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Las Palmas (Canarias), —  Página 
1775.

''Otra disponiendo se consideren crea
das con carácter provisional ¡as Es
cuelas nacionales que figuran en la 
relación que se publica, —  Páginas 
1775 a 1778.

'Otra ídem se considere anulada la 
creación provisional de las Escue
las nacionales que figuran en la ve
lación que se inserta,— Páginas 1778 
a 1780.

Oír a nombrando Director de ¡a Escue
la Elemental del Trabajo de Alican
te a D. Bernardo Pérez Buades.—- 
Página 1780.

'Otra declarando jubilado a D. Felicia
no Antiñolo y Ármijo, Vaciador de 

! la Escuela de Artes y Oficios Artís
ticos i e  Baeza.— Página 1780.

Otra nombrando a D. Pedro Mayoral 
Parrada Director de la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos y Bellas 
Aries de Barcelona,— Página 1780. 

Otra ídem el Tribunal para las oposi
ciones a la Cátedra de Pintura deco
rativa, vacante en la Escuela Supe
rior de Pintura, Escultura y Graba
do, de Madrid,— Páginas 1780 y 1781. 

’Oím concediendo un mes de licencia 
por enfermo & B. Ramón Sobrino 

¡ Biihigas, Catedrático del Instituto 
Nacional de Segunda enseñanza de 
Pontevedra.— Página 1781.

'Oim nombrando para la Cátedra de 
Francés del Instituto de Avila a do- 

! ña María de los Dolores de Palacio.
Página 1781.

Otra ídem a D. Andrés Tari Navarro, 
Secretario del Instituto Nocional de 
Segunda enseñanza de Elche,— Pá
gina 1781.

Otra ídem a D. José Martín Alonso Se
cretario del Instituto Nacional de 
Segunda enseñanza de Valladolid 
Página 1781.

'4)ira disponiendo se considere segre
gada de la oposición, turno de Au
xiliares, la Cátedra de Agricultura 
del Instituto de Gerona, y se inclu
ya entre las anunciadas a provisión.

, mediante oposición turno libre . —  
Página 1781.

Otra declarando jubilado a D. Ignacio 
Díaz Rute de Glanof Catedrático de 

i Dibujo del Instituto Nacional de Se-
• guinia enseñanza de Vitoria,—Pági-

na 1781.
Jira nombrando a D. Manuel Chacón 

Sánchez Secretario del Instituto Na
cional de Segunda enseñanza de Je- 

. rez de la Frontera.— Página 1781.

Ministerio de Trabajo y Previsión.
Ordenes concediendo la excedencia  

voluntaria a los Inspectores e Ins
pectores auxiliares del Trabajo que 
se mencionan.— Páginas 1781 y  178.2.

Otras disponiendo -se renueven las re
presentaciones patronales y obreras 
de ¡os Jurados mixtos que se men
cionan,— Páginas 1782 a 1784.

Otra_ concediendo derecho electoral a 
¡a uAgremiación de Almacenistas al 
por mayor", de Viga,— Página 1784.

Otra excluyendo a la Unión de Depen
dientes del Comercio y de la Indus
tria, de Sania Cruz de ¡a Palma, de 
entre ¡as entidades obreras con de
recho a tomar pane en ¡as eleccio
nes de tos Jurados mixtos que se in- 
d i can,— Página 1784.

Otra aclarando la de 29 de Febrero úl
timo sobre derecho electoral de en
tidades para la constitución de ¡a 
Sección de “ Agentes de Seguros” , de 
Madrid.— Página 1784.

Qíms disponiendo se renueven las re
presentaciones patronales y obreras 
de Ios Jurados mixtos que se deter
minan.— Página 1784.

Ministerio de Comunicaciones.
Orden imponiendo la sanción de ce

santía al Portero Manuel González y 
Güsanzf con destino en la estación 
telegráfica de Manzanares y  electo 
para la Delegación de Hacienda de 
Ciudad Real.—Página 1785.

Ministerio de Obras públicas.
Orden aprobando y disponiendo la pu

blicación en este periódico oficial 
de las Instrucciones a que los Inter- 
• ventores del Estado en la explota
ción de ferrocarriles deben ajustar 
su actuación en orden a los servi
cios de control de las Intervencio
nes en ruta de les trenes efectuadas 
por las empleados de las Compañías. 
Página 1785.

A dministración Central.

