuerpo de los que con arreglo al art. 99 se
hayan imposibilitado para continuar en él.
2.° La postergación por tiempo de tres meses á un año, á con- '
tar desde el día en que les corresponda ser nombrados Jueces de
instrucción, de aquellos que por su conducta, falta en el cumpli
m iento de sus deberes ó de aptitud para el desempeño de sus fun
ciones, no fuesen dignos de ser promovidos á la Judicatura, pero
dieren esperanzas de enmienda.
3.° La exclusión definitiva de los .que hubieren sido posterga
dos dos veces por cualquiera de las causas expresadas en el pár
rafo anterior.
A rt. 101. Contra la resolución del Gobierno, conformándose
con lo propuesto por 3a Junta calificadora en los casos expresados
en el artículo anterior, no se dará ulterior recurso.
Art. 402. Los aspirantes que se crean perjudicados en un de
recho perfecto que tuvieren para entrar en la carrera judicial, bien
por no ser colocados en el lugar de la escala que les corresponda,
é bien por no ser promovidos cuando les toque con arreglo á esta
ley, podrán recurrir contra la resolución del Gobierno, por la via
contenciosa, al Tribunal Supremo dentro de un mes, contado desde
el dia en que adm inistrativam ente se les hubiese notificado la re
solución.
Art. 403. Lo dispuesto en el artículo que antecede no es apli
cable á las resoluciones que el Gobierno dictare en conformidad á
los artículos 94 y 404.
Art. 404. Cuando ocurra alguna vacante ó postergación en el
cuerpo de aspirantes, correrá la escala del mismo, ocupando todos
los que tuvieren puestos inferiores al que vacare ó fuei^e posterga
do el inmediato superior.
Art. 405. Todos los años se publicará en la G a c e t a el escalafón
de los aspirantes.
Las alteraciones que en él ocurran se com unicarán inm ediata
mente á todos aquellos que en su consecuencia varíen de puesto
en el mismo.

