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S U M A B I O
P arte oficial. 

Presidencia del Consejo de Ministros:
Recepción general en Palacio, el día 17 del actual, con motivo del cumpleaños de S. M. el R ey.

'Ministerio de Fomento:
Ley relativa á la inscripsión en el Registro que al efecto se «establece de las Compañíss, Sociedades, Asociacio

nes, y en general todas 3as entidades que tengan  por fin realizar operaciones de seguro.
Presidencia del Consejo de Ministros:Real desreto declarando.jubilado á D. Federico Loygorri y de la Torre. Gobernador civ il, cesante.Otro desestimando un  recurso de queja promovido por la Audiencia de Cáceres contra el General del tercer C uerpo de Ejército.
Ministerio de Estado:Real decreto nom brando Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro á D. Manuel II, Rey de Portugal.
Ministerio de Fomento:

Real decreto aprobatorio del contrato celebrado para  el arriendo del cuarto segundo de 3a casa calle de Les Ma- drazo, núm . 15. de esta Corte, con destino á oficinas de la prim era División técnica de ferrocarriles.Otro declarando oficialmente constituida la  Asociación de Propietarios de fincas urbanas de Bilbao.
Ministerio de la  Gobernación:Real orden disponiendo que la adjudicación de la plaza de D irector Médico Inspector de Ja Estación san ita ria  del puerto de Málaga y sus resultas recaiga en los aspirantes que lo soliciten v figuren en el escalafón del nersonal

técnico activo de la Sección 3.a del Cuerpo de Sanidad exterior.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas A rtes:

Real orden aprobando las propuestas reglam entarias de premios y recompensas presentadas por el Jurado de la  Exposición de Bellas A rtes.
Ministerio de Fomento:

Real orden referente á la organización y régim en de le s  Juntas de Obras de puertos.
A M n istrao ién  central*.

E s t a d o . — Asunto» Contenciosos.— Anunciando el fa llec im iento en el extranjero de los súbditos españoles que se expresan.
H a c ie n d a .— Dirección general de lo Contencioso del Estado.— Anunciando hallarse vacante una plaza de Jefe de Negociado de tercera clase del Cuerpo de Abogados del Estado, que ha de proveerse en turno  d*i m érito por oposición entre los Oficiales de segunda clase que lo soliciten.Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,—Resultado de la subasta verificada para la adquisición de Deuda perpetua al 4 por 100 interio r.L lam am iento de pagos y entrega de los valores que se expresan.Junta clasificadora de obligaciones procedentes de Ultramar.— A nulación de los resguardos que se expresan.Subsecretaría. —Estado dem ostrativo del movimiento de las reclam aciones económ ico-adm inistrativas duran te  el 

mes de A bril ú ltim o y los cuatro  prim eros meses del año actuat.
G o b e r n a c ió n . — Subsecretaría. — Ampliando por térm ino de tre in ta  días el concurso anunciado para  la  provisión de la  plaza de D irector Médico de la  Estación san itaria  de p rim era clase del puerto de Málaga y sus resultas.

E stadística general de la Beneficencia en España.
I n s t r u c c i ó n  p u b l i c a . — Subsecretaría.»— Nombrando el T r ibunal que ha de juzgar las oposiciones á la plaza de P ro fesor de Mecánica general, Máquinas y Motores de la  E scuela Superior de Industrias de Santander.Universidad Central.—Rectificando un erro r de co tia  padecido en el anuncio para provisión de Escuelas de prim era  enseñanza, publicado en la G a c e t a  de 6  del actual.

Administración provincia!:
Gobierno civil de la provincia de Barcelona.—Subasta de acopios para conservación de carreteras.Octava Inspección de Montes.— Subasta para el ap rovecham iento de pinos en el monte P inar, de la v illa  de A lm a- zán, D istrito  forestal de Soria.

Administración municipal:
Alcaldía constitucional de Málaga.—Subasta para el arriendo de los arb itrios m unicipales que se expresan.

Administración de Justicia:
Edictos de Juzgados de p rim era instancia.

Anuncios y noticias oficiales:
Sociedad H ullera Española.—Sociedad Española de Construcciones M etálicas.—Azucarera de Madrid (S. A.}.—- Fábrica Española de Lám paras eléctricas de incandescencia.—Compañía del ferrocarril de T ajuña.
Bolsa de Madrid-—Cotización oficial.
Observatorio de Madrid.—Observaciones meteorológica*.
Instituto Central Meteorológico.—Observaciones m eteorológicas en España y en el extranjero.

Parte no oficial*
Anuncios, santoral y espectáculos.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R e y  Don Alfonso XIII, la R e i n a  
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) y  su Augusto 
Hijo el Príncipe de Asturias continúan sin novedad 
en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás personas 
de la Augusta Real Familia.

S. M. el R ey  (Q. D. G.) se ha servido señalar la hora 
de las tres de la tarde del día 17 del actual para la Re
cepción general que ha de verificarse con motivo de 
su cumpleaños, y la de las tres y tres cuartos para la 
Recepción de señoras.

MINISTERIO DE FOMENTO

L EY
DON ALFONSO XIII, por la graoia de Dios y la Cons

titución Rey de España;
Á todos los que la presente vieren y entendieren, sa

bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.° Las Compañías, Sociedades, Asociacio
nes, y en general todas las entidades nacionales ó ex
tranjeras que tengan por fin realizar operaciones de 
seguro sobre la vida humana, sobre la propiedad mue
ble ó inmueble y sobre toda otra eventualidad, cuales
quiera que sean su objeto, forma y denominación, es
tán obligadas, siempre que d9 un modo expreso no las 
exceptúe la ley, á solicitar del Ministerio de Fomento 
la inscripción en el Registro que al efecto se establece.

Para los efectos de ella, serán considerados como 
nacionales las Sociedades ó entidades cuyo domicilie

social se halle en España y no sean filiales ó sucursa
les de ninguna extranjera.

Art. 2.° Con la solicitud de inscripción acompaña
rán redactados en castellano ó traducidos al mismo 
idioma:

í .° Copia auténtica de la escritura, acta ó documen
to público de constitución.

2.° Tres ejemplares de los Estatutos ó Reglamentos 
por que hayan de regirse, ó sólo dos cuando ellos figu
rasen en la escritura.

3.° Modelo de las pólizas ó contratos que hayan de 
usar en sus operaciones.

4.a Justificación documental que acredite, si se trata 
de una Sociedad por acciones, el capital susorito, y que 
se ha desembolsado el 25 por 100 del mismo, salvo lo 
prevenido en la disposición transitoria 5.a

5.° Las entidades que tengan por objeto garantizar 
daños ó perjuicios á las personas, un ejemplar de las 
tarifas adoptadas para sus operaciones y de las bases 
que han servido para su cálculo.