J u s t ic ia ,.— Su b s e c r e ta r ía . —  Anuncian
do hallarse vacante la plaza de Mé
dico forense y  de la Prisión preven
tiva del Juzgado de primera instan
cia e instrucción de Lérida.— Pági
na 1785.

Gobernación. —  Dirección general ée 
Administración.. —  Prorrateo entre 
los Ayuntamientos que se indican 
de la cantidad concedida por pen
sión a la viuda de D. Luis Urzanqui 
Riucd, Secretario que fué del Ayun
tamiento de Gallar {Zaragoza).,— Pá
gina 1785.

Idem id. id. de la cantidad concedida 
por jubilación a B. Ambrosio Sobri
no González, Secretario del Ayunta
miento de Mutiel (Valladolid).— Pá
gina 1785.

Idem id. id. de ¡a cantidad, concedida  
por pensión a la viuda de D. Celes
tino Rodríguez Delgado, Secretario 
que fué del Ayuntamiento de Lomo« 
viejo {Valladolid).— Página 1785.

Dirección general de Sanidad.— Ánun-* 
ciando hallarse vacantes ¡os partí- 
dos farmacéuticos pertenecí entes a 
los Ayuntamientos que se m enció- 
nmi.— Página 1788.

I n s t r u c c i ó n  p u b lic a . —  Subsecretaría. 
Concediendo audiencia a los repre* 
sentantes e interesados en ios bene- 
/icios de la Fundación instituida en 
■la Diócesis de Osma (Soria) por los; 
Sres. García Sauz.— Página 1787.

Dirección general de Primera ense
ñanza.— Idem id. id. en los benefi
cios de la Fundación instituida en 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) pop  
doña Ana María Sevilla y Fernández 
de Peñaranda, denominada Escuelas. 
Salesianas de Santa María— Página 
1787.

O b r a s  p u b lic a s .— Subsecretaría.— Per
sonal.— Anunciando hallarse vacan
te una plaza de Torrero en la Su
plencia de la Jefatura de Obras pú
blicas de Oviedo.— Página 1787.

Servicio Central de Puertos.— Señales 
Marítimas.— Aprobando ¡os créditos, 
para ¡a adquisición de energía eléc
trica, de gm acetileno y de -combus
tible, para la producción de estos 
iluminantes en los faros que tienen 
establecido dicho sistema de alum
brado, durante el primer trimestre 
del año actual.— Página 1787.

Idem id. para ¡a conservación y fun
cionamiento de las balizas de todas 
clases durante el primer trimestre 
■dei año actual.— Página 1789.

Idem id. para atender a la conserva
ción y  servicio de faros y construc- 
cmnes auxiliares durante el primer 
Irmimtre del año en curso.— Página 
1789.

Idem id. para el servicio de abaste ci
miento de las señales aisladas du
rante el primer trimestre del co
rriente año.— Página 1790.

Dirección general de Ferrocarriles., 
Tranvías y Transportes por carrete
ra.— Disponiendo sa ejerza o se des
envuelva con arreglo a las reglas que 
se publican, la función inspectora o 
control, por los Interventores del Es
tado en la Explotación de Ferroca
rriles., de la revisión efectuada en 
rula por ¡os empleados de las Com
pañías.— Página 1791.

ANEXO UNICO. —  B o l s a . —  S u b a s t a s . —
ADMINISTRACION PROVINCIAL. -—  ADM I- 
NISTRACION MUNICIPAL.- ANUNCIOS DE
p r e v io  p a g o .— E d i c t o s — CUADROS ES
TADISTICOS,

Se n t e n c ia s  d e  l a  Sa l a  d e  lo  C iv il  de l  
T r ib u n a l  Su p r e m o .— Pliego 80.

MINISTERIO DE JUSTICIA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed:

Que las CORTES han decretado y 
sancionado la siguiente

L E Y

CAPITULO PRIMERO 

Del divorcio.—Sus causas.

Artículo 1.° El divorcio decretado 
por sentencia firme por los Tribunales 
civiles disuelve el matrimonia, cuales
quiera que hubieran sido la forma y la 
fecha de su celebración.

Artículo 2.° Habrá lugar al divorcio, 
cuando lo pidan ambos cónyuges de co
mún acuerdo, o uno de ellos por alguna 
de las causas determinadas -en esta Ley, 
siempre con sujeción a lo que en ella 
se dispone.

