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FORMULARIOS 
de la 

LEY DE En)UICIHMIEnTO CIVIL 

CONTINU ACIÓN DEL LIBRO 2. 0 

Disposiciones comunes á la ju
risdicción contenciosa y á la 
voluntaria. 

Título VIII 

De la. ej ecución d.e la.s sentencia.s. 
(Artículos 919 á 958.) 

Núm.109.- Escrito pidiendo la ejecu
ción de una sentencia que condena al 
pago de cantidad líquida. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales , en nombre de D. Luis Garcia, elllos 
autos de juicio ordinario de mayor cuantía 
seguidos contra D. Manuel Gómez, al Juz
gado en la forn.1a que más haya lugar en de-
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r~cho digo: Que. 110 habiendo ap~lado la 
parte contraria de la sentencia pronunciada 
en este juicio el día tal, por la que se le con
dena á satisfacer á mi representado la can
tidad de 25.000 pesetas en plazo de octavo 
dia, dicha sentencia ha quedado consentida 
y pasada en autoridad de cosa juzgada por 
ministerio de la ley. (Cuando la sentencia es 
de segunda instancia se dirá: digo: Que se ha 
recibido de la Excma. Audiencia del terri
torio la certificación de la sentencia pronun
ciada en tal fecha por la Sala, de la cual re
sulta haberse condenado á D. Manuel Gó
mez á que satisfaga á mi parte, en plazo de 
octavo día, la cantidad de 25.000 pesetas.) 

y como dicho plazo ha trascurrido con 
' eixceso sin que el demandado haya satisfe
cho á mi principal la expresada suma, con 
arreglo á lo dispuesto en los artículolP 919 Y 
921 de la Ley de Enjuiciamiento civil 

Suplico al Juzgado se sirva mandar que, 
sill previo requerimiento personal, se pro
cecta desde luego al embargo de bienes de 
don Manuel Gómez por la cantidad de 25.000 
pesetas más las costas que se oflusel1 hasta 
su efectivo pago. Así procede en justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 

(Firma del Abogado). 

(ldem del Pr(lc/lf'fldor). 
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Núm. 110.- Escrito pidiendo la ejecu
ción de una sentencia que condena á 
hacer alguna cosa. 

ALJUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre, etc., digo: Que por senten
cia eJecutoria pronunciada en e.;tos autos 
en tal fecha, ha sido condenado D. Manuel 
Gómez á destruir las zanjas que había abier
to) en la finca de su propiedact, limítrofe con 
la de mi representado, que desviaban el cur
so de las aguas, y no habiéndolas destruido 
procede, con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos 919, 923, 924 Y 950 de la Ley de En-
juiciamie(1~ civU,.:,o, . 

Suplrco alJuzgado se sirva ordenar ¡t 
don Manuel Gómez que en el preciso tér
mino de diez días cumpla con lo que se or
dena en la expresada sentencia, baJo aper
cibimiento de que no efectuándolo se hará 
á su costa, debiendo satisfacer las que se 
causen en las actuaciones que se practiquen 
pala cumplimiento del fallo, por ser de Jus
ticia que pido. (Lugar JI fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Núm. 111,-Escrito pidiendo la ejecu
ción de una sentencia que condena á 
realizar un hecho personal1simo. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcéte
ra, digo: Que por la sentencia hoy ejecu, 
toria pronunciada en el mencionado litigio 
en tal fecha, se condena á D. Manuel Gó
mez á que haga .. , (el hecho personalísinzo 
que sea), y como á pesar del tiempo trascu
rrido mi parte no tiene noticia de que haya 
empezado á realizar dicho trabajo, con arre
glo á lo dispuesto en los artículos 919,923 Y 
924 de la Ley de Enjuiciamiento civil pro
cede y 

Suplico al Juzgado se sirva ordenar á don 
Manuel Gómez que comience desde luego 
la ejecución de lo que se manda en la ex
presada sentencia, debiendo terminarla en 
el plazo que el Juzgado tenga á bien seiía
lar, bajo apercibImiento de que no verificán
dolo se entenderá que opta por el resarci
miento de perjuicios que serán graduados 
on arreglo á lo 'que disponen los artículos 
28 y siguientes de la mencionada Ley pro-
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cesa!. Es justicia que pido con las cO'itas. 
(Lugar y jeclza). 

(Abogado). 
(Procurador) . 

Núm. 112.- Escrito pidiendo la ejecu
ción de una sentencia que condena á la 
e ntrega de una cosa inmueble determi
nada. 

AL JUZGADO 

Don Juan pérez, Procurador de los Tribu
na les, en nombre etc., digo: Que por senten
cia firme proferida en estos autos en tal 
fecha se ha declarado que la finca tal per
tenece á mi representado y se condena <Í 
D. Manuel Gómez á que se la entregue y 
deje á su libre disposición dentro de nueye 
días, abonándole además los frutos percibi
dos desde el día ... , y como el plazo señala
do en dicha sentencia ha trascurrido sin que 
la parte contraria haya cumplido lo manda
do en ella, con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos 919 y 926 de la Ley de Enjuicia
miento civil procede y 

Suplico al Juzgado se sirva mand :- r 3~ 
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lleve á efecto á costa de D. Ma nuel GÓllIez, 
y en su consecuencia se entregue á mi re
presentado la mencionada finca, confirién
dole desde luego la posesión judicial de 
ella, haciéndose al arrendatario el requeri
miento oportuno para que le reconozca 
como dueño é inscribiéndose la ejecutoria 
en el Registro de la propiedad, á cuyo fin 
deberá expedirse el oportuno mandamiento; 
todo sin perjuicio de reclamar los frutos en 
13 forma que la ley previene. Es justicia que 
pido con las costas. (Lugar y fecha) . 

(Abogado). 
(Procurador). 

NÚI11 , 113.-Escrito acompañando la 
relación de daños y perjuicios. 

AL JUZGADO 

Don' Jt¡.an Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre etc., digo: Que por sen
tencia ·hoy ejecutoria pronunciada en es
tos autos en tal fecha, ha sido condenado 
D. Manuel Gómez á abonar á mi represen
tado los daños y perjuicios ocasionados á 
Jni varte por !ncumpJimien~o de ~~ ot>li!!:a-



Enj. Civil. - Arts. 919 á 958. 13 

ciún que contrajo, y 110 habiéndose fi.¡ado en 
dicha sentencia la cantidad líquida impor
te ¡.l e los daños y perjuicios, se está en el 
easo de proceder á l:l liquidación de éstos, 
ú cuyo fin y en cum:)limiento de lo que 
prescribe el art. 928 de la Ley de Enjuicia
miento civil presento la relación de daños 
y perjuicios y de su lmporte, ateniéndome 
á las bases establecidas (en su caso), y 

Suplico al Juzgado que, habiendo pQr pre
sentado este escrito con la relación y copias 
que se acompañan, se sirva aprobarla pre
vios los trámites legales 'Y mandar se proce
da á hacer efectiva la suma de tantas pese
tas que como cantidad líquida resulta de 
ella, en la forma establecida en los artículos 
921 y 922 de la citada ley rituaria, y á costa 
de la parte contraria, como es de justicia 
que pido. 

Olrosí.-Para el caso de que la parte con
tra ria impugne la relación o su importe 

Suplico al Juzgado se sirva recibir á prue
ba este incidente, conforme se previene en 
los artículos 937 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento civil. E.s justicia que pillo 
('omo antes. (Lugar y fecha). 

(AflOgado). 

(Procuradur). 
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Núm. 114.-Escrito pidiendo s e requie
ra al deudor para que presente la liqui
dación de frutos, rentas, utilidades ó · 
productos. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de etc., digo: Que por la 
sentencia pronunciada en estos autos se 
condena á D. Manuel Gómez, no sólo á la 
entrega de tal finca, sino también á que 
abone á mi parte los frutos (ó rentas) produ
cidos por la misma desde el día ... , sin fijarse 
en la sentencia el importe de los mismos, 
por lo que, {l tenor de lo dispuesto en el 
art. 932 de la Ley de Enjuiciamiento -civil, 
procede y 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito, se sirva mandar se 
requiera á D. Manuel Gómez para que, den
tro del plazo que el Juzgado tenga á bien 
seiialar, presente la liquidación de dichos 
frutos ló rentas) con arre ,; lo á las bases es
tablecidas en la sentencia, por ser de justi
cia que pido con las costas. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Num.115.-Escrito apremiando al deu
dorpara que presente la liquidación de 
frutos, rentas, etc. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador etc., digo: 
Que en tal fecha, según consta en los autos , 
se requirió á D. Manuel Gómez para que, en 
cumplimiento y e.iecució/l de la sentencia 
pronunciada en este litigio, presentara la 
liquidación de frutos de la finca tal produ
cidos desde el día ... , señalándosele el plazo 
de diez días, y como éstos han trascurrido 
con exceso sin que la parte contraria haya 
cumplido lo mandado, procede, á tenor de 
lo dispuesto en el art. 933 de la Ley de En
juiCiamiento civil, y 

Suplico al Juzgado se sirva mandar á don 
Manuel Gómez que presente dicha liquida
ción e n el improrrogable plazo de cinco 
días (la mitad del primero), bajo apercibi
miento de que no presentándola antes de 
que trascurra, habrá de estar y pasar por 
la que presente mi parte en todo lo que no 
probare ser inexacta, pues así procede en 
méritos de justicia que pido con las costas. 
(Lugar y fecha). 

(A bogado). (Procurador). 
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Núm. 116. - Escrito acompañando la li
quidación de frutos, rentas, utilidades ó 
productos. 

AL JUZGADO 

Don AlIlós Ortiz, Procurador, etc., digo: 
Que por providencia de tal fecha se mandó 
requerir á mi parte para que en el plazo de 
tantos días presentara la liquidación de los 
frutos producidos por la finca objeto del 
pleito, y en cumplimiento de lo acordado 
acompaño dicha relación, por lo que 

Suplico al juzgado que, habiendo por pre
seJltad~ este escrito con la liquidación de 
frutos que se acompaña y sus copias, se sir
va aprobarla previos los trámites que la ley 
establece, pues así procede en justicia que 
pido. 

Otrosi.-Digo: Para en el caso de que la 
parte contraria no se conformase con la li
quidación que presento, 

Suplico al Juzgado se sirva recibir á prue
ba el incidente. Es .iusticia que reitero. (Lu
gar y feclza). 

(Aboffado). 
(Procurado/). 
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i!1ú m. 117.- Escrito pidiendo· la ejecu
(~on de urta sentencia que cOÍldena á ht 
e ltrega. dé una cantidad determinada 
de frutos. 

AL' JUZGADO . .'. ' 

Don Juan Pérez, PrO'curador' de IO's Tri
bunales, etc., digO': Que por la sentencia 
prO'nunciada en lOs ' menciO'nados autos en 
tal fecha ha sido cO'ndenado D. Manuel Gó
rnez á que entregue á mi parte en el plazO' 
de tantos días mil fanegas de trigo, y comO' 
ha trascurrido con exceso el plazo que se 
señalara sin que haya cumplido lO' mandado, 
se está en el caso, con arreglo á lo dispues
to en el art. 947 de la Ley de Enjuiciamiento 
dvil, de reducir á din~ro las expresadas 
mil fanegas de trigo, y como ,de la certifica
ción expedida por 10& síndicos del'ColegiO' 
de corredO'res (ó en su caso del Alcalde) apa
rece que el precio mediO' de la fanega de 
tri go en tal día en que la entrega debió rea
lizarse es de tantas pesetas, resulta un tO'tal 
de pesetas tantas que deben ser abonadas 
á mi parte por D. Ma:1uel Gómez, y á fin de 
hacerlas efectivas ' . .' 

Suplico al Juzgado que, habi~ndo por pre
sen tado este escrito con la certificación que 

TOMO 11 
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se '.Icompaña, y por llecha la reducción á 
dJ\U!.f"o".de. las mil fanegas de trigo, se sir
va mandar se proceda desde luego y sin 
previo requerimiento al embargo de bienes 
de D. Manuel Gómez en cantidad suficiente 
á cubrir la expresada suma úe tantas pese
tas, más las costas de estas diligenc;as, por 
cuyo concepto señalo la cantidad de mil 
pesetas para el caso de que se embarguen 
bienes"inJlluebles ó derechos reales. Es jus
ticia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
. (Procurador). 

Núm. US. - Escrito pidiendo la ejecu
ción de una sentencia pronunciada en 
p~ís extranjero. 

Á LA SALA DE LO CIVIL 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. A. 8., cuya repre
sentaéión acredito con"la copia de escritura 
de IJader que acompaño, ante la Sala com
pareZCO) y ~11.1~ forma que lil~S hay';l Iu~ar 
eil"derecho" " dIgo: Que acampano la eJecuto
ria de la sentencia pronunciada por el Tri-
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h!ltlaL . ue talJlaéión"en·la -~uat se da CUIÍl
pHf;:1iento á - la~ dictadas. por los tribuna
les españoles. 

Dicha sentencia há sido dictada á conse
cuencia del ejercicio de una acción personal, 
habiendo comparecido y tenido por parte en 
el juicio á D. C. D., que en ella fué condena
do en virtud de obligación lícita según las 
leyes esp~ñolas, -,pues consistía en -Yal COS(/. 

La ejeéutoria que acompaño reúne los re
quisitos necesarios para ser considerada 
como auténtica con arreglo á las leyes de 
la nación en que se dictó, como así lo certi
fica el Cónsul de España en ... , quien ha lega
lizado las firmas y certifica que los nombres 
estampados son de los que respectivamente 
ejercen los cargos en el Tribunal de ... , for
malidad que, con las legalizaciones del re
presentante diplomático_ en la citada nación 
y del Ministerio de Estado de España, cons
tituye el requisito que exigen las leyes es
pañolas para que haga fe en España. 

En su virtud, y con arreglo á lo dispuesto 
en los artículos 951 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, 

Suplico á la Sala que, habiendo porpresen
tado es~ escrito con la ejecutoria tle sen
tencia y escritura de poder que acompaño, 
y á mi por parte en nombre de quien com
parezco, se sirva mandar se remita diclla 
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ejecutoria para su fiel traducción á la oficina 
d,e .interJll:etación Qe .leng'1J.as, y 'una vez l~e
cho se oiga á D. C. D., que vivf< . en ... , y al 
Ministerio Fiscal, y en definitiva otorgar el 
cumplimiento deJ~ mencionada ejecutoria, 
remltléñ'do la ~ertificádóií del auto á la Au~ 
dienciá ' territ(;¡rial de~ .. para que ésta o'rde
pelo corr,espondier¡te al J¡¡.ez de l.a instan
cia de.,. a fin de que tenga efécto lo en ella 
maúctac!;lt, pues así procede en méritos de 
justici~ que pid,o. 

,of1:pj(,"':pigo: Qu~ resi9iendo. el deman
d3do~n el p1,1.eblo:de,:., perteneCiente al te
rntono d~ la AudIencIa de .•. , procede y 

Supíicoá la Sala se sir~a librar la certifi
cacióp. . oportuna á la Audiencia territot:ial 
de ... , p'ara que cite á O. C. D. y comparezcá 
ante. el Tribunal, sefialandole el plazo de 30 
días para'hacer uso de su derecho. Es justi
cia que '<;omo ~ntes pido.'(Lugar y fecha), 

(Abogado). 

(Procurador). 
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Titulo IX 

De los a.bintesta.tos. 

(Artículos 959 á 1.034). 
f 

Núm. 119.- Escrito compareciendo el 
pariente en las diligencias de preven
ción de oficio del abinteshto. 

AL JUZGADO 

Don .l uan I'érez, Procurador de los Tri bu
llales, en nombre de D. Juan Garcia, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaño, en los "au 
tos de grevención del abintestato de su tío 
carnal . Pedro García, comparezco y en la 
forma que más haya lugar en derecho digo: 
Que ha recibido el aviso del Juzgado noti
ciándole el fallecimiento de su citado tío, 
habiéndole hecho saber al propio tiempo 
que se han adoptado las medidas oportunas 
para la seguridad de los bienes, y como mi 
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representado se halla dentro del cuarto gra
do de parentesco colateral con el finado don 
Pedro García, según acredito con las certi
ficaciones del Registro civil (ó con las par
tidas de bautismo, en su caso) que acompa
ña, es indudable que con arreglo á lo dis
puesto en el párrafo 2.0 del art. %1 de la Ley 
de Enjuiciamiento' civil debe cesar la inter
vención jndicial, entregándose á mi poder
dante los bienes y efectos pertenecientes al 
difunto. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito con los documentos 
que acomp-año, y á mí por parte en la re
presentación que ostento, se sirva sobre
seer en las diligencias de prevención del 
abintestato de D. Pedro García, cesando la 
intervención judicial, y mandar se me en
treguen los bienes y efectos pertenecientes 
ai difunto, dada la ;autorización que para 
ello se me concede en el poder que acredita 
mi personalidad, por ser de justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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;<{('tn. 120.--Escrito solicitando l.a pre
vetldón del abintestato. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri.~ 
bunaJes, en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación acredito con la <:opia feha
dente de la escritura de poder que acompa
¡jo para que testimoniada que sea se me 
devuelva, cuyo poder declara bastante el 
letrado que suscribe, ante el Juzgado pa
rezco como mejor proceda y, á reserva d e 
cualquiera otra acción que á mi representa
do corres ponda, digo: Que el día 6 de los 
corrientes falleció en esta ciudad D. Ma
!luel Garcia Rubio , de estado soltero y her
mano carnal de mi representado, segun re
sulta de la certificación de defunción que 
acompaño. 

No consta que haya otorgado disposición 
testamentaria alguna, ni ha sido posible aún 
obtener la certificación del Registro de ac
tos de última voluntad por no haber trascu
rrido los días necesarios para poder solici
tarla, y como de haber muerto intestado se
Tía mi poderdante el heredero como parien
te más próximo, en atención á que el finado 
110 ha dejado ascendientes ni descendientes, 
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como justificaré oportunamente con infor
mación de testigos, es indudable el derecho 
que asiste á D. Luis García para solicitar 
la prevención del ailiotestato, por ser parte 
legítima, con arreglo al núm. 1.0 del articu
)0973 de la Ley de Enjuiciamiento civil. 
. E,l parentesco de mi representado con el 
difunto lo acreditan las partidas de naci
miento(ó certificaciones en su caso) que 
acompaño y la de matrimonio de D. Miguel 
Garq¡a RQmero y doña M¡¡ría Rubio Martí
nez, padres de mi poderdante, que también 
presento. . . 

El finado D .. Manuel Giucía tuvo su últi
mo domicilio en esta ciudad, calle tal, nú
mero cual, por lo que, con arreglo á lo dis
puesto ,en la regla 5.a. qel arto 63 de la men
cion'ad;rLey procesal, el Juz'gado á quien me 
dirijo es el competente para conocer del 
juicio de abintestato. 

En virtud de lo expuesto 
Sup].iC{), al Juzgado que, habiendo por 

presentqdo este escrito con los documentos 
que :le,acompañan, y á mi por parte en nom
br~ de quien compareico, se sirva tener 
á . D, \ ,Luis Garcia por parte legítim'a para 
pedirlaprevencj(>n del juicio de abintesta
tOde,su hermano, D .. Manuel, yen su virtíld 
aCQ,rdar la prevención '(j~.cticho jüicio, man
dando practicar las dirigencias señaladas 
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en ei .'lrt. 959 de la citada ley de Enjuicia-'
miento civil, sin per[uicio de pedir luego lo. 
que á mi. p.!lrte interese. Es justicia que 
pido, (Lugar y fecha). 

(A bogado). 
(ProcuradOl). 

Cuando haya dejado el finado otrus pa
rientes inmediatos debe expresarse en el 
escri to, y cuando se solicite la prevención 
de l abintestato después de los quince días 
de l falfecimiento debe' acompañarse la cer
tificación del Registro de actos de última 
yo luntad. 

Núm. 121.- Escrito .solicitando 1:1 de
claración de heredero de un ascen
diente. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis, D. Manuel 
y D. Juan Garcia: Rubio, cuya representa
ción acredito con la copia de escritura de 
poder que acompaño, ante el juzgado en la 
forma que más ' haya lugar en derecho pa-
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rezco y digo: Que el Juzgado se ha de ser
yir declarar á mis reprt~ser1tados unlcos y 
universales herederos abintestato de su pa
<Ire D. Luis Garda Romero, 'petición que 
funclo en los siguientes 

HECHOS. 

1.0 Don Luis Gucia Romero falleció en 
~sta ciudad (ó donde sea) el día 6 del co
rriente mes, según resulta de la certifica
dón del Registro civil que acompaño, sil! 
haber otorgado disposición testamentaria 
.alguna, como se acredita por la certificación 
del Registro de actos de última voluntad 
que también presento, ofreciendo además 
s obre este extremo la oportuna información 
ce testigos. 

2. ° Don Luis Garcia Romero contrajo 
matrimonio con la Sra. Doña María Rubio 
Martínez ·el día 3 de Enero de 1887, de cuyo 
matrimonio hubieron los tres citados hijos 
D. Luis , D. Manuel y D. Juan Garcia, como 
i gualmente se acredIta con las certificacio
llt!S que se acompañan. 

3.° Don Luis GarCía Romero no ha de
j ado otros hijos ni descendientes legítimos, 
~xtremo que se justificará mediante infor
mación testificaL 

Dados Jos hechos expuestos y conforllle 
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á lo que dispone el art. 93\ del Código ci
vil , es indudable que á mis representados, 
po r ser los únicos hijos legitimos del finado 
D. Luis Garcia Romero, corresponde la he
rencia intestada de éste por partes iguales , 

Al objeto de que tal declaración se haga, 
propongo la información testifical ordenada 
por el art. 979 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cl vil, la cual se practicará con citación del 
Ministe rio fiscal y habrá de contraerse á 
los siguientes particulares: 

1.0 Cómo es cierto que D. Luis García 
Romero falleció en es ta ci udad e I día 6 de.,., 
si n haber otorgado disposición testamell ta
ria alguna. 

2," Cómo lo es también que D. Luis. don 
Manuel y O, JlIan García Rubio son los úni
cos herederos del finado D. Luis Garcia 
Romero. 

En virtud de lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por 

presentado este escrito con los documen
tos que dejo mencionados, se sirva ordenar 
q,ue ,se prqctique con citación del Mittiste
no fIscal la info1;mación gue dejo propuesta 
y I previo el dictamen q'u'e emita dictio Mi
nist~rio IIna vez que se le comunique el ex
pedIente á su debido tiempo, declarar he
rederos abintestato de D. Luis García Ro
mero ú sus tres citados hijos D. Luis, don 
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Manuel y D. Juan Gúcia Rubio, mandando 
se nos f;lcilíte el oportuno testimonio de 
esta declaración para poder acreditar su 
derecho donde les convenga, pues así pro
cede en méritos d~ justicia que pido. (La
~ar y/echa). ' 

(Abogado). 
(Procurador). 

Este escrito pueden presentarlo los mis
mos interesados sin necesidad de valerse 
de abogado ni procurador. 

Análogo á este escrito es el en que se 
pide la declaración de herederos de un pa
riente colateral dentro del cuarto grado, 
pero téngase en cuenta que si la herencia 
excede de 2.000 pesetas hay que publicar 
edictos conforme dispone el art. 984 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, solicitándolo 
por medio de otrósí. ' 

Núm. 122.-Escrito compareciendo un 
pariente, en quinto grado. 

AL JUZGADO 

Don luan Pérez, Procurador de los Tri
hunales, ' en nombre de D. jOse Ruiz Sán
chez, cuya representación acredito con la 
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copia de escritura de poder que acompaIio, 
para que se testimonie y me sea devue.lta, 
cO!llpa rezco en los al,\tos de abjnt~f!t~to de 
D. A. B., Y como más haya lugar en derecho 
d igo: Que mi poderdante ' es pariente en 
quinto grado civil del finado D. A. 8., toda 
vez que éste y la madre de mi repres.entado 
fueron nietos de D. c.. B., según resulta ,del 
.. írbol genealógico que acompaño y justifi
can las certificaciones y partidas de matri-
moniO que también presento. .... 

