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REFORMA DE LA LEGISLACION HiPOTECARIA,

creemos

I

oportund sentar

ante

todo

algunos

an

..

tecedantes relatifos á la naturaleza de la insti
ARTÍCULO

que tiene la
pueden menos de

de la

Iegislacion hipotecaria nu
tratadas en una publicación

como

ella interesa á la fortuna

con

ciudadanos,
sociales, y �egun

presentadas por el Gobierno de
aprobadas por el Congreso de' diputados,
enmienda y tras

ligera,

ciati va del Sr. Lassala,
do

en

ella

no se

discusión que
gracias á la ini-

una

si

..

hubieran interesa

algunos
Diputados y pronun
notables, de que nos ocupare
Sres.

ciándose discursos

dia)' entre los que descuellan los del
Sr. Permanyer, á quien felicitamos p0r ha
ber ventajosamente inaugurado con ellos su car
rera.
parlamentaria.
mos en su·

Resueltos -á tratar este asunto, sino con
toda la estension que se merece, con la mayor
que la índole de nuestra publicación nos permita,

(1) 1\1:. Troplong. Le
priviléges et hipotèques.

droit civil
Préface.

expliqué.

Des

'�J'e

el modo

como

será

tratada,

público

ó

palabras -del- -soasejero de estado
Real, en, las observaciones del tribunal de ape
lncion de Rouen, con que M. Troplong enca
beza el prólogo de su apreciebilisimo comenta
rio al tratado de privilegios é hipotecas, apre
cian exactamente la influencia yla importancia
de un buen régimen hipotecario.
Efectivamente la propiedad, una de las mas
importantes é indeclinables bases de la sociedad
humana, no puede menos de influir directa
mente en ella; y en su modo de ser, de adquirir
y. trasmitirse no puede menos tampoco d.e aco
modarse á la manera de ser de la sociedad;
manera de ser que los pueblos van con mas ó
menos pausa, mas ó menos velocidad, pero
Estas

",

fueron

'Iigera

mueble é inmueb

así dará vida y movimiento al crédito.
causará su muerte."

no nos

llamaríamos tam bien

.

fortalece todas las transac o,iones

los

.

S. M. y

.

'I'
.'

parece oportuno entrar desde
en el exámen de la reforma
luego
o
y de las cuestiones á que dáu lugar las bases que para realizarla

historia y á los diversos sistemas

hipoteca es sm contradiccion la mas import.ante de ,todas las que
entrar en la composicio n de un Código
+.,o;.

los

Pero

su

«La materia de

el FORO

trabajos científicos y legales publicados
en
Europa de medio siglo á esta parte, con el
objeto de perfeccionar esa institucion tan irn
portante del derecho, que segun la espresion de
un ilustrado escritor francés, será
siempre' la
mas ârdua del Código civil
(1).

á

legislaciones

VALENCIANO, Y no' obstante ofrece bastante di
ficultad el hacerlo, cuando tantos y tan notables
son

,

científicos que han 'servido de fundamento á las
conocidas.'

importancin

Reformas de la

ser

tucion

1.

,

incesantemente variando.

aquí cómo la ley hipotecaria tiene una
politica y cómo al confeccionarse no se
puede prescindir de ella. La propiedad, que .no
podrá menos de existir mientras que las SoCI�
dades existan, ha sufrido empero rudos lltaques
Hé

faz

,

•

I !¡¡

1 ¡I
\

�

j' ,III'.1
i
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y está amagada de sufrirlos aun, y las leyes to
das que con ella tengan relacion ,
y la ley hi
la
tiene
directisima
deben tender á
potecaria
,
de

protegerla

las

colectivo,

la,

de trasmitirla de

una

á otra

improductiva

adquirirla,

de

una

á

generacion,

no

mano

que este sistema estuvo en vigor du
muchos siglos; pues practicado antes de
Solon se observaba aun en la época en
que
vivió

otra, ó de

estuviesen estableci

papel

propiedad, ya
ya como una modificacion de
la existencia y las transacciones de los

rantía,

mención de ella,
provincia griega (5).

ga

ella, en
particu

el que
•

'

orígen

de los contratos y

desenvolvimiento

aplicación y
siempre los mismos, sino
gradual ha seguido paso 'á
su

que

su

De notar es, que tanto en Grecia como en
Roma, á la aparición de la institucion de la hi

han sido

no

desarrollo

poteca, el principio de la publicidad

paso el de las cos
tumbres' y tendencias de las diferentes épocas.
A cada estado de la propiedad corresponde
distinto sistema

hipotecario

eso

como

bios ocurridos

en

la

hipoteca

mas

ne

si bien

,

y ésta

debió

origen ser
aquella.
perfeccionada
es donde tuvo origen la institu
en

En

Grecia

cion de la

(2)

L.

hipoteca,

de

Wolwski.

con

Hypothèques, Dictionaire
de l'economie politique, publié sous la direction
de MM. Coquelin et Guillaumin.
(3) De los principales vicios de nuestro siste
ma hipotecario. Derecho moderno, por D. F. de
Cárdenas, tom. 6.°, pág. 242.

mismo

es

admitido

principio que
siglos, vie

del trascurso de tantos

reconocerse como

el

conveniente para

mas

bnena

legislacion hipotecaria.
aquel sistema que los romanos reci
bieron de los griegos, tan sencillo y desprovisto
de solemnidades,' no podrá subsistir perdida la
buena Ie y la sencillez de costumbres de los pri
mitivos tiempos; y llegó á crear graves incon

Sil

viéndosela aparecer

ella;

ese

Pero

primera (3). La prenda
preceder á la institución de

no

á

una

la

que la imitación

base de

hoy, después

y por
se examina la
historia, hallaremos que todas
Jas variaciones de éste corresponden á los cám

debió naturalmente

una

(obligatio rei ó rei obligatio), la palabra
hypotheca se encuentra siempre unida á las
de pigmts y fiducia.

principio legal:
obliga, obliga lo' suyo (2). Su

se

refiriéndose 'á

dido al acreedor sobre los bienes del deudor

consecuencia de este

una

es

Lo cierto es, que considerada como una de
las tres distintas formas del derecho Real conce

Los elementos constitutivos de esta institu

son

y

hace

Jares y de la familia.
cion datan desde el

Demóstenes;

transportado á Roma se
observó duranre ln república y los .primeros
tiempos del imperio (4). Pero indudablemente
aunque muy al principio conocieron l�s roma
nos la fianza ó
prenda, la hipoteca no estuvo en
uso hasta mucho
despues ; y si bien Cicerón

é

conservar

como una

en

rante

das por las leyes; y bajo todos estos aspectos y
transacciones se ve á la hipoteca
desempeñar un
aliado de la

las que se
conocer al pú
y

privadas

que la propiedad no merecería
este nombre si no hubiera
seguridad para el
ser

hipotecadas,

blico la naturaleza y la cuantía de
la.hipoteca.
y lBI era entonces la fuerza de las convenciones

veremos

legal poseedor, y vendría á
inútil si la manera de

visibles puestos
pequeñas columnas

Signos

piedras colocadas sobre ellas
fijaba una inscripcion hacian

que viene á ser el de cada uno de los asocia
dos" al interés particular, que á su vez, rea
sumiéndose, viene' á constituir el interés so

cial,

sencillas formas,

ó

aquellos.

Pero descendiendo del interés

mas

sobre las fincas

,

venientes tanto para los acreedores corno para
Los primeros no podian hallar

los deudores.
la suficiente

hipotecas

garantía

de

sus

cuya existencia

créditos

era

en

unas

fácil ocultar al

-

(4) Wolwski, part. cit.
(5) Historia del Derecho romano, por Gusta
vo Hugo, §§. 208 y 350.
Historia del Derecho de propiedad, por Eduar
do Laboulaye, lib. 3, cap. 9.

135

EL FORO VALENCIANO�

bien

_deudor malicioso, con solo hacer desaparecer
los signos que designaban la hipoteca de las
propiedades. Con la absoluta y continua publi
cidad del gravámen" disminuia tarnbien el cré
dito de los deudores" y el precio ó rédito de los
capitales hacíase exorbitante. Semejantes me
dios de hacer constar el gravámen de las fincas,
solo podian por otra parte ser eficaces en un
círculo de contratación muy limitado.
Estos inconvenientes, exagerados

favor de la rnuger sobre los bienes del ma
rido para garantía de la dote; garantía que co_
menzó por la prohibicion que el_ derecho anti

acaso

guo hahia hecho de enagenar el inmueble dotal,
se obtuvo
medio de una hipoteca con
luego

"por

vencional dada por el marido,' y en defecto de
ésta por el privilegium eaiqendi. contra los

es

tableció del modo

paulatino y laborioso que le
las bases del sistema hipoteca

esencialmente entre nosotros.

una

mó el nombre de Seruiona, Los

pretores que

le sucedieron la estendieron á los demás,

de

llamándola

prenda,
fin, llegaron

Por

en

casos

ellos cuasi-seroiana.

hasta admitir

,

,

efecto, un pretor llamado Servio fue el
concedió, aunque para un caso especial,
accion pretoriana in rem, que del-suyo to
En

que

quirogràfarios recibiendo después
repetidas y sucesivas ampliaciones de Justinia
no, llegó á ser una hipoteca lega}" y gene
ral (7). Por último, se atribuy� el carácter hi
potecario á las sentencias jndiciales y se esta
blecieron privilegios en favor de ciertos derechos
escepcionales dignos por su naturaleza de ser
preferidos á todos los demás.
Este sistema, con las hipotecas .convencio
nales legales y judiciales, espresas y tácitas,
especiales y generales,. y ocultas ó conocidas
acreedores

rio, que después formó parte de las coleccio
,nes de Justiniano, y que se puede decir existe
aun