Art. 406. Los aspirantes no podrán ejercer empleo público,
ni cargo ninguno de Administración general, provincial ó m u
nicipal.
Si fueren nombrados para alguno que sea obligatorio con arre
glo á las leyes, podrán excusarse de él y tendrán derecho á que sea
adm itida la excusa.
Si lo adm itieren, dejarán de perteneccral cuerpo. ^
V::'Art. 407. No estará prohibido á los aspirantes el ejercicio de la
Abogacía.
Art. 408. En los presupuestos generales del Estado se consig
nará anualm ente una cantidad para honorarios <de los que compon
gan la Junta calificadora que no correspondan á la M agistratura ó
al Ministerio fiscal.
E sta cantidad se aplicará en la forma que prevenga el regla
mento de oposiciones.
CAPITULO II.
De las condiciones comunes (í iodos los cargos judiciales.
Art. 409. Para ser Juez ó Magistrado, cualquiera que sea la clase
ó denominación del cargo, se requiere:
4.° Ser español de estado seglar.
2.° Haber cumplido 2o años.
3.° No hallarse comprendido en ninguno de los casos de inca
pacidad ó de incompatibilidad que establece esta ley.
4.° E star dentro de las condiciones que para cada clase de car~
gos se hallan establecidas en la misma.
Art. 440. No podrán ser nombrados Jueces ni M agistrados:
4.° Los impedidos física ó intelectualmente.
2.* Los que estuvieren procesados por cualquier delito.
3.° Los que estuvieren condenados á cualquier pena coneccional ó aflictiva, m iéntras que no la hayan sufrido ú obtenido de ella
indulto total.
4.a Los que hubieren sufrido y cumplido cualquiera pena que
los haga desmerecer en el concepto público.
5.° Los que hubieren sido absueltos de la instancia en causa
criminal, m iéntras que por el trascurso del tiempo la absolución
no se hubiere convertido en libre.
6.° Los quebrados no rehabilitados.
7.° Los concursados m iéntras no sean declarados inculpables.
8.° Los deudores á fondos públicos como segundos contribu
yentes.
9.° Los que tuvieren vicios vergonzosos.
40. Los que hubieren ejecutado actos ú omisiones q u e , aunque
no penables, los hagan desmerecer en el concepto público.
Art. 441. Los cargos de Jueces y Magistrados serán incompa
tibles :
4.° Con el ejercicio de cualquiera otra jurisdicción.
2.° Con otros empleos ó cargos dotados ó retribuidos por el E s
tado, por las Cortes, por la Casa R eal, por las provincias ó por
los pueblos.
3.° Con los cargos de Diputados provinciales, de Alcaldes,
Regidores y cualesquiera otros provinciales ó municipales.
4.° Contémpleos de subalternos de Tribunales ó Juzgados.
Art. 442. El ejercicio de las funciones judiciales será justa
causa para exim irse de los cargos obligatorios de que se hace
mención en el núm . 3.a del artículo anterior.
La Autoridad á quien corresponda adm itir la exención no po
drá desecharla.
El que no manifestare la causa para exim irse de los expresa
dos cargos en el término de ocho días se entenderá que lia renun
ciado al judicial, el cual quedará vacante de derecho.
Art. 443. Los que ejerciendo cualquier empleo ó^ cargo de los
expresados en el art. 441 fueron nombrados Jueces ó Magistrados
podrán eximirse de uno ú otro cargo ó empleo en el térm ino de
ocho dias desde aquel en que fueren nombrados.
Si no lo hicieren, se entenderá que renuncian al cargo ju 
dicial.
Árt. 414. No podrán pertenecer sim ultáneam ente á un mismo
Tribunal los Jueces ó Magistrados que tuvieren parentesco entre sí
dentro del cuarto grado' civil de consanguinidad ó segundo de
afinidad.
Esta disposición será aplicable á los Jueces y Magistrados que
tengan parentesco, dentro de los grados expresados, con los Fisca
les, Tenientes fiscales, Abogados fiscales ó auxiliares del mismo
Tribunal.
Lo será igualm ente cuando el parentesco, dentro délos mismos
grados, fuere entre los Jueces municipales, y los de Tribunales de
partido con los Fiscales ó Jueces de instrucción del mismo T ribu
nal, ó de cualquiera de ellos con los Magistrados de la Audiencia
respectiva.
A rt. 44o. En los casos á que se refiere el artículo anterior, que
dará sin efecto el nom bramiento hecho á favor de quien tuviere
parientes con los cuales fuere incompatible el nom brado, des
empeñando funciones judiciales ó fiscales, con arreglo álo dispues
to en el artículo anterior.
CAPITULO III.
De las condiciones comunes á los Jueces de instrucción y á los
Tribunales de partido y á los Magistrados.
Art. 446. Los Jueces de instrucció n, los de los Tribunales de
partido, los Magistrados de núm ero y ios suplentes de cualquiera
de las mismas clases deberán reu n ir, además de las condiciones
expresadas en el art. 409, la de ser Abogados ó Licenciados en De
recho civil por Universidad costeada por el Estado.
R A rt. 447. Nádie podrá ser Juez de instrucción , ni de Tribunal
de partido, ni Magistrado de A udiencia á cuya jurisdicción per
tenezcan :
4.a El pueblo de su naturaleza.
2.a E l pueblo en que él ó su m ujer hubieren residido de conti
nuo en los cinco años anteriores al nombramiento.
3.° E l pueblo en que al hacerse elnom bram iento ejerciere cual
quiera industria, comercio ó granjeria.
4.° El pueblo en que él ó su mujer, ó los parientes de uno ó de
otro en línea recta ó en la trasversal dentro del cuarto grado civil
de consanguinidad, ó segundo de afinidad, poseyeren bienes raíces,
ó ejercieren alguna industria , comercio ó granjeria.
5.a El pueblo en que hubiese ejercido la Abogacía en los dos
años anteriores al nom bramiento.
6.a El pueblo en que hubiese sido auxiliar ó subalterno de Juz
gado ó Tribunal.
Art. 448. Las disposiciones contenidas en el artículo que ante
cede no serán aplicables á los cargos de Jueces ó Magistrados que
ejerzan sus funciones en Madrid.
Art. 449. No ¡podrán ejercer por s í , ni por sus m ujeres, ni á
nom bre de otro, industria, comercie ni granjeria, ni tom ar parte en
empresas ni Sociedades m ercantiles como socios colectivos ó como
Directores gestores, A dm inistradores ó Consejeros:
4.a Los Jueces de instrucción en la circunscripción á que se extendiere su jurisdicción.
2.a Los Jueces de Tribunales de partido y los Magistrados de
Audiencias dentro del partido ó distrito á que se extendiere la ju 
risdicción del Tribunal ó de la Audiencia á que pertenezcan.
3.a Los Magistrados del Tribunal Supremo en toda la Mo
narquía.
• A rt. 420. Los que contravinieren á lo que en el artículo ante
rior se ordena, se considerarán como renunciantes del cargo que
desempeñaren.