Dado el parentesco que existe entre mi 
principal y el finado D. A. 8., Y habida con
:;ideración á que éste no ha dejado descen
dientes, asc~ndientes, colaterales dentro 
del cuarto grado ni cónyuge supervivientt:, 
conforme á lo dispuesto en el art. 954 del 
Código civil corresponde á mi representado 
la herencia intestada del D. A. B., por lo qut: 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
p,re:;en tado este escrito con el árbol genea
loglco y ce rtificaciones que le acompañan, 
y á mí por parte en nombre de quien 'com
parezco, se sirva declarar heredero abin
te~tato de D. A. B. á D. José Ruiz Sánchez, 
deJ~ndo á su disposición los bienes perte
lleClentes á la herencia, por ser de Justicia 
que pido. (Lugar y fecha). . . :. 

(Abogado). 
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Núm 123;-E$cdto: del administrador 
del abintestato presentando la cuenta. 

AL JUZGADO 

Don José Rodríguez, administrador ,iudi
cíal del abintestato de D. Luis García Ro
mero, ante el Juzgado parezco y como me
jor proceda digo: Que cumpliendo la provi
dencia de tal fecha por la que se me ord.ena 
que cada seis meses rinda la cuenta de la 
administración del abintestato, acompaño 
la que corresponde al primer semestre, con 
los documentos y comprobantes que la jus
tifican. 

De ella resulta, como verá el Juzgado, 
que por los distintos conceptos de ingresos 
que en la misma se enumeran, ascienden 
éstos á la suma de 18.428 pesetas y los gastos 
satisfechos á 3.409 pesetas, quedando, por 
tanto, un saldo á favor del abintestato de pe
setas 15.219, de las que 12.000 se encuentran 
depositadas en la Sucursal del Banco de Es
paña en esta capital, según se acredita con 
los resguardos expedidos por dicho esta
hlecimiento bancario que se acompañan con 
la cuenta, y las 3.219 pesetas restantes que
dan en mi poder para atender á los gastos 
del semestre próximo, cuya cantidad con~i-
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uero í!ld ispensable, dado que hay que pagar 
la contribución territorial, que importa tOIl"
tos tlese tas, los jornales de los operarios 
qu e están haciendo las reparaciones de la 
fi.nra tal, Y ... lsigan ellull1er~nqosc los prin
clpal's gas tos). 

En virtu d de lo expuesto 
Suplico a l Juzgado que, habiendo por pre~ 

sentada la cuenta en el plazo que se me se-
11aló ., doc umentos que la comprueban y 
.iustifican, y por exhibidos los resguardo' 
de las cantidades depositadas en la Sucur
sal d!'l Banco de España en esta c2pital, 
paré! q ue se ponga en los autos diligencia 
expresiva de la fecha y cantidad de los mis-
1Il0S, se me devuelvan, se sirva tenerme por 
cumplido en dicha obligación, auto r izán
dome para retener en mi poder la suma de 
~.219 pese tas que consigno como existenci a , 
a fin de cu brir las atenciones necesarias del 
abintestato, y acordar lo que sea proceden
te Con arreglo á derecho, por ser de justi
cIa que pi do. (Lugar y fe cita). 

(Firma del administradtlJ") . 
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Núm. 12~;-Bscrito del administrador 
él.compañando el pliego para la subasta 
-del arrendamiento de una finca rústica 
cuya renta antlal excede de 2.000 pese
tas. 

AL JUZGADO 

Don José Rodríguez, administrador etc. 
(como el anterior), digo: Que en el próximo 
mes de Setiem bre vence el contrato de arren
Damiento de la dehesa tal, situada en el 
término de ...• por lo que procede arrendar
la nuevamente, y como la renta anual de la 
expresada finca excede de 2.000 pesetas, 
precisa celebrar subasta pública conforme 
.á lo di'ipuesto en el número 2.° del art. 1.022 
de la Ley de Enjuiciamiento civil. á cuyo fin 
acompaño á este escrito, en cumplimiento 
de lo que ordena el art. 1.024 de la citada 
ley rituaria, el pliego de condiciones con 
.arreglo al cual debe celebrarse dicha subas
ta, y que someto desde luego á la aproba
ción del Juzgado. 

En dicho pliego se fija como tipo para la 
5iubasta el precio de 4.000 pesetas anuales, 
en razón a que dicha finca ha producido en 
lOS cinco años anteriores de arriendo la can
tidad de 20.000 pesetas, según consta de los 
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contratos que exhibo, por lo que resulta el 
precio medio de las indicadas 4.000 pesetas, 
acatando con ello' 10 estatuído en el artículo 
1.023.de la Ley proc e~al. 

Por tanto 
Suplico al Juzgaclo que , habiendo por 

presentado este escrito con el pliego de 
condiciones que acompaño y previa la apro
bación de'.éste"por. lo~ trámites legaleb, se 
sirva mandar 'se proceda al arriendo de la 
finca antes expresada, en pública subasta, 
observándose las prescripciones dI! los ar
tículos 1.023 y siguientes de la mencionada 
Ley de Enjuiciamiento civil, .pues asi es de 
justicia que pido. (Lugar y ¡echaJ.. 

(Firma deL adrninistradol). 

Núm. 12S, --Escrito del administrador 
solicitando la venta de bienes inven
tariados. 

AL JUZGADO 

Don José RodrígueZ, administrador etc. 
(véasp. el formuLario 123), digo: Que entre 
los bienes inventariados figuran unas parti
das de 2.000 fanegas de trigo, 300 de garban-

TOMO 11 3 
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zos y 1.000 dI! .cebada, cuyal1 especies alcan
zan hoy . el! el mércado un pt:ecio muy su
perior al en que fueron adquiridas, pues de 
los libros rte cuentas del finado resulta que 
el coste de dichas especies fué á razón de 
10, 1,7 Y 5 pes!!tas, r.espectivamente; ylos 
precIOs hoy en plaza son de 15, 25 Y 8 pese
tas, precios que tienden á la baja en aten
ci(m á que las ' últimas ,lluvias hacen conce
bir la esperanza de una abundante cosecha. 
Entiende por ello el administrador qué 'sus
cribe que las circunstancias presentes son 
ventajo 'as para la venta de dichos frutos, 
y constituyendo éstas la excepcion 3." del 
art. 1.030de la Ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pro
puesta la enajenación de los mencionados 
frutos y oyendo previamente á los herede
ros reconocidos en ~a forma que expresa el 
arto 1.017 de dicha ley, se sirva decretar la 
venta en pública subasta -de dichos frutos, 
previo el avalúo l.ie los mismos por peritos 
y observándose lo dispuesto en el art. 1.032 
de la Ley procesal en relación con los 1.024 
y siguientes de la mism¡¡. (Lugar y fecha). 

(Nrma d( I adminisfraior). 
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Titulo X 

De las testa.mentarias. 

(Artículos 1.035 .. í l.lOU). 

4'úm.126.- Escrito solicitandolaapro
bación judicial de una partición en la 
que hay rnt'nores. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre y representación de dolia 
Maria Rubio Martínez por sí y como viuda 
de D. Luis García Rumero, y de D. Amós 
García como defensor judicial de los meno
res D. Pedro, D. Manuel y doña Dolores 
García y Rubio, según acredito <:onla copia 
de escritura de poder que acompaño, ante 
el Juzgado parezco y como más haya luga¡; 
en derecho digo: Que el día tantos del mes 
de Marzo último falleció en esta ciudad 1.1011 
Luis García Romero sin haber otorgad rl 
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disposíCión testamentaria alguna, por lo 
que hubo de acuqir al Juzgado la viuda do
jia María Rubio Martínez, por sí y en repre
sentación de sus menores hijos D. Pedro, 
D. Manuel y doña Dolores García Rubio, 
solicitando la declaración de herederos, y 
tramitada su solicitud con arreglo á ley por 
a uto de tal fecha, se les declaró con derecho 
<.'l la herencia del finado D. Luis García co
mo únicos y universales herederos, todo lo 
cual consta en el testimonio que. acompaño 
con este escrito. 

Hecha la declaración de herederos de 
que dejamos hecho mérito, era necesario, 
a.ntes de proce der á las operaciones diviso
fias del caudal relicto, nombrar defensor 
iudicial de los citados menores en conside
ración á que, siendo contrapuestos los inte
reses de éstos con los de su madre, no podía 
ésta representarlos conforme á lo dispuesto 
en el art. 165 del Código civil. Promovida 
ante el Juzgado la correspondiente solici
tud, recayó el nombramiento de defensor 
judiCial en su tio paterno D. Amós Garcia, 
it quien fué discernido el cargo por auto de 
tal fecha, según resulta del testimonio, que 
también acompaño. 

Cumplidas las dos solemnidades previas 
<le que hago mención, la viuda doña María 
Rubio y el defensor D. Amós García desig-
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naron de común acuerdo al letrado don 
Manuel Navas para que procediera á prac
ticar las operaciones divisorias del caudal 
deíado por D. Luis García, quien, en cum
plimiento del encargo que se le confiara, for
muló la partición de bienes observando en 
ella las prescripciones legales de aplicación 
y haciendo la distribución del capital en la 
forma que consideró más justa y equitativa, 
partición á la que han prestado su contor
midad doña María Rubio y D. Amós García, 
que en prueba de ello la firman. 

Ahora bien, dicha partición no puede pro
ducir sus efectos legales sin la aprobación 
judicial, que es necesaria conforme á lo dis
pueito en el arto 1.060 del Código ci vil y el 
1.049 de la Ley de Enjuiciamiento civil, á 
cuyo fin la presento al juzgado en Hombre 
de mis poderdantes. 

Por todo lo expuesto, y habida considera
ción á que el juzgado á quien me dirijo es el 
competente para otorgar dicha aprobación 
conforme á la regla 6." del art. 63 de la cita
da Ley de procedimientos, por ser el del lu
gar en que el finado ha tenido su último do
micilio, 

SuplicQ al juzgado que, habiendo yor pr~
sentado este escrito con las operacIOnes dI
visorias de la herenda de D. Luis García, 
los testimonios que se acompañan y poder 
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que acredita mi representación, se sirva. 
previos los trámites legales, aprobar dicha ' 
operac!ones divisorias mandando protoco
lizarlas con reintegro del. papel sellado co
rrespondiente en la notaría de D. Emilip Ló
pez, y que por éste se dé á los interesados 
testimonio de sus respectivas hijuelas con 
los insertos necesarios, COmo es de justicia 
que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 127. - Escrito pl'omoviendo el 
j ti icio y olu ntario de testamentaría. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de· los Tri
bunales, en nombre de D. Luis García Ru
bio, cuya representación acredito con la co
pia de escritura de poder que acompaJlo 
para que testimoniada que sea se me de· 
vuelva, ante el Juzgado parezco y como 
más haya lugar en derecho digo: Que el 
clía 6 de los corrientes falleció en esta ciu
dad D. Luis García Romero, padre de mi re
presentado, bajo testamento que otorgó en 
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tal fecha ahte el Noíariú'D. A. B., sin que 
con posteriorHfad otorgase ningún otro, 
según resulta de la certificaeión que aéom
paño expedida po~ el Registro de actos de 
última volu'ntad. En dicha dispbsición tes
tamentana, de la que acompaño copia ·fe
haciente, insti,tuye por heredéros á sus Jti
jos D. Luis, D. Manuel y D. Juán García. 
Rubio, establece en favor de su esposa, ade
más del u$lIfructo legal, un legado delO.OOO 
pc:.etas, y deja otras mandas que no preci- , 
sa de tallar para la finalidad y objetivo del ' 
presente escrito. 

Fué propósito firme en mi representado 
facili tar en cuanto de él dependiera la divi
sión del caudal reli~to aun cuando sufriere 
algú n quebranto en sus intereses; pero no 
obstante aquel buen propósito, las preten
siones exageradas de D. Manuel Gárcía 
Son causa de que no exista entre los intere':' 
sados la armonía que debiera existir, razón 
por la que mi poderdante se ve en la nece
s idad de promover la interveridón judicial, 
haciendo uso del derecho que .le concede 
el núm. 1. 0 del art. 1.038 de la Ley de Enjui
cíamiento civil. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, habiendo por 

presentado este escrito con los documen
tos que se acompañan y á mí por parte en-
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nombre de quien cüli1parezco, se ~¡rva t·:
ner por promovido el juicio voluntario de 
testamentaría de D. Luis García Romero y 
mandar qne se cite para él á su viuda doña 
María Rubio Martlnez y á los herederos 
D. Manuel y D. Juan Ga;:cia Rubio, proce
diéndose en la forma que se ordena en los 
~rtículf)s 1.055 y siguientes de la Ley de En
juicíamiento civil, como es de justicia que 
pido. 

Otrosi.-Digo: Que utilizando el derecho 
. que á mi representado concede el art. 1.061 
de la citaGa Ley procesal, y puesto 'que no 
han trascurrido treinta días desde la muer
te del testador, 

Suplico al Juzgado se sirva acordar la in
terve.¡ción del caudal, practicándose las di
ligencias prevenidas en el arto 959 de la Ley 
de Enjuciamiento civil, de la manera me
nos vejatoria posible. Es justicia que como 
antes pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

(Cuando alguno de los interesados resida 
en población distinta, se pedirá por otrosí 
que se libre el oportuno exhorto al Juzga
do correspondiente, y, si no tuviese residen
cia conocIda, se pedirá también por otrosí 
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que se le llame por edictos con arreglo á lo. 
¡Jispuesto en el art.1.058 de la Ley procesal) . 

Núm. 12S.- Escrito pidiendo la iorma
ción del inventario judicial. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
huna les, en nombre de D. Luis García Ru
bio, en los autos de juicio voluntario. de tes
tamentaría de D. Luis García Romero pro
movidos á instancia de mi parte, al juzga
do como mejor en derecho proceda digo: 
Que mi representado ace.pta la herencia ,i 
beneficio de inventario (o se reserva el de
recho de deliberar) haciendo uso del dere
cho que le concede el art. LOto del Código 
civil; mas como á tenor de lo dispuesto en 
el art. 1.013 de dicho cuerpo legal, es nece
s~rio ¡Jara que dicha declaración surta sus 
efectos que vaya precedida ó seguida de un 
IOventa rio fiel y exacto de todos los bienes 
de la herencia hecho con las formalidades 
y dentro de los plazos que se expresan en 
los ar ti culos subsiguientes á los ya citados, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por he
cha la manifestación de que mi parte acep-
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ta la herencia á' beneficio de inventario (ó 
:ie reserva el derecho de deliberar sobre 
<lceptar Ó repudiar la herencia), se sirv,1 
~lcordar la formación del inventario judicial 
<le los bienes de la herencia de D. Luis Gar
<:ia Romero, dando comisión al actuario ~ 
citándose en forma á la viuda doña Mari" 
Rubio Martínez y á D. Manuel y á O, Juan 
(jarcia Rubio (si hay acreedores ó legatarios. 
:;;e les citará también por sus nombres) para 
~l día y hora en que deba principiarlo, yor
denar que dicho inventario se formule den
tro de los plazos que señala el art. 1.017 del 
Código civil. Es justicia qlie pido. (Lugar 
y/echa). 

(Ahvgado). 

(Prucuradol). 

(La pdición de este escritó!puede hacerse 
t ,llllbíén por otrosí del escrito promoYiendo 
(:1 juicio voluntario de testamentaría). 
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Núm. 129.- Escrito 'pidiendo un here
dero que se le entregue parte de las ren,.. 
tas de los bienes. 

AL JUZOADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis Garcia Ru
bio, etc., digo: Que no .siendo. bastante 
para cubrir las obligaciones de mi repr.e
sen tado los cortos ingresos que le propor
ciona su profesión, y teniendo en cuenta 
q ue Jos rendimientos de los bienes de la he
rencia de su difunto padre ascienden á tan
tas pesetas, de las que deduciendo los gas
tos de administración, contribuciones y de
más resulta un saldo líquido de pesetas 
tantas, de cuya cantidad han de corres
ponder en definitiva á mi parte por su por
ción legitimaria tantas pesetas, haciendo 
li SO del derecho que me concede el arto ) .100 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva mandar que, 
de los productos de administración de los 
bienes de la herencia de D. Luis Garcia Ro
mero, se entregue por vía de alimentos á 
mi representado la cantidad mensual de .. . 
pesetas que le corresponden como renta lí
quida de la parte que le pertenece de di-
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chos bienes. Es justicia que pido . (Lugar y 
feclla). 

(Abogado). 
(Procurador). 

(Omitimos el formulario de una partición 
porque considerainos más oportuno incluir
la entre los que se refieren al Código civil y 
hemos de comprender en el tercer tomo de 
esta obra). 
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Título XI 

De la adj udicación de bienes á. que 
estén llamadas varias perso~as sin 
designación de nombres. 

(Artículos 1.101 á 1.129). 

Núm. 130. - Escrito promoviendo el 
juicio universal que regula dicho título , 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis García, cuya 
rep'resentación acredito con la copia feha
cien te de escritura de poder que acompaño 
y d.eclara bastante el letrado que suscribe, 
ante el Juzgado parezco y como más haya 
Juga r en derecho digo: Que D. Pedro Sán
chez Ga rcía falleció en esta población el 
día 4 del mes de Marzo último, bajo testa
me.llto otorgado ante el Notario D~ ¡f\: , B,,~n 
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el que dispuso que la mitad de sus bienes 
se repartiera entre sus parientes dentro 
del quinto grado civil en quienes concu
rrieran determinadaS circunstancias que 
luego se expresarán, sin designarlos por 
sus nombres; y creyéndose mi representa
do con derecho ú la parte proporcional de 
la herencia por ser pariente del testador 
dentro del grado fijado y reunir además las 
circunstancias exigidas, á fin de obtener la 
declaración de su derecho y adjudicación 
de los bienes que le corresponda, promueve 
el juicio universal que regula los artícu
los 1.101 y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento civil, fundando esta demanda en los 
siguientes 

HECHOS. 

1.') 0011 Pedro Sánchez García falleció 
en esta ciudad el día 4 de Marzo último, 
según acredito con la certificación de] Re
gistro civil que acompaño con el núm. 2 de 
documentos. Dicho señor falleció en estado.
de soltero sin dejar herederos forzosos. 

2.° D. Pedro Sánchez Garcia otorgó tes
tamento en tal fecha ante el notario D. A. 
B., sin que con posterioridad á la citada fe
cha otorgase ninguna otra disposición tes
tamentaria, según resulta de la certificación 
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del Registro de actos de última voluntaJ . 
documento núm. 3 de los que acompaño. 

3.° En dicho testamento, del que presertto 
copia fehaciente, documento núm. 4; dispu-· 
so el finado D. Pedro Sánchez que al ocurri r 
s u fallecimiento se dishibuyeran sus bien e,;. 
en la siguiente forma: la mitad de ellos en su
fragios por su alma, fijandp las reglas á qu e 
habían de sujetarse los albaceas que non1-
h raba y que no es del caso .reJerirlas por
se r extraHas á la d'el1JaI;J'da qoe formulo, '. y 
la otra mitad debía repartirse por partes 
iguales entre sus parientes dentro d el qui n
to grado civil e11 quienes concurriera .algu
nas de las circunstancias siguientes : 1." es
ta r casado canónicamente al ocurrir su fa
llecimiento ; 2.a ser viudo ó viuda con hi jos 
legítimos habidos en matrimonio canón i
co; y 3;/t ser solteros, pero menores de vein
ti trés años y huérfanos de padre pariente 
del testador. . 

4." Mi representado D. Luis García Ru
bio es hijo de D. Luis García Romero, qu e 
fué primo carnal del finado D. Pedro Sáll
chez García, según acredito con el árbol ge
nealógico, documento núm. 5, y ce rtifi ca
ciones que también acompaño con los nú
meros 6 al 8. Es, pl\eS, mi parte parien k 
dentro del cuarto grado del testador. 

5. ° Mi poderdante D. Luis Garcia con-
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trajo matrimonio canónico con doiía Teresa 
Ruiz Blanco, la cual falleció en 6 de Agosto 
-de 1909, habiendo tenido de su citado matri
monio dos,hij8s que viven en la actualidad: 
D. Manuel y doña María Garela Ruiz . 

Lo consignado en este hecho resulta de 
las partida,s y. certificaciones que presento 
-con los núms. 9 áI12." ' . 

Es indiscutible por lo tanto que concurre 
·en mí representado la circunstancia segun
da de las tres que consignó en su testamen
to D. Pedro Sánchez García y de la cual 110S 
hemos ocupado en el hecho 3.° de esta de-
manda. . 

Con los hechos expuestos guardan íntima 
relación los siguientes 

F UNDAMENTOS DE DERECHO. 

1.0 El art. 658 del Código civil, según el 
cual la sucesión se defiere por la voluntad 

-d el hombre manifestada en testamento, por 
lo que en el caso que nos ocupa la disposi
·ción testamentaria otorgada por D. Pedro 
Sánchez García, que reúne cuantos requisi
tos son necesarios para su validez yefica
·cia, es la ley aplicable, y como mi represen
tado es pariente del testador dentro del 
quinto grado y en él se da una de las cir
<Cltnstancias establecidas por el finado, es 
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ind udable ,que se halla comprendido entre 
las personas ' qu'e, sin designarlas por su 
nombre, tienen derecho á la sucesión de la 
mitad del caudal relicto. 

2.° El arto 1.101 de la Ley de Enjuiciamien
to civil , el cual previene que cuando el tes
tador haya ordenado que todo ó parte de 
sus bienes se distribuya entre sus parientes 
hasta cierto grado, pero sin designarlos por 
sus nombres, que es el caso que nos ocupa , 
para hacer 'la declaración del derecho y la 
ad judicación de los bienes se observara el 
procedimiento que se establece en el tít. XI , 
li br\> 2.° de la citada Ley procesal. 

3.° El art.l.l03 de la misma Ley de proce
dimientos, en cuanto prescribe que podrían 
promover este juicio universal los que se 
crean con derecho á la herencia, si el testa
dor no hubiese dispuesto algo que lo impida , 
y en el caso actual nada dispone D. Pedro 
Sánchez Garcia en su testamento que impi
da la prevención del juicio universal que 
ins ta mi parte. 

4. ° La regla 6.a del art. 63 de la ley de 
En juiciamiento civil en relación con la 5.", 
en cuanto 'determina que la competencia 
para conocer de los juicios universales de 
adj udicaciones de bienes entre los parientes 
llamados por el testador sin designarlos 
por sus nombres , corresponde al Juez de l 

T OMO 11 4 
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lugar en que hubiese tenido el finado su·úl
timo donucilio, y D. Pedro Sánchez lo tuvo 
en esta localidad. 

En virtud de los hechos y fundamentos 
legales que quedan consignados, . 

Suplico al juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito can los tantos documen
tos que acompaño, y á mí por parte en la re
presentación con que comparezco, se sirva 
admitir esta demanda y tener por promovi
do el juicio universal para la adjudicación 
de los bienes dejados por D. Pedro Sánchez 
García para distribuirlos entre sus parientes 

' dentro del quinto grado civil, sin designar-
los por sus nombres, y acordar que se llame 
por edictos, en la forma que previenen los 
artículos 1.101 y 1.108 de la ley de Enjuicia
miento civil, á los que se crean con derecho 
á los bienes, para que comparezcan á dedu
cirlo en el término de dos meses á contar 
desde la feepa de la publicación de aquéllos 
ellla Gacela de Madrid, y mandar que se cite 
y emplace en este juicio al Abogado del Es
tado, y en su día, previa la tramitación legal 
procedente, declarar que mi representado 
tiene derecho á los bienes de D. Pedro Sán
chez en la participación que le corresponda 
en su mitad. Es justicia que pido. (Lugar y 
fecha). 

(A bogado). (Procurador). 
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Omitimos . Jos otros formularios corres
pondientes á este título, tales C01110 el del 
escrito compareciendo en el juicio UI1 pa
rie nte que se crea con derecho, por ser si
milar al formulario 122, cuidando de variar 
el ingreso y el suplico en cuanto á la peti-
ción. 

P ara el escrito de ampliación ú que se re-
fiere el arto 1.120, como ha de fonnularse en 
lostérminos prevenidos para las demandas, 
di iorl11u)llrio de ésta's 1I0S rell1itimos. 
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Título XII 

Del concurso d.e a.creed.ores. 
~Artículos 1.130 á Ulí). 