(lë» comisaria)
tiempo de Constantino
le
totalmente
que
y por el cual se
suprim-ió
despojaba al deudor de la cosa dada en prenda
ó hipoteca si trascurría una cierta época sin pa
gar. Estuhlecièronse las hipotecas legales ipso
jt�re en beneficio del pupilo sobre los bienes del
deudor. lntrodüjose tambien la hipoteca leqal
en

formas fueran abandonándose poco á poco.
El Edicto del pretor vino á suplirla, y

,

una

anomalia

en

"

,

solo de los

y con los privilegios de
el
derechos,
que se conoce con el
nombre de sistema romano ó de la clandesti

contrayentes,

el derecho romano, y es que la sola convención
sin ninguna tradicion ni cuasi-tradicion , bastó

ciertos

para constituir la hipoteca como un derecho
real, y obtener una accion ,in rem contra el

nidad. Con el derecho
estendido por toda

tercer detentador

suerte

la

(G).

hipoteca pudiese

no

Se estableció además que
solo pesar sobre una cosa

particular, sino sobre cosas universales, ó lo
es lo mismo, se instituyeron las hipotecas

que
es

peciales y generales, y hasta no solo pudo con
venirse en que alcanzara á todos los bienes pre
sentes

y futuros del

deudor,

sino que

una

vez

estipulada, como no hubiese pacto en contrario,
se
suponian aquellos comprcndidos introdu
ciéndose así las hipotecas tácitas. USÓ5e tam,

(6)

M.

Instituta de

pacto comisorio,

,

,

mas

caracterizaha

mucha frecuencia del
hasta el

por
in
todo
especuladores, y
que
dudablemente, el desarrollo y sucesivo cambio
de las costumbres, hicieron que las antiguas

interesados

con

Ortolan, Esplicacion histórica
Justiniano, lib. 4, tít. 6, §. 7.

de la

es

fue

impuesto y
Europa; siguió Ia misma
aquel cuando la invasion de los'
la desmembraciou del imperio de
romano

que
bárbaros y
Occidente , y renaciendo en muchos paises co
mo
aquel, ha ido posteriormente desaparecien-

,

do por los vicios que encierra, los perjuicios
que ocasiona" y su falta de armonía con las

costumbres y necesidades de los' pueblos.
El sistema contrario, ó sea el de publi

nuevas

cidad y especialidad, se llama el sistema
aleman por haber nacido ó mas bien reno-

(7) Mackeldey Elementos
3, §. 561.
,

mano, lib.

de Derecho

ro

.

!

_____
_
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vádose

Alemania

en

entre los Sres.

Permanyer

Cárde'nas

y

á

con

secuencia de la

antigüedad que atribuyó el pri
publicidad en nuestra patria (8). Pero ya aquí debemos combatir la
opinion histórica del ilustrado Sr. Cárdenas,

,

al sistema de

manifestada tanto

en

sus

discursos,

como en

articulo del derecho moderno

._

el

citados, y que
y otros escritores es
trangeros, que presen tan el princi pio de la pu
blicidad durante la edad media, como el resul
la misma que la de

es

Bigot

tado de la
,

opresion feudal. Efectivamente, el
principio
publicidad en las hipotecas fue
adoptado en todos los puntos en que lo fue el
régimen feudal; pero es equivocado el creel'
que su nacimiento reconoció por origen miras
fiscales. Que los señores feudales se aprovecha
de la

.

ran
'.

de las costumbres que facilitaban la percep
impuestos, y que ellos mismos

cion de ciertos

regularizasen estas costumbres con un fin de
investigacion puramente fiscal, es cosa que no
podrá menos de reconocerse. Pero no es menos
cierto que aquellas costumbres eran indepen
dientes de las invenciones
ellas

encuentra

se

en

lo

,

mas

tumbres de la edad media

y que la razón de
íntimo de las cos

(9).

En

resumen,

Mr. Wolwski que el principio de
la publicidad en las hipotecas fue utilieado
creemos con

bien que creado po'r el réqimen feu
dal. y no solo sirvió al régimen feudal, faci
mas

Bajos,

en

Polonia,

Pero al contrario
lo que

en

Holanda y

en

aquellos paises
creia

d;mio y

impuestos Hue pesaban sobre el
propiedades, sino que le
sobrevi vió en. todos aquellos paises que no adop
taron el

derecho romano y en muchos de los
recibieron.
le
Así sucedió en Alemania, en
que
algunas provincias de Francia, en los Paises-

¡il'

I ll,i,l.

Ii,""
Ii

I'

,:Ii

un

en
que,
adelanto de la

necesidades y costumbres hizo sin duda na
cer el sistema misto
que prescribiendo lu
la
publicidad para hipoteca ooluntaria im
vas

,

llamada

propiamente
conpencional deja ocul
ta la
hipoteca legal (10). Este sistema se ha
llamado tambien sistema francés, porque
adoptado por el Código civil francés, se esten
dió á diez y ocho estados mas (I i) ,merced á
su

las

,

inmensa y bien merecida autoridad.
Son tres, pues, los sistemas conocidos

legislaciones hipotecarias,

en

el de la clandesti

nidad ó romano, el aleman, ó sea de la PZt
blicidad y especialidad, y el francés ó
misto. Hecha

su

reseña

histórica,

en

general,

la suerte que han tenido en nuestra patria, sn
apreciacion filosófica y Jas principales cues
tienes á que dá luger su aplicacion
jeto de los artículos siguientes.

,

serán ob

Eduardo Alard.

demás

dominio útil de 'las-

Iil,

Escocia.

en

siguiendo
época, se adoptó el derecho romano, éste fue
borrando las antiguas costumbres y tradiciones,
y se establecieron las hipotecas tácitas, ocultas
y genel'ales, en una palabra, el sistema ro
mano que dejamos reseñado. Así sucedió en
muchas provincias de Francia, en algunas de
Alemania, en Italia y en España.
La coexistencia en paises vecinos y aun en
tre provincias de un mismo pais de ambos sis
temas, como sucedia por egemplo en Francia:
los inconvenientes que uno y otro ofrecen, el
deseo de armonizar antiguas leyes con las nue
se

litando á los señores el medio de cobrar el lau

(8)
(9)

__
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después de la caída del
imperio, pues que dejamos Ja señalado su na
cimiento en los primeros tiempos de la Grecia.
Con mas oportunidad nos detendremos mas
adelante en la cuestión suscitada en el
Congreso

mero

-

Sesion del 20 de Febrero de 1858.
M.

Troplong

,

obra cit.

(10) Concordancias motivos y comentarios
Código civil español, por D. F. G. G oyena,
tít. 19, escrito por D. C. A. de Luzuriaga.
(11) Concordancias entre el Código civil fran
cés ylos Códigos civiles estrangeros, traduccíon
de los Sres. Verlanga y Muñiz.
,

del

.

I

137

EL FORO VALENCIANO.

tEn
la

los delitos de "iolacion

parte ofendida, estingue

�

el

perdon

la accion

de

Visto y examinado concienzuda y filosófica
mente el texto de laley, creemos que es impo
sible toda duda en la contestacion que debe

o

dose

el

zosa

se

personas referidas: el delito

clusion,

cuanto

que

aun

formulándose la de-

disposición,
reemplazaria con

usaría

poder"

se

no se

el verbo

,

compromiso; J la
cibe fácilmente: habrá

..

será

términos

traer

de vio

público, no
siendo público imposible perseguirlo de 06'cio; siendo imposible perseguirlo de oficio, el
perdon de la parte ofendida estinguirá la accion
penal, puesto que así se dispone, en el párrafo
2.° art. 21 del código; y tan cierta es esta con
no

en otros

acusación,

hacerse, no existe esa obligacion, y si se deja
de realizar, no se falta al deber, puede dejarse
(le hacer sin contraer responsabilidad sin con

curadores

es

la denuncia ó

deber, y cuando se debe hacer una cosa, es
obligatorio realizarla J cuando una cosa puede

...

.

esa

hallará concebida la

el verbo

pueblo ó en el ministerio público, cuando la
agraviada careciese de personalidad para estar
en juicio" y fuera además de todo pùnto desva
lida, y cuando tampoco tuviera ni padres,

por Jas

egercicio

otracosa

o

especiales también, cuales son las
en la
violada, en sus padres,
tutores, en el procurador sí ndico del

delito,

de

facultad, de ese de
significa la palabra podrán,
recho,
que se emplea en el párrafo 3. d el art. 371 al
conferir á los síndicos y promotores fiscales,
semejante atribucion; si para ellos fuera for

concurren

denun

lo que únicamente hace, es concederles
poderío, la facultad, la aptitnd , dejando á su
no

cunstancias

ó

llenando

su

arbitrio el

de que se denuncie á"
los tribunales, ó que ante los mismos se for
mule instancia, por acusador especial, con cir

cie el

mencionadas

en

gacion,

averiguarse ni
necesidad, hay precision,

luego si en las causas
preceder, como no se
se formule
instancia,

á falta de las per

nera, es potestative en los sindicos y el minis
terio público, hacerlo ó no hacerlo; pues la ley,
no les
impone el deber, la necesidad, la obli

violaoiou, ni puede, ni
castigarse de oficio: hay

abuelos, hermanos,

al denunciar ó

fiscal,

acusan

anteriormente, sustituyén
su vacío; toda vez,
lugar,
que 'asi como la agraviada, padres, abuelos,
hermanos, tutores y curadores, pueden denun
ciar y acusar, ó no verificarlo, de la misma ma
sonas

No: el delito de

que denunciasen;
Iacion no es dado

denuncian' y

aeusar ,

,

tutores ó

padres, abuelos,
procurador

sus

.

debe comenzarse, y acordarse de oficio, y sin
escitacion denuncia á acusación de persona al

esos

ofendida,

delito, sigue

si lo denunciaran ó

tutores y curadores: el

hermanos,

código criminal, el delito de violacion? ¿ Lo
considéra, lo califica por ventura, de delito
público, cuya averiguacion y castigo puede y

ni

como

síndico y el ministerio

egecutoria: res
pondemos aSÍ, por que el precepto del legisla
dor, es tan clare, tan esplicito, tan terrninante,
que no admite interpretaciones de ningun gé
nero. ¿Cómo considéra, cómo califica nuestro

que
abuelos ó

en

privado,

la

acusaran

biera dictado sentencia firme ó

debe

acusacion,

siendo tan

epígrafe á
darse,
pregunta
este artículo; desde luego respondemos, que el
perdon de la parte ofendida estingue, en el deJito de violacion, la accion penal; llevando
consigo el sobreseimiento de las actuaciones
que se hayan instruido, siempre que, no se hu

guna?