CAPITULO IV.
De las condiciones especiales de los Jueces municipales.
Art. 421. Los Jueces municipales y sus suplentes, además de
las condiciones señaladas en el art. 409, habrán de saber leer y es
crib ir, y estar domiciliados en el pueblo en donde hubieren de
ejercer sus funciones.
Art. 422. Donde hubiere Letrados con aptitud para ser Jueces
municipales, serán preferidos á los que no lo fueren, á no mediar
motivos que aconsejen lo contrario.
CAPITULO V.
De las condiciones especiales para ingresar y ascender en ¡os
Juzgados de instrucción y en los Tribunales de partido*
Art. 423. Los Juzgados de instrucción se proveerán únicam en
te en aspirantes á la Judicatura, confiriendo de cada cinco va
cantes:
4.a Dos á los que tengan los dos prim eros núm eros en el cuerpofde aspirantes.
2.a Dos á los que el Gobierno considere más dignos entre los
aspirantes comprendidos en la tercera parte superior de la escala.
3.a Uno al que el Gobierno considere más digno entre todos los
que correspondan al mismo cuerpo de aspirantes, con tal que lle
ven en él un año por lo ménos.
Art. 424. Cuando en el caso del párrafo segundo del artículo
anterior el núm ero de individuos que compongan la escala no sea
exactam ente divisible por tres, se entenderán comprendidos en el
tercio superior de ella los que formen el residuo de dicha división
y tengan los núm eros inmediatos al últim o de los que compongan
el mismo tercio superior.
Art. 425. Los aspirantes postergados, m iéntras 4o estuvieren,
dejarán de ser promovidos á la Judicatura cuando les corresponda
por rigurosa antigüedad, sin que puedan tampoco proveerse en
ellos las tres vacantes mencionadas en los núm eros 2.* y 3.a del ar
tículo 423.
Art. 426. Las plazas de Jueces de Tribunales de partido sólo
podrán proveerse:
Las de Jueces de Tribunales de ingreso, á excepción de las de
sus Presidentes, en Jueces de instrucción.
Las de Presidentes de Tribunales de partido de ingreso y de
Jueces de Tribunales de ascenso en Jueces de Tribunales de in
greso.
Las de Presidentes de Tribunales de partido de ascenso en P re
sidentes de los de ingreso ó en Jueces de los de ascenso.
Art. 127. Para computar la antigüedad de los Jueces de los
Tribunales de partido de ascenso y de los Presidentes de los de
in g reso , form arán iodos una sola clase y tendrán una sola escala.
Art. 428. De cada cinco vacantes que en dichos Tribunales de
partido ocurran se conferirán :
Dos á los que ocuparen los dos primeros núm eros en la escala
del grado inm ediatam ente inferior, siempre que no hubiesen su
frido en los dos últim os años más de dos correcciones discipli
narias.
Dos á los que el Gobierno considere más dignos entre los Jue
ces comprendidos en la m itad superior de la escala inferior sobre
dicha.
Una al Juez de dicha escala inferior que el Gobierno juzgue
como más digno entre todos los de su clase.
Art. 429. La vacante de libre elección entre los comprendidos
en toda la escala no podrá proveerse sino en el que lleve por lo
ménos dos años de servicio en la clase inm ediatam ente inferior.
Art. 430. Los Jueces que hubiesen sido corregidos disciplina
riam ente más dedos veces durante los dos años anteriores á la
provisión de la vacante no serán nombrados en los dos prim eros
turnos concedidos á la antigüedad las dos prim eras veces que en
otro caso debiera corresponderles el ascenso; pero serán elegidos
en las prim eras vacantes que después ocurran con cargo á los