Núm. 131.- Escrito del deudor solici. 
tando espera. 

AL JUZGADO 

'. Don Juan Pérez, Procurador de los Tri~ 
bunales, en nombre de D. Luis García, cuya 
representación acredito con la copia de es~ 
critura de poder que acompaño, ante el 
Juzgado comparezco y como más haya lu~ 
gar en derecho digo: Que mi representado, 
con motivo de tales circunstancias, que no 
le ha sido posible evitar y le han irrogado 
graves quebrantos en sus intereses, se ve 
en la imposibilidad de pagar á sus acreedo
res en las fechas en que vencen sus respecti
vos créditos, y no ciertamente porque el 
total de éstos supere, ni siquiera iguale al 
importe de los bienes que constituyen su 
caudal. Formado éste por fincas urbanas y 
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rústicas, almacenado de vinos, oietles S~~ 
movientes, la realización de ellos en un 
corto espacio de tiempo equivaldría á una 
depreciación considerable del valor que 
tienen, p~oduciéndose un estado anormal 
que 'no sólo ocasionaría la ruina completa 
de mi poderdante, sino también peljuidos 
en los intereses de sus acreedores, toda vez 
que no les seria factible reembolsarse del 
total de su crédito; mientras que si aquellas 
ventas se realizan en un espacio mayor de 
ti empo aprovechando ocasiones más favo~ 
rab ies, y si, como es de suponer, no se repi
ten aquellas circunstancias de que me hago 
cargo al principio de este escrito y que han 
motivado la crítica situación económica en 
que hoy se halla mi representado, no es 
aventurado afirmar que los acreederes po~ 
drán cobrar su crédito integramente. 

En vista, pues, de dicha situación, don 
Luis García podría presentarse en concurso 
de acreedores, pero debiendo tener en 
cuenta las consideracione~ antes dichas y 
animándole el deseo de que sus acreedores 
suf.ran el menor quebranto en sus intereses, 
pmpone pagarles la totalidad de sus crédi~ 
tos en el plazo de tres años, abonándoles 
el 20 por 100 en el primero, el 30 en el se~ 
gundo, y el resto, ó sea el 50, en el tercero. 

A este fin , y cumpliendo las prescripcio~ 
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Iles del art. 1.130 de la ley de Enjuiciamien
to civil , acompalio, firmadas por el deudor: 

1.0 Una relación nominal de todos sus 
acreedores, con expresión del domicilio de 
lbS mismos, de la procedencia y fecha de 
los créditos y del importe de cada uno de 
ellos; y 

2.° Otra relación circunstanciada yexac
ta de sus bienes, asignándoles el valor en 
que los estima en venta, excluyendo tan 
sólo los que COIl arreglo al arto 1.449 de la 
Ley de En.iuiciamiento civil no pueden ser 
objeto de embargo. 

Por todo lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito, con el poder que acre
dita mi personalidad y relaciones · de que 
dejo hecho mérito, se sirva tenerme por 
parte en nGmbre de quien comparezco y 
malldar que se convoque inmediatamente ~i 
.iunta á todos Jos acreedores de éste pata 
someter á su deliberación la solicitud de 
espera que produzco, observándose eH 
cuanto á la citación lo dispuesto en .los ar
tículos .1.131 y siguientes de la Ley de En
.iu iciamiento civil. Es justicia que pido. 
(Lllgar y fecha). 

(.-:iJogado). 

(Prowrclllor). 
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N ú m. 132. - Escrito, presentándose , 
~l deudor en concurso voluntario de 
acreedores. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis García. cuya 
representación acredito con la copia feha
ciente de escritura de poder que acompaño, 
ante el Juzgado parezco y digo: Que circuns
tancias imprevistas que á mi poderdante no 
ha sido posible evitar, no obstante la com
petencia, laboriosidad y buen deseo que 
cimentaron su crédito, han producido que
brantos tan considerables en los ' intereses 
de mi representado que, bien á su pesar, le 
impiden pagar cumplidamente á sus acree
dores, por lo que en evitación de mayores 
perjuicios para éstos, se ve en la necesidad 
de presentarse en concurso cediendo todos 
sus bienes á -los acreedores para que se los 
distribuyan en la forma correspondiente. 

A este fin y cumpliendo lo dispuesto en 
el art. 1.157 de la Ley de Enjuiciamientu ci
vil, acompaño con este escnto: 

1.0 Una relación de todos sus bienes fir
mada por el deudor, he~ha con individuali
dad y exactitud y con expresión del valor 
en que los estima. 
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2.° Un estado comprensivo de las deudas 
pendientes, coll expresión de su fecha- y 
procedencia y de los nombres y domicilios 
de los acreedores; y 

3.° La memoria en que se consignan las 
causas que han motivado su situación eco
nómica actual y su presentación en con
curso. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito con los documentos 
que le acompañan y poder que acredita mi 
representación, se sirva tenerme por parte 
en nombre de quien comparezco y por he
cha la cesión de bienes que hace en fav0r 
de sus acreedores, tenerle por presentado 
el! concurso voluntario, acordando la for
mación de este juicio y todo 10 demás que 
proceda según los arts. 1.160 y 1.173 Y si
guientes de la Ley de Enjuiciamiento civil, 
pues así es de hacer en justicia que pido. 
Otrosí.-Di~o: Que por~el Juzgado de pri

mera instanCia de ... se están siguiendo 
autos ejecutivos contra' mi:representado á 
instancia de D. Rafael Ruiz' sobre pago de 
cinco mil pesetas, y. en el Juzgado ante el 
cual comparezco se sigue también otró de 
igual naturaleza contra mi cliente sobre 
pago de siete mil quinientas pesetas, insta~ 
do por D. José Martínez, y como ni en aque-
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Jlos ni en éstos se persiguen bienes espe
cialmente · hipotecados á dichos créditos, 
procede, con arreglo á lo dispuesto en el nú
me ro 3. o del art. 1.173 de la Ley de Enjuicia
miento civil, acumular ambas e.iecuciones 
al juicio universal de concurso voluntari o 
que promuevo, y por ello 
'. Suplico al Juzgado que se sirva así acor
darlo y oficiar al Juez de primera instanci a 
de .. . con testimonio del auto de declaración 
de concurso y de lo demás que V. S. consi
de re necesario á fin de que remita desd e 
luego los autos que ante él penden , con ci
tación del ejecutante para que acuda ante el 
presente juicio á usar de su derecho ; y por lo 
que respecta á los que en este Juzgado se si:. 
guen, requerir al actuario, con testimoní () 
de este auto, para que los pase al que deba 
inte rvenir en los que ha de producir la solio 
citud que formulo en lo principal de este 
escrito, con citación también del ejecutante. 
Es justicia que reitero. (Lugar' y fecha). 

(A bogado). 
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Núm. 133.· - Escrito de un acreedor so
licitando la declaración de concurso 
necesario. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de O Manuel Gómez, 
t:!11 los autos ejecutivos instados por mi par-
1:e contra D. Luis García sobre pago de 
pesetas, en la forma que más haya lugar 
parezco y digo: Que despachada la ejecu
ción contra el deudor por auto de tal fecha, 
fué r:equerido al pago de la cantidad objeto 
del presente juicio, y como no la satisfizo, 
!1l1bo que proceder al embargo de bienes; 
Illas como no se le en~ontró ninguno libre 
<le toda responsabilidad en que poder cau-
arlo, por tenerlos todos embargados an

teriormente en virtud de varias ejecudo
¡les instadas contra dicho deudor, hubo de 
¡imitarse mi parte á reembargar los mismos 
bienes embargados en dichas ejecuciones, 
.:,;in perjuicio de los derechos de los ejecu
tantes, según consta en la diligencia. 

Las ejecuciones á que hago referencia SOll 
las siguientes: 

l." Una que pende en el Juzgado de pri
mera instancia de ... contra b. Luis Garcia, 
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ins tada por D. josé Martinez sobre pago de 
treinta mil pesetas, intereses y costas. 

2." ütIa que se sigue por el Juzgado á 
quien me dirijo y Escribanía de D ...... ;á 
ins tancia de D. Rafael Ruiz sobre pago de 
diez y siete mil quinientas pesetas, intere
ses y costas. 

3." (Sígase detallalldo las que existan) . 
Los brenes embargados en las menciona

das ejecuciones, que SOIl los únicos que se 
le reconocen á D. Luis García, conocida
mente no son bastantes ú cubrir las canti
dades por que se le ejecuta, y mucho menos 
lo serán si, como es de suponer, existen 
otros acreedores. 

Estamos, pues, en el caso del art. 1.158 de 
l-a Leyde Enjuiciamiento civil, resultando d e 
los dos (6 'los que sean) testimonios que COIl 
refe rencia á las ejecuciones expresadas 
aco mpaño , acreditados los dos extremos 
que exigen dicho artículo, y la personalidad 
Lle mi representado justificada está el! estos 
au tos, en Jos que obra el titulo de su crédi-' 
to, requisito exigido por el art. 1.154 de la 
memorada Ley procesal. Es indudable, por 
tanto, el derecho de D. Manuel GÓl1Iez para 
producir la solicitud de que se declare en 
Concurso necesari9 á D. Luis García. 

En virtud de lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por 
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presentado este escrito con los testimonios 
que acompaño para su uniéll á los autos en 
que parezco, se sirva declarar en concurso 
necesario de acreedores á D. Luis García y 
acordar el embargo y depósito de todos 
sus bienes ~ lo demás que ordena el artícu
lo 1.173 de la citada Ley de Enjuiciamiento 
dvil, y dictar las demás providencias nece
sarias para la sustanciación de dicho juicio 
de concurso, conforme es de justicia que 
pido con las costas. (Lugar y fecha). 

(Abo,g"ado). 
(Procurador) " 

·Núm. 134.- Escrito de un acreedor 
presentándose en el concurso. 

AL JUZGADO 

Don Ramiro Belo, Procurador de los Tri
bunales,en nombre de D. Celedonio Nava
rro y García, casado, propietario, vecinu de 
esta ciudad con domicilio en la calle tal, 
IlÚIll ... , cuya representación acredito con 
la copia de escritura de poder que acompa
¡¡o, en Iosau'Íos de concurso de acreedores 
de D. Luis Garcia, comparezco y como más 
haya lugar en derecho digo: Que mi repre-
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sentado es acreedor del citado D. Luis Gar,
cía por la cantidad de 15.000 pesetas~ impor:' 
t e de 1.200 fanegas de trigo, cuya suma se 
obligó á satisfacerla en el plazo de seis 
meses, reconoc~endo el citado crédito por 
escritura pública otorgada el día tantos del 
mes de Marzo próximo pasado ante el No 
tario de esta ciudad 'O. A. -B.; de cuyo docu
mento público acompafio primera copia. 

En su virtud y haciendo mi parte la ma
nifestación qne previene el arto 1.20\ de la 
Ley de Enj~liciamiento civil, de que no tie
ne ásu favor prenda ú otra garantía ;en 'su 
poder ni en el de tercero, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con los documentos que 
acompaño y á mí por parte en nombre de 
qu ien comparezco, se sirva tener á D. Ca
ledonio Navarro por presentado en el con
curso de acreedores de O. Luis Garcia, y 
mandar se practique lo que previenen ,los 
artículos 1.204 y siguientes de la citada Ley 
rituaria, por ser de justicia que pido con las 
costas. (Lugar y fecha) . 

(Abogado). 
(ProcuradOr). 

Este escrito puede firmarlo la parte y pr.e
sentarlo sin necesidad de valerse de a\)o-
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gado ni de procurador, pudielldo hacerse 
también las manifestaciones que en él se 
consignan por medío de comparecencia. 

Núm. 135. - Escrito del concursado 
presentando proposiciones de conve
riio y pidiendo que se convoque á junta. 

AL JUZGADO 

D. Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, en la 
pieza segunda del concurso de acreedores 
de mi representado, parezco y como mejor 
proceda en derecho, digo: Que mi parte, ha
ciendo uso del derecho que le concede el ar
tículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento civil, 
solicita convocatoria á junta de acreedores 
para que traten de las proposiciones de con
venio que se formulall con claridad y pre
cisión en el pliego que por separado y fir
mado por mi poderdante presento con este 
escrito, acompañando á ellas tantas copias 
á máquina cuantos son los acreedores reco
nocidos, y obligándose mi parte á satisfacer 
Jos gastos á que dé lugar dicha convocato
ria y celebración de junta, asegurando el 
pago á satisfacción del Juzgado. 
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En su virtud y habida consideración á que 
en la pieza tercera no se ha pedido por na
die que se declare fraudulento el concurso 
(Ó que se ha declarado la inculpabilidad del 
concursado), y que ya se ha hecho el exa
men y reconocimiento de Jos créditos , 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con las proposiciones 
de convenio, se sirva acordar la convocato
ria de la junta de acreedores en la forma y 
con las citaciones que prescriben los ar
tículos 1.308, 1.309 Y 1.310 de la Ley de En
juiciamiento civil, y acuerde al propio tiem
po la suspensión de la pieza segunda y tam
bién de la primera en lo relativo á la enaje
nación de los bienes, hasta que se delibere 
y acuerde sobre las proposiciones de COIl
Yenio que presento. Es justicia qu.:! pido. 

Otrosí ~Digo: Que para asegurar el pag\} 
de los gastos que origine la convocaÍ(Hia y 
celebración de la Junta, he consignado en 
la Caja de Depósitos la cantidad de tanta!; 
pesetas, segun acredito con el resguardo 
que presento, ofreciendo ampliar dicho de
pósito en la cantidad que el Juzgado tenga 
á bien séñalar si no estimase suficiente la 
consignada. 

Suplico al Juzgado que se sirva tener po r 
hechas las anteriores manifestaciones y por 
cu mplida la obligación que á mi parte im-



. 
ii-l Formularios. 

pone el nÚJllero 3. o del -art. 1.304 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil. Es justicia que ¡}i
(jo como antes. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador ). 

Puede también ofrecerse fiador de sol vell
cía notoria cuando el concursado no pueda 
hacer Id consignación en metálico. 

Núm. 136. --Escrito del concursado re
clamando alimentos. 

Al. JUZGADO 

Don juan Pérez, Procurador, en nomhre 
<It: D. Luis García, etc. digo: Que carecien
do mi representado de los recursos indis
pensables para atender á la subsistencia de 
Slt familia y aun de él mismo, por habérse
le embargado á las resultas de este juicio 
todos los bienes que poseía, y teniendo en 
cuenta que la cuantía de dichos bienes ex
cede al importe total de las deudas, utili
lando el derecho que á mi parte concede el 
artkulo 1.314 de I~ Ley de Enjuiciamient() 
ci~, - ~ 
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Suplico al Juzgado que se sirva seiíalar al 
concursado D. Luis García la cantidad de 
diez pesetas diarias por vía de alimentos, 
o rdenando que se expida el oportuno man
damiento á los síndicos (ó al depositario en 
su caso), para que por mensualidades anti
cipadas le entreguen la cantidad que soli-

• ci ta ó la que el Juzgado tenga á bien seiia
la r. Es justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Título XIII 

Del orden de proceder en la.s q uie bras. (1 ) 

(Artículos 1.318 á 1.396). 

Núm. 137.-Escrito solicitando el co
merciante que se le declare en estado 
de suspensión de pagos. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, ep nombre de D. Luis García, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaño y declara 
bastante el letrado que subscribe, ante el 
Juzgado comparezco y como más haya lugar 
en derecho dIgo: Que D. Luis Garcia tiene 
abierto en esta localidad, en la calle ... , nú-

(1) Los preceptos de este título están 
modificados por el vigente Código de Co
.erci •. 
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TH":W .•• , 1\11 establecimiento de cOnlercio de
dkado á la venta de tejidos, pagando la cuo~ 
ta de contribución que se fija en el recibo 
que acompaño: la angustiosa srtuación eco
nómica por que atraviesa esta población., 
debida principalmente ü la pérdJda- de las 
úHi mas cosechas; la apertura de otros esta
bh:cimientos de igual Índole, y otras cir
cuns tancias no imputables á mi representa:" 
do, ha n s ido causa de una disminución con
si derable en la venta, al propio tiempo que 
la imposibilidad de hacer efecti vos en el 
momento créditos de relativa importancia. 
Todo e llo ha producido una situación anor
ma l en la vida del negocio que le imposibi
lita d e efectuar el pago de sus deudas en 
las fechas de sus respectivos vencimien tos, 
obligándole, bien á su pesar, á solicitar del 
Juzgado se le declare en estado de suspen
si(¡n de pagos. 

Al efecto , y cumpliendo lo preceptuado 
en el a rt. l:l72 del vigente Código de Comer
cio, reformado por la Ley de 10 de Junio de 
18m, a confpaño el balance de su activo yel 
de su pasi vo y la proposición de la espera 
que so lici to de sus acreedores, que C0l110 

• ved el Juzgado no excede de los tres años 
que como máximum establece el citado pre
cepta legal. 

Se cl an , pues, los requisitos necesariQS 
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'para que /111 parte pueda conshtuJn~e en es, 
-tado de suspensión de patos, conforme á lo 
dispuesto en el arto 870 e la mencionada 
Ley de Enjuiciamiento civ'l, toda vez que su 
activo supera al pasivo, ¡.: en previsión de 
no poder cubrir sus deudas en las fechas de 
sus vencimientos se Iim,ta á solicitar es
pera de sus acreedores. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito con ~l balance de su 
activo y pasivo, proposición de convenio, 
recibo de contribución ilndustrial, poder 
que acredita mi personalidad y copias, se 
sirva tenerme por parte en,nombre de quien 
comparezco, y dictar el a11to declarándole 
en estado de suspensión d~ pagos para to
dos los efectos legales, cit.ndo á los acree
dores á junta con expresión del día y lugar, 
pues así procede en justicia que pido. 
=Otrosi.-Digo: A fin de que la declaración 
qu~ intereso en lo principal surta todos sus 
efectos legales, impidiendo que se despa
chen mandamientos de ejecución y se trabe 
embargo en bienes de mi principdl, en tanto 
nQ se apruebe ó desestime la proposición de 
convenio que presenta, 

Suplico al Juzgado se sirva disponer que 
el auto que recaiga se ponga en conoci
miento del Registrador Mercantil y de los 
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Juzgados de primera instancia y mllnicipa~ 
les de esta población, notificándose en for, 
lila á los Secretarios .iudiciales de todos 
ellos, pues así procede en justicia que rei, 
tero. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador) 

Núm. 1.38.- Proposición de convel1io. 

Proposición de espera que presenta el 
procurador D. Juan Pérez en nombre de 
D. Luis García, en el· expediente de suspen
sión de pagos del mismo, 'en cumplimiento 

'de lo dispuesto en el arto 872 reformado por 
la Ley de 10 de Jun'io de 1897 del Código de 
Comercio. 

Ofrece á sus acreedores: 
1.0 Pagarles el 20 por 100 de sus respec

tivos créditos deRtro de un afio ,l cOlltar 
desde el día de hoy. 

2,.0 Pagarles el 30 por 100 dentro del afio 
siguiente. . 

3." Pagarles el 50 por 100 dentro del ter· 
cer año . 
. 4. 0 Entregará á los acreedores pagarés 

por el importe de cada uno de los plazos 
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que antes se indican, s'in que devenguen in
terés alguno. (Lugar y echa). 

(Letrado). 

(1Ilteresado). I 
, (Procurador). 

Núm. 139.- Escrito del comerciante lli~ 
dielldo se le declare e~ estado de qllie
br.a. 

I 
AL JUZGADO 

I 
D. Juan Pérez, Procurfldor de los Tribu

nales, en nombre de D. Luis García, comer
ciante, cuya representao;ón acredito con la 
eopia de e-scritura de poder que, bastantea
da por el Letrado que suscribe, acompalio , 
ante el Juzgado parezco y como sea más 
procedente en 'derecho dIgo: Que mi repre
sentado, dedicado desde hace varios años 
al comercio, tiene abierto en esta lo€alidad 
un establecjmiento de tejidos en la calle ... , 
número ... 

Por causas ajenas á su voluntad y que se 
expresan en la Memoria que con este escri
to presento, se encuentra en la impoSibili
dad de.. cumplir las ohligaciones pendicnks 
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de pago, por lo que se ve en la necesidad 
de manifestarse en qúiebra. 

A este fin, y cumpliendo lo preceptuado 
en el arto 1.324 de la Ley de Enjuiciamien
to civil, presento adeinás de la memoria 
de que dejo hecha indicación y documen
tos Justificativos de las causas que en la 
misma se expresan, el balance general con 
la descripción valorada de todas las per
tenencias en bienes muebles é inmuebles, 
efectos y géneros de comercio, créditos y 
derechos de toda especie, de mi representa
do, asi como igualmente de todas sus deu
das y obligaciones; memoria y balance que 
autorizó con su firma D. Luis García. 

Por lo expuesto, y haciendo uso del dere
cho que concede el arto 875 del Código de 
Comercio, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito c.)n.los documentos de 
Que dejo hecha mención y el poder que 
acredita mi personalidad, y teniéndome por 
parte en nombre de Quien comparezco, se 
sirva declarar en estado de quiebra á don 
Luis Garcia, procediendo _ desde luego al 
nombramiento de Comisión y demás á que 
haya lugar, pues así procede en méritos de 
justicia que pido. (Lugar y/ech{l). 

(Abogado). ( ProCf/rador). 
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Nú~. 140.-~sJrito pidiendo la retro
acción de los efe'Ftos de la quiebra. 

I 
-AL! JUZGAI?O • 

Don Amós Ortiz,1 Procurador de los Tri
bunales, en nombte de los síndicos de la 
quiebra del comer'ciante D. Luis García, 
según acredito con .1a copia de escritura de 
poder que acomp~ño, comparezco en la 
sección tercera de dicha quiebra y como 
más haya lugar en ~erecho digo: Que en el 
auto de declaración¡ de quiebra, y sin per
,¡uicio de tercero, se hizo la retroacción de 
la quiebra a.l dia talr. Vistos por los síndicos 
los datos que hasta hora han podido reco
ger, aportándolos á las actuaciones, resulta 
necesario retwtraer la fecha respeétó de va
rios actos gueé1J p',erjuicio de la quiebra 
realizó el D. Luis Garcia, y que son los que 
paso á consigna'!".. ,' .-; , 

'ü ' :' HtCH~S 
(Se eXP~lldrd~~ ' n¡¡,perd;id010S), 

F0NRA:~EN'rO~ ~E DERECHO 

(Se alegarán los que sean pertinentes d [os 
hechos 'que se hayan consignado). ' 
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En virtud de los hechos y fundamentos 
legales consignados, . 

Suplico al Juzgado que, habiéndome por 
comparecido en representación de los sín
dicos de la quiebra, se sirva, en virtud de 
los documentos presentados, que se inser
tarán por copia, y de los fundamentos ex
puestos, retrotraer sin perjuicio de tercero
los efectos de la declaración de quiebra á 
los hechos que dejo consignados en el cuer
po de este escrito, pues así procede en mé
(itos de justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Aboga~o). 

(ProCllrador). 
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Título XIV 

De los embargos preventivos 

f del 

asegura'!lliento d.~ los bienes litigiosos. 

¡(Artículos 1.397 á 1.428) . 

Núm. 1l!1.- Escr~to solicitando el em
bargo preventivo. 

"' A~' JIJZGADO 

Don JU'cr~1 PÚ~~/:p'~ori{U'ador de los Tri
bunales/e,n nEiIíl,tlre:de D. "Luis García, cuya 
represent~<:ión,.~aci~dito,· cpn la_copia de es
cntura de 'pod!!l ·:qJ.r~ a<:ompano, para que 
testimoniádaque .séa se 'me devuelva, en la 
forma que más. h'ªya tugar parezco y digo: 
Que mi representado vendió á D. Manuel 
G6mez en tal fecha mil fanegas de trigo al 
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precio de once pesetas, satisfaciendo el 
complador al efectuarse la entrega del gra
no la cantidad de cinco mil pesetas, y obli-' 
gándose á abonar las seis mil restantes el 
día primero de Abril último, á cuyo efecto 
se extendió un pagaré á la orden de mi prin
cipal y firmado por D. Manuel Gómez, se
¡Jalándose como fecha de pago la anterior
mente citada: dicho documento es el que 
acom paíio con este escrito. 