Las que garanticen daños y perjuicios en las cosas, 
nota de las tarifas que apliquen, ó al menos de la máxi
ma y de la mínima, y de las razones que determinaron 
la aceptación de tales bases y su aplicación gradual.

6.° Las entidades aseguradoras que operan en el 
ramo de seguros de vida, tarifa completa de las diver
sas categorías de pritras, tablas de mortalidad y sobre
vivencia en que fundan sus cálculos y demás bases para 
la formación de las reservas matemáticas.

7.a Todas las entidades aseguradoras á que el ar
tículo 1.° se refiere, resguardo en la Caja general de 
Depósitos ó del Banco de España que acredite haber 
efectuado en metálico ó valores públicos, industriales 
ó comerciales, españoles ó extranjeros, que una vez 
aceptados por el Ministro de Fomento se incluirán en 
una lista cuya publicación y subsiguiente modificación 
señalará elj Reglamento, un depósito necesario, que 
será:

a ) De 200.000 pesetas para las entidades asegurado
ras nacionales ó extranjeras que operen en el ramo de 
seguros sobre la vida humana, siempre que las extran
jeras procedan de países que concedan á los españoles 
el mismo trato que á las suyas.

Cuando las Sociedades análogas de España sean tra

tadas por una Nación extranjera en su legislación de 
distinto modo que las nacionales, las procedentes de 
ese país elevarán el depósito á 500.000 pesetas*

b )  El 5 por 100 del capital desembolsado, no pu- 
diendo el depósito ser menor de 5.000 pesetas ni exi
girse que exceda de 100.000 para las entidades asegura
doras nacionales ó extranjeras que se consagren á otra 
clase de seguros distintos de los de vida.

Esta disposición no será aplicable á las Sociedades 
de seguros contra accidentes de trabajo, que continua
rán sujetas á lo dispuesto en el art. 4 .° del Real decreta 
de 27 de Agosto de 1900.

c ) De 50.000 pesetas á las Sociedades administrado
ras de las Asociaciones á que se refiere el art. 11, y  
de 25.000 pesetas más por cada una de las Asociaciones 
que esas Sociedades administren cuando pasen do doo*

d )  De 5.000 pesetas para las Asociaciones propia-  ̂
mente mutuas, sin prima fija ó cuota, que aseguren £  
las personas del servicio militar, y, en general, de toda 
eventualidad no incluida en los seguros de vida.

Las que aseguren contra accidentes del trabajo esta
rán á lo dispuesto en el mencionado art. 4.° del citada 
Real decreto.

e ) Las entidades que se dediquen á varias ramas de 
seguros constituirán un solo depósito previo corres
pondiente al mayor tipo.

Cuando el depósito se efectuare en fondos públicos, 
se admitirán éstos por el tipo medio de cotización del 
mes anterior al de la entrega en Caja. Sin embargo, si 
los valores se cotizasen por encima de la par, se admi
tirá á la par.

También se admitirán como garantía inmuebles ur
banos liberados y registrados en España y primeras 
hipotecas sobre los mismos, apreciando para este obje
to unos y otras en el 75 por 100 de su valor.

Art. 3.° Se exceptúan de los preceptos de esta ley, 
previo depósito en la Inspección general de Seguros, 
de un ejemplar autorizado de sus Estatutos y  un mode
lo de sus pólizas, y con la obligación de remitir á la 
misma copia de sus balances anuales:

• 1.° Los Montepíos, Sociedades de socorros mutuos,
• y, en general, las constituidas con fines exolusivamen- 
1 te benéficos, siempre que sus fondos se destinen úni-
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«ámente á realizar dichos fines, salvo los gastos de ad- j 
minia tración. í

2.° Las Asociaciones mutuas sin prima fija ó cuota, j 
de carácter local, municipal 6 provincial, que no ten- j 
gan por fin el lucro y sí exclusivamente la indemniza- J 
«ion de los daños ó riesgos que los asociados puedan 
sufrir en sus bienes.

S.° Las entidades aseguradoras que se dediquen al 
seguro con el contrato de transporte, así terrestre 
como marítimo, las cuales, cumpliendo los requisitos 
que dispongan las leyes, podrán realizar libremente 
sus operaciones sin más limitación que la de hacer 
autorizar sus contratos en la forma que determina el 
Eódigo de Comercio.

Art. 4.° Además de los documentos enumerados en 
b! art. 2.°, las entidades aseguradoras extranjeras so
metidas á esta ley justificarán:

a) Hallarse constituidas y funcionando con arreglo 
.á las leyes del país de origen. I

b) La existencia de un solo Delegado en España con i 
plenos poderes para dirigir las operaciones y represen jj 
larlas judicial y extrajudicialmente. I

c) La indicación de un domicilio en el cual se con- I 
centren todas las operaciones que realicen en España. E

Art. 5A En el plazo de tros meses quedará acordada I 
ó desestimada la solicitud de inscripción y so notificará I 
la Real orden a*! solicitante, publicándose además en el I 
primer caso en la G a c e t á  de M adrid. |

La negativa de inscripción en el Registro llevará siem
pre consigo la prohibición de funcionar la entidad ase
guradora en operaciones que tengan por base el segu
ro* de cualquier clase que sea.

La entidad solicitante podrá recurrir en vía conten- j 
ciesa contra el acuerdo que deniégúe su pretensión. i

Art. G.° Sará negada la inscripción en el Registro, 
y, por tanto, la autorización para funcionar: J

1.° A toda entidad aseguradora que deje de unir á I 
la solicitud alguno de los documentos y justificantes 
enumerados en el art. 2.°, y advertida de la falta, bo la 
subsane en el término do quince días.

2>° Gun ado m> aparezcan de una manera clara y con
creta de los Es ta ■■ os y Regí amentos por que haya de 
regirse la colectividad les derechos y deberes de los aso
ciados y el fin que se proponen.

3.° Cuando del examen cíe las condicionen de poli- I 
zas ó contratos resulte que estos contienen condiciones I 
ilegales, ambiguas ó lesivas para los asegurados.

4.° Cuando del examen de las tarifas, tablas de mor
talidad y demás bases de cálculo de primas y reservas 
.resulte evidente la imposibilidad de cumplir los bene- j 
ficios ó provechos que se ofrezcan en la cuantía y en el 
tiempo que se señalen, ó éstos se funden en loterías o I 
en azares que no haya medio de determinar con base 
racional de cálculo.

5„° Guando no ce consigne en los Estatutos ó ea i 
acuerdes incorporados á ellos la forma y modo de in
versión d'i lm  cantidades que la Asociación recaude.

Art. 7.° Si la inscripción fuese denegada con carác
ter definitivo, en la misma disposición que lo acuerde 
se ordenará la devolución del depósito ó cancelación de 
la garantía, comunicándolo así á la Caja general de 
Depósitos ó al Banco de España para la inmediata en
trega al solicitante de Jos valores depositados y dic
tándose las disposiciones que liberen á los inmuebles 
de la responsabilidad á que estaban sujetos. |

S i l i  i seripción fuese otorgada, se computará el 
depósito de inscripción para la formación de las reser
vas matemáticas ó de garantía qu© esta ley exige.
- Art. 8.° Queda prohibido asegurar para caso d© 
muerte á los niños menores de catorce años.