Artículo 8.° Son causas de divorcio: 
1.a El adulterio no consentido o no 

facilitado por el cónyuge aue lo  ale
gue.
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2.a La bigamia, sin perjuicio de la 
acción de nulidad que pueda ejercitar
cualquiera de les cónyuges.

3.a La tentativa del marido para 
prostituir a su mujer o el conato del 
marido o de la mujer para corromper 
a sus Mijos o prostituir a sus bijas, y 
la connivencia en su corrupción o pros
titución.

4.a El desamparo de la familia, sin 
justificación..

5.a El abandono culpable del cón
yuge durante un año.

6.a La ausencia del cónyuge cuando 
Mayan transcurrido dos años desde la 
fecha de su declaración judicial, com
putada conforme al artículo 186 del 
Código civil.

7.a El atentado de un cónyuge con
tra la vida del otro, de los hijos comu
nes o los de uno de aquéllos; los ma
los tratamientos de obra y las injurias 
graves.

.8,.® La violación de alguno de los 
deberes que impone el matrimonio y la 
conducta inmoral o deshonrosa de uno 
de los cónyuges, que produzca tal per
turbación en las relaciones matrimo
niales, que bagan insoportable para el 
otro cónyuge la continuación de la vi
da común.

9.a La enfermedad contagie)sa y gra
ve de carácter venéreo, contraída en 
relaciones sexuales fuera del matrimo
nio y después de su celebración, y la 
contraída antes, que hubiera sido ocul
tada culposamente al otro cónyuge al 
tiempo de celebrarlo.

10. La enfermedad grave de la que 
por presunción razonable haya de es
perarse que en su desarrollo produzca 
incapacidad definitiva para el cumpli
miento de algunos de los deberes ma
trimoniales, y la contagiosa, contraídas 
arabas antes del matrimonio y culpo
samente ocultadas al tiempo de cele
brarlo.

11. La condena del cónyuge a pena 
de privación de libertad por tiempo 
superior a diez años.

12. La separación de hecho y en 
distinto domicilio, libremente consenti
da durante tres años.

13. La enajenación mental de uno 
de los cónyuges, cuando impida su con
vivencia espiritual en términos grave
mente perjudiciales para la familia y 
que excluya toda presunción racional 
de que aquélla pueda restablecerse de
finitivamente. No podrá decretarse el 
divorcio en virtud de esta causa, si no 
queda asegurada la asistencia del en
fermo.

CAPITULO II

Ejercicio de la acción de divorcio.

Articulo L° Tienen capacidad p_ara

pedir el divorcio por mutuo disenso 
los cónyuges que sean mayores de 
edad. No se podrá ejercitar este dere
cho si no han transcurrido dos años 
desde la celebración del matrimonio.

Artículo 5.° El divorcio, mediante 
causa legítima, sólo puede ser pedido 
por el cónyuge inocente, cualquiera 
que sea su edad.

Articulo- 6.° La acción de divorcio 
■se. extingue con la muerte de cualquie
ra de les cónyuges. Sus herederos po
drán continuar la demanda o recon
vención deducida por el causante a 
los efectos del artículo 29.

Artículo 7.° El cónyuge que esté su
friendo la pena' de interdicción civil 
podrá pedir por sí mismo el divorcio, 
alegando justa causa imputable al otro 
cónyuge.

Artículo 8.° No se podrá ejercitar 
la acción pasados seis meses desde que 
el cónyuge tuvo conocimiento del he
cho en que se funda. Tampoco podrá 
ejercitarse transcurridos cinco años 
desde que el hecho se realizó, salvo 
los casos de adulterio, en los que el 
plazo de la prescripción se fija en diez 
años, y los de atentado de un cónyuge 
contra la vida del otro, ele los hijos 
comunes o de uno de aquéllos, que no 
prescribirán. Guando se funde en al
guna de las causas cuarta, quinta, sex
ta, octava, duodécima o decimotercera, 
podrá ejercitarse la acción mientras 
subsista el estado de hecho que la mo
tiva. Guando se funde en la causa nú
mero onee, será necesario que hayan 
transcurrido tres años, por lo menos, 
desde la condena.

Los plazos de prescripción a que se 
refiere el párrafo anterior no corren 
mientras los cónyuges vivan separa
dos. Si el cónyuge a quien corres
ponde la acción de divorcio fuese re
querido judicialmente por el otro para 
que restablezca la comunidad de vida 
matrimonial- o  interponga la demanda, 
volverán a correr los plazos desde la 
fecha en que el requerimiento se ve
rifique.