Llegada la fecha del vencimiento gestionó 
mi representado el cobro de dicho pagaré, 
sin obtener resultado alguno, más que pro
mesas y esperanzas no cumplidas. Convell
<,:ido D. Luis García de que D. Manuel GÓ-. 
mez de lo que trataba era de ganar tiempo, 
<;omo vulgarmente se dice,pues tuvó noticias 
fidedignas de que había realizado las exi:;
tencias de granos que tenía almacenadas 
en el local sito en la calle de San Mateo, 
trató de verle yendo á su domicilio" calle 
Real, núm. 2, enterándose con verdadera 
sorpresa que el D. Manuel Gómez se había 
ausentado de él, ignorándose su , paradero 
y; sin dejar persona alguna que le represen-
tase. , 

En vista ' de esta actitud por todos con
~e ptos sospechosa de D. Manuel Gómez" 
mi representado se ve en la, necesidad de 
utilizar cuantos derechos le conced~n las 
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leyes para 
intereses, 

F01'l1lltlariOS, 

defel1d~r s~s justos y legítimos 

En su virtud, y teniendo en cuenta que 
del documento que acompaño resulta la 
existencia de la d~uda, y que 'el deudor ha 
desaparecido de :ju domicilio, y á mayor 
abundamiento existe motivo racional has
tante para creer q~e ' ocultará ó malbarata ra,', 
los brenes que le Jquedan en daño de Sus 
acreedores, que son los dos requisitos que 
exige el' art. 1.400tde la Ley de Enjuicia
miento civil para ' ue pueda decretarse el 
embargo preventiv ,y de otra parte mi re
presentado ofrec':! la garantía (la que sea) á 
las resultas que en \ su dia pueden ser pro-
ced~ntes, . , 

Suplico al Juzgadp que, habiendo por pre
sentado este escrilo con los documentos 
que acompaño, y á mí por parte en la re
presentación que o~tento, se sirva admitir 
la fianz~ que ofrezco y acordar por cuenta y 
riesgo de D, Luis García el embargo de los 
bienes muebles y raíces de D, Manuel Gó
mez en cantidad suficiente á cubrir las seis 
mil pesetas que me es en deber, sirviendo 
el auto de mandamiento al alguacil yactua"
rio que hayan de practicarlo, y una vez que 
sea llevado á efecto se me entreguen las 
actuaciones para el ejercicio de mi derecho 
con arreglo á la Ley, pues así procede en 
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méritos de justicia que pido con las cost;l~ 
en (Lugqr,y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

(Cuando el embargo se haya de causar en 
bienes inmuebles se agregará en el suplico, 
,< librándose mandqmiento por duplicado al 
Sr. Registrador de la Propiedad par'a que 
extienda la correspondiente anotación pre
ventiva). 

Núm. a2.- Escrito del demandado so
licitando quede~in efecto el embarg'o. 

AL JUZGADO 

Don AlIlós a~ti~, ' Procur'ador de los Tri- . 
bunales, en nombre de D. Manuel Gómez, 
según acredito con la copia de escritura de 
poder que acompaño, qnte el Juzgado, en la 
forma que más , haya lugar, parezco y digo: 
Que en tal fecha, y á instancia df! ' 0. Luis 
Garcia, se verificó el' embargó pre\ielitivo 
de tales bienes de la propiedad de mi repre
sentado, y como' han trascurrido los veinte 
días que fiJa el art. 1.411 de la Ley de En-
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"- iuicia:uiento civill¡sin .que el citado don 
Luis haya pedidQ la ratificación de dicho 
embargo,entabladdo la correspondiente de
manda, es indudable que con arreglo al 
precepto legal antes invocado ha quedado 
nulo de derecho, 1Hocediendo condenar al 
actor al pago d,e t das las 'costas)' a' indem
nizar á mi parte e los dallos y perjuicios 
que le ha irrogadd fl tenor de lo dispuesto 
en el arto 1.413 deJla nombrada Ley [itua-
ria. ' . 

En su virtud, y ~or los fundamentos lega
les que invoco, 

Suplico al Juzga o que, habiendo por pre
sentado este escrito y á 111 í por parte en 
nombre de quien cqmparezco, se sirva acor
dar que quede siIJ- efecto el embargo pre
ventivo de que hago méritos en el ingre
so de-este escrito, expidiéndose en su con
secuencia las órdebes ooortunas y conde
nando á D. Luis Garda al pago de todas las 
costas causadas y á indemnizar á mi repre
senta do de los dalJos y perjuicios que le ha 
ocasionado, pues así procede en méritos de 
justicia que Vido en (Lugar y fecha). 

(AbogadQ). . 
(Procurador). 

(Cuando se hubieran embargado bienes 
inmuebles se dil'á además en el suplico: <di-
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b r..indose p~r .duplicado eL~portu'no ,nlanda :' 
mie nto al Sr. Registrador de la Propi edad 
de . . " para que cancele la anotación preve n
tiva que se le mandó practi car >' ). 

Núm. 143. - Escrito del deudor p.i.dien
do que el acreedor presente la dem.3.nda 
en el preciso término de diez días. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de Jos Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Gómez, 
etcétera, parezco y digo: Que en el día de 
ho y, y á instancia de D. Luis García , se ve
ri ficó el embargo preventivo de varios bi e
nes de la propiedad de mi representado, é 
in teresándole poner término lo antes posi
ble á una situación tan anómala que le irro
ga graves perjuicios, haciendo uso del de
recho que le concede el arto J .415 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, 

Supiíco al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito y á mí por parte en 
nombre de quien c{)mpuezco, se sirva.man
dar á D. Luis García que en el preciso tér
mino de diez días presente su demanda, ba
jo apercibimiento de que si no Jo hiciera se 
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alzará dicho emfrgo, condenándole en las 
costas, daños y erjuicios. Es justicia que 
pido en (Lugary echa). 

(Abogado). 

\ 

~P"oclllado,.). 

Núm. 144.-Escfito del deudor oponién-
dose .al emb,argr preventivo. _ 

. tA+ JUZGADO 

_ D~J1 Amós Orti~, procurador de lo~ Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Gomez', 
etcétera, parezco lY digo: que en el día tal, 
y á instancia de D. Luis Garcia, se ha prac
ticado el embargo preventivo de varios bie
nes de la propie4ad de mi representado , 
quien, ante la conducta vejatQria é incali
iicada del citado D. Litis García, se ve en la 
necesidad de acudir al Juzgado para que le 
ampare en su derecho, á cuyo fin, haciendo 
uso del derecho que le concede el art. 1.411) 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, se opone 
al, embargo preventivo causado dentro del 
término leg<ll que dicho artículo establece. 

Sirven de fundamento á la petición de 
embargo formulada por el procurador don 
luan Pérez el que mi representado desapa-



Enj .. Civil. - -Arts. 1.397 á 1.428. 81 

reció de su domicilio y á mayor abunda
miento realizó las existencias de grano que 
tenía almacenadas en el local sito en la calle 
de San Mateo. 

Nada más lejos de la verdad que esas 
gratuitas afirmaciones cuya tendencia no es 
otra que recabar á espaldas de la Ley lo 
que con arreglo á ella 110 es lícito solícitar 
y pedir. . 

Don Manuel Gómez no ha desaparecido 
de su domicilio; lo que sí podrá haber ocu
rrido es no encontrarse en él en el momen
to en que fuera á buscarle O. Luis Garcia, 
y buena prueba de ello es que se hallaba 
presente cuando el embargo se practicó. 

Tampoco es cierto que haya realizado sus 
existencias de grano, como cumplidamente 
se acredita por la misma diligencia de em
bargo, en la cual se consignaron como bie
nes embargados tantus fanegas de trigo y 
tantas de cebada almacenadas precisamen
te en dicho local de la calle de San Mateo. 

En virtud de lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito y á mi por parte en 
nombre de quien comparezco, se sirva te
nerme por opuesto al embargo preventivo 
practicado en bienes de mi representado á 
instancia de O. Luis García, mandando sus
tanciar esta oposición en pieza separada por 

TOMO n 6 
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Jos trámites señalados para los incidentes, 
y en su día dic~ar sentencia dejando sin 
efecto dicho embargo, imponiendo las cos
tas á D. Luis García, y condenándole adt
más á que abone á mi parte los daiios y 
perjuicios que le ha ocasíonado, pues as; 
procede en justicia que pido. 

Otrosí.-Digo: Que para acreditar los he
chasque alego \ 

Suplico al JUZg,dO se sirva recibir á prue
ba este incidente, por ser de justicia que 
como antes pido. Lllgar y fecha). 

(Abogado). 
(Procu,radof). 

Núm. nS.-Esci·ito pidiendo el asegu
ramiento de bienes litigiosos. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, cuya 
representación tengo acreditada, en el jui
cio declarativo de mayor cuantía que sigo 
contra D. Manuel Gómez sobre propiedad' 
de la viña «Santa Teresa., ante el Juzgado, 
en la forma que más haya lugar en derech() 
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parezco y digo,: Que según noticias adqui
ridas por mi representado, y que le merecell 
entero crédito, D. Manuel Gómez, temeroso 
sin duda de que el fallo definitivo sea cou
trario á las pretensiones que tan desprovisto 
de razón viene sosteniendo, está practican
do las labores de la viña cuya propiedad le 
reclamo, en condiciones tales que pueden 
ocasionar la pérdida del viñedo ó por !() 
menos su agostamiento durante los años. 
sucesivos. A fin de evitarlo, mi parte se ve 
en la necesidad de utilizar el derecho que 
le concede el art. 1.419 de la Ley de Enjui
ciamiento civil, toda vez que tiene presen
tados en autos los documentos justificati
vos del derecho de propiedad que alega. 
por lo que 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito, se sirva acordar la in
tervención jUdicial en la administración de 
la citada viña, formándose al efecto la opo r
tuna pieza separada, citándose desde luego 
á las partes para que comparezcan á la pre
sencia judicial en el día que se señale den
tro del término de nueve días, y practicán
dose 10 demás que ordenan los arts. 1.420 y 
siguientes de la citada Ley procesal, pues 
así procede en méritos de justicia que pido. 

Otrosi.-Digo: Que en la pieza separada 
que ha de formarse, interesa á mi represen-
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tado se haga cons~ar el objeto de la deman
da principal y la , resentación en autos de 
los documentos justificativos de suderecho. 

Suplico al Juzga¡do se sirva tener por he
cha la anterior míifestaCión y acordar que 
por el actuario se ponga en dicha pieza el 
testimonio en rel' ción de los particulares 
indicados, por ser de justicia que reitero en 
(Lugar y fecha). 

(Abogado). 
, (Procurador). 

\ 

Esta petición pueee hacerse por ofrosi de 
la demanda principr. 

I 
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Título XV 

Del juicio ej ecutívo. 

(Artículos 1.429 á 1.543) . 

Núm, 146.- Escrito pidiendo el reco
nocimiento de un documento privado. 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en,nombre de D. Luis García, cuya re
presentación acredito con la copia de escri
tura de poder que acompaño bastanteada 
en fo'rma por el letrado que suscribe, ante 
el Juzgado como mejor proceda en derecho 
parezco y digo: Que D. Manuel Gómez acu
dió á mi representado rogándole le facilita~ 
ra en calidad de préstamo la cantidad de 
diez mil pesetas. Accedió á ello D. Luis 
García, que le entre'gó la expresada suma, 
estipulándose un interés de 5 por 100 y obli
gándose D. Manuel Gómez a devolv~r la 
cantidad recibida el día 1.0 de Abril último. 
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Así resulta de~pagaré que acompaño con 
.este escrito, firn ado por dicho D. Manuel 
Gómez en 1.0 de Diciembre del año ante
rior. 

Inútiles han si lo las gestiones practica
<las por mi cliente para el cobro de la refe
rida cantidad, viéndose en la precisión de 
demandar judicia)mente al deudor, á cuyo 
fin y con el objeto de preparar la acción 
ejecutiva, haciendo uso del derecho que 
le concede el art. ).430 de la Ley de Enjui
ciamiento civil, '}¡ siendo éste el Juzgado 
competente con a~,reglo á lo dispuesto en la 
regla 1.a del art. 6Z de la nombrada Ley rro
.cesa!, toda vez que se trata del ejercicio de 
una acción personal y éste es el lugar don
de la obligación debe cumplirse, 

Suplico al Juzga~o que, habiendo por pre
sentado este escrito con el poder que acre
<lita mi personalidad y el pagaré de que 
hago mención, se sirva tenerme por parte 
en nombre de D. Luis Garcia y mandar que 
comparezca ante la presencia judicial don 
Manuel Gómez, y puéstole de manifiesto 
dicho documento privado, declare bajo ju
ramento indecisorio si recon0ce como suyas 
la firma y rúbrica que 10 autorizan, y una 
vez hecho se me entreguen las diligencias 
para instar lo que al derecho de mi parte 
-convenga, pues as! procede en méritos de 
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justicia que pido con las costas. (Lugar} 
fecha). 

(Abogado). 
(Procurador),. 

La ejecución puede prepararse también 
solicitando del deudor la confesióri judicial 
de la deuda bajo juramento indecisorio , 
siendo el formulario de este escrito análogo 
al anterior. 

Núm. lll7. - Demanda ejecutiva. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcé-

. tera, parezco y digo: Que según resulta de 
la escritura pública cuya primera copia 
aco mpaño con el número 2 de documentos, 
otorgada ante el notario de esta ciudad don 
A. B., en tal fecha, D. Manuel Gómez se 
obligó á devolver el día tantos la cantidad 
de 10.000 pesetas que en calidad de présta
mo recibió de mi poderdante, y como ha 
trascurrido con exceso el plazo señalado, 
sin que el referido D. Manuel Gómez cum
pla la solemne obligación contraída, no obs
tante las particulares y amistosas gestio-
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nes realizadas por mi representado, se ve 
en la necesidad e acudir á los Tribunales, 
p romoviendo cOl'ft c D. Manuel Gómez la 
ac.c;ón ejecutiva que le compete, á cuyo fin, 
cumpliendo lo disp uesto en el arto 1.439 de 
la -Ley de Enjuici~mientc civil en relación 
con el 524 del mispIo cuerpo legal, fo rm ula 
la correspondient~ demanda, que fund a en 
los siguientes I 

HECHOS 

1.0 Don Manuel Gómez Sánchez , vecino 
de esta población, .con domicilio en la call e 
Real, numo 4, acuaió á mi representado en 
el mes de Marzo d~l año último solicitando 
de él un préstamo de 10.000 pesetas, cuya 
suma decia serie n\~ce~aria para atender á 
obligaciones de carácter urgente. 

2.° Don Luis García, que no se dedica á 
operaciones de esta índole, hubo de negar
se á la petición que se le hacía; pero ante la 
insistencia de D. Manuel Gómez, los ofre
cimientos al parecer sincéros de éste y la 
amistad. que con él le unía, accedíó á los 
ruegos reiterados del D. Manuel. 

3.° Para formalizar la operación conve
nida D. Manuel Gómez y D. Luis Garcia 
otorgaron en el día 18 de Marzo del aiio ul
timo una escritura publica ante el notari o 
de esta ciudad D. A. B., por virtud de la 
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cual D. Manuel Gómez se obligó á devolver 
á mi representado el día 17 de Marzo del 
presente año la cantidad de 10.000 pesetas. 
que en el acto del otorgamiento de la escri
tura recibió de D. Luis García. 

4.° Se estipuló en la mencionada escri 
tura que D. Manuel Gómez satisfaría un in
terés de 5 por 100 anual de la cantidad reci
bida, pagadero por trimestres vencidos . 

5.° Don Manuel Gómez satisfizo á mi re-o 
presentado en los meses de Julio y Octubre 
del año último los intereses correspondiell 
tes al primero y segundo trimestres, pero no, 
así los del tercero y cuarto, cuyo total im
porte, asciende á 250 pesetas. 

6.° Llegado el vencimiento de la obliga
ción, mi parte gestionó el cobro de las diez, 
mil pesetas é intereses devengados y no sa
tisfechos, resultando estériles é ineficaces, 
sus amigables reclamaciones. . 

7. o En garantía de la obligación contraí
da y para asegurar el cumplimiento de ella ,. 
hipotecó D. Manuel Gómez á favor de mi 
representado la casa de su propiedad sita 
en esta población, calle Real, núm. 4 moder
no y 18 antiguo, cuyos linderos son los si
guientes (se expresaran tal como consten en 
la escritura). 

8.° La mencionada escritura fué inscrita 
~n el Registro de la propiedad, s-egún cons-
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ta en la nota q e obra al pie de ella, habién
·dose satisfech al Tesoro el importe de lo::; 
derechos reales. 

Co n los hechbs expuestos guard an rela
,ción los siguien\tes: 

FUNDAh1ENT0S 9E DERECHO 

'1.0 Los arts. J.857, 1.858 Y 1.874 del Códi
go civil en cuanto determinan los requisitos 
,esenciales que ~eben cancurrir en 'el con · 
trato de hipoteca para su validez y eficac ia , 
;todos los cuales \se dan en el caso d e autos 
,por cuanto la hipoteca se constituyó para 
asegurar el cumplimiento de una obligación 
principal, cual lo es la devolución de la 

'ca'ltidad recibida1en préstamo, y la cosa hi
potecada pertenece en propiedad á D. Ma
nuel Gómez, quien tenia y tiene la libre 
disposición de sus'bienes, pudiendo ser ena
jenada la finca que, dada su consideración 
de inmueble, puede ser hipotecada. 

2.° El arto 1.875 del Código civil y el 146 
de la Ley Hipotecaria vigente, en cuanto 
,determinan que la hipoteca para quedar 
'válidamente constituida ha de hacerse en 
escri tura pública y ésta ser inscrita en el 
Registro de la propiedad, cuyos requisitos 
Iconcurren en el caso actual. 

3," El número.1.° del art. 1.429 de la Ley 
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de Enjuiciamiento civil, según el cual la 
acción ejecutiva 'deberá fundarse en un tí
tulo que lleve aparejada ejecución, teniendo 
tal carácter la primera copia de escritura 
pública. 

4. o El arto 1.435 de la misma Ley rituaria, 
por ser líquida la cantidad que reclamo y 
haber vencido el plazo de la OBligación; y 

5. 0 El art. 1.447 de la citada Ley de pro
cedimientos en cuanto dispone q'ue si hu
biese bien~s hipotecados especialmente, se 
procederá contra ellos en pnmer lugar. 

En Virtud de los hechos y fundamentos 
legales que consigno, ejercitando la acción 
ejecutiva que compete á mi parte y protes
tando abonar pagos legitimos, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con los documentos que 
le acompañan y á mí por parte en nombre 
de quien comparezco, se sirva . despachar 
mandamiento de ejecución en forma contra 
los bienes de D. Manuel Gómez por canti
dad de 10.250 pesetas, intereses deIS por 100 
vencidos desde el día 19 de Marzo del pre
sente año y que venzan en lo sucesivo, y 
costas que se causen, á cuyo efecto señalo 
la cantidad de 2.000 pesetas, expidiendo el 
oportuno mandamiento para que sea reque
rido de pago, y de no efectuar éste en el 
acto, se proceda al embargo de la casa de su 
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propiedad sita n la calle Real, núm. 4, cuya 
descripción dejo reseñada, para lo cual de
berá librarse por duplicado el oportuno 
mandamiento aJ Registrador de la propie
dad de este part~do, y una vez hecho se cite 
de remate al deudor, pues así procede en 
méritos de justitia que pido con las costas. 
(Lugar y fecha.) \ 

(Abogado). 
(procurador). 

Cuando no haxa bienes hipotecados es
pecialmente, se s~primirán de este formula
rio los hechos 7.° y 8.° Y los fundamentos 
1.0 y 2. 0

, omitiénd¡ose.en el suplico la parte 
relativa al embargo de la finca. 

Núm. lliS . ..:-Escrito acusando ]a rebel
día al ejecutado. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, en nombre 
de D. Luis García, en los autos ejecutivos 
seguidos contra D. Manuel Gómez sobre 
pago de cantidad, en la forma que más haya 
lugar en derecho digo: Que en tal dia se 
citó de remate á D. Manuel Gómez, y ha
biendo trascurrido los tres días que fija el 
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articulo 1.461 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil sin que el ejecutado se haya opuesto 
ni comparecido en forma en los autos, le 
acuso la rebeldía. 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito y por acusada la re
beldía á D. Manuel Gómez, se sirva aecla
rarla y mandar que siga su curso el juicio 
sin volver á citarle, conforme á lo preveni
do en el arto 1.462 de la citada Ley procesal, 
trayendo los autos á la vista para sentencia 
con citación sólo de mi parte, pues así pro
cede en justicia que pido con las costas. 
(Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 149.- Escrito oponiéndose á la 
ejecución. 

AL]UZOADO 

Don Amós Ortíz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Gómez, 
cuya representación acredito con la escri
tura de poder que acompaño para que se 
me devuelva previa su insercion por testi
monio, en los autos ejecutivos instados con 
tra mi poderdante por D. Luis García, ante 



94 FoJ~UlariOS. 
el Juzgado compar zco y como más haya 
lugar en derecho di o: Que en el día tantos 
se citó de remate á mi representado, y esti
mando que concurren á su favor justas ex
cepciones que se oponen á la ejecución 
despachada, me opohgo á ella, por lo cual 

Suplico al Juzgadolque, habiéndome por 
comparecido en los autos dentro dd térmi
no legal en nombre de D. Manuel Gómez, 
se sirva tenerme por opuesto á la ejecución 
despachada y concederme el plazo que fija 
el arto 1.463 de la Ley de Enjuiciamiento ci
vil para dentro de él formalizar la oposición 
que anuncio, pues a~í procede en justicIa 
que pido. (Lugar y fec7w): 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 150. - Escrito formalizando la 
oposición. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Uómez, 
cuya representación tengo acreditada en 
los autos ejecutivos instados contra mi prin
cipal por .0. Luis Garcia, en la forma .más 
procedente en derecho digo: Que por pro-
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videncia del dia tantos del actual, no tificad al 
en el siguiente á mi parte, se me ordena que 
en el improrrogable término de cuarto día 
formalice la oposición á la ejecución despa
chada contra mi cliente, yen cumplimiento 
de lo acordado formalizo dicha oposición 
a legando la excepción de pacto ó promes3J 
de no pedir, que es la sexta del arto 1..464 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil, excepción 
q ue apoyo en los siguientes. 

HECHOS 

1. 0 Aceptamos los hedlOS consignados 
en la demanda con los números 1.°,3.°,4.'" 
Y 5.° 

2.° Es cierto que llegado el vencimiento 
de la obligación, D. Luis García, según in
dica en el h-echo 6.° de su demanda, gestio
nó de mi representado el cobro del présta-
1110, pero ha omitido el resultado que esas· 
ges tiones produjeron, y como consecuen cia 
de ellas la promesa que hizo D. Luis García 
á mi parte para no pedirle la cantidad dada 
en préstamo. En efecto, expuestas por mi 
princípal las razones y circunstancias, tanto 
de familia como referentes á la marcha de
sus negocios, que le hacían imposible de
volver la suma que recibió en préstamo, é 
insistiendo D. Luis García, hubo de expre--
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'sarle mi parte los g~3vísimos perjuicios que 
le irrogaría si entablaba una reclamación 
judicial, contestando entonces D. Luis Gar
f ia á presencia de testigos que dispuestos 
están á declarar: «yo nunca le pediré á us
ted judicialmente ef>a cantidad, porque no 
quiero gravar mi cohciencia ocasionándole 
la ruina, tanto más \ cuanto que creo que 
usted hará lo posible por pagarme cuanto 

.antes •. 

(Y así se seguirán exponiendo los hechos 
referentes á la excepcf.ón que se alegue y los 
fundamentos legales ife aplicación, y se con
cluirá): 

Por todo lo cual 
Suplico al Juzgado que, teniendo por eva

-cuado el traslado que se me ha conferido y 
por formalizada la oposición en tiempo y 
forma á la ejecución instada por O, Luis 
García, se sirva, previa la tramitación legal 
que proceda, fallar que no ha lugar á pro
nunciar sentencia de remate, mandando al

:zar los embargos practicados y condenando 
en las costas al ejecutante, pues así procede 
en méritos de justicia que pido. 