mismos turnos de antigüedad rigurosa, si no hubiesen vuelto á
incurrir en corrección disciplinaria. Cuando la corrección discipli
naria consistiese en suspensión, no podrán ser ascendidos hasta
que la corrección esté cumplida.
Art. 431. En los turnos concedidos respectivam ente á los Jue
ces comprendidos en la m itad, en los dos tercios ó en cualquier
lugar de las escalas, podrán ser nom brados los que hayan sido
disciplinariam ente corregidos cuando á juicio del Gobierno deban
cesar los efectos de dicha corrección en cuanto á los ascensos que
fuera del orden de antigüedad rigurosa puedan m erecer los m is
mos corregidos.
Art. 432. Cuando la corrección disciplinaria consistiere en sus
pensión ó postergación para los ascensos, no podrá hacer uso el
Gobierno de la facultad concedida en el artículo anterior m iéntras
no haya trascurrido el tiempo por el cual hubiere sido aquella
impuesta.
CAPITULO VI.
De las condiciones para ingresar y ascender en las Audiencias.
Art. 433. De cada cuatro vacantes de Magistrados que ocurran
en las Audiencias, con excepción de la de Madrid, se proveerán:
4.a Dos en Presidentes de Tribunales de partido de ascenso.
2.a Una en Teniente fiscal ó Abogado fiscal de Audiencia.
3.a Una en Secretario de gobierno ó de Sala del Tribunal S npreino ó de Audiencia, ó en un Abogado, ó en un Catedrático de
Derecho de Universidad costeada por el Estado.
Art. 434. Las dos plazas de Magistrados que hayan de proveer
se necesariam ente con arreglo á lo prevenido en el artículo ante
rior en Presidentes de Tribunales de partido de ascenso confe
rirán:
La prim era al más antiguo de esta clase que no hubiese sido
corregido disciplinariam ente en los dos últim os años.
Respecto á los que no lo hubiesen sido, se observará lo que en
igual caso se establece en el art. 430 respecto á los ascensos de Jue
ces de Tribunales de partido.
La segunda á uno de los comprendidos en la escala de los m is
mos Jueces que haya sido por lo ménos cuatro años Presidente de
Tribunal de partido de ascenso , aunque hubiese sido alguna vez
corregido disciplinariamente, siempre que el motivo de la correc
ción no le haya hecho indigno del ascenso á juicio del Gobierno, y
no consista aquella en suspensión ó postergación por tiempo no
cumplido.
Art. 435. La tercera vacante del turno que con arreglo al ar
tículo 433 podrá proveerse en Tenientes fiscales ó Abogados fis
cales de las Audiencias se proveerá solamente en los Tenientes
fiscales de Audiencia de fuera de Madrid, ó en Abogados fiscales
de la de Madrid que llevaren tres años en estas clases, ó en Abo
gados fiscales de fuera de Madrid que hubiesen desempeñado este
cargo durante seis años.
Art. 436. En la cuarta vacante del turno que con arreglo al
mismo art. 433 habrá de proveerse en Secretarios de Audiencia,
Abogados ó Catedráticos de Derecho, el nom bram iento deberá
recaer:
Cuando sea en Secretarios, en los que lo hayan sido de gobier
no ó de Sala de justicia, en Audiencia que no sea la de Madrid
ocho años, ó en la de Madrid seis, óen el Tribunal Supremo tres.
Cuando sea en Abogados que, además de tener las condiciones
que para ser Magistrado exige esta le y , y la de no tener ninguna
de las incapacidades ó incom patibilidades que la misma establece,
reúnan las circunstancias siguientes:
4.1 Haber ejercido la Abogacía 40 años en capital de Audiencia,
pagando en los cinco últim os por lo ménos la prim era cuota de
contribución , y en Madrid una de las primeras.