Artículo 9.° La sentencia declarará 
•culpable cuando proceda al cónyuge 
que hubiese dado causa al divorcio, o 
a los dos, en su caso.

Articulo 10. La reconciliación po
ne término al juicio de divorcio. Los 
cónyuges deberán ponerla en conoci
miento del Juez que entienda en el 
litigio. Cuando la solicitud de divor
cio estuviera fundada en mutuo disen
so de los cónyuges, la reconciliación
impedirá que vuelvan a intentarlo, sin 
justa causa, hasta después, de trans
curridos dos años.

CAPITULO III 

De los efectos del divorcio.

SECCIÓN PRIMERA

De los ef ectos del divorcio en cuanto
a las personas de los cónyuges.

Artículo 11. Por la sentencia firmé 
de divorcio, los cónyuges quedan en 
libertad de contraer nuevo matrimo
nio, aunque el culpable sólo podrá 
contraerlo transcurrido el plazo de un 
año desde que fué firme la sentencia. 
La mujer, sin embargo, quedará su
jeta a la prohibición del número se
gundo del artículo 45 del Código ci
vil, debiendo empezar a contarse el 
plazo de los trescientos un días desde 
la diligencia judicial de separación de 
los cónyuges. Esta prohibición no re
girá cuando el divorcio se haya de
cretado en virtud de alguna de las 
causas quinta, sexta, undécima y duo
décima, o por mutuo disenso.

Artículo 12. No podrá contraer vá
lidamente nuevo matrimonio el cón
yuge que hubiese sido declarado cul
pable por la causa tercera del artícu
lo 3.°

Artículo 13. Los cónyuges divor
ciados que no hubiesen celebrado 
otras nupcias podrán contraer nue
vo matrimonio entre sí en cualquier/ 
tiempo.

SECCIÓN SEGUNDA

De los efectos del divorcio en cuanto 
a los hijos.

Artículo 14. La disolución del ma
trimonio no exime a los padres de 
sus obligaciones para con los hijos. 
El Juez fijará la forma en que el pa
dre o madre que no los conserve en 
su poder deberá contribuir al cumplí^ 
miento de aquéllas. ¿

Son aplicables a este supuesto la» 
disposiciones del artículo 33.

Artículo 15. Los hijos conserva» 
todos los derechos y ventajas que le* 
están asegurados por las leyes, por su# 
padres o por otras personas; pero n£ 
podrán ejercitarlos sino en los mismos 
casos en que podrían hacerlo de no 
haber mediado el divorcio.

Artículo 16. Disuelto el matrimo
nio por cualquiera de las causas pri
mera, segunda, novena, décima, un
décima y duodécima, o por mutuo di
senso, podrán los cónyuges acordar 
en poder de cuál de ellos han de que
dar los hijos comunes menores de 
edad. Este acuerdo necesitará la apro
bación del Juez.

Artículo 17. A falta de acuerdo, 
quedarán los hijos en poder del cón
yuge Si jm bos fueren eul*
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pables o no lo fuese ninguno, la sen
tencia, teniendo en cuenta la natura
leza de las causas del divorcio y la 
conveniencia de los hijos, decidirá en 
poder de cuál de ellos han de quedar,
0 los mandará proveer de tutor, con
forme a las disposiciones del Código 
civil.

Si la sentencia no hubiere dispues
to oirá cosa, la madre tendrá a su 
cuidado, en iodo caso, los hijos me
mores de cinco años.

Artículo 18. El régimen estable
cido conforme a los dos artículos an
teriores, podrá ser modificado, en vir
tud de causas graves y en interés de 
la salud, de la educación o de la bue
na administración de los bienes de 
los hijos.

Artículo 19. El cónyuge que hu
biere sido privado de los derechos 
anherentes a la patria potestad, los re
cobrará a la muerte del otro cónyu
ge, excepto si hubiera sido declarado 
culpable del divorcio, fundado en las 
•causas tercera o cuarta, o en el aten
tado contra la vida de los hijos del 
matrimonio.