Otros/o - Digo: Interesando á mi parte 
.acreditar los hechos que expongo en lo 
.principal de este escrito, 
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Suplico al Juzgado se sirva acordar en su 
d ía el recibimiento á prueba de esta oposi
ción, á tenor de lo dispuesto en el art. 1.469 
de la Ley de Enjuiciamiento civil. Es justi
cia que reitero. 

Otrosi.-Digo: Que como prueba propon
go la confesión judicial del ejecutante, reser
vándome presentar el oportuno pliego de 
posiciones, y asimismo me reservo el dere
cho de proponer la prueba que me conven
ga durante el pf.ríodo de práctica, conforme 
ti lo dispuesto en el párrafo 2. o del art. 1.469 
de la citada Ley de procedimientos. 

Suplico al Juzgado que, habiendo por he
chas estas manifestaciones, se sirva tener 
por propuesta la prueba y anunciada la de 
que intento valerme, pues así es de justicia 
que nuevamente pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Omitimos el escrito, impugnando la opo
sición, por ser análogo. 

TOMo II 



98 Fdrmularias·. 

Núm. 151.-Bscrito pidiendo mejora 
de embargo. I 

AL\ JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre (I.e D. Luis García, en los 
autos ejecutivos e¡tc., parezco y digo: Que 
á las resultas de este juicio se trabó embar
go en varios bie*s muebles del deudor, 
siendo de éstos los principales dos mil fa· 
negas de trigo. Oado el precio que este gra
no tenía en plaza ~l día en que el embargo 
se causó, era de considerar como suficiente 
dicho embargo pa'r~ asegurar el crédito, in
tereses y costas de mi principal; pero te
niendo en cuenta la depreciación que en el 
mercado ha sufrido dicha especie, dos pe
setas por fanega, la demora que estas ac
tuaciones van sufriendo á causa de la injus
tificada oposición del deudor y las crecidas 
costas que se están causando por virtud de 
la extensa prueba que se está practicando, 
es indudable que los bienes embargados no 
son suficientes para cubrir principal y cos
tas, por lo cual, haciendo uso mi parte del 
derecho que le concede el art. 1.455 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito, se sirva decretar la me-
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.iora del embargo trabado sobre bienes de 
D. Manuel Gómez y disponer que se libre 
el oportuno mandamiento al alguacil para 
que asistido del actuario lo lleve á efecto, 
embargando nuevos bienes en cantidad su
ficiente para cubrir la suma de 3.000 pese
tas que mi parte estima necesaria para ga
rantir el principal, intereses y costas. Es 
justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abol:ado). 
(Procurador). 

Núm. 152.-Escrito del ejecutante ofre
ciendo fianza. 

AL JUZGADO 

Don )u'1n Pérez, procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcéte
ra, digo: Que á los intereses de mi parte 
conviene se lleve á efecto cuanto antes la 
sentencia de remate pronunciada en estos 
autos, no obstante la apelación que contra 
ella ha interpuesto el ejecutado D. Manuel 
Gómez! por lo que, en cumplimiento de lo 
prevemdo en el arto 1.476 de la Ley de En
juiciamiento civil, y para que dicha senten_ 
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cia se lleve á efeqo, ofrezco la fianza de tal/
tas pesetas que ~le consignado en la Ca.ia 
de Depósitos, según acredito con el res
guardo que acompaño. 

En su virtud I . 
Suplico al Juzga1do que, teniendo por pre

sentado este escrito y por suficiente la fian
Za que he constitrído, se sirva mandar se 
lleve á efecto la sentencia de remate por la 
vía de apremio, quedando en el Juzgado 
testimonio de 10 mecesario para su ejecu
ción, pues así procede en méritos de justi
cia que pido con l~s costas. (Lugar y feclza). 

(Abogado). I 
(Procurador). 

Núm. 153.-Escrito instando al proce
dimiento de apremio cuando los bienes 
embargados son inmuebles. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcé
.tera, parezco y digo: Que habiendo queda
do firme la sentencia de remate pronuncia
da en estos autos (ó habiendo sido confir
mada por la Audiencia territorial lasenten-
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cía de remate pronunciada en estos 'autos), 
se está en el caso de llevarla á efecto por la 
vía de apremio, procediéndose al avalúo 
de los bienes muebles embargados á D. M¡l
lluel GÓmez. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, C011 arreglo á lo 

p rescrito en el art. 1.483 de la Ley de Enjui
ciamiento civil, se sirva acordar se proceda 
por perito y en legal forma á la tasación de 
los citados bienes. Es justicia que pido con 
las costas. ' 

Otrosí.-Digo: Que mi parte designa para 
la tasación de los bienes inmuebles embar
gados al perito D. M. N. 

Suplico al Juzgado que, teniendo por he
ello el nombramiento del citado perito, se 
sirva mandar al ejecutado que designe el 
suyo dentro de segundo día, bajo apercibi
miento de tenerle por conforme con el de
signado por mi parte, y hecho esto, que se 
haga saber á los elegidos para que, previa 
la aceptación del cargo, procedan en legal 
forma al desempeño de su cometido, pues 
así procede en justicia que como antes pido 
con las costas. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Núm. 15((,.-Escrito instando la subas
ta de los bienes muebles. 

AL JUZGADO 

Donjuan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcéte
ra, parezco y digo: Que practicada por los 
peritos designados la valoración de los bie
ues muebles embargados en estos autos á 
D. Manuel Gómez ~ se está en el caso de 
proceder á su ven tal en pública subasta con
forme á lo prevenidp . en el arto 1.488 de la 
Ley de Enjuiciamiepto civil, por lo que 

Suplico al Juzgado se sirva mandar se 
saquen ü pública slubasta por término de 
ocho días los refehdos bienes muebles·, 
anunciándola por edictos que se fijarán en 
los sitios públicos de costumbre, insertán
dose en el Boletin Oficial de esta provincia 
y Diario de Avisos d-e la localidad, señalan
do en los mismos día y hora para el remate. 
Así es de hacer en ju~ticia que pído con las 
costas. (Lugar y fechf). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Núm . 155.-.-Escrito instando la vía de 
apremio cuando los bienes embargados 
son inmuebles. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Garcia, en los 
a utos ejecutivos requeridos á su instancia 
contra D. Manuel Gómez, ante el Juzgado 
parezco y en la forma que más haya lugar 
digo: Que habiendo quedado firme la sen
tencia de remate (ó :labiendo confirmado la 
Superioridad la sentencia de remate) pro
nunciada en estos autos, se está en el caso 
de llevarla á efecto por la vía de apremio, y 
como los bienes embargados pertenecen á 
la clase de inmuebles, antes de proceder al 
a valúo de los mismos procede dar cumpli
miento á lo que dispone el art. 1.489 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, por lo que 

Suplico al Juzgado se sirva acordar: 1.0, 
que se expida mandamiento al Registrador 
de la propiedad de este partido (ó del que 
sea) para que libre y remita al Juzgado cer
tificación en que, con referencia á todo el 
periodo desde la instalación del Registro, 
consten las hipotecas, censos y gravámenes 
á que estén afectos los bienes embargados, 
ó que se hallan libres de cargas; y 2.°, que 
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se requiera al deudor para que dentro de 
seis días presente en la escribanía los títu
los de propiedad de las fiilcas, con los cuales 
se formará ramo separado, y demás á que 
haya lugar conforme á lo prevenido en el 
artículo 1.4921 de la Ley procesal antes cita
da. Es justicia que pido con las costas. 
(Lugar y fecha). 

(Abogado)r 

I 
(Procurador). 

Núm. 156.~Escrito del ejecutante pi
diendo se hl¡lga saber el estado . de la 
ejecución á los acreedores con segunda 
Ó posteriore~ hipotecas. 

\ AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Gareía, etcé
tera, digo: QUEt de la certificación librada 
por el Registraoor de la propiedad de este 
partido (ó del que sea) resulta que la finca 
tal, embargada en estos autos, se halla afec
ta á una segun~a hipoteca constituida á fa
vor de D. Julio lI?uiz oor oesetas seis mil. 
por lo que proceae aar cumplimIento a 10 
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prevenrdo en d art. 1.490 de la Ley de Enjui
ciamiento cívil, á cuyo fin 

Suplico al Juzgado se sirva mandar que
se haga saber al acreedor D. Julio Ruiz el 
estado de la ejecución para que intervenga: 
en el avalúo y subasta de los bienes, si le. 
conviniere. Es justicia que pido con las cos--
taso (Lugar y fecha). . 

(Abogado). 
(Procurador) . 

Núm. 157.-Escrito pidiendo que ,'e 
proceda al avalúo de los bienes inmue
bles. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcé
tera, digo: Que librada por el Registrador 
de la propiedad de este partido la certifica
ción de cargas de los bienes embargados y 
(en su caso) cumplido lo dispuesto en el ar
tículo 1.490 de la Ley de Enjuiciamiento ci
vil, se está en el caso de proceder al avalúo 
de los bienes en la forma establecida en 105. 
artículos 1.483 y siguientes de la citada ley 
ntuana, por 10 que 
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Suplico al Juzgado se sirva acordar se 
proceda pQr peritos y en la forma legal al 
avalúo de los bienes embargados. Es justi
-cia que pi40 con las costas. 

Otrosí.-¡Digo: Que mi parte designa por 
perito á D. Celestino Reyes, arquitecto, res
pecto de las fincas urbanas, y á D. Francis
co Herrera, perito agrónomo, en cuanto á las 
iincas rústicas. 

Suplico 41 Juzgado que, teniendo por he
.cho el nompramiento de los citados peritos, 
se sirva mandar al ejecutado que designe 
los suyos d,entro de segundo día, bajo aper
.cibimiento ~e tenerle por conforme con los 
designados¡ por mi parte, y una vez hecho, 
se les haga¡ saber á los elegidos para que, 
previa la aaeptación del cargo, procedan en 
:Jegal formal al desempeño de su cometido, 
pues así procede en méritos de justicia que 
Ipido con las costas. (Lugar y fecha). 

(Abogad ' ). 
~Procurador). 
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Núm. 158.-Escrito pidiendo se saquen 
á subasta los bienes inmuebles. 

AL JUZGADO 
Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu

nales, en nombre de D. Luis García, etcé
tera, digo: Que practicado el avalúo de las 
fincas embargadas y estimando que los títu
los de propiedad de las mismas están co
rrientes (ó subsanadas las faltas advertidas 
ell Los títulos de propiedad), se está en el 
caso de proceder á su venta en pública su
basta conforme á lo dispuesto en el artícu
lo 1.495 de la Ley de Enjuiciamiento civil y 
del modo prevenido en el art. 1.488 de la 
misma, por lo que 

Suplico al juzgado se sirva acordar que 
se saquen á subasta pública los bienes em
bargados por término de veinte días, anun
ciándola por edictos que se fijarán en los 
sitios públicos de costumbre, en el Boletín 
Oficial de la provincia, Diario de Avisos de 
la localidad y en la Gaceta de Madrid si el 
juzgado lo estima conveniente, señalando 
en los mismos día y hora para el remate. Es 
justicia que pido con las costas. (Lugar y 
fecha). 

(Abogado). (Procurador). 
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Núm. 159.- Escrito del acreedor pi
diendo la adjudicación de bienes. 

AL jUZG_\DO 

Don Juan ¡Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis García, et
cétera, digo! Que no habiéndose presentado 
postor 3¡gu¡ en el acto de la subasta cele-

~~1~~~~c11í~ t~,!:°l~ ~~~:~~e~taar~~e~1Ü4u~~ 
la Ley de E juicíamiento civil, opta por la 
;¡djudicació de los bienes embargados por 
I"s dos terceras partes de su avalúo, en 
cuanto desp~és de liquidado el precio al
cance á cubnr lo principal con los intereses 
y las costas, y con reserva, -en caso contra
rio, de los derechos que le correspondan. 

En su virttltd . 
Suplico al Juzgado que se sirva adjudicar 

á mi representado los bienes embargados á 
D. Manuel Gómez por las dos terceras par
tes del avalúp, con rebaja del capital del 
censo y demas cargas perpetuas y con las 
salvedades consignadas en el cuerpo de 
este escrito, pues así procede en méritos de 
iusticia que pido con las costas. (Lugar y 
fecha). 

(Abogado).¡ (Procurador). 
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Núm. 160.-Escrito del acreedor pi
diendo que se otorgue de oficio la escri
tura de venta. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los 1 ribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcéte
ra, digo: Que en tal día se notificó al deu
dor la providencia haciéndole saber que 
dentro. de tercero día otorgase la escritura 
de venta á favor del comprador D. Sebas
tían Navarro y Romero, y habiendo tras
currido dicho término sin que lo haya rea
lizado, corresponde al Juzgado otorgar de 
oficio dicj1a escritura á tenor de lo dispues
to en el párrafo 2. o del art. 1.514 de la Le y 
de Enjuiciamiento civil, por lo que 

Suplico al Juzgado se sirva acordar el 
otorgamiento de oficio de la expresada es
critura, señalando al efecto día y hora. Es 
justicia que pido con las costas. (Lugar y 
fecha) . 

(Abogado). 
(Procuradol) . 
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d~:io~~l.-Demanda <le tercería de 

AL JUZGADO 

Don Jos~ Gutiérrez, Procurador de los. 
Tribunalesl en nombre de O. Alejandro Cal, 
cuya representación acredito con la copia 
de escritur1 de poder que acompaño y de
clara basta:nte el letrado que suscribe, 
comparezc~en los autos ejecutivos promo
vidos por . Luis Oarcía contra D. Manuel 
Gómez, sob e pago de 10,000 pesetas, yen la 
forma que qIás haya lugar digo: Que á ins
tancia de 0 1 Luis García, y para asegurar el 
cobro de unl crédito contra D. Manuel Gó
mez, solicitó se despachara mandamiento 
de ejecución contra los bienes de éste, ha
biéndose rei~lizado en tal día el embargo 
de la casa sirra en la calle Real, núm.4, de 
esta ciudad" y eomo dicha finca es de la ex
clusiva propiedad de mi representado, se
gún acredito con los documentos que pre
sento, interpongo en su nombre la -tercería 
de dominio que le compete, formulando la 
oportuna demanda contra o. Manuel Gómez 
y D. Luis García, demanda que fundo en los 
siguientes 
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HECHOS 

(Se expondrán los hechos, numerándoLos y 
en igualforma que en las demandas deljui
cio ordinario). 

Con los hechos expuestos guardan rela,.. 
ción los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(Se alegarán como en las demandas del jui
cio ordinario). 

En virtud de los hechos y fundamentos 
legales consignados 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentada esta demanda con los documentos 
que acom~año, y á mi por parte en nombre 
de quien comparezco, se sirva admitir la 
tercería de dominio que interpongo, y con 
suspensión del procedimiento de apremio, 
mandar se sustancie por los trámites del 
juicio ordinario de mayor cuantía (ó el qul?' 
sea) con el ejecutante y ejecutado, á quie
nes servirá de emplazamiento la entrega de: 
las copias de la demanda y documentos, y 
en su día pronunciar sentencia declarando
que la casa situada en la calle Real, núme
ro 4, que dejo reseñada en el cuerpo de este 
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·escrito, pertenece en propiedad á mi poder
octante, mandando en su consecuencia que 
se alce el embar~o de la misma y se deje á 
la libre disposicion de mi parte, condenan
·do en las ¡costas á los demandados ó al que 
de ellos se opusiere á esta demanda, pues 
.así procel¡Ie en méritos de justicia que pido. 
(Lugar y ~echa). 

(Abogqdo). 
(Procurador). 

Núm. 1~2.- Dem:da de tercería de 
-mejor defecho. 

I 
AL JUZGADO 

Don José Gutiérrez, Procurador de los 
Tribunales, -en nombre de D. Alejandro Cal, 
-etcétera (~omo el anterior), digo: Que te
,niendo no"icia mi representado de que á 
instancia de D. Luis García se ha despacha
<lo ejecució\Il contra D. Manuel Gómez, em
.bargándosele todos los bienes que le perte
necen para asegurar el pago de las 10.000 
pesetas, intereses y costas que aquél le re
clama, y siendo mi parte acreedor también 
-de D. Ma~uel Gómez por 15.000 pesetas, 
<cuyo crédito resulta de la escritura públi-
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ca de que presento primera copia, otor
gada ante el notario de esta ciudad don 
A. B., crédito que es preferente al de don 
Luis García, ntilizando los derechos y ac
ciones que á mi representado competen, pro
muevo demanda de tercería de mejor dere
cho que fundo en los siguientes 

HECHOS 

(Como en el anterior). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(Véase el formulario anterior). 

En virtud de los hechos y consideracio
nes legales consignados 
. Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado esta demanda con los documentos 
que acompaño, y á mí por parte en nombre 
de quien comparezco, se sirva admitir la 
tercería de mejor derecho que interpongo 
contra D. Luis García y D. Manuel Gómez, 
mandando se sustancie por los trámites del 
juicio ordinario de mayor cuantía, y en su 
día pronunciar sentencia declarando que el 
crédito de 15.000 pesetas que tiene mi parte 
contra D. Manuel Gómez es preferente y de 
mejor derecho que el que le reclama don 

TOMO Il 
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Luis Garcia, mandando en su consecuencia 
que h¡.ego que se vendan los bienes embar
gados, de su importe se le haga pago á mi 
princiJJal con preferencia al ejecutante, il1l
ponie do las costas á los demandados ó al 
que d . ellos se opusiere, pues así procede 
en m~ritos de justicia que pido. (Lugar y 
fecha). . 

(Ab1ogado). 
(Procurador). 
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Título XVI 

Del prooedimiento de a.premio 
en negocios de comercio. 

(Artículos 1.544 á 1.561.) 

Omitimos los formularios de este Título 
por ser similares á los del anterior. 
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Título XVII 

Del juicio de desa.hucio. 

(Artículos 1.562 á 1.608.) 

Nú¡m. 163.-Dem~nda promoviendo el 
juicio de desahucio ante el Juzgado 
municipal. 

Don Luis García Rubio, propietario, ma
yor de edad y vecino de esta población , 
con c~dula personal de 4.a clase, que exhibe,. 
pide se cite á D. Manuel Gómez Sánchez, 
de profesión empleado, vecino también de 
esta población, con domicilio en la calle de 
Santa IRita, núm. 6, para celebrar juicio ver
bal á i1jn de que en término de ocho días 
desoc~pe la expresada finca que de mi pro
piedaq lleva en arrendamiento en precio de 
1.200 pesetas anuales, según resulta del 
contrato que acompaño, por no haber satis
fecho los alquileres correspondientes á los 
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meses de Abril, Mayo y el que corre; de
biendo ser cortdenado al pago de las costas. 

(Firma del interesado). 

Núm. 16l.- Escrito de demanda de 
desahucio an te .T llzgado de primera ins
tancia. 

AL JUZGADO 

D. Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaño y declara 
bastante el letrado que suscribe, para que 
testimoniada que sea se me devuelva, ante 
el Juzgado com¡')arezco y como mejor pro
ceda en derecho digo: Que mi representado, 
como dueño de ¡la casa sita en esta ciudad, 
calle de Santa Rita, núm. 6, arrendó el piso 
primero de ella á D. Manuel Gómez con la 
condición precisa de dedicarla única yex
clusiva:nente á habitación, según resulta 
del contrato que presento con el núm. 2. 
D. Manuel Gómez no ha cumplido ni cum
ple la condición expuesta, pues consta á mi 
parte que en el mencionado cuarto ha esta
blecido un colegio de párvulos, por lo que, 
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no ¡habiendO dado resultado el acto de 
c:>nci iación celebrado, del que acompailo 
la opqrtuna certificación, formulo demanda 
de de~ahucio contra dicho D. Manuel Gó
mez, \asándola en los siguientes 

HECHOS 

(Se r~latarán los ,'lecho sucintamente y en 
la Jan la establecida para los jUicios ordI
narios) . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.0 El arrendador podrá desahuciar judi
cialmente al arrendatario por destinar la 
cosa arrendada á usos ó servicios no pacta· 
dos qut; la hagan desmerecer. Art. 1.569, 
causa 4'1 del Código civil. Y también existe 
la causa 3. a del mismo artículo, puesto que 
fué condición expresa del arrendamiento el 
dedicar el cuarto á habitación única yex
clusivamente. 

2. 0 Art. 1.563, núm. 2. 0 de la Ley de En
juiciamiento civil, en relación con el 1.562, 
según el <;uallos jueces de primera instan
cia conocerán de los juicios de desahucio 
cuando se funden en causas como la invo
cada por mi representado . 

. o Los arts. 1.58~ y siguientes de la mis-
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ma Ley procesal en cuanto determinan el 
p rocedimiento para el desahucio ante los 
Juzgados de primera instancia. 

4. o La regla 13 del arto 63 de la citada Ley 
ri tuaria, que determina la competencia del 
Juzgado á quien me diriio, por estar situa
da en su término la finca y tener además en 
él su domicilio el arrendatario. 

En virtud de los hechos y consideraciones 
legales expuestos 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
se ntada esta demanda de desahucio con los 
documentos que acompaño, y teniéndome 
por parte en nombre de quien comparezco, 
se sirva admitirla y mandar se cite á don 
Manuel Gómez para que comparezca el día 
y hora que se señale para la celebración del 
juicio verbal, yen su día, previa la tramita
ción oportuna, pronunciar sentencia decla
rando haber lugar al desahucio, condenan
do al demandado á que desaloje la finca 
dentro del término de ocho días, bajo aper
cibimiento de ser lanzado de ella, y al pago 
de todas las costas, pues así procede en mé
ritos de justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador) . 
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Núm. 165.-Escrito pidiendo la ejecuCiÓ' de la sentencia de desahucio. 

. AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcé
tera' l di~o: Que habiendo quedado firme la 
sentencia pronunciada en este juicio por la 
que se declaró haber lugar al desahucio, 
procede llevarla á efecto conforme á lo dis
puesto en el arto 1.596 de la Ley de Enjuicia
mien~o civil, por lo que 

Sup,lico al Juzgado que,'habiendo por pre
senta~o este escrito, se sirva acordar se 
ejecute y cumpla la mencionada sentencia, 
mandando se aperciba de lanzamiento al 
demandado D. Manuel Gómez, si no desalo
ja la fi~ca en el término que se fija en la me
morada sentencia, pues así es de hacer e'n 
justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Núm. 166.-Escrito instando el lallza
lnlento. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, etc., digo: Que han trascurrido los 
ochO días (ó los que sean) que se fijaroll en 
la providencia de tal fecha para que don 
Manuel Gómez desalojase la fmca de que ha 
sido desahuciado, sin que lo haya realiza
do, por lo que procede y 

Suplico al Juzgado se sirva mandar que, 
s in prórroga ni consideración de ningún 
género y á costa del demandado, se proce
da desde luego al lanzamiento, reteniendo 
en el mismo acto y constituyendo in depó
sito los bienes más realizables que se en
cuentren, suficientes á cubrir las costas del 
juicio, conforme todo ello á lo dispuesto en 
los artículos 1.599 y 1.601 de la Ley de Enjui
ciamiento civil. Es justicia que pido con las. 
costas. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Cuando el demandante qU'iera embargar 
bienes para asegurar el cobro de las rentas. 
no satisfechas y los desperfectos causados, 
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'J'JO solicitará por otrosí del escrito anterior 
, en escrito aparte, pudiendo servir de for-

IUlario el del embargo preventivo. 

Núm. 167. - Escrito del demandado 
i~rmalizando su reclamación por labo
.res , plantíos ú otra cosa que no s e pueda 
separar de la finca. 

\ AL JUZGADO 

Don Amós Ortíz, Procurador de los Tri
bu,nales, en nombre de D. Manuel Góm ez, 
5egún resulta del poder que acompaño, ante 
el Juzgado comparezco en los autos de 

·desahucio promovidos por D. Luis García, 
y como mejor proceda digo: Que al hacer

.se el lanzamiento" mi parte reclamó como 
de ~u propiedad las labores dadas al suelo 
para obtener la cosecha próxima, los naran
jos que había sembrado y el importe de ta
Jes obras realizadas en la casa, necesarias y 
urgentes para la conservación de la misma. 
Todo ello ha sido valuado en la cantidad de 
1.750 pesetas, y á fin de hacerlas efectivas 
formalizo la reclamación en nombre de mi 
poderdante, haciendo uso del derecho que 
le concede el art. 1.605 de la Ley de Enjui

·cí amiellto civil. 
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La justicia de la reclamación que formulo 
resulta evidente por las razones que á con
tinuación aduzco. 