Exceptúaos© los coníraseguros qu© tengan por obje
to asegurar, para caso de muerte del niño, el reembol
so de las primas pagadas por un seguro de superviven
cia bagado sobra el mismo sujeto.

Art. 9.° Corresponderá en lo sucesivo al Ministerio 
de Fomento ó á sus delegados la inspección y vigilan
cia de las Asociaciones ó entidades que tengan por ob
jeto el seguro, en cualquiera de sus ramos ó formas, 
sin perjuicio de )a acción fiscal, en lo que la concierne, 
j  de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 10. Las Sociedades de seguros de accidentes 
del trabajo estarán sujetas á las disposiciones de esta 
léy, además de las especiales vigentes ó que fije el Mi
nisterio de la Gobernación, de quien singularmente^de- 
penden. I

TÍTULO II I

DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS GARANTÍAS I

Art. 11. Las Asociaciones, vulgarmente llamadas 
tóntinas y chatelusianas, consignarán en el Banco de 
España, á disposición del Consejo directivo ó de admi 
nistración, las sumas que recauden de los asociados es
pañoles, en tanto no Be inviertan en fondos públicos y 
se depositen en Ja forma y modo que se determina en
el artículo siguiente. No podrá deducirse de estas caá - ¡

tidades más que el tanto por ciento que señalen expre
samente los Estatutos para atender á los gastos de ad
ministración, ni podrá retirarse el depósito de las 25 000 
pesetas para cada Asociación á que se refiere el apar
tado G del art. 2.° hasta que se liquide dicha Aso
ciación.

Art. 12. Las Asociaciones á que se refiere el ar
tículo anterior presentarán trimestralmente en la Ins
pección de Seguros una nota expresiva de las cantida
des recaudadas, factura ó nota dei Agente de Cambio y 
Bolsa que detalle la inversión de esa suma, deducido el 
tanto por ciento estatutario, precisamente en los valores 
que se determinan con arreglo á esta ley y á su Regla
mento, y el resguardo de depósito de los mismos en el 
Banco de España en concepto de intransferible y sólo 
negociable al término del período de acumulación.

La Inspección de Seguros ordenará el reintegro de 
las sumas recaudadas que no hubiesen sido invertidas, 
debiendo serio con arreglo al párrafo anterior, y la So
ciedad administradora de la Asociación las reintegrará 
en el plazo de un año, con los Ínteres de demora á que 
hubiere lugar. Si transcurrido ese plazo no se hubiere 
reintegrado, será borrada del registro la Asociación de 
que se trate y se procederá á su liquidación.

Art. 13. Todas las entidades aseguradoras inserta
rán en sus pólizas y contratos y en cuantos documen
tos, anuncios y prospectos figure la cifra del capital so- 
social, que no podrá ser nunca la del nominal, sino la 
del suscrito, otra en caracteres de no menor tamaño, 
expresiva de la cantidad desembolsada en metálico por 
los asociados ó accionistas.

Ninguna de estas entidades aseguradoras podrá pu
blicar carteles, anuncios, prospectos ni hojas de propa
ganda que no hayan sido previamente autorizados por 
la Inspección de Seguros, la cual los examinará para 
ver si contienen datos ó afirmaciones falsos ó que pue
dan inducir á error al público, así respecto al objeto 
de la entidad como á las ventajas que ofrece. La auto
rización para la publicación del anuncio se hará dentro 
del plazo de ocho días desde el de su presentación, y la 
resolución se comunicará al Presidente ó Gerente déla 
Sociedad solicitante. El Reglamento que para la ejecu
ción de esta ley ha de dictarse determinará la manera 
de dar cumplimiento á esto precepto.

Los periódicos ó Agencias de publicidad que la den 
á cualesquiera anuncios de Compañías de seguros no 
autorizadas por la Inspección en la forma que prescri
be el Reglamento, serán subsidiariamente responsa
bles de los daños y perjuicios á cuya indemnización re- 

j sulten condenadas las Compañías anunciantes por efec
to de esos anuncios, sin perjuicio de las responsabili
dades penales á que haya lugar con arreglo á las leyes 
y disposiciones vigentes.

Art. 14. Las entidades aseguradoras están obliga- 
í das á publicar anualmente en idioma castellano una 

Memoria comprensiva de la situación de la Sociedad y 
operaciones realizadas en España al terminar el ejer
cicio económico, la que, acompañada del balance y da 
la cuenta de pérdidas y ganancias, será presentada á la 
Inspección de Seguros dentro de los seis meses siguien
tes al en que se cierre el ejercicio á que se contraigan, 

i De dichas Memorias imprimirán un número de ejem
plares suficientes para poderlos vender á todo asegu
rado que lo hubiere solicitado con anterioridad, al pre- 

¡ ció no mayor de una peseta, y 12 más para ponerlos 
gratuitamente, durante todo el año, á disposición de 
los accionistas en el domicilio social.

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se
rán publicados en la G a c e t a  d e  Ma d r id , dentro d e l 
mismo plazo, por cuenta de las entidades á que se re
fieran.

Las Compañías aseguradoras existentes, que por sus 
I Estatutos no estén obligadas á formar balacees anuales, 

no tendrán obligación de presentar anualmente la Me
moria y e! balance, ni de publicar éste cada año en la 
G a c e t a  d e  Ma d r id ; pero sí publicarán anualmente en 
ésta un resumen suficientemente claro de las operacio
nes realizadas en el año,'de las pérdidas y ganancias y 
movimiento de reservas que se hayan originado, y pu
blicarán y presentarán la Memoria y balance general 
en los plazos en que, según los respectivos Estatutos, 
deban formarlos.

Tanto por las entidades nacionales como para las ex - 
tranjeras, el balance y la cuenta de pérdidas y ganan
cias, en el primer caso, y el de sus filiales ó sucursales 
en España, en el segundo, habrán de ajustarse á mode
los determinados por el Ministro de Fomento, oída la 
Junta consultiva.

Art. 15. Quedan obligadas dichas entidades asegu
radoras á facilitar á la Inspección de Seguros, previa 
orden del Comisario general, en la forma y plazo que 
se determinen, los documentos, noticias y certificacio
nes que sean necesarios para conocer la marcha de las 
mismas. '

.Art. 16. Las entidades aseguradoras, así nacionales

como extranjeras, que se dediquen al seguro de vida y
no estén sometidas á lo dispuesto en el arí. 11, estable
cerán, además de la reserva estatutaria, una reserva 
matemática.