1 En estos casos podrá recobrarla me
diante declaración judicial.

Artículo 20. Aquel de los padres en 
cuyo poder queden los hijos menores 
tendrá sobre ellos la patria potestad 

. y, por consiguiente, su representación 
i y el usufructo y administración de sus 

bienes.
El que no los tenga en su poder 

iconserva el derecho de comunicar con 
ellos y vigilar su educación en la for
ma que determine el Juez, quien adop
tará las medidas necesarias para áse- 

, garar el ejercicio de estos derechos.
: Artículo 21 „ El hecho de contraer

segundas o ulteriores nupcias el cón- 
: yuge divorciado, en cuya guarda hu
bieran quedado las personas y los bie
nes de los hijos por él habidos en an
terior matrimonio disuelto, no será 
por ri solo causa para modificar la 
s i ti: ~ ~ * ón establecida al respecto de 
dicha prole. Esto no obstante, el Juez 

Mpodi* determinar lo contrario, a vir
tud <u> instancia de parte y cuando, a 
con • uencía del nuevo matrimonio 
celebrado por el cónyuge bínubo, so
brevengan motivos que racionalmente 
jusb quen esta resolución. En todo 
caso u que el segundo o ulterior ma
trimonio fuere contraído bajo cual- 

í quier género de comunidad de bienes,
. absokda o relativa, el padre o ma
dre h nubos perderán la administra
ción y el usufructo de los bienes de 
los T ‘jos sometidos a su guarda.

En este supuesto se nombrará ofi
cialmente un gestor del patrimonio 
■da los hijos.

Artiqulo 22. El plazo de trescien

tos días que establece el artículo 108 
del Código civ il empezará a contar
se desde la fecha de la diligencia ju
dicial de separación de los cónyuges.

SECCION TERCERA

De los bienes del matrimonio ,

Artículo 23. La sociedad conyugal 
queda disuelta por la sentencia fir
me de divorcio, en virtud de la cual 
cada uno de los cónyuges puede ex i
gir ja liquidación y separación de sus 
bienes.

Artículo 24. Tanto el marido co
mo la mujer adquieren la libre dispo
sición y administración de sus pro
pios bienes y de los que por la Lqui
etación de la sociedad conyugal se les 
adjudique.

Artículo 25. La demanda de divor
cio y la sentencia firme en que se de
crete se deberán anotar e inscribir 
respectivamente en el Registro de la 
Propiedad que corresponda en cuan
to a los bienes inmuebles y derechos 
reales pertenecientes a la sociedad j 
conyugal.

También se anotará la demanda y 
s-e inscribirá la sentencia, en los ca
sos en que proceda, en el Registro 
mercantil correspondiente.

Artículo 26. Cuando los cónyuges 
divorciados contrajeren nuevo matri
m onio entre sí, volverán a regirse los 
bienes por las mismas reglas que an
tes de la separación, sin perjuicio de 
lo que durante ella se hubiere ejecu
tado legalmente.

Antes de contraer el segundo ma
trimonio harán constar los contrayen
tes, por escritura pública, los bienes 
que nuevamente aporten y éstos serán 
los que constituyan, respectivamente, 
el capital propio de cada uno.

En el caso de este artículo se re
putará siempre nueva aportación la 
de todos los bienes, aunque en parte 
o en todo sean los mismos existentes 
antes de la liquidación practicada por 
causa de divorcio.

Artículo 27. El divorcio no autori
za a los cónyuges para ejercitar los 
derechos estipulados en el supuesto 

| de la muerte de uno de ellos; pero 
tampoco les perjudicará para su ejer
cicio cuando llegue aquel caso, salvo 
lo dispuesto en el artículo siguiente,

Artículo 28. El cónyuge culpable 
pierde todo lo que le hubiere sido da
do o prometido por el inocente o por 
otra persona en consideración a éste, 
y el inocente conserva todo cuanto hu
biese recibido del culpable, pudren do, 
además, reclamar desde luego lo que 
éste le hubiese prometido, aunque ta

les beneficios se hubiesen estipa:,, , 
con cláusula de reciprocidad.

Artículo 29. El cónyuge divorciado 
no sucede abintéstalo a su ex consor
te, ni tiene derecho a la cuota usu
fructuaria que establece la sección  
séptima del capítulo segundo del tí
tulo III del libro 3.° del Código civil, 
ni a las ventajas de los artículos 1.374 
y 1.420 del mismo Código. Si al falle
cer el causante estuvieren los cónyu
ges separados por demanda de divor
cio, se esperará el resultado del pleito, 
si los herederos utilizan la facultad 
que les concede el artículo 6.°

SECCION CUARTA

fíe los alimentos ,

Artículo 30. El cónyuge inocente, 
cuando carezca de bienes propios 
bastantes para atender a su subsisten
cia, podrá exigir del culpable una 
pensión alimenticia, independiente de 
la que corresponde a los hijos que ten
ga a su cuidado.