ó

de carácter ni de naturaleza el

que sirve de

il I�

los

casos que la
ley lo
el
síndico
del
ayunta
permite, por procurador
miento, ó el fiscal, aun en esos casos, no varía
nun cia

penal1

\

razon

de la

ocasiones,

ley

se con

habrá cir

que por las condiciones particu
lares de la violada, el carácter del violador, los
accidentes del hecho, serian mas graves los
cunstancias

en

males,

se

que

cion, y por

seguirian

su

de la

denuncia

consecuencia de la

ó

acusa

publicidad

de

los producidos
que participera el suceso; que
las
cuestiones de hon
por la violacion misma:
se
ra
de
estimación,
aprecian de muy diver
y
de la des
sas
y distintas maneras: el silencio

honra,

suele

ser mas

provechoso"
If

mas

útil,

mas

/
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�I
á la honra de la persona deshonrada,
publicidad del delito y el castigo de su

necesario,
que la

�

perpetrador; por eso la violacion se ha com
prendido en el índice de los delitos privados,
por eso no puede incoarse procedimiento de
oficio, por eso se necesita la denuncia b acusa
cion de la. ofendida, sus pudres, abuelos, her
manos, tutores y curadores, y en su defecto, y
por la incapacidad de aquella, ó su absoluto
desamparo, del procurador síndico ó del pro
motor fiscal:
cion,

apoyo de esta misma considéra
o
de esta verdad, v iene el párrafo ti. del
en

citado art. 371, dice así: en todos los casos del
presente articulo el ofensor se libra de la pena,

casándose

ofendida, cesando el procedi
cualquier estado de él, en que lo ve
rifique: luego si el matrimonio del ofensor con
la ofendida, le libra de la pena y mata el pro
cedimiento, cuando se trata del delito de viola
cion; la violación constituye UQ delito esencial
mente privado. ¿Por qué la devolución de los
miento

con

la

en

efectos robados
ni

produce

no

libra al ladron de la pena,

el sobreseimiento de la causa?

¿Por

el abono por el incendiario de los efectos ó
propiedades incendiadas y el resarcimiento de

qué

todos los
no

ocasionados por el incendio,
tampoco, de la penalidad merecida,

perjuicios

lo libra

ni del

seguimiento del proceso, hasta que en
recaiga la imposicion de esa penalidad?
Porque el robo, y el incendio son delitos públi
cos; cometidos ó perpetrados, los tribunales no
pueden dejar de perseguirlos y de averiguar
sus
autores, cómplices y encubridores; porque
en fin ni la denuncia ni la acusación son
preci-,
sas: si
hay acusadores ó denunciadores, éstos
no
egercitan derechos esclusivamente persona·
lísimos, de la ofensa participa la sociedad en
él

gue la accion penal, así se esplica por que puede
estinguir la responsabilidad civil, en .cuanto á
interés

esclusivo, en cuanto á esa persona
lidadesclusiva ; asi se .esplica por que el perdon ó
condonación en los delitos privados, 'todo lo con
concluye, todo lo estingue, penalidad, respon
sabilidad: asi se esplica porque en la violación
el perdon ó condenacion produce los mismos
ese

efectos.

Decir que hecha la denuncia, los Tribuna
les

apoderan del suceso, proceden á su ave
riguacion y. sustancian el procedimiento con
audiencia fiscal, y que entonces ya el acto pu
nible ha perdido su cualidad de delito privado;
sostenerlo así y pretender, por lo tanto, que si
se

el denunciador que

dió otro paso que de

no

nunciar, perdona, ese perdon no concluye con
penal, es violentar la inteligencia de
la ley' por medio de uu sofisma; la denuncia,
la simple denuncia y la incoacion del
proce
dimiento por los Tribunales sin otra participe
cion del denunciante, no desnaturaliza la con

la accion

dicion

privada

miuisterio

de] hecho criminal:

se

oye al
susti

público
representacion
denunciador, y el ministerio público
interviene en el procedimiento y el Juzgado lo
continúa y sustancia en cumplimiento de la ohli
gacion que las leyes le imponen de administrar
eficázmente justicia á todo español que denuncie
ó acuse criminalmente algun atentado
que se
cometido
contra
su
haya
persona, honra ó pro
sin
como
la
denuncia es imposible
piedad: pero
el procedimiento, como la denuncia revela la
condicion privada del delito" de aquí que tan
privado es antes de denunciarse como después
en

,

en

tucion del

de denunciado y durante la tramitacion de la
causa; luego en los delitos de violación , el per

general

y cuando ese derecho es de muchos, la
renuncia individual, de cualquier participe de ese

don ó condonacion de la parte ofendida estingue
la accion penal, produce el sobreseimiento de

mismo

las actuaciones que se hayan instruido, siempre
que no se hubiera dictado sentencia firme ó
egecutoria: así deben entenderse y aplicarse

derecho, no perjudica á los demás, solo
perjudica al renunciante, en lo que se
con
sus intereses
roza
esclusivos, con su perso
nalidad esclusiva; así se esplica queel perdon de
la parte ofendida en los delitospúblicos, no estinafecta y

I

los arts. 21 y 371 del Código penal; así los
han entendido y aplicado la Excma. Audiencia

139

EL FORO VALENCIANO.

la Sala apro
bar el sobreseimiento consultado por el Juez
de primera instancia de Villejoyosa y la Exce

el

del territorio constautemente, á pesar de la opo
sicion del Fiscal de S. M. en no una ocasión
sola.

primera de esta Audiencia,
30
de Mayo de 1855, en
por sentencia de
causa procedente del Juzgado de Castellon, dijor

.

reprcsentacion que interviene consta el perdon
de los padres de la ofendida, y en conformidad
á lo dispuesto en los arts. 371 y 21, párrafo 2.
del Código penal, se sobresee en esta causa en

o

clarando á

sus

padres

de N. N.

desistidos del

de

procedi

propia Sala por providencia de 15 de
Febrero próximo pasado, en causa de violacion
procedente del Juzgado de Sueca y en la que
conoció en grado de súplica, de decreto apelado
de la Excma. Sala tercera de la propia Au
diencia, dijo: Resultando que F. F. ha falleci
do y sus padres han otorgado escritura de per

Tenemos,
dencia de los

el

sobresei

pues, sancionado por la jurispru
Tribunales, la inteligencia y apli

cacion que debe darse á los arts. 371 y 21 del

Código penal: tenemos, pues, que, con arreglo
á esas disposiciones y á esa jurisprudencia es
incuestionable que el perdon de la parte ofen
dida en los delitos de violación estingue la ac
cion penal.
Gonzalez del
,

,

Felipe

Campo.

,

Damos
nuestra

civil y criminal: Considerando que
de violacion

no

en

de oficio:

puede procederse

Considerando que

en

esta

el delito·,

clase de

_delitos

el

perdon de la parte ofendida estingue la accion
penal: Visto lo dispuesto en los arts. 21 y 371
del Código penal, se suple y enmienda la provi
den cia suplicada de 23 de Diciembre último y
se sobresee en esta causa, pagando N. N. todas
las costas y gastos del juicio, póngasele en li
etc.

En causa de violacion ocurrida

de Benidorm á

ofendida,

v

ista

del

perdon

el Sr. Fiscal de S.

de 8 de Junio de

1856,

en

el

de la

M., por
modificando la

pueblo
parte

censura

opinion

que habia emitido en otras ocasiones, espusv
lo siguiente: « El Fiscal de S. M. dice: Que.

siendo' el delito de violacion de los que no se
pueden perseguir sin prévia denuncia al menos,

agraviada, segun el art. 371 del
Código, y estinguiéndose por ello la accion pe
nal Con el perdon de la parte ofendida, segun

de la parte

con

gusto cabida

Revista,

ha remitido para

amigo

don á favor de N. N. renunciando toda accion

bertad,

decreto de 23 del

miento consultado.

miento."
La

en

puede

1856,' aprobó

«mediante que por la escritura de 14 de Marzo
último, presentada por D. Faustino Pi, en la

delito de violación

2.0 del art. 21

lentísima Sala tercera,
referido Junio de

La Excma. Sala

cuanto al

párrafo

al

en

las columnas de

artículo que nos
insercion , nuestro buen

siguiente

su

Alejandro Subercase,

y compañero D.

Señores Redactores del Foro Valenciano.