Art. 17. Esta reserva estará constituida por In cifra 
que represente el exceso del valor actual de les com
promisos que hubiere de cumplir la Compañía sobre el 
valor actual de las primas netas que han de satisfacer 
les asegurados, fundado precisamente en las bases de 

| cálculo de la Empresa, presentadas con arreglo ai nú
mero 6.° del art. 2.° de esta ley, y aceptados por el Mi
nisterio de Fomento.

La suma á que ascienda esta reserva estará represen- 
i tada por metálico, valores públicos, industriales y  co

merciales, españoles ó extranjeros de los incluidos en 
una lista, cuya redacción, aprobación y publicación 
determinará el Reglamento; cantidades prestadas por 
las Compañías sobre sus propias pólizas ó sobre dichos 
valores; inmuebles urbanos situados en España, y pri. 
meras hipotecas sobre los mismos, apreciados unos y 
otras en el 75 por 100 de su valor real, 

j Ei 50 por 100 cuando menos de Ja suma á que as- 
cienda la reserva se ingresará en la Caja de Depósitos 

| ó en el Banco de España, y no podrá ser retirado total 
1 ni-parcialmente sin© para cumplir las obligaciones 
1 contraídas y aquellas á que resulten condenadas las 
I Compañías, en virtud de sentencia firme de los Tribu- 
I nales españoles, á favor de asegurados españoles» La 
I parte de reserva que se deposite habrá de invertirse 
i necesariamente en metálico ó valores de los incluí ¡ios 

en la lista de referencia, y la mitad por lo menos de 
| ese 50 por 100, ó sea un 25 por 1G0 de la reserva mate- 
I mátiea total, sé constituirá en valores españoles.
| Las Compañías podrán canjear los valores dep ŝifa- 
| dos por otros incluidos en la lista, previa notificación 
| á la Junta consultiva, y  tendrán la obligación de F.usti- 
| tuir el importe de la parte de reserva constituida en 
|  un valor determinado cuando éste sea excluido de la 
¡ lista, en la forma que prescriba ei Reglamento. Cuan 
S do el otro 50 por 100 de la reserva esté total ó pareipJ- 
| mente invertido en metálico ó valores, las Corop&Mas 
¡ podrán también ingresarlos en la Caja de Depósitos ó 
I en el Banco de España y retirarlos cuando lo deseen. 
1 En todo caso deberán tener en España, á disposición 
I de la Junta consultiva, ei documento que acredite la 
I existencia de los valores en que esté total y parcial- 
¡ mente invertid© ese *50 por Í00 con fas garandas que 
|  determine el Reglamento.
I Los inmuebles ó hipotecas que, según e! primer pá- 
|  rrafo de este artículo, es*éo. sujetos á la reserva mar.?- 
i mátiea, en la mitad de ella no depositada, no podrán 
i  exceder en ningún caso del 25 por 100 del impone total 
1 de esa reserva.
I Toda la reserva matemática deberá estar afeova á 
I responder del cumplimiento de los contratos entre el 

asegurador y los asegurados, cuando ellos se relabra
ren en España, ó cuando, celebrados en el extranjero, 
el asegurado fuera español y  hubiese estipulado oxpre 
sámeme que se cumpla en España el contrato.

Los elementos que constituyen la reserva matemá
tica estarán exentos de toda contribución que no «ea Ja 

1 general que corresponde á cada uno da los bienes que 
i pueden integrar la mencionada reserva.
|  Los derechos de los tenedores de pólizas españolas 
|  sobre tal reserva se entienden sin perjuicio de los que 
1 se deriven de sus respectivos contratos.
I Art. 18. Las entidades de seguros que no se áedi- 
1 quen al de vida, cualquiera que sea su Racionalidad, 
| establecerán, además de la reserva estatutaria, una ra- 
|  serva de riesgos en curso.
i Esta reserva se hallará constituida por Ja parte de 
|  primas destinadas al cumplimiento de futuras obliga- 
| cienes no extinguidas en el ejercicio corriente.
I Para calcularla se clasificarán las pólizas según las 
| fechas de su estipulación y el número de meses que ha 
| de correr el riesgo asegurado durante el año siguiente

¡hasta el vencimiento de las primas anuales respectivas. 
La reserva importará tantas dozavas partes del premio 
cobrado cuantos sean los meses dei ejercicio siguiente, 
I durante los cuales correrá el riesgo hasta el vencimien- 

i to de la nueva prima.
p Art. 19. Son aplicables al importe de Ja reserva de 

riesgos en curso las mismas disposiciones previstas en 
el art. 17 para las reservas matemáticas de las Compa
ñías de seguros de vida; pero la parte de ella que cons
tituya el depósito obligatorio será sólo del 40 por 100 
de su importe total. Las Compañías que simultánea
mente se dediquen al seguro de vida y á los de otra 
clase constituirán, separadamente, y ea la forma ex
presada, las correspondientes reservas matemáticas y 
de riesgos en curso y los depósitos á ellos inherente?.

Art. 20. Cuando las entidades aseguradoras sean 
extranjeras, la reserva matemática y la de riesgos en 
curso se referirán, no sólo á los contratos que se cele- 

► bren por las sucursales ó filiales españolas, sino á to-
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doí 4U9 deban domiciliarse en ellas. Dichas reser
vas ebUíi*án situadas en España, en la forma prevenida 
m  ioB artículos 17 y 18, y afectas, en primer término, 
á responder de esos contratos, sin perjuicio de los de
n te  derechos que de los mismos se deriven para los
asegeeades.

A t e  efectos del párrafo anterior, quedarán someti
dos al régimen de la ley los contratos que se refieran á 
persoga*; que tengan su domicilio en España ó á bienes 
muebla ó inmuebles que radiquen en este país, aun
que aparezcan suscritos en el extranjero, siempre que 
en este último caso Be estipulase expresamente que el 
contrato debe cumplirse en España.

K ■ se admitirá deducción alguna, para el cómputo 
de las reservas matemáticas ó de riesgos en curso, por 
razón di-? reaseguro, en ei extranjero, de los contra
tes domiciliados en España ó que en ella hayan de 
cumplirse.

Art 21. Cuando una entidad aseguradora cese en 
sus operaciones y acredite haber cumplido todos los 
compromisos que tenga contraídos, el Ministerio de 
Fomento ordenará, oída la Junta consultiva de Segu
ros, la devolución del saldo de las reservas que resul
tare á  b u  favor.

Art. 22. Las entidades extranjeras establecidas ó 
que m establezcan en España por medio de representa
ción o sucursal, estarán obligadas á llevar, en idioma 
c a ste lla n o , una contabilidad especial para Ies operacio
nes que celebren en España ó hayan de cumplir en ella. 
Loa contratos qua estas sucursales hagan estarán tam
bién redactados en castellano, y sus Estatutos y docu
m ente se presentarán en el propio idioma, y esa texto 
será el único que tenga valor legal.