~í2.a No h a b er sufrido corrección q u e Tes h a y a h echo d esm ere
c e r en el concepto público á juicio del G obierno.
G uando sea en C atedráticos de D erecho q u e , adem ás de re u n ir
l a s condiciones que p ara ser M agistrado establece esta ley y no
te n e r n in g u n a de las incapacidades <é in com patibilidades que la
m ism a e stab leee, hubiesen por lo m enos desem peñado su plaza en
p ropiedad seis años.
A rt. 137. C uando el G obierno no u sare de la facu ltad que le
corresponde con arreglo al a rt. 1 3 3 'de eleg ir en el cu arto tu rn o
S ecretarios de T ribunales, A bogados ó C a te d rá tico s, n o m b ra rá li
b rem en te á u n P resid en te de T rib u n al de partid o de ascenso en tre
todos los de la escala.
A rt. 138. De eatla cuatro plazas de M agistrados de la A u d ie n 
cia de M adrid que vacaren se p ro v eerán :
1.° U na en el M agistrado m ás antig u o de fu e ra de M adrid que
no hubiere sufrido d u ran te los des ú ltim o s años de desem peño de
su cargo corrección d iscip lin aria;q u e le deba p riv a r del ascenso á
ju icio del Gobierno.
2.° Dos en M agistrados de A u d ien cia de fu era de M adrid que
lleven por lo m énos cu atro años ;de an tig ü e d ad en su cargo y que
se hallen en el cc,so del n ú m ero an terio r.
3.° U na en F isca l de A udiencia de fu era de Madrid, ó en A bo
gado fiscal del T rib u n al Suprem o, ó en T eniente fiscal de la
A u diencia de M ad rid , que lleven por lo m énos seis años en el
ejercicio de este cargo, ó en S ecretarios de Sala del T rib u n a l S u 
prem o con 10 años de ejercicio, ó en Abogados que hub iesen
ejercido su profesión por m ás de 15 años en capital de A udiencia,
pagando la p rim era cuota de co n trib u ció n por lo m énos cinco
años, ó u n a de las dos p rim eras cuotas si fuere en el colegio de
M adrid.
A rt. 139. Cuando el G obierno no usare de la facultad de h acer
el nom bram iento del cu arto tu rn o , con arreglo á lo p rescrito en el
n ú m ero 3.° del a rtíc u lo que precede, podrá n o m b rar á un M agis
tra d o de A udiencia de fuera do M ad rid , cu alesquiera que sean el
n ú m ero que tenga en la escala y los años que lleve de servicio en
su clase.
A rt. 4.40. L as P resid en cia s de Sala en las A u d ie n c ia s, á-excep
ción de la de M adrid, se proveerán en los que tu v ieren las condi
ciones ex presa iris en íus etisus 2 / y 3 / uei art. 438.
A rt. 141. L as.P resid en cias de las A udiencias, á excepción de
la de M adrid, y las P resid en cia s de S ala de la de M adrid, se pro
veerán por elección lib re del Gobierno:
E n los que hubiesen desem peñado ó desem peñaren P resid en 
cias de Sala de A udiencia, á excepeion de la de Madrid.
E n los que sean ó h ubiesen sido F iscales de la A udiencia de
M adrid ó T enientes fiscales ú n ic o s del T rib u n al Suprem o.
E n M agistrados de A udiencia de M adrid que lleven por lo m é
nos cuatro años de ejercicio en este cargo.
A rt. 142. E l n om b ram ien to de P resid en te de la A u d ien cia de
M adrid podrá recaer en P resid en tes de las dem ás A udiencias, en.
P re sid e n te s de Sata ó F iscal de la de Madrid, ó en T eniente fiscal
único del T rib u n a l Suprem o por elección libre del Gobierno.
A rt. 143. Las P resid en cia s de las A udiencias serán cargos en
com isión, y los que las obtengan tom arán desde su nom bram iento
los prim eros n úm ero s de la escala de los-P resid en tes de Sala, se
g ún su respectiva an tigüedad.
P o d rán ser separados por el G obierno después de oir al Consejo
de Estado; pero co n serv arán el cargo de P resid entes de Sala, y
adem ás de su sueldo la m itad del sobresueldo que como P resid en 
tes les correspondía, la cual co n serv arán h asta que sean prom ovi
dos á otras plazas ó ju b ilad o s.
CAPITU LO VII.
Be las condiciones especiales p a ra ingresar y ascender en el
T ribunal Supremo.
A rt. 444. De cada cu atro vacantes que o cu rran en las plazas
de M agistrado del T rib u n al S uprem o se proveerán:
Tres en P residen tes de la A udiencia de Madrid ó en qu ien h u 
biese sido tres años P resid en te de A udien cia de fu era de M adrid,
ó P resid en te de Sala ó F iscal de la de M adrid, ó T en ien te fiscal
único del T rib u n al S u p re m o , ó en el M agistrado m ás a n tig u o de
la de .Madrid.
L a cu arta vacante po d rá proveerse en A bogados que h ay an
ejercido 20 años en cap ital de A udiencia ó do en M adrid, pagando
á Ja m énos en los ocho ú ltim os la p rim e ra cuota del subsidio in 
d u strial.
No recayendo la elección en n in g u n o de esta clase, se n o m b ra
r á quien reú n a las condiciones expresadas en el párrafo p rim ero
de este artículo.
A rt. 145. P a ra ser nom brado P resid en te de Sala del T rib u n a l
S u p rem o se n ecesitara h allarse en alg u n o de los casos siguientes:
1.° H aber sido M inistro de G racia y Ju sticia.
2.° H aber sido F iscal del T rib u n al Suprem o.
3.* H aber sido M agistrado del T rib u n a l Suprem o tres años por
lo m énos.
4.° H aber sido M inistro de la Corona y ejercido los cargos de
M agistrado, el de Fiscal de A u d ien cia , ó la A bogacía en M adrid
d u ra n te lo a ñ o s, pagando en los cinco últim o s por lo m énos la
p rim era cuota del su b sid io in d u strial.
A rt. 446. P a ra ser n om brado P resid en te del T rib u n al S uprem o
será necesario estar en alguno de los casos sig u ien tes:
■1.° H aber sido P resid en te del Consejo de M inistros ó M inistro
de G racia y Justicia, si fueren ó hubiesen sido M agistrados del
m ism o T rib u n al S u p re m o , M agistrados ó F iscales de A udiencia, ó
ejercido la A bogacía 10 años por lo m énos.
2.° H aber sido P resid en te del Senado ó del Congreso de los D i
putados, con alg u n a de las circu n stan cias expresadas en el n úm ero
an terio r.
3.° H aber sido P resid en te del Consejo de E stado ó de la Sección
de E stado y G racia y Ju sticia del m ism o, con alg u n a de las c ir
cunstancias expresadas en el n ú m . 1.°
4.° H aber sido P resid en te de Sala ó F iscal del T rib u n al Suprem o
u n año por lo ménos.