.Muy Señores mios y apreciables compañeros:
La aparente contradiccion que se encuentra,
al comparar el contenido de los artículos 49 y 82
del código penal, ha dado ocasion á que el Sr. Don
Joaquin Alvarez de Morales, y la entendida redac
cion á quien me dirijo, hayan consignado la opi
nion de que la

prision

apremio,

por

insolvencia del sentenciado

en

caso

de

ni

bajo ningun
Habiéndose
concepto puede pasar de treinta dias.
J

nunca

á mis deseos el Sr. F. S. por medio
remitido
del
que he visto inserto en el núm. 8.0
del Foro, solo me limitaré á emitir mi opinion en
esta materia, tan interesante por su diaria aplicacion en el terreno de la práctica.
Si fuese cierto que el artículo 49 y el 82 son
incompatibles", desde luego se comprende que uno
de los dos debia quedar sin efecto, y esto no lo
el legislador, cuando no
ni

anticipado

J

•

pudo quererlo
quiso
ha derogado ninguna de

ambas

disposiciones.

Pe

ser obedecidas , y
preceptos
de aquí se deduce
consecuencia
la
que
aplicados,
sin separar
su armonía,
es que debemos buscar
otro
artículo.
de
ni
de
uno
nos como letra muerta
se
clasifica
del
24
En
el
código,
Fácil es la tarea.
ro

sus

si ambas deben

'
.

----�
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la pena de multa como
correccionales y leves, y

á las

aflictivas,
capítulo siguiente,
antes de tratar de la aplicacion de las penas, ha
llamos el art. 49 que establece la prision correc
cional por via de sustitucion y apremio á razon de
medio.duro por dia, pudiendo llegar aquella hasta
dos años. Lo que aquí claramente se previene, en
mi concepto, es que cuando la multa se imponga,
bien directa y esclusivamente, bien juntamente
con otra pena
personal, la prision por .insolvencia
pueda ll�gar hasta dos años, á no ser que el sencomun

en

Tribunales.

el

CAUSA

seguida

en

tenciado lo fuese á pena de cuatro años ú otra mas
grave. Pero ¿se opone á ello el art. 82, al que
tanta preponderancia se le otorga?
No, porque es

I,

'I,

disposicion

tiene

su

aclaracion

aparte del mismo artículo, donde

el

en

primer

declara que
la multa se oonsiderará como la pena inferior á la
última de todas las escalas graduales. Por consi
guiente, cuando tenga esta consideracion de infe
se

rior á todas las demás de cada escala ,
cuando el caso requiera tal rebaja en la
110

quepa otra

decir ,

es

pena que

superior, legalmente hablando, en
apli
apremio no

pero solo entonces, tendrá lugar la
cacion del art. 82, y la prisión por
tonces

podrá

,

esceder de treinta dias.

Otra
á

interpretàcion

daria

lugar

en

la

práctica

que deben evitarse. Un delito
el Código, por egemplo con una multa

irregularidades

penado

en

de tres mil

duros, podria ser juzgado con treinta
prision y tal no pudo ser la mente del
legislador. A serlo, no hubiera calificado de gra
ve aquel delito, ni hubiera
impuesto al delincuen
te por pena, la pérdida quizá de toda su fortuna.
La multa, pues, participará del ca\rácter de aflic
tiva correccional ó leve, segun la pena personal
á que vaya unida, y aun establecida como única
para delitos determinados, conservará los efectos
que el código le atribuye en su art. 49. Solo cuan
do sea supletoria, atendida la poca criminalidad
del procesado, tendrá esa, segunda consideracion
que le dá el art. 82. Por esta razon tambien, al
convertirse en prisión por insolvencia, no puede
dias de

,

,

pasar del último límite inferior del arresto
yor.
Sírvanse VV. insertar, si lo estiman

ma

oportuno

las anteriores observacionss que
sujeto
ilustrado juicio, y -con ello prestarán
quio á su afectísimo amigo y

â

su

un

ma�

obse

compañero que

S. M.B.
Alejandro

Subercase,

Juzgado de primera ins
Domingo Balada,

Domingo Querol y Antonio Cabanes, sobre
robo con homicidio de Miguel Giner.

Miguel

y Rosa

Giner, hermanos,

Vallderrobles, llegaron el dia 15
'

pasado

año 1856 al

dieron

una

pueblo

vecinos de

de Noviembre del

de la Cenia donde

ven

carga de miel y otra de trigo, saliendo
el 16 á medio dia en dirección á la masía de San

Miguel por el camino de la Puebla, y como media
hora pasado el molino del Abád, en el sitio lla
mado de la Lluisa fueron detenidos por ,dos hom
bres que, dirigiéndose á Miguel Giner, le inti
maron bajase de la caballería
y les entregase el
dinero que llevaba, producto de la miel. Sorpren
dido con tan inesperada agresión se apeó,
y al
verificarlo .le dieron un golpe en la cabeza con la
culata de un_a pistola, y una puñalada .en la parte
media superior de la region epigástrica. Ya heri
do les entregó un pañuelo en que llevaba el di
deJa.miel

,
y examinado por uno de los
que faltaba el del trigo, y manifes
tándoles que lo tenia en el bolsillo de la faja la
cortaron con el mismo puñal con que le habían
herido, y despues de registrar y amenazar á Rosa

nero

'

el

tancia de Morella contra

I

ta

---

ladrones, dijo

1

Giner, marcharon por el camino de la Cenia lle
vándose todo el dinero que ascendia á quinientos
ochenta y s'eis reales, cuatro maravedís.
Conducido el

Miguel por su hermana á un ca
inmediato,
procedió á la curacion de la.
calificada
herida,
por los facultativos de mortal
ut plurimum, y de la que falleció á las veinticuatro horas, después de haber rendido su de
clara cion ante el regidor primero, regente la
jurisdiccion de Benifasar, refiriendo ]0 ocurrido
serío

se

y dando las señas de sus asesinos.
Noticioso al propio tiempo del

suceso

de la

el cabo

guardia civil, comandante del puesto de
Ulldecona, comenzó á practicar las mas esquisi
tas diligencias que dieron por resultado la
captura
de Domingo Balada y Domingo Querol vecinos
de la Cenia, en quienes Rosa Giner reconoció á
los que habian herido y robado á su hermano,
y
la de Antonio Cabanes, de quien se creyó debia
tener alguna participacion en el delito
por habér
sele visto momentos antes y despues de la ocur
rencia en compañía de aquellos.
Cabanes en su primera declaracion manifestó
,

.
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en

que

la

madrugada

del dia 16 salió. á

cazar con

tiembre del año último

sus compañeros Querol y Balada dirigiéndose á la
sierra del Castellar, y puesta Id liga en algunas
fuentes cazaron hasta el medio dia en que fueron

á

comer

á

una casa

inhabitada, bajándose despues

conduce á Benifasar:
por el camino que de la Cenia
un cuarto de hora mas arriba del
como
al
que llegar
molino del Abad vieron pasar por el camino hácia

pronunció

SENTENCIA.

la

siguiente
,

I

En la causa que ante Nos pende en grado de
vista entre partes, de una el Fiscal de S. M. actor
acusante, y de otra, los procuradores D� Luis
Pedraza, D. Antonio Ayala y D. José Dalman, en

Domingo Balada y Prades, sol
tero, labrador, de 18 años, instruido, de Domin
de 36
go Querol y Ferrer, casado, jornalero,

hombre y una muger montados en
caballerías mulares, y diciéndole Querol y Balada
que marchase hácia abajo mientras ellos iban á

represenLacion

pozo, siguió por el
camino de la Cenia hasta el molino del Abad don
de permaneció como una media hora esperando á

años, sin instruccion y de Antonio Cabanes y
Cid, soltero, labrador, de 17 años, instruido,

la Puebla

un

si habia

ver

pescado

en

un

éstos observó que

sus compañeros; que al llegar
Balada llevaba el cuchillo de dos filos que antes
habia visto usar á Querol y éste la pistola que

aquel llevaba é incorporados le manifestaron que
acababan de robar al hombre y á la muger que
habian visto-por el camino, y 'Ie amenazaron con

de

,

mero

procesado

otra vez por

acusados, sobre robo con
Giner, en, cuya sustanciacion se han observado los
trámites legales, habiendo desempeñado el cargo
de Ponente el Sr. D. Laureano de Arrieta.
VISTA.

matarle si les delataba.
Balada y

declaracio

primeras
guardia civil insistieron en afirmar que
habían ido juntos á cazar por la sierra del Caste
llar, en compañía de Antonio Cabanes, ocupán
en

sus

dose

media
que regresaron á la Cenia, sin tratar'
que de la caza, pero en reexámen ante eL,
en

esta diversion hasta las cuatro y

de la tarde
mas

Juez

se

en

confesaron autores del

que al

ver

robo,

conviniendo

pasar á los hermanos Giner

dijeron

á Cabanes que siguiera adelante y les esperara en
el molino del Abad, y en cuanto marchó siguie
ron

los dos camino arriba hasta encontrar al hom

bre y á la muger que habían visto, y entregando
Balada á su compañero la pistola, tomó el cuchi
llo que éste llevaba, y dirigiéndose al hombre le
intimaron que baj ase y les entregase el dinero y
al verificarlo le dió Querol un golpe con la culata

pistola, y Balada le hirió
registraron y tomándole todo

el

puñal;

de la

con

le

el dinero retroce

que

dieron hácia la Cenia hasta encontrar á Cabanes
á

Resultando de esta

ante la

nes

en

Querol

quien

no amenazaron

Cenia, y el pri
hurto, presos, reos
homicidio de Miguel

los tres naturales y vecinos de la

ni manifestaron nada

so

causa

que los hermanos
de Vallderrobles,

Miguel y Rosa Giner, vecinos
llegaron el dia quince de Noviembre último al
pueblo de la Cenia, donde vendieron dos cargas,
una -de miel y otra de trigo que al intento lle
vaban:
Resultando que en la noche del mismo dia se
reunieron los tres procesados en la casa de Do

mingo Querol y Ferrer permaneciendo en ella to
da la noche hasta la madrugada del diez y seis en
que juntos partieron hácia la sierra del Castellar
por el camino que conduce de la Cenia á la Puebla de Benifasar:
.