A rt 23. Las cuestiones litigiosas que puedan susci
tarse con motivo de los contratos de ségúros sujetos á 
esta ley, serán sometidas á la jurisdicción española, sin 
que se!* válido ningún pacto en contrario.

T Í T U L O  I I I

3í;E LA JUNTA CONSULTIVA Y DE LA INSPECCIÓN 
DE SEGUROS

Art. 24. Sa crea en el Ministerio de Fomento un or
ganismo denominado Junta consultiva de Seguros, que 
tendré por principal objeto asesorar al Ministro de Fo
mento en este clase de asuntos, y se compondrá de un 
Presidense y 16 miembros, á saber:

Dos Senadores; dos Diputados; dos individuos elegi
dos entre los que reúnan las condiciones siguientes: 
Académicos 'de Ciencias exactas, Catedráticos de esta 
Facultad de la Universidad de Madrid, ó personas de 
recom ida competencia en materia de seguros; un Ca
tedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Madrid; un Vocal del Instituto de Reformas Socia-

• le*; uü representante del Ministerio de Hacienda, pro- 
p* . v v Ministro; un Director Gerente de Socio- 
di l i t r o s  de vida; dos Directores Gerentes de
O . * anónimas de seguros distintos da los de
vi 5 i tractores Gerentes de Compañías tontinas 
ó i * da seguros distintos de los de vida, y dos
ss "L* españoles, todos nombrados por el Minis-
tr<¡ - r Liento.

D £ u sa lores de Compañías de seguros serán desig
na m- <i Ministerio de Fomento de entre los que
las, ' £ .v.vaa Compañías de cada grupo le propongan; 
pero el nombramiento recaerá en tres Directores de

• Compañías nacionales y en dos de extranjeras.
Ei Comisario genera! de Seguros será Presidente 

nate de la Junta consultiva.
El Reglamento determinará la forma de nombra

miento, elección y renovación de ios miembros de esta 
Junta; el Ministro de Fomento designará el Vicepresi
dente y el Secretario.

La Junta habrá de ser oída en lo relativo á las peti
ciones de i ascripción en el Registro de Sociedades de 
seguros y en todos los casos previstos por esta ley y 
por el Reglamento. Podrá, además, el Ministro da F o 
mento solicitar su informa en todas las cuestiones re
lativas i  ia ejecución de los mismos.

Para que sean válidos los acuerdos de la Junta es 
necesario que concurran á la deliberación ó votación 
once, cuando menos, de sus miembros. En easo de em
pate, decidirá ei voto del Presidente.

El Reglamento determinará las causas que pueden 
motivar la ausencia justificada y el numero de faltas 
de asistencia injustificadas que pueden bastar para que 
se entienda renunciado el cargo y se proceda á elección 
ó designación de nuevo Vocal.

Art. 25. Se crea también en el Ministerio de Fomen- 
to.un Centro denominado Inspección de Seguros, bajo 
la dirección de un Comisario general; los gastos de 
personal y material del servicio serán incluidos en el 
presupuesto general del Estado.

El Comisario S8rñ de libre designación del Ministro 
entre quisnes tengan, cuando menos, la categoría de 
Jefe superior de Administración.

El nombramiento del personal de este organismo se 
hará sin sujeción á lo que prescribe la ley de 21 de Ju - i 
lio de 1876 y disposiciones posteriores. Será nombrado 
y separado por el Ministro, á propuesta del Comisario 
general, y oída la Junta consultiva, debiendo recaer ei 
nombramiento en aquellos que tengan acreditados en 
el ramo conocimientos especiales. ¡

El Reglamento determinará la fianza que habrán de 
prestar. i

Art. 26. Quedan sometidas las entidades dedicadas ¡ 
al seguro en cualquiera de sus formas, á la vigilancia ; 
de los Visitadores que formen parte como tales del per- j 
sonal técnico de la Inspección de Seguros, quienes pe- | 
drán comprobar, en el domicilio social de dicha enti- | 
dad, las operaciones que realicen, examinando sus li- | 
bros de contabilidad y cuantos documentos y jusírfi- j 
cantes consideren conveniente compulsar, para formar j  

juicio acerca del régimen legal y situación económica | 
de la entidad. I

Estas visitas se harán, previa orden escrita para cada ¡ 
caso, del Comisario general de Seguros, la cual deberá ! 
exhibirse siempre que lo requiera un representante de ¡ 
la entidad objeto de la visita. j

Los Visitadores propondrán al Comisario general I 
que se impongan á las Compañías las correcciones y 
multas á que hubiere lugar. |

El personal de la Inspección, antes de ejercer sus j 
funciones, prestará juramento de no divulgar los datos j 
y secretos da que en virtud de ella lleguen á tener co
nocimiento. I

Unicamente el Comisario general en persona podrá I 
exigir la exhibición de los libros de pólizas ó inquirir 
los nombres de los beneficiarios y de los poseedores 
de las pólizas.

Art. 27. El funcionario debidamente autorizado 
para practicar una visita, redactará un acta después 
de terminado su cometido, insertándola en el libro es
pecial que para este efecto habrá de tener cada Com
pañía, y consignará en el acta al resultado da la visita, ¡ 
emitiendo su oponión acerca de la conducta de la So- j 
ciedad en el cumplimiento de sus obligaciones, las de- i 
ñciencias que observe y las medidas y correcciones 
que estime deben aplicarse.

En la visita podrá ser requirida la presencia de un 
Notario por la Sociedad intervenida.

Una copia de dicha acta se elevará al Comisario ge
neral.

Las Compañías podrán hacer uso cíe lo que en el 
acta conste, si lo estimasen conveniente.

Art. 28. Las entidades sometidas al régimen de 
esta ley satisfarán anualmente un impuesto, que^no 
podrá exceder del 1 por 1.000 de las sumas recibidas 
como primas ó cuotas para compensar á la Hacienda 
los gastos que ocasione el servicio.

Art. 29. Por al Ministro de Fomento se podrá 
crear, previo estudio y propuesta de la Junta consul
tiva, un Cuerpo de Corredores jurados de Seguros, á 
cuyo efecto, en un Real decreto y en Reglamento espe
cial se determinará:

a) Las condiciones personales que habrá de reunir 
el aspirante al cargo y los medios oficiales de acredi
tarlas.

b) La forma en que deberán practicarse las oposi
ciones o los exámenes para que quienes hayan de actuar 
como Corredores en el ramo de Seguros á que se dedi
quen acrediten poseer les conocimientos necesarios.

c) La fianza que han de prestar los nombrados autos 
de ejercer el cargo.

d)  Los derechos y corretaje que podrán percibir y 
que han de pesar siempre sobre los productores de se
guros.

e) Las responsabilidades que Ies incumban y la pe* 
nalídad especial aplicable ü las infracciones que pue
dan cometer.