A rt. 3.° L as fu ndaciones del m uelle se estab lecerán á tre s
m e tro s y SO ce n tím etro s por lo m énos debajo del te rre n o p ara
que si con v in iese h a c e r el d ragado de un m etro en la can al no
padezca la solidez de la obra.
A rt. 4.° Se estab lecerá el p aram en to del m uelle en la lín e a
de siete m etro s de so n d a á b aja-m ar como lím ite in ferio r.
A rt. .§.° Se fo rm a rán y re m itirá n á la ap ro b ació n su p e rio r,
después de inform ados p o r las A utoridades c o m p e te n te s, los
proyectos de d ársen as, caren ero s y dem ás co n stru ccio n es que
h a y a n de realizarse en la p a rte que ten g a relació n con el do
m inio p ú b lico , form alizándose por el concesionario el co rres
p o n d ien te proyecto de cad a un a.
A rt. 6.° E l co n cesio n ario co n sig n ará en la Caja g en eral de
D epósitos la c a n tid a d de 40.000 pesetas en g a ra n tía del c u m 
p lim iento de su s obligaciones dentro del té rm in o dos m eses,
contados desde la fech a de la ap robación de la línea de los
m uelles que m arq u e el In g en iero Jefe; en ten d ién d o se que este
plazo n u n c a p o d rá exceder del de un año, contado desde la fe
c h a de la concesión, d e n tro del cual h an de em pezar las o b ras.
Si dejase tr a s c u r rir aquel plazo sin v erificar el depósito, se
d e c la ra rá sin efecto esta concesión.
A rt. 7 .ü Se d ev o lv erá la fianza al concesionario cuando
acred ite h a b e r ejecu tad o o b ras por v alo r equivalente. E sta s
o bras q u ed arán h ip o tecad as y su stitu irá n al depósito, resp o n 
diendo del cu m p lim ien to de las condiciones estip u lad as.
A rt. 8.° L as o bras se e jec u tarán en el plazo de ocho años,
á co n tar desde la fecha de la concesión. Al fin del te rc e r año
deb erán esta r co n stru id o s 300 m etros lineales de m uelle, y 800
al final del sexto.
A rt. 9.° Q ueda obligado el concesionario á ceder al ram o
de G u erra u n á re a de 10.000 m etros cu ad rad o s en la p u n ta de
la Cabezuela, y en la fo rm a que designe la A u to rid ad com pe
tente p a ra em p lazam iento del fuerte que h a de s u s titu ir ai de
M atag o rd a.
A rt. 10. S iem pre que el concesionario crea co n v en ien te h a 
cer en el proyecto ap ro b ad o m odificaciones que afecten á los
in tereses generales, las som eterá á la ap ro b ació n su p erio r,
p rév io s los trá m ite s establecidos por la legislación v ig en te.
A rt. 11. D u ra n te la ejecución de las obras no p o d rá ser
tra sfe rid a esta concesión sin perm iso del Gobierno.
A rt. 12. L a falta de cum plim iento de las condiciones a n 
te rio re s p ro d u c irá la ca d u cid ad de la concesión. Sólo en casos
de fuerza m ayor, d eb id am en te justificados, p o d rán p ro ro g arse
los plazos fijados en a rt. 8.°
A rt. 13. Si se d eclarase caducada la concesión, q u ed ará á
beneficio del E sta d o el im p o rte de la g a ra n tía ex ig id a al con
cesionario, y se s a c a rá á su b a sta la concesión an u lad a.
A rt. 14. E l tipo p a ra esta su b a sta será el im p o rte á que
ascien d an , según la tasació n que se p rac tiq u e , los te rren o s
com prados p a ra Jas o b ras y ganados al m ar, las o bras ejecu
ta d a s y los m ateriales de co n stru cció n y explotación ex isten tes.
A rt. lo . Si a b ie rta la s u b a sta no se p rese n tase p o sto r den 
tro del plazo señalado, se sa c a rá á n u ev a licitació n por térm in o
de dos m eses y bajo el tip o do las dos te rc e ra s p a rte s de la
ta sa c ió n ; y si a u n así no se rem atase, se a n u n c ia rá la te rc e ra
y ú ltim a su b a sta p or té rm in o de u n mes y p or la m ita d de d i
ch a tasació n .
A rt. 16. V erificada la ad ju d icació n de las o b ras en cnelq u ie ra de las tre s ex p resad as su b a stas, se d e d u c irá n del p re 
cio del rem ate el im p o rte de la g a ra n tía , si esta h u b ie ra sido
d ev u elta, y el de los gastos de ta sació n y su b a sta , e n tre g á n 
dose el resto al concesionario ó á sus legítim os re p re se n ta n te s.
E l n u ev o co ncesionario p or la su b a sta d ep o sitará en g a ra n tía
el 5 p or 100 del v alo r de lo que falte e je c u ta r, y en todo lo
dem ás le se rá n aplicables las condiciones de esta concesión
com o si h u b ie ra sido p rim e r concesionario.
A rt. 17. Si no se ad ju d icase la concesión en n in g u n a de
las tre s referid as s u b a sta s , el G obierno d isp o n d rá lo que crea
m ás co n v en ien te con arreglo á la legislación general de O bras
p ú b licas.
A rt. 18. E l G obierno se re se rv a la inspección de las o b ras
con el objeto de que se cu m p lan las condiciones que se esta 
blecen en esta concesión y á fin de p o n er á salvo los in tereses
generales.
A rt. 19. D u ra n te la co n stru cció n de las o b ras el concesio
n a rio n o m b ra rá u n rep rese n tan te p a r a re c ib ir las co m u n ica
ciones del G obierno ó sus d e leg a d o s, el cu al deb erá re sid ir en*
Cádiz. Si se faltase por el concesionario á esta d isp o sic ió n , ó
dicho re p re se n ta n te se hallase au sen te , se rá v á lid a to d a n o ti
ficación h e c h a á aquel, con ta l que se deposite en la S ecre taría
del G obierno de la provincia.
A rt. 20. Los te rren o s ganados al m a r con las o b ras que se
c o n s tru y a n serán de propiedad del c o n c e sio n a rio , pero sólo
después de co n stru id o el m uelle y defendidos co m pletam ente
de la acción de las aguas.
A rt. 21. T erm in ad as las obras, p o d rá el concesionario en
ajen a rla s lib rem en te, ó explotarlas com o m ejor le convenga, así
com o estab lecer las tarifas ó d erechos que ju zg u en o p ortunos
po r el uso de las que hubiese co n stru id o .
A rt. 22. E s ta concesión se en tien d e h e c h a á p erp etu id ad ,
sin p erju icio de tercero y dejando á salvo todos los in tereses