(Expónganse con claridad y brevemente). 

Por todo lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito con el poder que acre
dita mi personalidad, se sirva tenerme por 
parte en nombre de quien comparezco y por 
formalizada la reclamación de mi represen
tado, condenando en su dia, previa la tra
mitación que ordenan los articulos 1.606 
y 1.608 de la Ley de Enjuiciamiento civil, á 
D. Luis Garcia á que pague en el acto á mi 
represéntado la expresada suma de 1.750 
pesetas, con los perjuicios y costas que le 
ha causado. Es justicia que pido. (Lugar y 
fecha). 

(Abogado). 
(Procurador) . 
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Título XVIII 

De los a.limentos provisiona.les. 

(Articulos 1.609 á 1.617.) 

Núm. 168. - Demanda de alimentos 

\ 
provisionales. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu-

\
naleS, en nombre de D. Luis García, cuya 
represeritación acredito, etc., ante el Juzga
do comparezco y como mejor proceda en 
derecho digo: Que por las circunstancias 
que luego expresaré se ve mi parte en la 
~ecesidad de promover demanda de alimen
tos provisionales contra su hijo D. Manuel 
Garci'l Ruiz, propietario y comerciante, ve
cino de esta población, con domicilio en la 
calle de Sagasta, núm. 7, ejercitando el de
recho de que se cree asistido, en la forma 
que previene el art. 1.609 de la Ley de En
juiciamiento civil. 
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Funda su reclamación D. Luis García en 
los siguientes 

HECHOS 

1. o Mi représentado contrajo matrim o
nio canón ico el dla 14 de Mayo del año 1875 
con doña Dolores Ruiz López, de cuyo ma
t rimonio tuvo tres hijos, D. Manuel, do n 
Carlos y doña Dolores, que nacieron res
pectivamente el 5 de Ma rzo de 187G, 10 de 
Enero d e 1880 y 30 de Abril de 1889. Todo 
ello resulta acreditado de las certificaciones 
de las correspondientes actas del Registru 
civil que acompaño con este escrito. 

2.° La esposa de mi representado, do iia 
Dolores Ruiz, falleció en esta ciudad el dí a 
15 de Agosto de 1902, hecho que también re
sulta acreditado de la certificación que con 
las anteriores presento. 

3.° Don Luis Garcia atendió siempre con 
desahogo á las atenciones y necesidades de 
s u familia, con los rendimientos que le pro
po rciónaba s u profesión de médico, que du
rante largos años ejerció en esta ciudad, 
{;onsagrando todos sus desvelos á la educa
ción y carrera de su~ dos hijos, logrando 
q ue el mayor de ellos , hoy demandado, ter
minara la carrera de ingeniero de minas. 

4. ° Hace dos años una grave enfermedad 
puso ell peligro de muerte á mi representa-
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do, y aun cuando no tuvo el funesto desen
lace que se temía, sí quedó desde enton
ces impedido para toda clase de traba
jos, incluso para el ejercicio de su profesión: 
sufre una parálisis que le imposibilita en 
absoluto dedicarse á ocupaciones ó trabajo 
alguno. Este hecho lo corrobora y acredita 
la certificación médica que presento. 

5.° Tan larga enfermedad consumió los 
pocos ahorros que poseía mi parte, y cuan
dose ha visto en situación tan crítica y an
gustiosa como la de no poder atender á 
su alimentación y sustento, acudió á su hijo 
D. Manuel, que por su próspera y desahoga
da posición podía atender á necesidades 
tan perentorias; pero no obtuvo de su cita
do hijo más que muy pequeñas cantidades, 
que si bien remediaban por el momento su 
situación lastimosa, ésta se reproducía al 
día siguiente, por lo cual hubo de pedirle 
que le señalara una pensión alimenticia, 
negándose á ello rotundamente. ¡Enerme 
ingratitud la de D. Manuel Garcia, olvidan
do que la posición que hoy ocupa, única y 
exclusivamente la debe á los constantes sa
crificios de que se alimenta el amor de 
padre! 

6.° Los medios de fortuna de que dispo
ne D. Manuel García son: 3.000 pesetas que 
le rentan unas tierras de labor sitas en tal 
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parte y que las lleva en arrendamiento dor? 
f-lipó lito Marqués, vecino de esta población .. 
y el sueldo de 15.000 pesetas que percibe 
como ingeniero de la Sociedad titulada 
. Unión Carbonífera del Norte - , domiciliada 
en Bilbao. Ascienden, pues, los ingresos de 
que dispone el tantas vecet. nombrado don 
Manuel á la suma de 18.000 pesetas, dehien
do hacer constar que sus atenciones estáll 
limitadas á lo que necesita para él y su 
mujer. 

7.° Lo!> otros dos hijos de mi represell
tado, D. Carlos y doña Dolores, carecen de 
bienes de fortuna, y sus ingresos son tan re
ducidos. que apenas si cubren sus más apre
miantes necesidades. 

Guardan relación con estos hechos los s i
guientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.0 El núm. 2.° del art. 143 del Código, 
civil, según el cual están obligados recípro
camente á darse alimentos en toda la ex
tensión que señala el art. 142 del mismo 
cuerpo legal los ascendientes y descendien
tes legítimos. 

2.° Los arts. 142 y 146 del Código civil, 
el primero en cuanto expresa 10 que se en
tiende por alimentos, y el segundo que de-
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termina será proporcional en cuantía al cau
.dal ó medios de quien los da y á las nece
sidades de quien los recibe, en cuyos pre
eeptos me fundo para pedir se asignen á mi 
parte en concepto de alimentos 3.000 pese
tas anuales. 

3.° El art. 148 del mismo cuerpo legal, 
que dispone se abonarán los alimentos des
{le la fecha en que se interponga la deman
da, realizándose el pago por mensualida
·des anticipadas. 

4.° Los arts. 1.609 y siguientes de la Ley 
.de Enjuiciamiento civil en cuanto determi
nan los requisitos y trámites que han de 
observarse en el procedimiento que pro
muevo. 

5. o La regla 1.0. del arto 62 y la 21 del 63, 
ambos de la Ley de Enjuiciamiento, y sen
tencia del Tribunal Supremo de Justicia 
de 15 de Diciembre de 1885, que determinan 
la competencia del Juzgado á quien me di
rijo para conocer de la presente demanda. 

En virtud de los hechos y fundamentos de 
derecho que quedan consignados 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentada esta demanda de alimentos provi
sionales con los documentos que la acom
parlan y las copias de aquéllas y de éstos, 
y teniéndome por parte en nombre de quien 
comparezco, se sirva admitirla y mandar 
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que se sustancie por los trámites que esta
b lecen los arts. 1.611 y siguientes de la men
cionada Ley de procedimientos, condenan
do en su día á D. Manuel Garcia Ruiz á que 
dé alimentos con carác!er de provisionales 
{¡ mi representado su padre D. Luis García, 
e n cantidad de 3.000 pesetas anuales, á par
t ir de la fecha de la presentación de esta 
dt!manda, realizando el pago por mensua
lidades anticipadas y dentro de tercero día 
el de las vencidas, todo sin perjuicio y á 
reserva de las acciones que á mi principal y 
al ciemandado asisten para promover el jui
cio declarativo correspondiente, condenán
dole también en las costas si se opusiese á 
la demanda, pues así es de hacer en justicia 
que pido. 

Otrosí.-Digo:· Que para justificar los he
chos que alego en la demanda ofrezco la ' 
oportuna ·informaciónpara en su día. 

Suplico al Juzgado se sirva :tener 'por he
cha la anterior manif.estación á los efectos 
legales procedente&. (Lugar y fecha) . . ', 

(Abogado). '.' 
, (PrqCr!rad?'( 

No es necesaria la intervención de 'proc'u'
rador, por lo que en caso de no valerse de 
~I. firmará la demanda el interesado, ' 

TOMO 11 9' 
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Titulo XIX 

De los retra.otos. 
(Artículos 1.618 á 1.630.) 

Núm. 169.-Demanda de retracto le
gal. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaño y declara 
bastante el 'letrado que suscribe, ante el 
Juzgado comparezco y como mejor proceda 
en derecho digo: Que mi reort: ~entado es 
condueño, en unión de sus h~' manos D. Ma
nuel y D. Carlos García, de la fll1ca rústica 
titulada -La Rinconada», sita en este térmi
no y cuya descripción y linderos se expre
sarán más adelante. D. Carlos García, ha
ciendo uso de sus derechos dominicales, ha 
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vendido á D. Manuel Gómez, vecino de esta 
ciudad, su porción indivisa en la expre
sada finca por el precio de 25.000 pesetas, y 
eonviniendo á mi parte utilizar el derecho 
de retracto Que le concede el art. 1.522 del 
Código civil, promuevo en su nombre con
t ra D. Manuel Gómez la presente demanda 
de retracto, fundándola en los siguien tes 

HECHOS 

1.° La finca rústica denominada .La Rin
conada>, sita en t:l término de ... , de cabida 
de tantas hectáreas y que linda ... (hágase 
la descripción de la finca), fué de la propie
dad de D. Rafael García López, padre de 
mi representado: al ocurrir su fallecimiento 
la nombrada finca fué adjudicada por terce
ras partes

b 
en común y proindiviso, á sus 

tres hijos . Luis, D. Manuel y D. Carlos. 
según acredito con el testimonio que acom
paño, librado con referencia á la hijuela de 
mi representado en la partición de herencia 
protocolizada en el archivo del notario don 
A. B. Resulta, pues, acreditado que mi po
derdante es copropietario, con sus herma
nos D. Manuel y D. Carlos, de la finca cuy() 
retracto interesa. 

2.° Don Carlas Garcia ha vendido á don 
Manuel GÓl11ez, por escritura pública otor-
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gada en 'tal fecha ante' el notario de esta 
población D. A. B.; Su participación proin
diviso ·en la expresada finca, por el precio 
<le'25.000 pesetas, cuya cantidad recibió en · 
el acto del otorgamiento de dicha escritura, 
la cual fué inscrita en el Registro de la Pro
piedad el día tantos, según consta en la 
.certificación que acompaño. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

'1. o Los arts. 1.521 y 1.522 del Código ci
vil, según los cuales el copropietario de una 
.cosa común, en el caso de enajenarse á un 
extraño la parte de algunos de los condue
ños, puede subrogaFse · en lugar del com
prador, en las mismas condiciones estipu
ladas en el contrato; de cuyos preceptos se 
deduce con claridad manifiesta el derecho 
que asiste á mi representado para retraer 
la parte proindiviso de «La Rinconada», ven
dida por su hermano D. Carlos García. 

2.° El art. 1.524 del mismo Código civil, 
que or,dena no podrá ejercitarse el derecho 
<le retracto legal sino dentro de nueve días 
.contados desde la inscripción en el Regis
tro, y como la referida escritura de venta 
fué inscrita en el Registro de la propiedad 
el día 4 del presente mes y hoy estamos á 
11, es manifiesto que mi poderdante ejerci-
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ta su derecho de retracto dentro del térmi 
no que establece el precepto legal que in
voco. 

3.° La regla 13 del art. 63 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil en cuanto á la compe 
tencia de este Juzgado para conocer de la 
demanda, puesto que en su término radi ca 
la finca, y á mayor abundamiento en es ta 
población tiene su domicilio el demandado . 

Expuestos los hechos y fundamentos de 
derecho en que mi parte funda su demanda , 
réstale tan sólo cumplir los requisitos que 
exige el art. 1.618 de la Ley de Enjuicia
miento civil para que pueda darse curso á la 
demanda de retracto. A este fin manifiesto~ 

1.0 Que mi parte presenta la demand.a 
dentro del , término legal , como ya hemos. 
consignado en el segundo de les fundamen-
tos de derecho. ' 

2.° Con,signo en ·la · mesa, del Juzgado, 
pa ra ,su depósito/en-legal forma, la cantidad 

, de 25.000 pesetas, !"recio en el cual D. Ma
nuel Góm ez ha adquirido la tercera parte 
proindiviso de la finca que mi representado 
se propuso retraer. ' 

3.° El título en que mi poderdante funda 
su derecho de retracto lo presento con esta 
demanda, queóando r~lacionado en el hecho 
primero. 

4.° Que D. Luis García, y yo en s u 110 m -
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bre, se compromete á no vender la partici
pación de la finca ,La Rinconada. , objeto de 
este retracto, durante el plazo de cuatro 
años. 

5.° Acompaño copia de esta demanda y 
de los documentos que con ella presento. 

Por último, mi parte, cumpliendo lo dis
puesto en el art. 1.518 del Código civil, ofre
ce reembolsar á D. Manuel Gómez los gas
tos del contrato y cualqueir otro pago legíti
mo hecho para la venta, así como también 
los gastos necesarios y útiles que haya he
cho en la cosa vendida. 

Por todo lo expuesto, y ejercitando la ac
ción de retracto de comuneros que compete 
.á D. Luis García, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentada en tiempo esta demanda de retrac
to con los documentos y copias que se 
acompañan, por hecha la consignación de 
las 25.000 pesetas y por contraído el com
promiso de no enajenar durante cuatro años 
la participación de dominio que retraigo, se 
sirva tenerme por parte en nombre de qUien 
comparezco y por intentado el retracto, y en 
su día, previa la tramitación legal oportuna, 
declarar que mi representado tiene derecho 
.á retraer la tercera parte proindiviso de la 
finca .La Rinconada», adquirida por D. Ma
nuel Gómez, y en su consecuencia condenar 
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á éste á que dentro de tercer día otorgue á 
fav or de mi poderdante la correspondiente 
escritura de venta, recibiendo en el acto 
el precio consignado y el importe de los 
gastos que le sean de legítimo abono, bajo 
apercibimiento de otorgarse de oficio á su 
costa, pues así procede en méritos de justi
cia que pido, con las costas si se opusiese á 
esta demanda . (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador) . 
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Título XX 

De los interdictos. 
(Artículos 1.631 á 1.685.) 

Núm. 170.-Escrito intentando el in
terdicto de adquirir. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaño, para que 
testimoniada se me devuelva, ante el juzga
do comparezco y en la iorma que más haya 
lugar en derecho digo: Que habiendo falle
cido en lal parte D. Pedro jiménez Valle, 
instituyendo por su único y universal here
dero á mi representado, y conviniendo á Jos 
intereses de éste que se le confiera en so
lemne forma la posesión de Jos bienes que 
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constituyen la herencia del finado, promue
vo en su nombre interdicto de adquirir que 
h ndo en los siguientes 

HECHOS 

1. o Don Pedro Jimenez Valle, vecino que 
fué de esta ciudad, falleció el día tantolS. 
bajo disposición testamentaría que otorgó 
ante el notario D. A. B. en tal fecha, insti
tuyendo por único y universal heredero de 
todos sus bienes, derechos y acciones á don 
Luis Garcia, mi representado. Todo ello re
sulta de la certificación de defunción y de la 
copia del testamento que presento con los, 
números 2 y 3, acompañando también la 
certificación del Registro central de actos 
de última voluntad, documento núm. 4, que 
acredita no otorgó disposición testamenta
ria al6una posteriormente á la citada fecha. 

2.° La herencia del finado D. Pedro Jimé
nez la constituyen los bienes que se descri
ben y detallan en el inventario que acompa
ño con el núm. 5 de documentos (ó bien los 
que á continuación enumero, expresándo
los seguidamente). 

3.° Los expresados bienes no están ac
tualmente poseídos ptH nadie á título de 
dueño ni de usufructuario, cuyo extremo, 
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o{)frezco justificar po, medio de sumaria ill
:formación de testigos. 

Con estos hechos se relacionan los si
guientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.0 El art. 1.633 d~ 'la Ley de Enjuicia
'miento civil, que establece como requisito 
'11ecesario para que pueda tener efecto el in
terdicto de adquirir, que nadie posea á títu
)10 de dueño ó ae usufructuario los bienes 
cuya posesión se solicite, requisito que se 
cumple en el caso actual como qued-a ex
,puesto en el hecho terqero. en el cual ofrece
mos la sumaria información de testigos que 
.exige el arto 1.636 de la citada Ley procesal. 

2.° El arto 1.634 de la misma Ley rituaria, 
que erdena se presente con la demanda co
'pia fehaciente de la disposición testamenta
!fia del finado, requisito que también cum
ple mi parte acompañando copia fehaciente 
·del testamento otorgado por D. Pedro Ji
rménez. 

3.° La regla 14 del arto 63 de la Ley de 
¡Enjuiciamiento civil, en cuanto determina 
que será juez competente para conocer del 
¡interdicto de adquirir el que lo sea dellu
gar en donde los bienes estén situados, 
.como en el caso presente ocurre, y á mayor 
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abundamiento aquí tuvo su último domici
lio el finado D. Pedro Jimén~z. 

En virtud de cuanto queda expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito con el poder que acre
dita mi personalidad y demás documentos 
que acompaño, y á mí por parte en la\repre
sentación que ostento, se sirva tener por in
terpuesto el interdicto de adquirir la pose
sión de los bienes que constituyen la heren
cia de D. Pedro Jiménez, admitiéndome la 
sumaria información que ofrezco sobre que 
los citados bienes no están poseídos por na
d ie como dueño ni como usufructuario, yen 
mérito de todo acordar que se confiera á 
D. Luis García la posesión de dichos bienes, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
dándosela en la finca que designará, en voz 
y nombre de los demás, y mandar que por 
el actuario se hagan los requerimientos ne
cesarios á los inquilinos, colonos, adminis
tradores ó depositario de los demás bienes, 
que también designará mi parte, para que 
le reconozcan como poseedor de los mis
mos, y hecho así, acordar lo que proceda en 
justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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' Núm. 17J ,~~sCrito solicitando el am
paro en la PO¡CSión. 

j AL JUZGADO 

Oon Juan Pétez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de O. Luis García, etcé
tera, digo: Qu~ en el Boletín Oficial de la 

. provincia, cortesPOl1dier.te al día tantos, 
uno de cuyos p'emplares acompaño (ú obra 
en autos), se in ertó el auto de talfecha, por 
el cual se mandó dar posesión á mi repre
sentada de los bienes de la herencia de don 
Pedro Jiménez y como ha trascurrido el 
término de cuarenta días señalado en los 
edictos sin que nadie se haya presentado á 
reclamar contra dicha posesión, procede con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 1.641 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil y 

Suplico al juzgado s.e sirva amparar á mi 
. poderdante en la posesión que de los bienes 
del finado O: Pedro jiménez se le dió el día 
tantos, sin admitir reclamación ninguna 
contra ella en lo sucesivo, pues así procede 
en méritos de iu~ticia que pido. (Lugar y 
jecha,. 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Núm. 172.-Escritointentando el in
terdicto de retener. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en Hombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación etc .• ante el Juzgado com
parezco y en la forma que más haya lugar 
digo: Que mi representado adquirió por 
herencia de su difunto padre, D. Rafael Gar
cía , la hacienda titulada «La Rinconada», 
sita en este término, hallándose en la quieta 
y pacífica posesión de la mism'a desde hace 
tres años, en que le fu~ adjudicada al for
malizarse las operaciones particionales del 
caudal relicto ... 

En uso de sus legítimos derechos como 
dueño de la expresada finca, la dió en arren
damiento á D. Pedro Ruiz, lo cual hubo de 
ocasionar á mi representado algunos dis
gustos por pretender D. Manuel Gómez ser 
el arrendatario, y al no conseguirlo, sin du
da persíguiendo fines no muy lícitos, propa
la por todas partes, en los circulos y tertu
lias á que concurre, que la menciúnada fin
ca es de su propiedad, y hasta ha llegado su 
verdadera osadía á presentarse el día 15 del 
mes último en la expr<>sada finca, pidiendo 
explicaciones al arrendatario D, Pedro Ruiz 
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sobre las lab9res realizadas y previniéndo
le la forma en que había de llevar á efecto 
las que en lo ~úcesivo realizara, y todo ello 
haciéndole saber que era dueño de la finca 
por haberla a1quirido de mi representado. 

De lo expuesto resulta claramente que mi 
poderdante ha sido perturbado en la quieta 
y pacífica posesión de la mencionada finca, 
y á fin de evit~r1o en lo sucesivo se ve en la 
necesidad de aFudir al Juzgado promovien
do el interdictó de retener la posesión de 
dicha finca, COIl arreglo á lo dispuesto en 
el art. 1.651 de la ~ey de Enjuicíamiento ci
vil, y al efecto,1 cumpliendo lo ordenado en 
el art. 1.652 de la citada Ley rifuaria, ofrezco 
información testifical para acreditar: 

1.0 Que mi representado D. Luis García 
se halla desde hace tres años en la quieta y 
pacífica posesión de la finca antes referida, 
llamada -La Rinconada", y 

2.° Que D. Manuel Gómez, vecino de 
esta ciudad, ha perturbado á mi poderdante 
en la quieta y pacífica posesión de la mis
ma, propalando que es el dueño de ella, y 
penetrando en la finca el día 15 del mes úl
timo, pidiendo explicaciones con carácter 
de dueño al arrefldatario D. Pedro Ruiz 
sobre las labores realizadas, y previnién
dole la for'1la en que había de hacer las su
cesivas. 
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Por lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentada esta df'manda y su copia COI1 el po
der que acredita mi personalidad y demás. 
documentos que a.compaño, se sirva admi
tirme la información ofrecida, declarar en. 
su consecuencia haber lugar al interdicto
de retener que propong) y mantener á don 
Luis Garcia en la posesión de la menciona
da finca, mandando se requiera al pertur
bador D. Manuel Gómez para que en lo su
cesivo se abstenga de inquietarle en ella. 
bajo apercibimiento de lo que haya lugar 
en derecho y condenándole en las costas,. 
por ser de justicia que pido. (Lugar y fecha). 

Abogado). 
(procur;ador). 

Núm. 173.--Escrito intentando el in
terdicto de recobrar. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu-· 
nales, en nombre de D. Luis Garcia, etcé
tera, digo: Que mi representado venía po
seyl'ndo quieta y pacificamente la tercera 
parte proindiviso de la finca titulada . La, 
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;Rinconada», q e luego se detaHará, hasta el 
<lía 15 del mes lúltimo en que fué despojado 
de ella por actos que realizó D. Manuel 
Gómez, ~or lo \que, y á fin de ser restituí do 
én ella, se ve en la necesidad de promover, 
.como en su nOtbre promuevo, el interdicto 
de recobrar, q e fundo en los siguientes 

HECHOS . 

1. 0 La hacie~da llamada «La Rinconada », 
:sita en este té mino, de tal cabida y tales 
linderos, perte 'ecía por terceras partes en 
,común y proindiviso .á D. Sebas,tián, don 
Manuel y D. Pedro Gómez Sánchez, .á quie
nes fué adjudicada en las operílciones par
;ticionales que hubieron de practicarse al 
ocurrir el fallecimiento de D. Juan Gómez 
Ruiz, padre de los anteriormente nombra-

1\10s. 
D. Pedro Gómez, haciendo uso de sus le

gítimos derechos, vendió á mi poderdante ' 
la participación proind~v.iso que poseía en 
la expresada hacienda, Incluso la tercera 
parte proindiviso también de la casa de la
bor enclavada en dicha heredad, otorgán
.dose la. correspondiente escritura de venta 
en 14 de Enero del año actual ante el nota
.rio de esta población D. A. B . 

. Mi par.te .hizo saber á los condóminos don 
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Sebastián y D. Manuel Gómez la adquisi
ción que había hecho de la participación 
proindiviso de D. Pedro, y puestos de acuer
do se reunieron en la finca de referencia el 
día 6 de Febrero siguiente, tomando mi re
presentado posesión material de la finca, y 
pu r mutuo convenio de los copropietarios 
~e asignó á cada uno de éstos distintas pie
zas ó dependencias de la casa de labor, co
rrespondiendo á D. Luis García una cochera 
y cuadra si tuadas en el ala derecha del edi
fici o, que utilizó durante algún tiempo para 
guardar en ellas distintos enseres de labor. 