Resultando que
como á medio dia,
manos

Giner

con

el diez y seis, eTe Noviembre,
salieron de la Cenia los her

dos

caballerías mulares diri

por el camino de la Puebla háGi� su
masía, y pasado el molino del Abad como

giéndose
casa

media hora de camino, les' alcanzaron Domingo
Domingo Querol, quienes saludando pa

Balada y

de

adelante, y retrocediendo á los pocos pasos,
llegaron á Miguel Giner intimándole bajase de la

Morella condenó á Domingo Balada á la pena de
muerte, y á Domingo Querol á la de cadena per-

caballería y les entregase el dinero de la miel
vendida:

pétua, como autores del robo con homicidio de
Miguel Giner, y á Antonio Cabanes á la de presi
dio mayor por tiempo de ocho años, como cóm
plice de este delito.
Elevada la causa en consulta, la Excma. Sala
segunda de la Audiencia del Territorio en 10 Se-

Resultando que sorprendido Miguel Giner solo
dijo «Ya bajaré" y al verificarlo, Domingo Querol
le dió un polpe en la espalda con la culata de una

bre el robo.
En méritos de esta resultancia, el

saron

juez

que pertenecia á Domingo Balada, y éste
el mismo acto le hirió con un puñal que es
del primero: Que mostrado por el Giner un pa-

pistola
en

j'

!
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\

ñuelo en que llevaba e� dinero, producto de la
miel, 10 examinó uno de los procesados diciend o
al otro «ahora faltan los del trige" y manifestan

siniestra y dañada intencion cuando preparándose
al crimen cambió con su compañero Querol y Fer
rer la pistola que tenia por el puñal de éste, con

do el Giner que estaban en el bolsillo de la faja,
con la misma arma con que le' hirie

firmando su

ron; y

despues

de

registrar

y

amenazar

á Rosa

marcharon por el camino de la Cenia

si

Giner,
llevándose quinientos
se

ochenta y seis reales y cua
tro maravedís que era todo el dinero de los
robados:
Resultando que la herida causada á Miguel Gi

de

fue calificada por los facultativos en las dili
gencias de conocimiento y autopsia de mortal ut
plurimum: y en efecto produjo la muerte del su
tes al suceso

�II l

medios del arte:

no

obstante

los

nef

pudo

en ocasion en que el ofendido
precaverse, lo hizo á traicion y obró con

Considerando que èl delito

se

egecutó

en

des

poblado, con uso de armas prohibidas, y que en
su perpetracion no concurrió circunstancia alguna
atenuante. Apareciendo en los autos méritos sufi
cientes para producir el convencimiento racional

re

de que Antonio Cabanes y Cid intervino en
cepto de cómplice en la perpetracion del robo
la del

homicidio,
que
tra tuviese el conocimiento
no en

trige:

del que no

previo

se

con
aun

demues

que para ello

por el camino la víctima, Giner, destacaron á Antonio Cabanes en dirección del molino del Abad

Ii

de los artículos trescientos treinta y tres y cuatro
cientos veinticinco, en el párrafo segundo del se

el mas próximo lugar habitado al sitio del suceso,
donde le ordenaron esperase y esperó, haciéndolo
en el camino, pero sin llegar á la casa molino ni

I
I

i

I

ver de sus moradores:
Resultando que reunidos nuevamente los pro
cesados en el molino del Abad despues de consu
mar el crímen, lo participaron á Antonio Cabanes

dejarse

,

1:1:

,:

Lil

,I

i

.

la accion

1;':1

,

,

en

consiguiente hi

seria necesario:

ii

'I

y por

Resultando que apercibidos los procesados des
de la sierra en que afectaban cazar, de que pasaba

jill

Ii

infirió á éste

se

caballería,

alevosía:

que sabian debia pasar aquella tarde en direccion
á la Puebla con el producto de las ventas de miel

.

de la

riendo el agresor

Resultando que los tres procesados yendo la
mañana del diez y seis hácia la sierra del Castelar,
ya hablaron y concertaron el robo de Miguel Giner

y

bajarse

horas siguien

hab�rte aplicado

mortal:

no

herrnano , la herida

ner

,II

el hecho de herir sinnece

propósito

Considerando que así por las declaraciones de
los procesados como por las de Rosa Giner y su

'

antes de las veinticuatro

Ii

amenazándole si lo descubria , y procurando todos
tres sustraerse al conocimiento de los qûe transi

I

taban por el camino, regresaron á la Cenia juntán
dose por la noche Baladay Cabanes á jugar á los

naipes:
un

Considerando que el robo de Miguel Giner fne
hecho concertado con anterioridad entre los

procesados, quienes en

los medios que

premedita

emplearon para su comision procuraron
impunidad:
Considerando que, además del convencimien

damente
la

Visto lo
\

renta y cinco de la

la

ley doce,

título catorce,
declararles
tales:
tercera
para
partida
Considerando que Domingo Balada reveló Su

primeros

Ley provisional

para

su

apli

FALLAMOS:

Que debemos condenar y condena
Balada y Prades y Domingo Querol
y Ferrer á la pc-na de muerte, que se cgecutará
en la cabeza del partido judicial, en garrote y con
mos

á

Domingo

arreglo

á lo

prevenido

en

los

espresados artículos

ochenta y nueve, noventa y noventa y dos, á la
inhabilitacion absoluta perpétua y sujecion á la vi
de la autoridad por el tiempo de su vida
para el caso de que dicha pena 110 se egecute por
ser indultados estos reos, al abono por mitad y
mancomunadamente de seis mil reales vellon á la

gilancia

familia de
tas

requiere

los números

cacion,

juicios,

evidencia que

en

en los artículos trece, quince, cineuenta,
cincuenta y nueve, setenta y dos , setenta y siete,
ochenta y nueve, noventa, noventa y dos y demás
concordantes del Código .penal y en la regla cua

ampliaciones

los autores del robo y muerte de Miguel Giner, su
confesion libre, libérrima y espontánea, trae la

prevenido

tenta,

to moral intimo

que arroja la causa antes de las
de Balada y Querol, de que éstos son

'

sidad y evidenciándolo el de haber asestado el ace
ro á una region en que toda herida es peligro sa

lo cortaron

sodicho

I

,

Miguel Giner por

indemnizacion de per
de ellos al pago de dos quin
de costas procesales y gastos de juicio:

y á cada

partes

condenamos

uno

igualmente

á Antonio Dabanes y Cid

presidio
por tiempo de cua
absoluta
inhabilitacion
para cargos y
años)
derechos políticos y sujecion á la vigilancia de- la

á la pena de

menor

tro

autoridad durante esta

condena,

y otro tanto tiem-

..
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evacuó

po mas, que se contará desde el cumplimiento de
la misma, y al pago de la quinta parte restante
de costas y gastos del juicio; y á los tres indicados
procesados á la restitucion á dicha familia de Gi

dinario

una

en su

que

bien razonada

concepto podia

esposicion,
S. M.

ner
quinientos ochenta y seis reales, cua
tro maravedís robados, con la mancomunidad que

prerogativa, dignarse
la pena de muerte impuesta

establece el articulo ciento veintiuno, declarando
decomisadas las armas resnltantes : confirmamos
el definitivo consultado que pronunció el Juez del

teniendo

de Morella

partido

con

en

once

de Enero último

-Joaquin

delito

Declarada por consentida la sentencia en cuanto á Antonio Cabanes, y admitido el recurso de

mayor

por Domingo Balada y Domin
la
Sala
tercera, por sentencia de 4 de
go Querol,
Febrero último, confirmó la de vista pronunciada

dado

'por

con sn

crimen.

del mayor elogio la celosa actividad
los
Sres. Regente, Fiscal y demás Mi
que
nistros de esta Audiencia han procedido en esta

Digna

es

ocasion, secundando con sus eficaces y acertadas
disposiciones los maternales deseos de S. M. para
salvar la vida á aquel desgraciado.

comunicó al Sr. Re

procedia la conmutacion de la
pena de muerte por la inmediata, y si no, con sus
pension de la egecucion del fallo, informara sobre
la concesion de dicha gracia la J unta ins pectora
penal.
Reunida Sala estraordinaria por disposicion
del Sr. Regente, se acordó comunicar en el acto
por telégrafo la órden de suspender la egecu
cion de la sentencia al Juez de primera instancia
de Castellon de la Plana, para que poniéndose de
acuerdo con el Gobernador civil de aquella pro
vincia, la comunicara instantáneamente y por estraordinario al Juez de M-orella; y remitir direc
tamente por el correo que salia aquella tarde y
correspondiente

en

con

por la Sala segunda. Espedida la Real provision
y habiendo salido el mismo dia para Morella el
egecutor de justicias, el fi, � las dos y treinta y
se

Domingo Querol,

en

el patíbulo, habiendo dado muestras del
arrepentimiento y contricion, y pedido
perdon al pueblo del funesto egemplo que habia

súplica interpuesto

tarde,

alta

Comunicada esta órden al Juzgado, se notificó
la sentencia á los reos, y puesto en capilla Do
mingo Balada, el dia once de Febrero expió su

María Casalduero. -Licencia

gente por el Ministerio de Gracia y Justicia la órden de S. M. de que si habia sido puesto en capilla
Domingo Querol informara por el telégrafo la Sala

su

lada.