Si el divorcio se decretare por cau
sa que no implique culpabil dad de 
ninguno de los cónyuges, ambos po
drán exigirse recíprocamente alimen
tos en su caso.

Artículo 31. El derecho a los ali
mentos cesará por la muerte del ali
mentista o por contraer éste nuevo 
matrimonio o vivir en concubinato.

La obligación del que haya de pres
tarlos se transmite a sus herederos, 
dejando a salvo las legítimas cuando 
sean herederos forzosos.

Artículo 32. Los alimentos se re
ducirán o aumentarán proporcional
mente, según el aumento o disminu
ción que sufran las necesidades del 
alimentista y la situación económ ica 
del cónyuge obligado a satisfacerlos.

Artículo 33. El alimentista puede 
exigir la constitución de hipoteca es
pecial sobre los bienes inmuebles del 
obligado a dar alimentos, suficiente a 
garantizar el cumplimiento de la obli
gación. Si el obligado careciese de bie
nes propios en que constituir la hipo
teca o fuesen insuficientes, el Juez de
terminará, según las circunstancias, 
las garantías que haya de prestar.

Artículo 34. El cónyuge divorciado  
que viniendo obligado a prestar pen
sión alim enticia al otro cónyuge o a 
los descendientes, en virtud de conve
nio judicialmente aprobado o de reso
lución judicial, y que culpablemente 
dejara de pagarla durante tres meses 
consecutivos, incurrirá en la pena de 
prisión de tres meses a un año o mul
ta de 500 a 10.000 pesetas. La reinci
dencia se castigará en todo caso con 
nena de prisión.
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A rtículo 35. En lo que no esté p re 
visto  en la p resente Ley, se ap licarán  
las disposiciones del título 6.°, libro  1.°, 
idel Código civil.

CAPITULO IV 

Be la separación de bienes y persona®.

A rtículo 3G. Se puede p ed ir  la s e 
parac ión  de personas y b ienes sin  di
solución del v íncu lo :

1.° P o r consentim iento  mutuo»
2.° P o r las m ism as causas que el 

d ivorcio .
3.° Cuando las relaciones m atrim o

niales hayan sufrido  una pertu rbac ión  
p ro fu n d a  por efecto de la d iferencia 
de costum bres, de m entalidad  o de 
relig ión entre los cónyuges u o tra  cau
sa de naturaleza análoga que no im 
plique cu lpabilidad  de uno de ellos.

En este caso podrá p ed ir la sepa
ración  cualquiera de los cónyuges.

A rtículo 37. E l ejercicio de la ac
ción de separación está sujeto a las 
norm as que para  la de divorcio esta
blece el capítulo II de esta Ley,

C orresponde a,l cónyuge inocente 
o p ta r  entre am bas acciones.

A rtículo 38. La separación sólo 
p roduce la suspensión de la vida co
m ún de los casados. En cuanto a los 
b ienes del m atrim onio , a la guarda de 
ios hijos y a los alim entos, se estará 
a  lo dispuesto en el capítulo III de 
esta Ley.

A rtículo 39. Se d ic tará  «.sentencia 
de d ivorcio  a petición de los dos cón
yuges, tran scu rrid o s dos años, a con
ta r  desde la fecha de la sentencia de 
separac ión , y a petición  de cualquie
ra  de ellos cuando hub ieren  tran scu 
rrid o  tres años.

A rtículo 40. P o r los incapacitados, 
a  tenor del .artículo 213 del Código 
c iv il, pod rá  p ed ir  la separación su 
tu to r, con autorización del Consejo 
d e  fam ilia. Esta separación no podrá 
m o tiv a r  la sentencia de divorcio a 
.que se refiere el artículo  39 sino tran s
cu rrid o s tres años y a petición del 
jBÓnyuge capaz.

CAPITULO V 

Del procedimiento de divorcia.

SECCIÓN PRIMER.V

Disposiciones generales.
1 A rtículo 41. Será Juez com peten
te «para in s tru ir  los procedim ientos de 
Reparación y de divorcio el de p r i
m era  instanc ia  del lugar del dom ici
lio conyugal. En el caso de resid ir  los 
cónyuges en  distin tos partidos ju d i
ciales, será Juez com petente, a elec
ción rle.1 dem andante el del últim o

I dom icilio del m atrim onio  o de la  re 
sidencia  del dem andado. Los que no 
tuv ieren  dom icilio n i residencia fija 
podrán  ser dem andados en el lugar 

í en que se hallen o en el de su últim a 
residencia,-a elección del dem andante.