p a rtic u la re s. Los que se c re a n ag ra v iad o s h a r á n v a le r sus re 
clam acio n es an te los T rib u n ales o r d in a r io s , sin in te rv e n c ió n
de los ag en tes ad m in istra tiv o s y sin resp o n sa b ilid ad p a ra el
E sta d o .
A rt. 23. Q ueda su jeta esta obra á las le y es gen erales de la
N ación so b re A d u an a s, sanidad, com ercio y defensa n ac io n a l,
y á las O rdenanzas de m ar.
Dado en M ad rid á doce de Setiem bre d e m il o c h o c ie n to s
se ten ta.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Fomento,

•losé Ecliegaray.

MINISTERIO DE HACIENDA.
O RD EN .

E x cm o . S r . : E n v ista del ex p ed ien te co n su ltad o por esa
D irección general con m otivo de las d ificu ltad es o c u rrid a s
respecto al pago anticipado de las c u o tas p o r co n trib u c io n e s
d ire c ta s , S. A. el R egente del R e in o , de co n fo rm id a d con lo
p ro p u esto por V. E., se h a servido reso lv e r p a r a lo sucesivo,
y com o am pliación á lo m andado en la o rd en de 18 de A gosto
de 1869:
_ P rim ero . Que la an ticip ació n de la cu o ta a n u a l se ad m i
tir á con los beneficios co nsiguientes, siem p re que se v erifiq u e
d en tro del m es en que sea aprobado el re p a rtim ie n to m u n i
cipal resp ectiv o , ó en el té rm in o de l o d ía s si d ic h a ap ro 
bació n fuese p o sterio r al l o de Julio de cad a año.
Y segundo. Que la ap ro b ació n de los r e p a rtim ie n to s se
an u n cie en el B o le tín oficial de la p ro v in cia á m ed id a que re 
caiga, á fin de que los co n trib u y en tes p u ed an e n te ra rse de su s
cu o tas resp ectiv as y h ac er uso del beneficio de exen ció n del
prem io de cobranza.
Jim ornen de ó. A. lo com unico á V. E‘. p ara su conoci
m ien to y efectos consiguientes. Dios g u ard e á V. E. m u ch o s
años. M adrid l o de A gosto de 1870.
FIGüEROLA.
Ss tí
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.
El G obernador superior c i v i l de P uerto-R ico p articip a con fe
cha 2o de Agosto, y por conducto del Cónsul general de E sp a ñ a en
Londres, que el estado san itario de la isla es re g u la r y la tr a n q u ili
dad p.nmnlfita.
R E C T IF IC A C IO N E S.

E n la p artid a núm . 211 del A rancel de A duanas de la is la de
C uba, in serta en la G a c e t a de 1 3 del a c tu a l, se han consignado
como tipos de adeudo los de 0 4 0 6 —0*212—0 ‘282 —0‘376, en vez
de 0*078—0 4 5 7 —0*209 y 0*278, que son los propuestos por la Ju n ta
de A ranceles de dicha isla.
E n la plana 6.a se h alla equivocada la num eración de la p a rti
da 225, en la cual sólo aparece un 5.
E n la p artid a 235, colum na de productos nacionales en b a n d e 
ra ex tran jera, donde dice 1 4 ‘96Ü, debe leerse 11*960.
E n la p artid a 379, donde dice plantilla, léase platilla.
E n l a 519, donde dice Avalúo 10 por -160, debe leerse Avalúo
10 por 100.
E n la 520, ú ltim a co lu m n a, dice 20*730, y debe leerse 20*720.
E n la 533 figuran como tipos de adeudo 0*098—0*196—0*261
y 0*348 , en lu g ar de 0*049—0*098—0*130 y 0*174 , que son los pro
puestos por la Ju n ta arancelaria.
E n la 587, tercera colum na, dice 0*603, y debe leerse 0*063.