.,.-

do Aureliano Morote.

cinco minntos de la

de

la inmediata

Querol dicha pena por la inmediata, mandando
se cumpliera la justicia, respecto á Domingo -Ba

mandamos y firmamos.-Laùreano de Arrieta
Joaquin Azcon. -Francisco Corral. -José María
Alhalat,

en

y S. M., conformándose eon este dictámen y el de
la Junta inspectora penal, se dignó conmutar á

en

esta sentencia sea

.

á

informando

en uso

consideracion que éste no era reinci
dente , y que no fue él, sino su co-reo Domingo
Balada el que causó el homicidio de Miguel Giner;

conforme, y en lo
ésta de vista, que
lo
revocamos;
no,
y
por
que
se hará saber á los reos por medio de la co-r
respondiente certificacion, así lo pronunciamos,
cuanto

,

conmutar

de los

f'

el acto por medio del telégrafo el in
se le pedia y remitió por el correo or

en

forme que

.

Antonio Ballester.

"

si

otro estraordinario otras dos

órdenes para

dicho Juez con el mismo objeto: adoptándose para
la egecucion de esta providencia medidas tan efi
caces, que el Juez de Morella recibió la órden de
suspender la egecucion de la sentencia antes de
que se le presentara la Real provision,
se le mandaba llevarla á efecto.

La Sala tercera, oido

en voz

en

la que

al Fiscal de S.

M.,

FISCALÍA

DEL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

Circular.
Los robos de las

iglesias

y santuarios vuelven

lamentable

frecuencia, produ
indignacion del pais, que
ve profanar así sus templos y los objetos mas sa
grados del culto, sirviendo los restos de la piedad
de nuestros padres para alimentar vicios de sacrí
legos criminales. Considerada la desproporcion
á

repetirse

con

ciendo el escándalo y la

.

en

que están estos delitos con los otros que afec
propiedad, debe existir una causa que de

tan la

termine y favorezca su multiplicacion, puesto que
el-mal no se corta no obstante las disposiciones
adoptadas al intento. El Gobierno de S. M. se

aquella y' de los remedios
radicalmente unos cri
.estirpar
propósito para
menes que, á la vez que atacan los objetos mas
caros y venerandos, nos rebajan necesariamente
á los ojos ele la Europa y de todos los pueblos
ocupa del estudio de

á

civilizados.

Ilr'
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Entretanto, el ministerio fiscal no puede mos
impasible á la presencia del mal, contem
plando su desarrollo y progresivo incremento. El

muy dificilla comprobacion de estos delitos. Por
lo mismo es indispensable que el ministerio
pú
blico se procure esas pruebas poniéndose en con

Gobierno escitó ya su celo por la circular que
dirigió á los señores fiscales en 22 de Diciembre
de 1856, é indudablemente los resultados corres

tacto

trarse

pondieron

parte il

en

sus

esperanzas, sufriendo

muchos de los

culpables las penas impuestas por
la ley á estos sacrílegos delitos; pero en dos es
collos fracasó la actividad y celo desplegado por
los funcionarios del ramo; á saber: la falta de
medios que la ley pone á su disposicion para fa
vorecer la averiguación de los delitos, y la esce
siva lenidad
ii

con
que la misma los reprime. La
de
las
causas incoadas para la per
mayor parte
secucion y castigo de estos crímenes no produje

.

I

el descubrimiento de

ron

impuestas á aquellos
de su perpetracion

,

autores, y las penas
resultaron
convencidos
que
no fueron suficientes
para
sus

arredrar á otros y hacerles desistir de
nales propósitos.

¿Deberemqs

nosotros por esto

tibiar nuestro
�

do y

celo, cejar en el
abandonar la persecucion

sus

crimi

detenernos, en
emprendi-

•

demandan tan

investigaciones judiciales que
especial esmero? De ninguna

circunstancias, esos accidentes, frecuente
mas insignificantes al
parecer, son los

rastros seguros para el descubrimiento cuando se
someten á un ojo perito y esperto. Para aquellas

residen los promotores y
presentacion á tiempo, deben encar
la
á los regidores síndicos, sus
asistencia
gar
sustitutos.

poblaciones
fácil

y

no

espíritu, es además el représentante del
gobierno, su poderoso ausiliar en el amparo y
custodia de los intereses sociales, cuya guarda le
está confiada de todo lo que comprende la esfera
judicial. En proporcion de la magnitud ó fuerza
y

en su

de los obstáculos que
dar y salvar tan altos
nuestro celo y

se

presentan para resguar

intereses, así debe crecer
multiplicarse nuestros esfuerzos.

No

basta, atendida la gravedad y trascenden
cia del mal que va indicado, procurar la celeri
dad de estos juicios, activar la persecucion, ser
inflexibles pidiendo la aplicación de la ley cuándo
las pruebas vengan á demostrar la criminalidad
de algunos. El ministerio fiscal es necesario que
dentro del círculo trazado por la misma ley, y

del cual

no nos es

dad allí donde

lícito

salir, aplique

su

activi

necesaria y ha de producir
mas seguros y beneficiosos resultados,
La sítuacion de los templos, su falta de cus
todia

y'el

ser

es mas

lugares deshabitados, hace que

sea

que

no

deben ceñirse á

presenciar impasible s

reconocimientos: deber suyo es procurar que
todas las circunstancias y aun accidentes se COIl

dios de

imponen.
ley viva, la ley

en

su

esos

que nuestros respectivos cargos
Nuestro ministerio , sobre ser la

accion para procurar incesantemente por me
dios legítimos su pleno cumplimiento en su letra

I

esas

mente los

siguen

en

�

que presente y hasta los accidentes que concur
Sabido es que en la mayor parte dejos caso s

manera; y los que así lo creyeren no comprenden
la índole del ministerio fiscal ni los altos deberes
nos

la

ran.

de tales delitos al

curso comun de las
no

poblaciones y sus
dependientes,
guardia civil, celadores de
rurales
caminos, guardas
y urbanos, y con cuan
tas personas puedan facilitar el descubrimiento de
los delincuentes. Perpetrado un delito, los pro
motores deben, siempre que no haya obstáculo
invencible que lo impida, asistir á las diligencias
de reconocimiento del templo ó santuario robado,
examinar todas las circunstancias de él, los ras
tros que hubiere dejado el delito, los caractères
con

no sea

camino

las autoridades de las

con

la

diligenci a que se estienda ya porque
alguna suele á veces prestar me
injusta defensa á los delincuentes, ya por

en

,

la omision de

que, y esto

es

lo de

mas

interés,

esa

omision pro

duce, ya que se pierda un rastro útil de averiguacion, ya que se desnaturalice el verdadero
delito cometido, impidiendo su exacta definicion
y la exacta aplicacion de la pena.
En mi sentir, las señaladas por la ley á estos
delitos

suficientemente eficaces para re
atendiendo al aliciente que los mismos
prestan, á las dificultades de la comprobacion y
consiguiente probabilidad de la impunidad, y á la
no son

primirlos,

comision, á parte de su propia
gravedad
producen. Pero esa misma
lenidad se aumenta por la inexacta inteligencia
que en mi opinion se ha dado por muchos á las
disposiciones del código penal, y de la que nace
sin duda ese poco escrúpulo que se nota en la
facilidad de

su

y alarma que

estension de las actas de reconocimiento

,

segun

debo inferir de los partes dados á esta fiscalía y
de las penas impuestas á los criminales. Sobre
esto , es de mi deber llamar la atencion de V. S.
del ministerio fiscal,
y de todos los funcionarios
el
recurso de casacion en
dándose
no
puesto que,
las

causas

criminales, faltan los medios de uni-

.
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en los artículos
penas que señala á unos hechos
determina
131 y 132 Y la que
para los otros en
432.
431
los artículos
y
Pero ¿no pueden unirse ambos propósitos en

jurisprudencia y aun de provocar la
interpretacion auténtica de la ley, no quedando
otro arbitrio legal que el de que el ministerio pú
formar la

,

blico insista constantemente en sus acusaciones
consonan
en la inteligencia genuina de la ley, en
cia

los principios
disposiciones.