A rtículo 42. El Juez exam inará de 
oficio su p ro p ia  com petencia. Son nu
los los acuerdos de las partes que al
teren  lo establecido en el artícu lo  an
terio r.

Artículo 43. In terpuesta y adm iti
da la dem anda de -separación o de di
vorcio, m ientras se sustancie el ju i
cio, í<a m ujer ten d rá  capacidad  ju r íd i
ca pa ra  reg ir su persona y bienes, 
con la lim itación  de no poder enaje
narlos ni gravarlos, a no ser m edian
te autorización jud ic ia l y prev ia la 
justificación de necesidad y u tilidad .

El m arido conservará, si la tuviere, 
la adm in istración  do los b ienes de la 
sociedad conyugal; pero para  enaje
narlos y gravarlos será necesaria la 
conform idad  de la esposa, y, en su 
defecto, la autorización judicial.

A rtículo 44. Una vez adm itida la  
dem anda de separación  o d-e d ivor
cio, el Juez adop tará  las disposiciones 
siguientes, que du rarán  hasta que ter
m ine el ju icio  p o r sen tencia firm e:

1.a Separar los cónyuges en todo 
caso.

2,R Señalar el dom icilio de la m u
jer.

3»& P oner los hijos m enores de c in 
co años al cu idado de la m adre, y los 
m ayores de esa edad, al cuidado de*l 
padre ,

El Juez podrá, sin em bargo, proce- 
cer ele modo distinto, bien al cons
titu irse  el depósito, bien con posterio
ridad , en v irtud  ele causa justa o po r 
acuerdo de los cónyuges, ratificado a 
la p resencia judicial.

El cónyuge que no tenga en su po
der a los hijos tend rá  derecho a visi
tarlos y com unicar con ellos en el 
tiem po, modo y form a que ei Juez de
term ine.

4.R Señalar alim entos a la m ujer, 
cuando proceda, y a los hijos que no 
queden en poder del padre , siendo 
aplicables, en su caso, las sanciones 
establecidas en el artículo 34.

5.a D ictar las m edidas necesarias 
p a ra  evitar que el m arido perjudique 
a la m ujer en la adm in istración  de sus 
bienes, si le correspondiere, o en la 
de los bienes de la sociedad conyugal.

El m arido, como ad m in istrado r de 
la sociedad de gananciales, vendrá 
obligado a abonar “litis expensas” a 
la m ujer, salvo cuando ésta posea b ie
nes propios suficientes y disponga de 
sus productos.

P ara  la ejecución de las disposicio
nes a aue este artículo se refiere y pa

ra  sustanciar las cuestiones e inciden
cias que p u e d a n  prom overse com o 
consecuencia de las mismas, se form a
rán  las correspondientes piezas sepa
rada a fin de no entorpecer en ningún 
caso la p rosecución del asunto p r in 
cipal.

Artículo 45. Cuando se solicita 1$ 
defensa p o r pebre, tanfp p o r el actoi 
como por el dem andado, se sustanciará 
este inciden te en pieza separada, sin; 
detener ni suspender el curso del pie** 
to p rincipal, c u y a s  actuaciones sí/ 
p rac tica rán  provisionalm ente sin ex ao  
ción de derechos.

SECCIÓN SEGUNDA

Del procedim ien to  de separación y  
divorcio  por causa justa.

A rtículo 46. Las dem andas de se
paración  y de divorcio se sustancia
rán  por los trám ites procesales que 
fija la ley de Enjuiciam iento  civil ení 
su lib ro  II, título II, capítulo 3.°, sal* 
vo las m odificaciones que establezca 
esta Ley. P ara  in te rp o n er la demanda^ 
no será necesario  in ten ta r previam en
te la conciliación. E l plazo para com
parecer y contestar a la dem anda y, 
p roponer, en su caso, la reconvención* 
será de veinte días.

Artículo 47. E ntre los docum entos 
que deben acom pañar a la dem anda 
figurarán ios que justifiquen el dom i-í 
cilio conyugal o, en su caso, la resi
dencia.

Artículo 48. El M inisterio fiscal se* 
rá  parte  en el ju icio  p rin c ip a l y eú  
todas sus incidencias sólo cuando exis* 
tan m enores, ausentes o incapaces, sin 
perju icio  de lo establecido en el ar< 
tícuio 165 del Código civil.