2.° Pocos días después hizo mi repre
sentado desalojar el local para llevar á él 
el coche y algunas caballerías de su propie
dad, bien ajeno del despojo que le espera
ba. En efecro, al llegar á la casa los sirvien
tes de D. Luis Garcia con el coche y dos 
troncos de caballos el día tantos, D. Manuel 
Gómez se opuso resueltamente á que los 
dejaran en la cochera y cuadra, y ante la 
incomprensible actitud adoptada por dicho 
señor viéronse precisados los servidores de 
mi representado á salir de la finca, dejando 
el coche y caballos en otra próx'ma de la 
propiedad de mi poderdante. No es posible 
concebir un despojo más injusto. 

TOMO II 10 
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FUNDAMJNTOS DE DERECHO 
I 

1.0 El art. 446 del Código civil, según el 
cual todo poseedbr tiene derecho á ser res
petado en su pos;esión; y si fuese inquieta
do en ella, deberq ser amparado ó res~ituí
do en dicha posesión por los medios que 
las leyes de procedimientos establecen 

2. o Por el art. 1¡.651 de la Ley de Enjuicia
miento civil procede el interdicto de reco
brar cuando el que se halle en la posesión 
de una cosa haya sido despojado de ella, y 
como mi parte se hallaba en posesión quie
ta y pacífica de la cochera y cuadra sitas 
en el ala derecha de la casa de labor encla
vada en la hacienda «La Rinconada», según 
hemos relatado en el hecho primero, y de 
esa posesión ha sido despojado por D. Ma
nuel Gómez mediante los actos que realizó 
y quedan consignados en el hecho segundo, 
es indiscutible la procedencia del interdicto 
de recobrar, que tn su nombre intento. 

En vil tud de lo expuesto, y ofreciendo en 
nombre de mi parte información testifical 
para acreditar los dos hechos alegados, ó 
sean la posesión en que se hallaba y el de 
haber sido despojado de ella, conforme pre
viene el art. 1.652 ' de la Ley de Enjuicia
miento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre-
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sentada esta demanda con su copia y demás 
documentos que acompaño y teniéndome 
por parte en nombre de quien comparezco, 
se sirva admitir la información ofrecida, y 
en su día, previa la tramitación legal, decla
rnr haber lugar al interdicto de recobrar que 
interpongo, mandando que inmediatamente 
se restituya á mi representado D. Luis Gar
da en la posesión y tenencia de su partici
pación en la finca citada, de la cual ha sido 
despojado por D. Manuel Gómez, conde
nando á éste en los daños y rer;uicios que 
ha irrogado á mi cliente yal pago de las 
costas, pues así procede en méritos de .ius
ticia que pido , (Lugar y feclza). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 17i.-Escrito interponiendo in
terdicto de obra nueva. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis ,GarcíaJ e~cé
tera, digo: Que D. Manuel Gomez, vecIno 
de esta ciudad, está reedificando la casa de 
su propiedad, si ta en la calle de Santa Tere-
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sa, núm. 6, dd esta población y cuya finca 
es contigua á la que es propiedad de mi re
presentado, ,sfta en la misma calle, núm. 8. 
En las obras qlJe está realizando se advierte 
que ha dado ;;j. la finca nueva distribución, 
edificando en lun patio por el que recibían 
luz determinadas habitaciones de la casa de 
mi poderdantf, privándole con ello de la 
servidumbre de luces cuya constitución se 
hace constar en los títulos de propiedad, 
en atención á que en tiempos anteriores am
bas fincas formaban una sola. Para evitar 
los perjuicios que se seguirían á mi repre
sentado de continuar la obra comenzada en 
las circunstancias y forma que la está lle
vando á efecto D. Manuel Gómez, y no ha
biendo éste accedido á las reclamaciones 
amistosas que le he dirigido,· me veo en la 
necesidad de denunciarla para que se sus
.penda, hasta que en el juicio correspon
,dien te se decida el derecho de las partes. 

A este fin y C0n arreglo á lo dispuesto en 
el art. 1.663 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentada esta demanda con su copia y docu
mentos que acompaño, y teniéndome por 
parte en nombre de quien comparezco,'y 
por intentado el interdicto de obra nueva, 
se sirva decretar desde luego la suspensión 
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de, la que está haciendo en la mencIOnada 
casa D. Manuel Gómez, mandando que se 
le requiera para que la suspenda en el esta
do en que se halle, bajo apercibimiento de 
de molición de lo que edifique, citándose á 
las partes á juicio verbal, con lo demás que 
se ordena en los arts. 1.663 y siguiente de 
la Ley de Enjuiciamiento civil, condenánd o
le en las costas del juicio por ser de justicia 
que pido. (Lugar y fecha) , 

(Abogado). 
(Procurador). 

N úm. 175.- Escrito intentando el in
terdicto de obra ruinosa para la ado p
ción de medidas urgentes de precall
ción. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales , en nombre de D. Luis Garcia, etcéte
ra, digo: Que la casa sita en la calle ' Santa 
Te resa de esta población, núm. 6, por efecto 
del abandono y descuido en que la ha teni,; 
do su propietario D. Manuel Gómez, ame
naza inminente ruina á juzgar por las grietas 
y des plome que se observan en los muros 
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exteriores y p~incipalmente en el que es 
contiguo al ja~dín y patio de la casa de mi 
poderdante, sitFl en la misma calle de Santa 
Teresa, señalada con el núm. 8 é inmediata 
á la del ci tado ~. Manuel Oómez, y como 
quiera que de s brevenir el llUndimiento de 
dicha finca oca ionaría gr¡¡ ve dcírimento ú 
la propiedad del mi parte, lile veo en la ne
cesidad, dado lo ineficaz de las gestiones 
amistosas realizadas, de hacer uso en su 
nombre del derecho que le concede el ar
tículo 1.677 de la Ley de Enjuiciamiento ci
vil, 'yen su virtud 

Suplico al Juzgado que, habiendo p.or pre
sentada esta demanda con el poder que 
acredita mi personalidad, y por intentado 
el interdicto de obra ruinosa, se sirva acor
dar el reconocimiento de la finca denuncia
da, en la forma que ordena el art. 1.6í9 de 
dicha Ley de procedimientos, y en vista de 
lo que resulte, decretar inmediatamente las 
medidas de precaución oportunas para pro
curar provisional é interinamente la debida 
seguridad, reservándose mi parte las accio
nes y derechos que puedan corresponderle, 
pues así procede en méritos de justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(ProCllrador). 
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Núm. 175. - Escrito solicitando la de
molición. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribl!
nales, en nombre de D. Luis Garcia, etcé
tera, como mejor proceda en derecho digo: 
Que mi representado es dueño de la casa 
que habita en la calle de Santa Teresa, nú
mero 8, que linda con la que en la misma 
calle, y señalada con el núm.5, pertenece á 
D. Manuel Gómez, que se encuentra en com
pleto estado de ruina, habiendo ocurrido ya 
derrumbamientos en la parte interior de la 
finca, por efecto de los cuales el muro que 
la separa de la finca de D. Luis Garcia, con
tiguo al patio en donde están las cuadras 
y cocheras, ha quedado completamente suel
to , apareciendo visiblemente con una incli
nació n hacia dichas dependencias, que hace 
temer un derrumbamiento próximo, consti
tuyendo por tanto un verdadero peligro 
para la servidumbre que presta sus servi
cios en ellas, para las caballerías yaunpara 
todos los que habitan en la expresada finca 
si quieren hacer uso del derecho perfectísi-
1110 que les asiste para recorrer y utilizar 
todas las dependencias y patios de la casa. 
No puede ser más patente y notorio el 
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perjuicio quelse está irrogando á mi parte, 
que se vería precisado á aislar las citadas 
dependencia~ si en plazo brevísimo no se 
procede á la <!Iemolición de dicho muro rui-
noso. I 

Para conseguir ésta promuevo en nombre 
de D. Luis G~cía el interdicto de obra rui
nosa, haciendo uso del derecho que le con
cede el arto 1. 77 de la Ley de Enjuiciamien
to civil, por lo -que 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con el poder que acre
dita mi personalidad y por intelltado el in
terdicto de obra ruinosa en nombre de 
quien comparezco, se sirva convocar á las 
partes á juicio verbal, con la urgencia que 
el caso requiere, y, una vez hecho y lo de
más á que haya lugar, proferir sentencia 
mandando que se proceda á la demolición 
del muro á que he hecho referencia en el 
cuerpo de este escrito, condenando en to
das las costas á D. Manuel Gómez, pues así 
procede en méritos de justicia que pido. 
(Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Título XXI 

De los recursos de casación. 

(Artículos 1.686 á 1.795.) 

Núm. 177.- Escrito preparando el re
curso de casación por infracción de ley 
ó de doctrina legal. 

Á LA SALA 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales , en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación tengo acreditada, en los au
tos de juicio ordinario de mayor cuantía 
contra D. Manuel Gómez sobre cumplimien
to de donación remuneratoria, ante la Sala 
parezco y como mejor proceda digo: Que se 
me ha notificado en tal fecILa la sentencia 
pronunciada en estos autos el día tantos, y 
entendiendo mi parte que en ella se han in
fr ingido varios preceptos legales, dicho sea: 
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·con los debidos respetos, se propone inter
poner contrq la misma recurso de casación 
por infracción de ley (y de doctrina en su 
caso), á cuyo fin y teniendo en cuenta que 
en la sentendia recaída se aceptan sin repro
ducirlos varios de los resultandos y consi
derandos de la de primera instancia, de con
formidad co/1 lo dispuesto en los artícu
los 1.700 y 1.708 de la Ley de Enjuiciamiento 
.civil, 

Suplico á la Sala que, teniendo por mani
festada la intención de mi representado de 
interponer recurso de casación por infrac
ción de ley contra la sentencia pronunciada 
en estos autos, se sirva disponer que por el 
Relator que viene conociendo en ellos se 
libre á favor de mi representado certifica
ción lite ral de las . expresadas sentencias de 
segunda y primera i¡¡stancia, y remitir al 
Tribunal Supremo certificación de los votos 
reservados, si los hubiese, y el apuntamien
to del pleito, pues así procede en méritos 
.de justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Si el recurrente está declarado pobre, pue
de pedir que la certificación de las senten
·cias se remita directamente al Tribunal Su-
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p rC l1lo, a dicionando en este sentido la sú
pli ca. 

Núm. 178 - Escrito compareciendo 
a nte el Tribunal Supremo. 

Á LA SALA DE LO CIVIL 

Don Jua:1 Pé rez, Procurador de los Tribu
n alcs de esta Corte, en nombre de D. Lui s 
García , cuya representación acredito con la 
{:opia de escritura de poder que acompai'io y 
declara bastante el Letrado de mi parte, en 
m éritos del emplazamiento hecho en tal f e
C{W a l e ntregá rseme la certificación de la 
.-;en tencia dictada por la Sala de lo civil de 
la Audiencia Territorial de ... en los autos d e 
juicio ordinario de mayor cuantía promovi
do po r mi representado contra D. Manuel 
Gómez sobre cumplimiento de donación re
mune ratoria , ante la Sala comparezco y 
-como más haya lugar en derecho digo: Que 
mi parte va á proponer recurso de casación 
por infracción de ley (y de doctrina legal 
en su caso) contra la expresada sentencia, á 
-cuyo fin, y á los efectos que se determinan 
en el arto 1.717 de la Ley de Enjuiciamiento 
-c ivil , 

Suplico á la Sala que, habiendo por p re-
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sentado ¿s te escrito con el poder que acre
dita mi prrsonalidad, se sirva tenerme por 
parte en nombre de D. Luis García y acor
dar se me comuniquen los autos con la cer
tificaciónl de votos reservados y el apunta
miento. Es justicia que pido. Madrid á 6 de 
Mayo de j1912. 

Juan Pérez. 

Núm. 179.-Escrito formalizando el re
curso de casación por infracción de ley. 

Á LA SALA DE LO CIVIL 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales de esta Corte, en nombre de D. Luís 
García, cuya representación tengo acredita
da en autos, ante la Sala comparezco y en la 
forma que sea más procedente en derecho 
digo: Que formalizo el recurso de casación 
por "infracción de ley, que anuncié en tiem
po, contra la sentencia dictada en 15 de 
Abril último por la Sala de la Audiencia Te
rritorial"de ... que confirmó en parte revo
cando en otra el fallo proferido por el Juz
gado de primera instancia de ... en tal fecha, 
en el juicio ordinario promovido por mi re
presentado contra D. Manuel Gómez sobre 
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cumplimiento de donación remuneratoria. 
Comparecemos ante la Sala poseídos del 

d erecho que asiste á D. Luis Garcia para 
exigír de D. Manuel Gómez el cumplimiento 
de la donación que voluntariamente le fué 
hech a y por él aceptada, lamentando, dicho 
sea con todos los respetos debidos, que el 
J uzgado desestimara nuestra pretensión, 
siquie ra entre los considerandos de su fallo 
se reconozca implícitamente la existencia 
de la donación, su virtualidad y eficacia; no 
de o tro modo se explica que se hable en 
e llos de una compensación entre ese acto de 
li bera lidad y las responsabilidades que po r 
"ía de reconvellción se exigen por el de
man dado. 

y mucho más lamentamos la seí1tencia d e 
la Sala, porque en ella no tan sólo se recha
z a la donación, sino que se condena á mi 
parte á que en término de un mes abone 
á D. Manuel Gomez la cantidad de 4.625 pe
setas , sin que para ello se cite precepto 
legal alguno, ni aun siquiera se exprese el 
concepto jurídico de la relación contrac
t ua l originaria de la obligación de pago. 
Pero no adelantemos juicios que tendrán 
s u completo desarrollo en lugar oportuno 
u na vez expuestos los antecedentes del 
recu rso y los requisitos de forma que abo
n an s u admisión. 
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ANTECEDENTES DEL RECURSO 

DOllac¡ióll ofrecida y aceptada. - Consta 
por esctito qUe D. Manuel Gómez, que se 
había educado en el mismo colegio que don 
Ramón García, padre de mi representado, 
conserv~ba con él una verdadera y en traña
ble ami~tad, no obstante ser muy distinta 
la posición social que uno y otro ocupaban. 
D. Manuel Gómez, rindiendo un verdadero 
culto :i tan antigua amistad, hubo de ofrecer 
al D. Ramón llevar á su hijo Luis García, mi 
poderdante, á Santa Cruz de Tenerife y co
locarlo en la casa de comercio que en dicha 
capital tenía establecida. Marchó allí el don 
Luis, tomó posesión de su destino, desem
peñándolo durante varios años á completa 
satisfacción de los jefes y aun del propio don 
Manuel; pero enfermedades que allí contra· 
jo, debidas quizás á un gran exceso de tra
bajo y á ser su naturaleza anémica, moti
varon que no pudiese continuar en el Ar
ch ipiélago sin grave riesgo de su vida. 

Deseoso D. Manuel Gómez de no abando
nar al hijo de su amigo, hubo de escribir á 
D. Ramón García la carta fecha tal, que obra 
testimoniada en el apuntamiento, en la cual, 
como verá la Sala, manifestaba su firme 
propósito de recompensar á D. Luis García 
Jos grandes servicios que le había prestado, 



Enj. Civil.--Arts. 1.318 á !.396. 159 

y que llevando á efecto su propósito le habí<ll 
escrito (D. Manuel Gómez residía por en
tOíices en Sevilla) ofíeciéndole traerlo á 
Córdoba, asignándole una pensión vitalicia 
de 125 pesetas mensuales, siendo además 
d ueñ o absoluto del capital que había de pro
ducir dicha pensión. 

Contestó mi representado á esta carta 
aceptando el ofrecimiento en carta de tal 
fecha, cuya copia se presentó con la deman· 
da, pues la original ha tenido buen cui
dado de ocultarla el demandado,-y entonces 
volvió á escribir el O. Manuel á O. Ramón 
la ca rta de tal fecha, que igualmente obra 
testimoniada en el apuntamien to, en la cual 
se dice : «Luis ha aceptado el ofrecimiento 
que le hice, y escribo á Santa Cruz para que 
le entreguen fiOO pesetas para los gastos de 
viaje. Pronto, pues, verás colmado tu deseo 
de ve r á tu hijo, si bi~n delicado de salud, . 
asegurado su porvenir, pues, ararte de la 
recompensa que leofrecLy aceptó, yo he de 
hacer por él todo cuanto pueda. » . 

Llegó á Córdoba mi representado, y don 
.\\anuel Gómez empezó desde luego á facili
tarle fondos y á subvenir á todas sus nece
sidades, al extremo de entregarle en una 
ocasió n, y con motivo de tener que ir á Pan 
ticosa, 2.000 pesetas. , 

Siguieron así las entregas de cantidades · 
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hasta ll l gar á la suma de 4.625 pesetas, has
ta que ID. Manuel Gómez empezó á no cum
plir lo ofrecido, y como mi principal se con
venciese de que eran inútiles sus ruegos y 
·sus ge~tiones, acudió á los Tribunales de 
justicia 

Actu cionesjudiciales.-En 14 de Octubre 
de 1908 mi representado formalizó ante el 
juzgadq de primera instancia de ... deman
da civil ordinaria de mayor cuantía contra 
D. Manuel Gómez, en la cual, una vez con
·signados los hechos y fundamentos de de
recho que se estimaron pertinentes, se soli
-citaba se condenase á D. Manuel Gómez al 
pago de 30.000 pesetas, capital correspon
diente á la renta anual de 1.500 pesetas ca
pitalizadas al5 por 100, más los intereses de 
-dicho capital que estuvieren vencidos y los 
legales de éstos á partir de la fecha de la 
demanda, y las costas. 

Admitida la demanda, se emplazó á don 
Manuel Gómez, quien, personado eulos au
iOs, presentó en 10 de Diciembre de 1908 un 
escrito de contestación á la demanda, opo
niéndose á nuestras pretensiones por en
tender que las cartas acompañadas no im
plicaban una donación, sino simples propó
sitos que no llegaron á tener realización 
práctica, y al mismo tiempo reconvenía á mi 
parte exigiéndole el pago de 4.625 pesetas, á 
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cuya can tidad ascendían las diversas entre
gas hechas á D. Luis García. 

Evacuados los traslados de réplica y dú
p lica, insistiendo cada parte en sus respec
ti vas conclusiones, se recipieron á prueba 
los autos, absolviendo posiciones en este 
período del juicio D. Manuel Gómez, quien 
reconoció como de su puño y letra las car
tas acom pañadas con la demanda. 

Conferido traslado para conclusiones, mi 
parte insistió en sus afirmaciones, soste
niendo que las aludidas cartas eran la prue
ba más clara y concluyente de la existencia 
de la donación, y que las cantidades recibi
das por D. Luis García no lo fueron en cali
dad de devolución, sino en cumplimiento de 
la donación, por lo cual no venía obligado á 
su pago. -

Conclusos los' autos, el Juzgado de prime
ra ins tancia de ... dictó sentencia en 20 de 
Mayo de 1909 absolviendo de la demanda á 
D. Manuel Gómez, y de la reconvención á 
mi parte. 

Apeló mi cliente de la sentencia recaída, 
y trami tada en forma la apelación inter
puesta, la Sala de la Audiencia territorial 
de ... , en 15 de Septiembre siguiente pro
nunció sentencia confirmando el fallo del 
inferior en cuanto á la absolución de la de
manda, y revocándolo respecto á la recon-

TOMO 11 11 
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vención condenó á mi parte á que en el tér
mino de un mes satisficiera á D. Manuel 
Góm z la cantidad de 4.625 pesetas. 

Expuestos los antecedentes, consignare
mos Jos . 

1EQUISITOS DE FORMA.- ADMISI6N 

El presente recurso se halla comprendido 
en el párrafo 1.0 del art. 1.692 de la Ley de 
EnJuiciamiento civil, y también en el7. o del 
mismo precepto legal, toda vez que la Sala 
sentenciadora no solamente ha infringido é 
interpretado erróneamen te preceptos de la 
Ley, sí que también ha incurrido en error 
de derecho y de hecho en la apreciación de 
la prueba. 

El recurso se formula contra sentencia 
definitiva que pone término a-l juicio, y cuya 
certificación acompaño, dictad'a por la Sala 
de la Audiencia territorial de ... , habiéndose 
manifestado la intención de interponerlo 
dentro de los diez días hábiles siguientes al 
de la notificación. 

Gozando mi representado de los benefi
cios de pobreza en virtud de sentencia fir
me, está exento de constituir el depósito 
que previene el arto 1.698, depósito que tam
poco es necesario por no ser conformes de 
toda conformidad las sentencias de primera 
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y segu nda instancia . (Cuando proceda cons
tituir el depósito se acompañará el res
guardo). 

MOTIVOS DEL RECURSO 

1.0 Infracción de los artículos 619 en re
Lación con el 618, 623, 629 Y 632 del Código 
civil, en el concepto de que consignando en 
d ichos preceptos legales la naturaleza jurí
di ca de la donación remuneratoria, perfec
ción de la misma, desde cuándo surte efec
t os y requisitos indispensables para su va
lidez y eficacia, la Sala niega la existencia 
de ia donación cuyo cumplimiento reclama 
D. Luis GarcIa, n6 obstante constar por 
modo indubitado y cierto que D. Manuel 
Gómez hizo á mi representado la oferta de 
L~galarle Ó donarle el capital necesario para 
producir la renta ó pensión mensual de 125 
pesetas, oferta que fué aceptada por el do
natario, teniendn conocimiento de la acep
tación el donante y constando por escritó, 
que hoy tiene lil fuerza legal y probatoria 
de documento ¡:úblico, tanto el hecho del 
ofrecimiento COlllO el de la aceptacién. Es, 
pues , una donación perfecta y exigible, yal . 
no estimarlo así la Sala sentenciadora in
frin ge por inobservancia los preceptos lega
les que se citan en este primer motiv.o. 
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2.° Error de derecho en la apreciación de 
la prueba al no reconocer la Sala C0l110 do
cUll,llento eficaz para la validez y eficacia de 
la d~nación las cartas de tal y tal fecha que 
obr n testimoniadas en el apuntamiento, 
sus ritas por D. Manuel Gómez, infringién
dose por ello los articulos 1.225 y 1.218 del 
Cód~go civil, según los cuales el documento 
privado reconocido legalmente tendrá el 
mismo valor que la escritura pública entre 
los que lo hubiesen suscrito, y hacen prue
ba los documentos públicos, aun contra ter
cero, del hecho que motiva su otorgamien
to, y también en cuanto á las declaraciones 
que en ellos hubieren hecho los contra
tantes, preceptos que son de aplicación á 
tenor de lo dispuesto en el artículo 621 del 
mismo Código civil, relativo á que las 
donaciones que hayan de producir sus 
efectos entre vivos se regirán por las dispo
siciones generales de las obligaciones y 
contratos, sin que las citadas contradigan 
11ingún precepto del título referente á la 
donación. 

Es manifiesto el error de derecho cometi
do por la Sala en la apreciación de la prue
ba con infracción de los preceptos citados, 
pu es en esas cartas, que ya son documentos 
públicos, D. Manuel Gómez, autor de. ellas, 
del ¡ara que escribió á mi representado una 
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carta y otra al director de la casa comercial 
en San ta Cruz de Tenerife, dándole instruc
cionf>s para colocar aquí el capital necesario 
par,\ p roducir la renta de 125 pesetas men
su ales, que disfrutará D. Luis García como 
recompensa al celo é interés demostrado 
por él durante el tiempo que desempeñó el 
cargo que le confiara: que «era preciso es
perar la resolución de Luis, y si 110 acepta 
mi regalo, que no he hecho ni haré igual á 
nadle, podremos resolver otra cosa", y «mi 
ofreci miento á Luis, con el cual está confor
me , es darle aquí 125 pesetas mensuales . ; 
declaraciones éstas que al constar por es
crito prueban la existencia de la donación 
perfecta y exigible. 