con

sus

del

derecho,

mismo criminal y verificarse conjuntamente
ambos delitos? Indudablemente sí, y precisamen
te la opinion contraría y la estraviada tendencia

un

y armonizando

produce en los procesos es la que hay
lo que de los partes
combatir
que
y rectificar. Por
dados á esta fiscalía se observa, luego que los enque ella

la que contiene el art. 131
del código penal, por el que se impone al que
profanare las sagradas formas de la Eucaristía,
solo por un espíritu de impiedad, la pena de re
clusion temporal', équivalente á la cadena tempo
Si V. S. medita

en

cargados de

,

Tampoco podrá
en

concebir V. S. que, penán
profanacion de imágenes,

el art. 132 la

sagrados

ú otros

,

saludables efectos.
Es indudable que el

código

ha

distinguido

la

profanacion intencional, la que tiene solo por
objeto escarnecer y mancillar la religion, de aque
lla que se verifica sin est.e ánimo, sin esta inten
cion, y solo para obtener un lucro, apropiándose
objetos destinados al culto. Por consideracione

los

,

que á nosotros no nos es dado valorar, ha creido
que cuando el móvil es pura y abiertamente irre

ligioso,

advierten

la naturaleza del per
inculcar la necesidad
á
petrado. Por ello vuelvo
las diligencias de
se
de

uno

objetos del culto, sin áni
mo de cometer otro delito, con la pena de prision
cuando á
mayor, equivalente á presidio mayor;
mismos
de
los
roho
esta profanación se agregue el
circunstancias
que
objetos y con las agravantísimas
se indican en el art. 432, se castigue con la pe
en su
na mencionada de presidio menor
grado.,
en su grado medio.
á
máximo,
presidio mayor,
Por inconcebible, sin embargo., que esto parez
ca, tal será la consecuencia lógica que habrá de
deducirse de la admision de esa jurisprudencia
que, al parecer, se va introduciendo, debilitán
dose forzosamente la represión de estos crímenes
sacrílegos.
Vuelvo á repetir que, en mi opinion, estos
delitos, que tanto hieren la piedad de todo pue
blo religioso, no están suficientemente penados;
la ley no se ha
pero necesario es reconocer que
entendido COIl exactitud completa, de lo cual na
ce que en su aplicación se vicie y no produzca sus

vasos

aqueU6s

cunstancias y accidentes que aparecen en los ras
tros que el delito deja en pos de si, y que son
hubo
precisamente los que han de determinar si

del 'Copan que las contenga, y con las circunstan
cias agravantísimas que en dicho artículo se seña
dose

de

..

no

lan.

prevencion

del robo, ya
que la profanacion va acompañada
creen calificado el .delito de esta especie, y fíjándo
se en acreditarlo, se descuidan respecto á las cir

podrá esplicarse la disposicion del art. 432,
menor
en
.en que se impone la pena de presidio
su grado máximo, á la de prision mayor, en su gra
do medio, cuando á la profanación de las mis
mas sagradas formas eucarísticas se añade el robo
ral,

la

.

la penalidad debe ser mayor, y de aquí
la gran diferencia que ha establecido entre las

ó dos

delitos,

y cuál

es

que
practiquen yestiendan
comprohacion con toda la minuciosidad posible y
con plena exactitud. Esto no obstará nunca para
con
que los promotores adquiriendo las noticias
ducentes con celo y eficacia, hagan que consten
aquellas circunstanëias y accidentes en cualquier
estado del proceso en que la ley permita las com
probaciones. Tanto ésLos como V. S. deben tener
siempre en cuenta que de la. impiedad que impul
sa á un robo sacrílego á la
profanacion intencio
nal no hay mas que un paso, debiendo presumir
ésta cuando

una

circunstancia ó

un

accidente

ven

tuvo el

aquel intento en quien
propósito de arrebatar objetos sagrados en des
precio de las censuras de la Iglesia y de las pres
cripciones civiles y canónicas.
Bien conozco los Iundamentos de esa opinion
ga á corroborar

exacta, y las dificultades que ha de
ofrecer, venciéndolas, la pronta represion de es
en

mi sentir

tos

delitos. Cierto

del

Código penal

dos ó

mas

es
se

delitos

que aunque por el art. 76'
dispone que al culpable de

se

impongan

todas las penas

correspondientes á los mismos, esta disposición
está limitada por el art. 77 , que escluye los ca
sos de que un solo hecho
constituya dos ó mas
delitos, y el de que el uno sea necesario para CD
meter el otro. Estas reglas, que no pudieron de
jar de adoptarse, admitido el principio de la plu
ralidad de penas, y que en lo general no ofrecen
dificultad práctica alguna en los delitos de que se
trata, han dado ocasion á esa creencia equivocada,
creyéndose que la profanacion es ó conjunta con
el robo, no habiendo por consiguiente penalidad
•
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que para

otro, y por lo

delito,

un

ó medio de

tanto la pena debe

Aun siendo esto así

en

verificar

este

todos los casos, 10 que

posible, como la ley previene', que cuando
esto suceda, Ia pena
que se aplique sea la mas
grave, nunca estaria justiûcada esa indiferencia á
las circunstancias

y

Seccion oficial.

ser una.

110 es

accidentes que

,INDICE de lets

diferencia entre

mes

el

unas

medio necesario para cometer el
egecutar, por egemplo, el robo de un

uno

0(1'0. Para

es

copou que contenga formas eucarísticas,
pensable la profanacion canónica, pero
la

I
II,

Ij!¡i1l
I
'

II

I

I

indis
lo

es

I

tos, los delitos aparecen y

nisterio fiscal.

definen sin dificul

1. 1

fué medio necesario para la comision del otro, y

I

los

I

en

que haya

hechas

UllO

solo

penable.

La'3 indicaciones

que bastan para demostrar la posibi
lidad de todos estos casos, y la necesidad de dis
tinguirlos para que los culpables de tan execrables

Ililll

creo

ley, y se sustraigan á las pe
'querido que sufran, y no
menos graves, y á propósito para la represión

delitos
nas

no

burlen la

que la misma ha

otras

de tales crímenes.

La ley,
funciones,

que nos ha confiado nuestras severas
y el Gobierno de S. M., que nos ha
honrado con nuestros delicados cargos, confían en

celo, actividad y decision para llenar nuesdeberes, y no podemos defraudar su
confianza. Por mi parte, yo lo espero, todo de la
ilustrada cooperación de 108 funcionarios fiscales,
que, conociendo la gravedad del mal, pondrán de
su parte con firme y decidida voluntad todos los
nuestro

.

1
ill,

1

Señor fiscal de la audienuia de

I

'I,

�

I

11':1'I;¡lll1
,� I

CIRCULAR de 3 de Febrero mandando que en
pobreza se dé audiencia al mi

"
....

(Gaceta

del

5) (1).

ORPEN del 4 mandando que se cumpla
de justicia el convenio ajusta�
los
Tribunales
por
do entre España y Cerdeña para la extradicion de

REAL

malhechores.

(Gaceta del 5) (2).

CIRCULAR del17 mandando que á las Religio
cantora y organista, se les satisfaga la pension

sas

alimenticia desde el dia qne

espresado cargo, y
(Gaceta del 20.)
REAL

ORDEN

Enero último

no

empiecen

desde el de la

á servir el

profesion.

del 9 trasladando otra de 28 de

espedida

por el Ministerio de Fo

mento, mandando que los Jueces de primera ins
tencia se valgan del personal facultativo de mon
tes para el reconocimiento judicial de daños ea u
sados en los mismos. (Gaceta del 14.)
CIRCULAR del 20 dando gracias á las Salas de

gobierno de las Audiencias, por su celo y acierto'
en los, exámenes de oposición á las Escribanías
numerarias que se mandaron proveer con motivo
del natalicio d'el Príncipe de Asturias, y dispo
niendo que se espidan las Reales cédulas il los
individuos que

tros altos

medios que la ley les facilite para cortarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18
de Marzo de 1858.-Manuel de Seijas Lozano.-

'I

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

se

se

de 27 de Enero restableciendo

de 17 de Marzo de 1852 por el cual se dividió
la provincia de Canarias en dos distritos adminis
trativos. (Gaceta del 5 Febrero.)
REAL ORDEN de 17 de Febrero encargando al
Consejo Real que proponga desde luego las bases
á que deberá ajustarse la ley sobre provision de
los empleos públicos. (Gaceta del9.)
el

en

,

Il

DECRETO

los incidentes de

será el acto

tad, produciéndose la acusacion en toda la esten
sion que la ley quiere.
Difícil, y. sobre todo iunecesario seria, diri
giéndome á funcionarios tan ilustrados como los
del ministerio fiscal, detallar los casos y circuns
tancias 'que puedan determinar la existencia de dos
delitos distintos suficientemente independientes
para no ser reputados como el producto de un so
lo hecho los en que no pueda decirse que, el uno.

I
,

es
no

DEL CONSEJO DE MINlSTROS.

PRESID�NCIA
REAL

y
quelas sagradas
.ultragen arrojándolas al suelo ó á un
Jugar indecente, y otro el de rohar el vaso sa
grado. Así, distinguiéndose exactamente los ac

jurídica;

formas

uno

en

concurran

y otras penas. Pero
V. S., en su ilustracion y práctica, conocerá que
ni en todos los casos el hecho es uno ni siendo
enorme

de interés
las GACETAS del
de Febrero de este año.

disposiciones

general'contenidas

para acreditarlos y especificarlos convenientemen
te, importando mucho la exacta calificacion por la

dos,

,In'

_

se

espresan.

(Gaceta

del

24.)

MINISTERIO DE lA GUERRA.
de 21 de Enero mandando que
fuerza y vigor la Real órden de 12
de Agosto de 1857 acerca del peso. que h aya de
señalarse en cada distrito á la fanega de cebada.
REAL

continúe

(Gaceta
(1)
(2)

ORDEN

en su

del 3 de

Febrero.)

Véase el núm. 6.° de
Véase dicho núm. 6.°

nuestra

Revisla.

/

.'
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OTRA de 26 del mismo mes fijando las reglas
las
que deberán observarse en lo sucesivo, para
sodiferentes clases de licencias temporales que
liciten los Gefes y Oficiales del Egército. (Gaceta
del 2 de Febrero.)
REAL DECRETO de 16 'de Febrero revalidando
los

empleos y grados concedidos

ó

propuestos en
1854 por los Señores Generales Blasser, Ahumada y Mata. y Alós. (Gacetq; del 17.)
,

REAL
pase de

ORDEN

un

del 16

de la concesion del

acerca

cuerpo á otro á los Cadetes que sirven

.,

los de infantería, pero

ceta del

18.)

CIRCULAR de 28 d� Enero disponiendo que no
del
se admita instancia alguna de los Oficiales
Egército, que no 'esté firmada por ellos mismos.