Una vez creado el Cuerpo de Corredores jurados de 
Seguros, no será válido contrato alguno que se celebre 
sin su intervención, salvo lo dispuesto en el núm. 3.° 
del art. 3.° de esta ley y las excepciones que se esta
blezcan en el Reglamento especial.

Art. 30. En al Reglamento para la ejecución da esta 
ley se precisarán claramente los plazos en que la Junta 
consultiva, la Inspección general y el * Cuerpo de Co- 
rredores de Seguros habrán de cumplir las funciones 
que para con el público les incumban, y so señalarán 
de igual manera las penalidades aplicables á los fun
cionarios responsables de delitos ó fallas en el ejercicio 
de sus cargos respectivos,, sin perjuicio del derecho 
que á las Sociedades y á los particulares asista de ejer
citar contra ellos la ley de 29 de Marzo de 1904 sobre 
responsabilidad civil de los funcionarios públicos. .

Art. 31. Por la Xespección general de Seguros se 
publicará, á lo menos quincenalmente, un Boletín ofi
cial de Seguros, con cuantos datos, noticias y avisos in 
teresantes para los asegurados adquiera aquel orga
nismo, w

Atan: i uno incumoira a xa inspección general de Se
guros entender en las consultas y reclamaciones que 
hagan los asegurados acerca de la interpretación y 
cumplimiento de la presente ley.

TÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES

Art. 32. Las entidades ó Sociedades dedicadas á 
operaciones de seguros que las realicen sin haber sido 
inscritas en el Registro, incurrirán en una multa de 
100 pesetas por cada una ele Jas pólizas que hubieren 
suscrito. Estas muíías serán satisfechas por el Gerente 
de la Sociedad de su peculio personal y sólo subsidia
riamente por el fondo común de la Compañía, sin per
juicio ele la responsabilidad que á ésta ó á sus agentes 
incumban por oi ejercicio clandestino de ia industria 
del seguro ó por manifiesta de* obediencia á lo estatui
do sobre la materia.

Art. 33. Las entidades qee infrinjan lo preceptua
do en el art. 8.° incurrirán cada vez en la multa da 
2.000 pesetas, aplicándose á su cobro las disposiciones 
señaladas en al araculo anterior, sin perjuicio también 
de ia responsabilidad especial que, con arreglo á las 
leyes, pudiera caberles por razón del contrato ó de los 
contratos ilegales que celebren.

Los que en el plazo fijado o o el art. 14 no hubieren 
cumplido los' d-. be res que en éi se señalan, incurrirán 
en la multa de 20 á 100 pesetas por cada día de retrato.

La concesión que se deriva del hecho de ia inscrip
ción en el Registro quedará en suspenso clesáe ei mo
mento en que por el Ministro de Fomento, oí la ia Ju n 
ta consultiva de Segures, se declare que la entidad no 
funciona con arreglo á ios Estatutos ó documentos pre
sentados, ó no se ajusta á los preceptos legales y regla
méntenos. La decisión ministerial que se dicte dispon
drá además que si en el plazo de treinta días, á partir 
de su notificación, no fuesen rectificadas las ínft accio
nes, se intervendrán los libr, s y cajas sociales, prece
diéndose de oficio y á costa de la Sociedad á esa recti
ficación, y en caso de no ser posible, se uecterará su 
disolución.

Contra esta última resolución podrá recurrir se en 
vía contenciosa.

Art¡. 34. Ei Comisario general podrá corregir con 
niuíias de 10 a IUQ pesetas ¡ Aúnas las faltas cometidas 
por las eriiiu;¡ilií:'s dooicaoub <x <>pei*ueiOjues oe s*rguros 
eu cualquier forma ó ramo, aplicándose a su cobro las 
disposiciones señaladas ea o! articulo anterior.

De la resolución del Comisario general pe di án les 
interesados alzarse ante el Ministro, de euy ¿ resolu
ción no podrá recurrirse.

Art. 35. Si por los Visitadores o de cualquier otro 
modo se descubriese que una emioad asegurado.* a in
fringe las disposiciones legales ó e^uuutu-te relativas 
al cálculo de íus reservas, falsea les balances, la cuen
ta, de pérdidas é ganancias ó cualquier otra documento 
de ios que deben publicarse ó elevase ai Ministerio de 
Fomente, ó comete cualquier otra iidraccióit que tienda 
á ocultar la verdadera situación de ia Emiuesa, el Mi
nistro de Fomento impondrá á ésta une nuite &, l.GUO 
á 10.000 pesetas, una vez oída sobre el cuso la Junta 
consultiva de Seguros, y sin perjuicio do ia responsa
bilidad penvd de la Socia iad, aplicándose al cobro de-la 
multa las disposiciones señaladas en el artículo an
terior.

Contra la disposición bu qua la multa se imponga 
podrán recurrir los interesados en vía contenciosa.

Art. 33. Se entenderá aplicable el art. 548, núm. 5.°, 
del Código penal cuando la entidad aseguradora se 
apropie 6 distraiga cualquiera cíase de bienes afectos á 
las reservas matemáticas ó de riesgos en curso ó simu
lare precio en ellos que hiciera ineficaces esas g a
rantías.

Será aplicable el núm. 7.° del mismo artículo cuando 
con engaño, respecto á las garantías legales de las Em 
presas aseguradoras por parte de éstas 6 respecto da 
sus propias declaraciones por parte del asegurado, se 
suscribiere contrato de seguro en el cual apareciese 
demostrada la existencia de una defraudación.

Art. 37. Para las Sociedades anónimas será obliga
toria la disolución cuando las pérdidas hayan mermada 
en una mitad el capital social suscrito.

Art. 38. El Comisario general, por sí ó previa de* 
nuncia de una entidad aseguradora cualquiera ó de unr 
asociado ó interesado en alguna de las Asociaciones 
exceptuadas en el art. 3.°, podrá decretar una visita de 
inspección para comprobar si ia Sociedad exceptuada 
ejecute operaciones por las cuales deba dejar de serlo, 
sometiéndose á los preceptos de ésta ley. Si la sospe
cha ó la denuncia que motivó la visita resultase funda
da, incurrirá la entidad culpable en la penalidad esta* 
blecida en el art. 32.

Igualmente procederá la Inspección, por sí ó ante de
nuncia regalar de un particular ó de una Sociedad, 
contra cuantas entidades emplean indebidamente ei*
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sus anuncios, títulos 5 prospectos de negocios las pa
labras «seguro», «contraseguro», «coaseguro» 6 «rease
guro».

Cuando la denuncia hecha por un particular ó enti
bad contra una Compañía de seguros resultare falsa, 
sin  perjuicio de las responsabilidades penales á que 
^llo diere lugar, se insertará, á cargo y coste del falso 
denunciante, en la G a c e t a  d e  M a d r id  y en dos de los 
periódicos de mayor circulación de la localidad donde 
tuviere su domicilio la entidad denunciada, el acta de 
comprobación de la falsedad de la imputación, una vez 
autorizada su inserción por el Comisario general de 
Seguros, oída la Junta consultiva.