Incurre al propio tiempo la Sala senten
ciadora en error _ de hecho al consignar en 
el cuarto considerando que las cartas de re
lerenci a constituyen un propósito de dona
ción comunicado á tercera persona y no di
rectamente al donatario lo~rando su acep
tación, pues basta la simple lectura de ellas 
para acreditar que esos ofrecimientos se 
comunicaron directamente al donatario por 
el donante y que éste conoció la aceptación 
de aq uel hecho. por escrito, dado que el do
natario desembarcó en Cádiz, procedente· 
de Santa Cruz de Tenerife, con posteriori
dad á la f~cha de dichos documentos. 
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,3.0 Infracción d.el art. 632 del Código ci
vil y 1.215 del mismo cuerpo legal, en el 
concepto de que, exigiendo el primero para 
que s~rta efecto la donación de cosa mue
.qle c ya entrega no es simultánea, que se 
haga or escrito y conste en la misma form a 
la ac ptación, y prescribiendo el segundo 
que la prueba de las obligaciones puede 
hacerSe por instntmentos, es evidente que 
si por este medio de prueba se acredita que 
aquellos requisitos se cumplieron, no es ne
cesaria la presentación en juicio, corno fun
damento de la acción de donación, del do
cumento directo en que fllé hecha y del en 
que fué aceptada; basta con que ambos he
chos consten por escrito, y al no ser apre
ciada la prueba en el sentido expuesto, la 
Sala sentenciadora incurre en error de de
recho por infracción de las citas legales con
signadas. 

4. o Infracción del art. 1.214 del Código 
civil, pues prescribiendo dicho texto legal 
que la prueha de las obligaciones incumbe 
al que reclama su cumplimiento, y no ha
biendo p robado D. Manuel Gómez la obli
gación que supone contraída por D. Luis 
García de devolver las cantidades que en la 
Península recibió éste de aquél, no C;l.be 
presumir que aquellas entregas tengan el 
cLi: lcepto de préstamo, de~lósito ó cualquier 
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otro que implique la obligación de devol
verlas, máxime cuando en la carta de talfe
cha consta la intención de D. Manuel Gó
mez de atender á las necesidades de don 
Luis García en tanto no se colocaba aquí 
el capital donado que había de producir la 
[iOn ta mensual. 

5.° Al establecer la Sala sentenciadora 
que las cantidades entregadas en la Penín
sula, objeto de los recibos que obran en au
tos, lo fueran á título oneroso y con obliga
ción en todo caso de devolverlas, infringe 
los arts. 1.249 y 1.253 del Código civil, pues 
haciendo supuesto de la cuestión debatida , 
da por sentado que aquellas cantidades no 
hleron entregadas en concepto de dona
ción, hecho que por no ser rigurosamente 
cierto no puede servir de base- al que se pre
tende deducir, y en la hipótesis de que 110 
existiera la donación cuyo cumplimiento se 
reclama, las entregas á que el consideran
do se refiere no guardan enlace preciso y 
directo con aquélla, sino que son hechos 
aislados constitutivos de donaciones ver
bales de cosa mueble con la entrega simul
tánea de ésta, á tenor de lo prescrito en el 
art. 632 del Código civil. 
. Por los motivos expuestos . 
. Suplico á la Sala que, habiendo por pre

sentado este escrito con devolución de las 
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certificaciones y apuntamientos que me fue
ron entregad«;,s y la certificación de las sen
tencias, teng~ por formalizado en tiempo y 
forma el recuf,so de casación por infracción 
de ley contra la sentencia de la Sala de lo 
civil de la Au~iencia territorial de ... , profe
rida en 15 de Abril último, confirmando en 
parte y revocando en otra la del Juzgado de 
primera instabcia de ... , de 20 de Mayo de 
1909, se sirva admitirlo, y en su día, previa 
la oportuna tramitación legal, casar yanu
lar por sentencia definitiva las resoluciones 
antes dictadas, dictando por separado, con
forme á lo dispuesto en el párrafo 2. 0 del ar
tículo 1.745 de la Ley de Enjuiciamiento ci
vil, la procedente en derecho, ó sea conde
nando á D. Manuel Gómez á que abone á 
D. Luis Garcia, mi representado, la canti
dad de 30.000 pesetas, intereses úe dicho ca
pital que estuvieren vencidos y los legales 
de éstos á ;lartir de la fecha de la presenta
ción de la demanda, con expresa condena 
de costas, pues así procede en méritos de 
justicia que pido. 

Olrosí.-Digo: Que con el fin de dar cum
plimiento á lo preceptuado en el art. 1.721 
de la Ley de Enjuiciamiento civil 

Suplico á la Sala se sirva ordenar que por 
el Secretario relator se me expida certifica
ción acreditativa de haber formulado en 
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tiempo el recurso de casación por infracción 
de ley contra la sentencia dictada por la 
Sala de lo civil de la Audiencia territorial 
de ... en el juicio ordinario de mayor cuantía 
promovido por mi representado contra don 
Man uel Gómez sobre cumplimiento de do
nación remuneratoria. Es justicia que como. 
aIltes pido. (Lugar y fecha). 

(A bogado). 
(Procurador). 

Núm. l80.-Escrito. de devo.lución de 
lo.S a uto.s pidiendo. documento.s. 

Á LA SALA 

Do n Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, etcéte
ra, digo: Que mi parte se ha instruído de los 
autos , y como la exposición que de tal do
CUl11e.nto se hace en el apuntamiento es in
suficiente para apreciar con exactitud su 
valor y sentido, toda vez que para ello es 
necesario conocer los términos literales en 
que se hallan concebidas las cláusulas 3.a y 
5.a de dicho documento que tan sólo se re
lacionan en el apuntamiento, y su influjo es 
tan di recto y necesario que de su inteligen-
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cía puede depender la decisión del recurso, 
haciendo uso ~el derecho que me concede 
el arto 1.734 dI! la Ley de Enjuiciamiento 
civil I 

Suplico á la Sala que, teniendo por eva
cuado el trámi~e de instrucción, se sirva pe
dir á la Audiencia del territorio el referido 
documento, librándose la oportuna carta 
orden, que me será entregada, pues así pro
cede en justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 181.-Escrito á la Sala senten
ciadora interponiendo el recurso de ca
sación por quebrantamiento de iorma. 

Á LA SALA 

. Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, cuya re
presentación tengo a~reditada en los autos 
seguidos contra D. Manuel Gómez sobre 
pago de cantidad, á la Sala como mejor pro
ceda en derecho digo: Que en el día tantos 

-se me ha notificado la sentencia pronuncia
da en estos autos por la Sala en tal fecha, y 
como el expresado fallo lesiona, dicho sea 
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en términos de defensa, los intereses de mi 
parte, profiriéndose en méritos de un pro
cedimiento en el cual no se han observado 
todas las formas esenciales del juicio, me 
veo en la necesidad de interponer contra la 
mencionada sentencia el recurso de casa
ción por quebrantamiento de forma que 
a utoriza el arto 1.693, casos 3.° y 5.°, de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, en relación.con 
los 1.689 y 1.691 de la misma. 

ANTECEDENTES DEL RECURSO 

(Se hará una sucint.l relación de los he
chos encaminada á poner de relieve la im
portancia de la forma esencial del juicio que
brantada.) 

De lo expuesto se deduce cuán grande 
e ra la importancia del documento núm. 4 
q ue presentó el demandado con su escrito 
de contestación, interesando á la defensa 
de mi parte destruir la eficacia del mismo, 
ya que don Manuel Ortiz, por no ser man
datario de mi cliente en la fecha en que di
cho documento se firmó, no tiene la repre
sentación de D. Luis Garcia, y en su conse
cuencia en nada podían perjudicar á éste la 
conformidad y aquiescencia que aq\lél pres
tase á las declaraciones q:~e en la referida 
acta se contienen. 
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Para acredit r mi parte que D. Manuel 
Ortiz no era su mandatario, prop'lSO en el 
primer período e prueba tales diligencias, 
que el Juzgado ~enegó por providencia de 
tal fecha, contra la cual interpuso mi parte 
el recurso de re~osición que autoriza el ar
tículo 567 de la !Ley de Enjuiciamiento civil, 
siendo desautorizado por auto de tal fecha. 

Fallados los autos en primera instancia, 
apeló mi principal de la sentencia, y remiti
dos aquéllos á este Tribunal, al evacuar mi 
parte el trámite que ordena el art. fl.57 de la 
citada Ley procesal, pidió por otrosi el reci
bimiento á prueba á fin de que en la segun
da instancia se practicara la que en primera 
fué denegada, y solicitando además se prac
ticara también la pericial que en tiempo 
propuse y que por causas no imputables á 
su voluntad no pudo llevarse á efecto. 

No obstante que el recibimiento á prueba 
en la segunda instancia procedía por tales y 
cuales consideraciones (expónganse citando 
los artículos que la autorizan), la Sala dene
gó el recibimiento á prueba, previos los trá
mites legales, por auto de tal fecha, contra 
el cual recurrió en súplica mi poderdante, 
confirmándose el auto recurrido por el de 
tal fecha. 

Resulta, pues, que mi representado ha que
dado en manifiesta indefensión, como lo co-
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nobora el considerando 5.° de la sentencia, 
en el que se concede eficacia al expresado 
documento, y basta leer la trabazón lógica 
de los considerandos 4.°, 5.° Y 6.° para ad
quirir el pleno convencimiento de que muy 
otro hubiera sido el fallo, si no se hubiera 
a preciado en D. Manuel Ortiz una persona
li dad de que carecía al poner su firma en el 
documento tantas veces citado. 

Concurren en este recurso cuantos requi
s itos exige la Ley de Enjuiciamiento civil 
para que su admisión sea procedente. 

1.0 Porque lo interpongo contra senten
cia pronunciada por la Sala de la Audiencia 
del territorio, á quien me dirijo; sentencia 
que tiene el concepto de definitiva porque 
pone término al juicio; requisito que exige 
e l art. 1.689, caso 1.° de la Ley de Enjuicia
miento civil. 

2.° Porque en el procedimiento se han 
quebrantado las formas esenciales del jui
cio, no tan sólo porque fué denegada á mi 
parte en primera instancia tal diligencia de 
prueba que propuso, y reproducida la peti~ 
ción en segunda instancia fué igualmente 
denegada, sino también porque en tiempo 
y forma pidió el recibimiento á prueba en 
segunda instancia para practicar la prueba 
pericial que en primera propuso Y que por 
¡:ausas no imputables á su voluntad no pudo 
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llevarse á efect~, petición que asimismo fué 
desestimada, n~ obstante ser procedente 
con arreglo á derecho, causándose con ello 
indefensión á mi parte. Se han quebrantado, 
pues, las formas esenciales del juicio com
preildidas en 10sJcasos 3. o y 5. o del art. 1.693 
en relación con 91 1.691 de la citada Ley de 
Enjuiciamiento qvil. 

3.° Porque cohtra la providencia que de
negó la citada prueba en primera instancia 
interpuso mi parte el recurso de reposición 
que autoriza el arto 567, y desestimado éste, 
reprodujo la petición en segunda instancia, 
siéndole igualmente denegada, así como 
también el recibimiento á prueba por el 
otro concepto antes expresado, é interpues
to contra el auto denegatorio el recurso de 
súplica, fué confirmado por la Sala; se han 
cumplido, pues, las prescripciones del ar
tículo 1.696 de la Ley procesal. 

4. o Porque lo interpongo dentro del 
plazo de los diez días siguientes á ta no
tificación del a sentencia, que concede 
el artículo 1.749 de la memorada Ley ri-
tuaria, y . 

5. ° Porque cumpliendo lo preceptuado 
en el art. 1.698 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, he hecho en la Caja de Depósitos el 
de 500 pesetas, acompañando con este es
crito el documento que así Jo acredita, á te-
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'lo r de lo dispuesto en el art. 1.751 de dicha 
J .ey adjetiva. 

En méritos de todo lo expuesto 
Suplico á la Sala que, habiendo por inter

puesto el recurso de casación por quebran
tamiento de forma contra la sentencia pro
nunciada en estos autos en tal fec/la, se sir
va , dentro de tercero día, dictar auto admi
liendo el recurso, y mandar que los autos se 
~e l11itan al Tribunal Supremo, emplazand() 
á las partes para que dentro del plazo de 
quince días comparezcan ante dicho Tribu
na l, remitiendo también certificación de los 
vo tos reservados, si los hubiere habido, 
respecto de la infracción en la forma, ó ne
gativo, pues así procede en méritos de jus
ticia que pido en (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Cuando se desee interponer el recurso de 
casación por los dos conceptos de infracción 
de ley y quebrantamiento de forma, en el es
crito anterior se agfegará el siguiente 

Otrosí.-Proponiéndose mi parte interpo
ne r ante el Tribunal Supremo recurso de 
casación por infracción de ley y de doctrina 
legal contra la sentencia pronunciada por 
la Sala en estos autos, á tenor de lo el is . 
puesto en el arto 1.768 de la Ley de Enjuicia-
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miento civil, hago la protesta formal de in
terponerlo en su caso y lugar. 

Suplico á la Sala tenga por hechas las an
teriores manifes¡taciones á los efectos que 
'proceda en deredho, por ser de justicia que 
pido. I 

Núm. 182.-E~crito interponiendo el 
l-ecurso de casación contra la sentencia 
de amigables componedores. 

Á LA SALA DE LO CIVIL 

Don Juan .Pérez, Procurador de los Tribu
nales de esta Corte, en nombre de D. Luis 
García Rubio, cuya representación acredito 
con la copia de la escritura de poder que 
acompaño y declara bastante el Letrado que 
suscribe, ante la Sala comparezco y romo 
más haya lugar en derecho digo: Que en 
nombre de mi representado interpongo re
curso de casación con tra la sen tencia dicta
da en el día 7 del actual por los amígables 
componedores D. M. N., D. F. G. y D. C. P., 
designados por D. Manuel Gómez y mi po
derdante para resolver las cuestiones que 
entre ambos existían, recurso de casación 
que fundo en haber dictado la sentencia los 
amigables componedores fuera del plazo 
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señalado en el compromiso y haber resuelto 
además puntos no sometidos á su decisión, 
por lo cual concurren las dos causas que es
ta,blece el núm. 3. o del art. 1.691 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil. 

ANTECEDENTES DEL RECURSO 

Don Luis Garcia y O. Manuel Gómtz for
maron sociedad para dedicarse á la compra 
y venta de materiales de construcción, 
mal"chando ambos socios en perfecta armo
nía durante los dos primeros años, trascu
rridos los cuales empezaron á ocurrir des
avenencias entre ellos que hacian imposible 
la vida social. A fin de ponerles término, de 
acuerdo uno y otro decidieron someter sus 
contiendas al fallo de amigables compone
dores, otorgando la correspondiente escri-

. tura de compromiso y designando en ella 
como amigables componedores á los citados 
O. M. N., O ... Y O ... , que aceptaron el en
cargo en el día 8 de Junio del año actual. 

Fueron sometidas á su resolución las si
guientes cuestiones. (Se expresarán á conti
nuación tal como resulten de la escritura de 
compromiso.) 

Por la cláusula tal de la mencionada es
critura se les señaló á los amigables com
ponedores el plazo de tres meses para dic-

TOMO Il 12 
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tar su fallo, acordándose los demás pactos 
y estipulaciones propios de estos compro-

~~sásiacfi~~líd~lo ~e~i;~~~;stoJe i~~:~~isó~~ 
que formalizo. \ 

El día 7 del mfs actual dictaron su sen
tencia los amigall>les componedores ante el 
notario antes citado D. Amós Ortiz, senten
cia que fué notiricada al recurrente el si
guiente día 8, según se hace constar en la 
copia autorizada que se me entregó y que 
acompaño con este escrito. 

En dicho fallo se deciden las cuestiones 
que fueron sometidas á los amigables com
ponedores, pero al fijar la cantidad en que 
debo ser indemnizado por D. Manuel Gó
mez se establece que las 15.000 pesetas (es 
la cuantía de la indeull. ización) me serán 
satisfechas en tres plazos anuales de á 5.000 
pesetas cada uno. 

REQUISITOS DE FORMA 

Cumpliendo lo dispuesto en el art. 1.774 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, acompa
ño, además del poder que acredita mi repre
sentación, los siguientes documentos: 

1. o Testimonio de la escritura de com
pr.omiso otorgada por D. Luis Garda y don 
Manuel Oómez en el día 4 de Junio último 
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ante el notario de tal población D. Amós· 
Ortiz, en el cual se hace constar la acepta
ción de los amigables componedores y la 
fecha en que tuvo efecto. 

2.° Testimonio de la sentencia dictada 
po r los amigables componedores D ... , D ... Y 
D ... en 7 de este mes, en ei que igualmente 
consta que la expresada sentencia me fué 
no tificada el día 8 del actual. 

3.° El resguardo de la Caja de Depósitos 
que acredita haber constituído mi parte el 
de 1.000 pesetas que exige el art. 1.698 de la 
Le y de Enjuiciamiento civil. 

MOTIVOS DEL RECURSO 

1.0 Dispone el art. 7.° del C-ádigo civil 
que si en las leyes se habla de meses se en
tenderá que son de treinta días, á no ser 
que se determinen por sus nombres, en cuyo 
caso se computarán por los días que res
pectivamente tengan. Claro y evidente es
por tanto que al fijarse en la escritura de 
compromiso, cumpliendo Jo preceptuado en 
el art. 828 en relación con el núm. 4. ° del 
793, ambos de la Ley de Enjuiciamiento ci
vil, el plazo dentro del cual habían de pro
lJunciar su fallo los amigables componedo
res, dicho plazo tiene el concepto de legal, . 
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siéndole de perfecta aplicación lo dispuesto 
en el citado arto 'V.o del Código civil. 

En el caso que nos ocupa se fijó el plazo de 
tres meses que, computados á razón de trein
ta días, resultan 1noventa, que con arreglo á 
lo dispuesto en e~ art. 828 en relación con el 
802 de la citada Ley rituaria empezaron á co
rrer el 9 de Junio, día siguiente al de la 
aceptación de lo~ amigables componedores, 
y expiraron el día 6 de Septiembre, según 
resulta del sencillo cálculo siguiente: vein
tidós días de Junio (del9 al 30, ambos inclu
sive), treinta y uno de Julio, treinta y uno 
<le Agosto y seis de Septiembre; total: no
Yenta; y como la sentencia iué pronuncia
<la, según consta en el testim@nio que acom
paño, el dia 7, claro é indudable es que fué 
proferida fuera del término señalado. Con
curre, pues, la primera de las causas que 
-establece el núm. 3.° del arto 1.691 de la Ley 
<le Enjuiciamiento civil. . 

2.° Entre las cuestiones sometidas á la 
<lecisión de los amigables componedores, 
fué una la de fijar la cuantía de la indemni
zación que había de abonar el socio que 
<:ontinuara en el negocio al que cesara en él, 
pero no se sometió á su decisión la forma 
<.ie pago, pues sobre tal extremo no había 
<lesavenencia alguna, existiendo entre don 
Manuel Gómez y mi cliente la conformidad 
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de que dicho pago había de ser al contacl() 
y en el momento en que la sociedad se di
solviera , razón por la cual nada se hizo cons
tar en la escritura de compromiso sobre tal 
extremo. 

Los amigables componedores, no sabe mi 
parte por qué, resolvieron no solamente so
bre la cuantía de la indemnización, extrem() 
de su incumbencia, sino también sobre la 
fo rma de pago, punto no sometido á su de
cisión, concurriendo, por tanto, también la 
segunda de las dos causas que establece el 
núm. 3. o del citado art. 1.691 de la Ley de En
juiciamiento civil. 

Por los motivos expues tos, y estando den
t ro del término de los veinte días que para 
in terpon e r el recurso de casación que for
mulo seíiala el art. 1.776 de la mencionada 
Ley procesal, 

Suplico á la Sala que, habiendo por pre
s entado este recurso con el poder que acre
dita mi personalidad y demás documentos 
q ue acompaño, se sirva tenerme por parte 
en nombre de quien comparezco, y tenien
do por interpuesto el recurso de casación 
contra la sentencia pronunciada por los ami
gables componedores en el juicio de que 
hago referencia en el cuerpo de este escri
to, acuerde la citación y emplazamiento de 
O. Manuel Gómez, vecino de .. . , para que 



182 Armularios. 

·en el término del quince días comparezca 
ante este Supremo Tribunal á usar de su 
.cIerecho, y en su dlía, previa la tramitación 
,legal procedente, casar la expresada sen
tencia de 7 del act)1al, y si á ello no hubiere 
,lugar por estimar la Sala que fué proferida 
dentro de término~ casarla en el punto refe
rente á la forma d~ pago de la indemniza
.ción fijada, con devolución del depósito en 
uno y otro caso, todo ello conforme á los ar
iículos 1.777, 1.778, 1.779 Y 1.780 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, pues así procede en 
méritos de justicia que pido. Madrid, 25 de 
Septiembre de 1911. 

(Abogado). 
(Procurador) 

Hemos comprendido en un solo formula
Tio las dos causas que dan lugar al recurso 
de casación contra las sentencias de los 
amigables componedores, y, por tanto, 
cuando concurra una sola basta suprimir 
de él lo que no corresponda á la causa que 
:se invoque. 
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Título XXII 

Del recurso de revisión. 
~Artículos 1.796 á 1.810). 

Núm. 183.-Escrito interponiendo el 
recurso de revisión. 

Á LA SALA DE LO CIVIL 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales de esta Corte, en nombre de D. Luis 
Garcia, cuya representación acredito con la 
copia de escritura de poder que acompaño 
y declara bastante el Letrado que suscribe, 
ante la Sala comparezco y como más haya 
lugar en derecho digo: Que en el juicio or
dinario de mayor cuantía seguido en el Juz
gado de primera instancia de Salamanca, á 
instancia de mi representado contra don 
Manuel Gómez sobre tal cosa, se dictó sen
tencia en tal feclla, absolviendo de la de-
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manda al citad~p. Manuel Gómez, habiell.
do servido de f~ndamento á dicho fallo el 
documento tal, 'luya falsedad ha sido decla
rada por la Audiencia de Salamanca en sen
tencia de 3 de Abril último, por lo cual en 
nombre de D. Luis García interpongo el re
curso de revisióq que autoriza el núm. 2." 
del art. 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, contra la s1entencía proferidll por el 
Juzgado de primera instancia de Salamanca 
en el juicio de que hago mérito, recurso que 
fundo en los siguientes 

HECHOS 

(Se expresarán numerados y correlativos 
como en las demandas de juicio ordinario de 
mayor cuantía) . 

Con los hechos expuestos guardan rela
ción los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(Se alegarán como en los escritos de de
manda) . 

En virtud de los hechos y fundamentos 
legales aducidos, estando dentro del plazo 
de los tres meses que fija el arto 1.798 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil sin que hayan 
trascurrido los cinco años que como límite 
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para la interposición del recurso que for
mulo señala el art. 1.800 de la mencionada 
Ley procesal, y habiendo constituído el de
pósito de 2.000 pesetas que exige el artícu
lo 1.799, según acredito con el resguardo 
que acompaño, 

Suplico á la Sala que, habiendo por Ilre
sentado este escrito con el poder que acre
dita mi personalidad y demás documentos 
que acompaño, y teniéndome por parte en 
nombre de quien comparezco y por inter
puesto el recurso de :-evisión contra la sen
tencia del Juzgado de primera instancia de 
que hago mención en el ingreso de este es
crito, se sirva llamar á sí todos los antece
dentes del pleito y mandar se emplace á don 
Manuel Gómez, vecino de ... , con domicilio) 
en la calle ... , núm ... , para que dentro del 
término de cuarenta días compareza á sos
tener lo que á su derecho convenga, yen su 
día, previa la tramitación legal correspon
diente, estimar procedente la revisión que 
de dicha sentencia firme solicito, rescin
diéndola en todas sus partes (ó en la que 
proceda en su caso) mandando se me expida 
testimonio del fallo, devolviéndose los au
tos al Juzgado que conoció de ellos, para 
que las partes usen de su derecho según 
convenga en el juicio correspondiente, y á 
mi representado el depósito constituído ~ 
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;pues así pr?cede en méritos de )usticia que 
;pido. Madnd, 7\de Mayo de 1912. 

(Abogado). 
(ProcuradO/j. 

Cuando Lon arreglo á ley proceda é inte
rese al recurrent¡e el recibimiento á prueba, 
:se pedirá por otrosí. 
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