(Gaceta
das
len

'del14 de

Eeorero.¡

OTRA del 31 mandando que las tropas empleadisfruen escolta de conduccion ele pólvora"
el plus detallado á lBS encargadas de custodiar

caudales del Estado.

(Gaceta del14 de Febrero.)

de 23 de Febrero marcando el
plazo dentro del que podrán hacerse las reclamaciones que se ofrezcan respecto de los empleos del-·
REAL

,

y que fueron concedidos por

los Generales Blasser , Ahumada y Mala y Alós
en 1854. (Gaceta del 24.)
CIRCULAR de 4. de Febrero resolviendo que los
individuos que hayan pedido voluntariamente paal

sal'

egército

de

Ultramar, pierden el derecho

eximirse de la suerte de

quintas. «(iaceta

del

prohibiendo que los individuos'
que sean sentenciados á servir en

'OTRA del 6
el

egéreito
Fijo de Ceuta, puedan

subteniente y sucesivos
-

(Gaceta

del

en

alcanzar el

el

arma

empleo

de

a1'-

MINI STERIO DE liACIENDA.
REAL

de 29 de Enero fijando las

DECRETO

general de la Deuda.
Feorero.¡
CIRCULAR de 3 de Febrero, espedida por la
Direccion general de Aduanas y Aranceles, declarando que continúe en vigor la Real órden de 9
atribuciones del Director

(Gaceta

del 4. de

de Julio último

acerca

á la seda cruda.

REAL

de los derechos señalados

(Gaceta

del

6.)

del 4. resolviendo que los recosu introducción en

ORDEN

nocimientos de caballerías á

el reino por las Aduanas de la frontera, se contimíen haciendo por los veterinaries ó albéitares
que nombre la Direccion general de Aduanas y
Aranceles.

(Gaceta del 8.)
resolviendo que

OrRA del 5

las libranzas,

car-

tas de pago y demás documentos

espedidos por
ó á cuenta del Tesoro y negociados, se hallan
comprendidos en el art. 4.° de- la ley de 3 de
Agosto de 1851 Y deben ser reconocidos y satisfeches en deuda del personal siempre que reunan
las circunstancias que se espresan. (Gaceta del10.)
,

OTRA del 20

habilitado para el
el puerto

declarando

comercio de importación y

esportacion

en la Isla de Cuba.
OTRA del 13 declarando que puedan despacharse en las Aduanas del reino los géneros pro-

de Guantánamo

españoles y destinados para
América, completándose la carga del buque con
frutos del pais. (Gaceta del 27.)
OTRA del 22 disponiendo que en lo sucesivo
los reconocimientos de los t-abacos procedentes
cedentes de puertos

il

sus

nupcias,

del

madres que

hayan pasado á segundas
quedar otra vez viudas sin

MINISTERIO DE MARINA.
ORDEN

en

las Administra-

las fábricas.

(Gaceta

DECRETO

de 18 de Febrer» declarando

fuerza y vigor las facultades
que quedan
en
el
concedidas
decreto orgánico, al Director geeu su

penales, y que á pesar
del Real decreto del 25 de Diciembre último, los
que hayan servido con buena nota algun destino

neral de Establecimientos

en

el ramo,

nuevamente

de 18 de Febrero dictando las

bases dei

concurso estraordinario que ha de celebrarse el 15 de Julio de este año, para la admi-

en

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REAL

en el caso de

hagan

25.)

de infantería.'

derecho á goce alguno sobre los fondos del Erario. (Gaceta del 25.)

REAL

para las labores, no se
ciones de Hacienda sino

25:)

OTRA del11 resolviendo que las hijas de retirados, están obligadas á mantener con sus pensiones

á subtenientes alumnos de la

de comisos para. calificarlos de útiles ó inútiles

25.)
del

aspirantes

academia de Estado mayor de Artillería de la
mada. (Gaceta del 25.)

ORDEN

egército revalidados

il

sion de

,

que esto

disponiendo
no
pueda tener lugar sino después de celebrados
los exámenes de trimestre, ó con la obligacion
de estudiar lo que sea objeto del exámen en el
cuerpo á que fueren nuevamente destinados. (Gaen

.

sea

puedan
en

en

lo sucesivo

el mismo.

(Gaceta

ser

del

colocados

19.)

MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL ORDEN de '10 de Febrero declarando que
aplicable á los dependientes de este Ministerio
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la Real órden de 23 de Junio de

184'1, Y que por
hijas las mesadas de
corresponden
supervivencia, (Gaceta del 12.)
OTRA del11 dispensando de acreditar estudios
previos á las que aspiran al título de maestras.
(Gaceta del 13.)
á

lo tanto

Por la

sec

sus

cion

oficial, Eduardo Atard.

Variedades.
En la sesion que el dia 20 de Marzo último
celebró el Congreso de Diputados, el Señor Mi
nistro de Ia Gobernacion leyó up. proyecto de ley
llamando al servicio de las armas 25,000 hom
bres, y otro sobre reforma de la ley de reempla
zos de 30 ele Enero de 1856. Las modificaciones
principales que en dicha ley se introducen son: la
supresión de algunos gastos autorizados por la
vigente; la autorización al Gobierno 'para lla
mur anualmente al servicio de las armas hasta
25,000 hombres sin necesidad de una ley espe
cial, y la atribucion de fijar todos los años, con
audiencia del Consejo Real, y en vista de la si
tuacion económica y política del pais, la cantidad
que han de entregar los que intentan redimirse
del servicio militar.
El proyecto de ley á que nos hemos referido,
es

el

siguiente:

Artículo 1.

°

Se

derogan los artículos 3.°, 4.°,
Y 122delal,eydereemplazos

5.°,6.° 7.°,11,17

fecha 30 de Enero de 1856.
Art. 2.° El gobierno podrá llamar anualmente
al servicio de las arrnas el número de hombres
que conceptúe necesario para atender al reempla
zo ordinario del egército
permanente.
Cuando este número esceda de veinticinco mil
hombres, su llamamiento será objeto de una

ley.
Art. 3.0 El contingente de soldados con que
ha de contribuir cada provincia, se fijará por mi
nisierio de la Gobernacion, con sugecion á lo dis
puesto en los artículos '18 y 1 9 de la citada ley de

reemplazos.

II

,

Art. 4.° Cuando por cualquier causa no pue
clan practicarse las operaciones de la quinta en los
dias y épocas que marca dicha ley, el gobierno de
terminará con la debida anticipacion, el tiempo
en
que haya de verificarse cada una de ellas, pro
curando no alterar los plazos que la ley señala , y
dando cuenta á las córtes de sus disposiciones y
de los motivos flue le hayan obligado á acept.ar

las.
Art. 5.°

gobierno designará al principio de
arreglo á los datos que obren en su
previa consulta del consejo Real, la can

cada año,

poder,

y

El

con

tidad porque se ha de obtener la redencion del
servicio militar á que se refiere el párrafo segundo
del artículo 139 de la espresada ley, cuya cantidad
será precisamente igual á la que abone el estado
á los mozos que sienten plaza por ocho años, y á

-

los que se enganchen ó reenganchen voluntaria
mente por el mismo tiempo.
Art. 6.° Para ser admitido como voluntario en
el egército se requiere haber cumplido la edad de
veintidos años, y tener las demás circunstancias
que determinen los reglamentos militares.
Art. 7. ° Quedan en toda su fuerza y vigor las
disposiciones de la mencionada ley de :JO de Ene
ro de 1856, á escepcion de los artículos que se
derogan ó modifican por el presente.
Madrid 20 de Marzo de 1858.-Ventura Diaz.
El número 110, órden 9.°, dela clase prime
del cuadro de exenciones físicas del servicio
del egército , ha quedado en los términos que es
taba el número 94 de la ordenanza de 1853, aña
diendo despues de las palabras (Una falange" ó
de su uso.
ra

El señor Fernandez de la Hoz ha recomendado
á la comisión de códigos que active sus trabajos á
fin de proponer al gobierno las reformas que la
esperiencia ha aconsejado que se hagan en el códi
go penal, destinando dos letrados á la confcccion

especial de este trabajo; y ha pedido igualmente al
fiscal del tribunal supremo de justicia que le indi
que cuáles medidas pueden ser mas eficaces para
prevenir, sin apartarse de la rigurosa observancia
de la ley, los robos sacrilegos que con tanla fre
cuencia se repiten y que tan triste impresion cau
san en el ánimo de todos los católicos.
El Sr. D. Bernardo Belinchon, digno Magis
trado de esta Audiencia, ha sido nombrado Pre
sidente de Sala de la de Cáceres; y tenemos el
gusto de poder anunciar á nuestros compañeros,
que en su reemplazo se ha nombrado nuevamente
al Sr. D. Alberto Santias, Magistrado de esta Au

diencia.
El inteligente Promotor Fiscal del Juzgado de
Requena D. Federico Melchor ha sido trasladarlo
al de Alcalá de Henares; y nombrado para ocupar
su vacante en Requena nuestro compañero y ami
go D. Francisco

cesante de dicha Pro

Barrera,

motoría.
Alemania: El proyecto de Código de comer
cio formado por la- comision de Nuremberg se ha
sometido al exámen de las juntas de comercio de
los demás Estados de Alemania. La comision,
debiendo comenzar á ocuparse de los puntos de
derecho marítimo, va á trasladarse muy en breve
á la villa de I-Iamburgo, donde la será mas fácil
adquirir los antecedentes ó noticias de que tendrá
necesidad para llevar á cabo esta parte de su tra

bajo.

Por la seccion de variedades y cuanto
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