A N U N C O S OFI CIALES.
M in is te r io de U ltra m a r.
Los in dividuos que á co n tin u ació n se expresan se se rv irá n pa
sar por este M inisterio , Negociado del R egistro general y cierre,
á recoger d ocum entos p erten ecien tes á los m ism os:
D. José Jim énez R odríguez.
D. José A guirre de L edesm a.
D. A ntonio H ernández.
D. L am berto F o n ta n a ls y L ejon.
D. Juan Jaén Olivares.
D. F rancisco Montes.
D. José M aría de A rias Ortiz.
D. Gregorio M oñones y López.
D. Ju an R om ero B arragan.
D. José P arejo de Castro.
D. José de Galvez.
D. Ju stin o Valdés y C astro.
D. Diego de la Cruz.
D. Juan O rtega y V alle.
D. R am ón Ib arra P asto r.
D. Juan P alom ares y Cea.
D. Miguel Brisceño.
D. R am ón González Salas.
D. Julián López R uiz.
D. A gustín de la Cavada Mendez
D. Nicolás López G utiérrez.
de Vigo.
D. L uis Izquierdo y R oldan.
D. E n riq u e L ara.
D. Ju an de la F u e n te y S ala- D. Diego C am eras González.
m anca.
D. A ngel Segovia del Valle.
D. E n riq u e Ruiz.
D. F élix A guado y Oller.
D. Ginés González Celada.
D. José de Hoyos y Marfori.
D. L úeas Ortiz de Zárate.
D. Ginés Gonzalez'Celada.
D. F rancisco Orgaz.
D. R afael V illaverde y B arrio.
D. Miguel S olieras y C olom ar. D. Ju an José T urbiano.
D. Domingo López.
D oña A ntonia de Pereda.
D. S antiago D urán.
D. A ntonio Gon y P orras.
D. P edro M enendez y E scolar.
Doña A ngela A lhóndiga.
Doña L au rean a P ellizary.
Doña María Gallego de M ontero.
Doña A g u stin a González Ortega. Doña E ncarnación Sequeira.
D. José R om ero C erdeña.
D. José Ortega.
*
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(Se continuará.)
D ir e c c ió n g e n e r a l de I n s tr u c c ió n p ú b lica .

MINISTERIO DE FOMENTO.
D ECRETO .

Como R egente del R eino, de conform idad con lo p ro p u esto
p o r el M inistro de F o m e n to ,
V engo en d e c re ta r lo s ig u ie n te :
A rtícu lo 4.® Se concede á D. Ju a n José Junco la a u to riza
ción que solicita p a ra la co n stru cció n y explotación de m u e
lles p a ra carg a y descarg a de m e rcan cías g e n e ra le s, v a ra d e 
ros y diques en las playas do M atagorda, de la b a h ía de Cá
diz, á su costa y sin sub v en ció n del E stado.
A rt. 2.° E l concesionario p re se n ta rá en el té rm in o de tres
m eses, contados desde la fecha de la concesión, u n plano
ex acto de detalle, en escala proporcionada, de la p a rte de la
co sta en que h a n de h acerse las obras, m anifestan d o los te r 
ren o s que son de propiedad p a rtic u la r y los que to m a rá del
dom inio público, señalando las cu rv a s de niv el y co tas del
sondeo h a s ta la profundidad de 10 ó 12 m etros, y fig u ran d o
la dirección del p ara m en to de los m uelles y dem ás o b ras n e
ce sa ria s p a ra realizar el objeto de la concesión, y las c u rv a s
d e un ió n de las alineaciones.
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R el a ció n d é la s obras presentadas en lo s Gobiernos de las respectivas p ro v in cia s en el m es de Mayo de 1870, en cu m p li
m ien to de lo dispuesto en el art. 13 de la ley de propiedad litera ria ele 10 de Ju nio de 1847.

Dias.

TITULO DE LAS OBRAS.

2

D erecho adm in istrativ o vigente en E s p a ñ a ...........

F rancisco F re ix a ............ ..

E l m ism o ............... ............

7
»

A ritm ética e le m e n ta l............. ...................................
A ritm é tic a s u p e rio r..............................................

A ntonio S u ro s. . . . . . . . . .
Id e m ..........................................

N arciso R am írez ...............
Idem .....................................

E n tre g a s de la 33
á 432, en 4.°
U no en 8.°
Idem id.

C ivittá-C attólica - .........* .. J

Manuel Soto F r e y r e .........

U no en 4.°

Vidal L. C o lm e n a r........... ..1

E l m is m o ...... ......................

U no en 1 6 /

Autor ó traductor.

Editor ó propietario.

Tomos y tamaño.

BARCELONA.

LUGO.

31

E l E sp iritism o

.................... ........................
TOLEDO.

4

C atecism o de la C onstitución d e m o c rá tic a ............

Madrid 13 de Agosto de 1870.—El Director general, Manuel Abeleira,