Art. 39. Los contratantes que otorguen ó cumpli
menten contratos infringiendo lo dispuesto en el artícu
lo 20, párrafo 2.°, no podrán invocar ante los Tribuna^ 
les españoles las cláusulas de los mismos ni la ejecuto
ria ganada en los Tribunales extranjeros.

Incurrirán además solidariamente la entidad asegu
radora, su agente y el tenedor de la póliza, en las res
ponsabilidades pecuniarias determinadas en los artícu
los 32, 33 y 34 de esta ley y en las definidas en las le
yes de Hacienda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a Esta ley empezará á regir á los seis meses de su 
promulgación, á cuyo efecto, tres meses antes estará 
publicado por el Ministerio de Fomento el Reglamento 
provisional para su aplicación.

2.a El Reglamento definitivo redactado por la Junta 
consultiva y aprobado por el Ministerio de Fomento, 
oído el Consejo de Estado, comenzará á regir á les doce 
meses de la promulgación de esta ley.

3.a Las Sociedades aseguradoras en funcionamien
to al promulgarse esta ley que no pertenezcan al nú
mero de las exceptuadas en el art. 3.°, presentarán en 
el plazo de cuatro meses, á contar desde esta fecha, 
los documentos exigidos en el art. 2.° en sus diferentes 
números, con la solicitud de inscripción.

Las exceptuadas presentarán los documentos que 
previene el art. 3.°

Las entidades que transcurrido el plazo de cuatro 
meses no hubieren solicitado la inscripción, se enten
derá que optan por no someterse á las prescripciones 
de la presente ley y prefieren proceder á su liquida
ción.

A este efecto establecerán en los tres meses siguien
tes á la expiración del plazo de opción una oficina li
quidadora encargada de facilitar á sus asegurados los 
informes que necesiten relativos á sus pólizas; del co
bro y transmisión de Jas primas y del pago de sinies
tros, rescates de contratos de seguros sobre la vida, 
préstamos y rentas vitalicias, de seguir los litigios 
por cuenta de la Compañía; de presentar Jos documen- 
que la Inspección les exija, y de cumplir las disposicio
nes fiscales, y tendrán además la obligación de consti
tuir las reservas matemáticas y de riesgos en curso, 
según previenen los artículos 17 y 18 respecto de todos 
los contratos da seguros que tengan pendientes.

Serán nulos todos los contratos de seguros que estas 
entidades celebren con posterioridad á la fecha de la 
promulgación da la presente ley.

Las Compañías ó entidades de Seguros que se creen 
desde la fecha de la promulgación de la ley, se some
terán desde luego á todas las disposiciones de la ley, 
considerándose á este efecto como en funcionamiento, 
en la fecha de empezar á regir sus preceptos.

Toda infracción de las precedentes disposiciones lle
vará consigo la multa de 25.000 pesetas, que se hará 
inmediatamente efectiva, sin perjuicio de los procedi
mientos legales á que hubiere lugar.

Esta disposición transitoria será aplicable á las enti
dades cuya inscripción fuera definitivamente dene
gada.

4.a Las entidades aseguradoras que soliciten su ins
cripción en el Registro estarán sometidas á lo dispues
to en esía ley y en el Reglamento que para su aplica
ción se dicte, y tomarán las medidas necesarias para 
que transcurridos seis meses desde la fecha de la pro
mulgación de esta ley sean aplicados sus preceptos á 
todos los contratos entonces en curso y á los que se 
celebren en lo sucesivo.

A la solicitud de inscripción acompañarán los docu
mentos exigidos en el art. 2.°, con las excepciones si
guientes:

a) Las entidades que no deban su existencia á una 
escritura social, podrán presentar, en vez de ella, tes
timonio ó copia fehaciente de la disposición del Poder 
público que les haya dado vida.

b) El depósito de garantía exigido por el art . 43 de 
la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895, y en su 
caso, el exigido por el Real decreto del Ministro de la 
Gobernación de 27 de Agosto de 1900, podrá quedar 
afsetQ al cumplimiento del precepto 7.° del art. 2.°, y el

exceso, si lo hubiere, se computará]paru los depósitos 
exigidos por esta ley por razón de reservas.

o.® Las Compañías ó entidades que no tengan des
embolsado el 25 por 100 del capital social que se exige 
por el apartado 4.° del art. 2.°, serán dispensadas de 
hacerlo si la reserva estatutaria que hubieren acumu
lado, samada al desembolso efectivo realizado por los 
accionistas, alcanzare una cifra igual á dicho 25 por 100.

6.a Se concede á las Compañías aseguradoras ins
critas un plazo de cinco años para que en la propor
ción mínima anual de una quinta parte sustituyan les 
valores de su cartera afectes á las reservas que no per
tenezcan á los incluidos en la lista, cuya redacción, 
publicación y rectificación determinará el Reglamento 
con arreglo al art. 17 de esta ley.

Asimismo se concede á las Compañías ó entidades 
aseguradoras un plazo igual para que, en la proporción 
indicada, puedan completar el desembolso del 25 por 
100 del capital social.

El Reglamento determinará también la forma de pu
blicación y rectificación de la lista de valores en que 
habrán de invertirse las cantidades recaudadas por las 
Asociaciones á que se refiere el art. 12.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente lev en todas sus partes.

Dado en Palacio á catorce de Mayo de mil novecien
tos ocho.

YO EL REY
E? Ministro de Fomento,

Augpmst& G o n z á le z

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

R E A L E S  D E C R E T O S
En atención á lo solicitado por D. Federico Loygorri 

y de la Torre, Gobernador civil, cesante; de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, y con arreglo á lo dispuesto 
en las leyes de Presupuestos de 1835 y 1892,

Vengo en declararle jubilado, por contar más de cua
renta años de servicios, con el haber que por clasifica
ción le corresponda.

Dado en Palacio á trece de Mayo da mil novecientos 
ocho.

ALFONSO
i El Presidente del Consejo de Ministros,

&£&£©£&£© IRSaaarsa y  MoHattameB*»

En el recurso de queja promovido por la Audiencia 
de Cáceres contra el General del tercer Cuerpo do 
Ejército, en expediente sobre depósito de mujer casada 
y embargo da bienes ó sueldo al guardia civil Juan 
Soltero Alvarez, del cual resulta:

Que incoado en el Juzgado de primera instancia de 
Badajoz expediente de depósito de mujer casada, á ins
tancia de Andrea Borrego Vera, se dictó providencia 
haciendo saber al marido de la recurrente, Juan Soltero 
Alvarez, guardia civil adscrito á la Comandancia de 
Valencia, «que por mensualidades anticipadas entre
gara á su mujer, la referida Andrea Borrego, á razón 
de dos reales diarios y en concepto de alimentos provi
sionales»:

Que incumplido este proveído por parte del Soltero 
Alvarez, y á instancia da la interesada, se decretó por 
el. Juzgado la retención de dichos dos reales diarios de 
los haberes de aquél, á cayo efecto se libró el oportuno 
exhorto al Juzgado decano de las de primera instancia 
de la citada ciudad de Valencia:

Que para asegurar el percibo de la suma cuya reten
ción había sido ordenada por el Juzgado, dictó éste 
providencia decretando el embargo de la misma en el 
modo y forma ordenados por la ley, á lo que el Capitán 
general de Valencia se opuso en comunicación de 3 d6 
Junio de 1904, manifestando, de acuerdo con su Audi
tor, que, con arreglo á lo dispuesto en el art. 530 dal 
Código de Justicia militar y Real decreto de esta Presi
dencia de 25 de Febrero de 1898, no procede el embar
go de los haberes de la clase de tropa:

Que entendiendo el Juzgado que esta negativa del 
Capitán general de Valencia implicaba una invasión de 
atribuciones judiciales, lo puso en conocimiento de la 
Audiencia á fin de que ésta acordase lo que hubiera lu 
gar en derecho:

Que pasado el asunto á informe del Fiscal, éste ma
nifestó que los fundamentos alegados por el Capitán 
general de Valencia, para no cumplimentar lo acorda
do por el Juzgado de primera instancia de Badajoz en 
orden al embargo de bienes ó sueldo del guardia civil 
Juan Soltero Alvarez, para cubrir la cantidad asigna
da á la esposa de éste como alimentos provisionales,

por estar en depósito, no eran bastantes para impedir 
el libre ejercicio de la jurisdicción ordinaria, que es la 
única competente para conocer de todo lo que directa 
ó indirectamente se refiera ai depósito de personas, al 

, señalamiento de alimentos provisionales para la mujer 
[ casada que esté en depósito y para hacer efectivos todos 
j los acuerdos que adopte en estos puntos; que el art. 530 
I del Código de Justicia militar no tenía aplicación al pre- 
| sente caso, puesto que dicho texto legal se refiere 
f pura y exclusivamente á las responsabilidades que se 
f exijan á un aforado militar como consecuencia de un 
I sumario y del ejercicio de la acción penal, pero en nada 

se contrae á obligaciones nacidas del derecho civil, 
que es común y general para todos los españolea, sin 
distinción de fueros; que el art. 1.916 de la ley de En
juiciamiento civil faculta á los Jueces de primera ins
tancia para señalar á la persona depositada alimentos 
provisionales por la cantidad que prudeneialmente orea 
necesaria, atendido el capital que la pertenezca ó el que

I posea el que ha de darla, y el are. 1.917 de dicho Cuer
po legal establece que para la seguridad del pago de 
los alimentos acordará el Juez las providencias que es- 
time convenientes, pudiendo llegar hasta el embargo 
de bienes; que el Juez de Badajoz, á tenor de estos pre
ceptos legales, ha podido acordar el embargo de la can
tidad que fijó para alimentos de Andrea Borrego, y su 
mandato no puede tener otro óbice que el ejercicio de 
los recursos establecidos por la ley civil ante los Tri
bunales ordinarios; que tampoco tenía aplicación al 
caso el Real decreto de 25 de Febrero de 1898, pues 
precisamente S8 dictó en favor de la Autoridad judicial, 
y no guarda congruencia alguna con la reclamación ac 
tual; y que por estas razones entendía el Fiscal que se 
estaba en el caso de recurrir en queja al Gobierno:

Que la Sala de gobierno de la Audiencia de Cáceres 
hizo suyo el informe del Fiscal, y acordó elevar el re
curso de queja al Ministerio de Gracia y Justicia:

Que remitido el asunto á esta Presidencia, se envió 
á informe del Ministerio de la Guerra, quien lo emitió 

| de acuerdo con el dictamen del General dd  tercer 
Cuerpo de Ejército, dictado de conformidad con el de 
la Auditoría, exponiendo: que el referido General del 
tercer Cuerpo ,de Ejército había interpretado que le 
que se trataba de embargar era el sueldo ó haber del 
citado guardia, como parecía indicar la palabra reten* 
ción de una cantidad periódica, que era la que se 
plea en la comunicación del Juzgado, sin expresarse 
que hubiera de hacerse de otros bienes; que se dedu
cía que no fué el objeto de la Autoridad militar el opo
nerse á la práctica del que por la Autoridad judicial se 
interesaba, sino el que se reformase por el Juzgado la 
providencia dictada, si había lugar á ello, ó en su caso, 
se aclarase aquella si procedía, en vista de las disposí- 

I ciones que en la contestación se citaban; en que según 
I aparecía de las notas puestas á continuación del dieía- 
| men emitido por la Auditoría, y que sirvió de base á 
¡ la repetida contestación, no se dio traslado íntegro del 

mismo al Juzgado, sino de la parte no subrayada, re
sultando así que lo que sólo era una petición de refor
ma ó aclaración, tomaba el carácter de una oposición 
terminante, siendo esto, sin duda, lo que había dado 
lugar al recurso; que lejos, pues, de invadir las atri
buciones judiciales, se reconocían al Juzgado las que 
le corresponden en estos asuntos, en el mero hecho de 
someterlos á su nueva deliberación, á los fines expre- 

| sados; que á más de lo expuesto, si el Juzgado creyó 
i que las disposiciones que se citaban no eran pertinen- 
| tes al caso, pudo interesar de nuevo ia práctica de las 
| diligencias, exponiendo las razones en que se fundara, 

con lo que tal vez se hubiera evitado el incidente:
Que remitidos todos los antecedentes al Consejo de 

Estado, de todo ello resulta el presente conflicto, que 
ha seguido sus trámites:

Visto el párrafo 2.° del art. 530 del Código de Justi
cia militar, según el cual, «á los individuos de la clase 
de tropa no se les retendrán sus haberes ni aun por dis
posición de los Tribunales ordinarios. Sólo podrán ser 
objeto de embargo sus créditos y alcances, los premios 
de enganches y reenganches y los bienes propios»: 

Considerando:
1.°. Que el presente recurso de queja se ha suscita

do con motivo de la negativa del General del tercer 
Cuerpo de Ejército á consentir el embargo de una par- 
tida en los haberes del guardia civil de la Comandan
cia de Valencia Juan feoltero Alvarez, decretado por el 
Juez de primera instancia de Badajoz, en concepto de 

I alimentes, en un expediente de depósito de mujer ea- 
I sada.
| 2.° Que el artículo citado del Código de Justicia mi-
| litar prohíbe retener los haberes de las clases de tropa 
| aun por disposición de les Tribunales ordinarios, á cau

sa de la necesidad de tales haberes para sustentarse las 
j dichas clases, quedando para la solvencia los créditos 
j y alcances, los premios de reenganches y los bienes 
! propios, respecto de los cuales no intervienen aquel