Artículo 49. Las p a r t e s  deberá* 
com parecer asistidas de P rocurador 
que las represen te y de Abogado qu< 
las d irija . La dem anda se redactará  
según las norm as establecidas en la ley 
de Enjuiciam iento  civil.

A rtículo 50. Si se hubiere formu-* 
lado reconvención, el ac tor contesta
rá  dentro  del plazo im prorrogable dé 
diez días. No se adm itirá  reconven
ción que no estuviere fundada en al
guna de las causas establecidas en el 
artícu lo  3.°

A rtículo 51. La confesión y el 
allanam iento a la dem anda no basta
rán  po r sí solos para fundam entar una 
sentencia condenatoria .

Los parientes y los domésticos de 
los esposos pueden ser oídos como tes
tigos.

Artículo 52. La resolución en que 
se reciba el pleito a p rueba p rev en d rá  
a las partes cpie p ropongan  toda
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;^ue les interese en el término impro
rrogable de diez días.

El término para la práctica de las 
pruebas no podrá exceder de veinte 
días.

Artículo 53. Cuando alguno de los 
litigantes proponga prueba en los dos 
últimos días del período, tendrán de
recho las demás partes a proponer, a 
su vez, prueba sobre los mismos ex
tremos, dentro de los dos siguientes a 
la notificación de la providencia en 
que aquélla sea admitida.

Artículo 54. Cerrado el período de 
prueba, procederá el Juez, dentro de 
los diez días siguientes, a hacer un re
sumen razonado de las practicadas y 
un informe sobre la cuestión de de
recho.

Artículo 55. Cumplido el trámite 
del artículo anterior, se remitirán los 
autos a la Audiencia provincial, con 
emplazamiento, de las partes, por tér- 
piino de diez días.

Recibidos los autos en la Audiencia 
y; transcurrido el término del empla
zamiento, hayanse o no personado las 
partes, se pondrán de manifiesto las 
Hptuaciones para instrucción, por tér- 
aaino de cinco días improrrogables, a 
jada una de las personadas, y se pasa
mán por igual término para instruc
ción, al Magistrado ponente.

Transcurrido este plazo, se dictará 
providencia, declarando concluso el 
pleito, con citación de las partes para 
sentencia y se señalará día para la vis
ta dentro de los ocho siguientes.

El día anterior al señalado para la 
celebración de la vista se entregará 
a cada uno de los Magistrados que ha
yan de formar la Sala una copia del 
informe hecho por el Juez, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo an
terior.

Artículo 56. Los Jueces y Tribuna
les podrán disponer de oficio o a ins
tancia de parte que el despacho y la 
vista se hagan a puerta cerrada, cuan
do así lo exijan la moral y el decoro, 
la naturaleza de la causa de separa
ción o de divorcio.

Artículo 57. Contra la sentencia ¡se 
podrá interponer recurso de revisión 
ante el Tribunal Supremo ¡por alguna 
de las causas siguientes:

1.a Incompetencia de jurisdicción.
2.a Violación de las formalidades 

, esenciales del juicio cuando hubiere 
! producido indefensión.3.a Injusticia notoria.

El recurso se interpondrá y forma
lizará mediante escrito presentado ante la Sala que hubiere dictado la sen
tencia, dentro del término improrio- gfrble de diez días, contados desde el 

S» notificación. Trans

currido este plazo, se rem itirán los 
autos al Tribunal Supremo, emplazán
dose a las partes para que comparez
can en término de diez días. Este tér
mino será de quince días para lois 
pleitos procedentes de las islas Ba
leares y de veinte para los de las is
las Canarias. Recibidos los autos y 
¡personado el recurrente,, se mandarán, 
traer a la vista, previa instrucción de 
las partes y del ponente, por término 
de cinco días a cada uno, señalándose 
la vista dentro del mes ¡siguiente. Ce
lebrada ésta, se dictará sentencia en 
plazo de diez días.

Artículo 58'. El Juez de prim era 
instancia podrá, en cualquier estado 
del pleito, adoptar provisionalmente 
las medidas -de urgencia que conside
re indispensables respecto de las per
sonas y bienes de los cónyuges y de 
sus hijos, conforme a las disposicio
nes de esta Ley.

Articulo 59. Cuando el demandan
te acompañe copia fehaciente de sen
tencia firme en que aparezca su con
sorte condenado por hechos de los se
ñalados con los números 1. 2, 7 y 
11 del artículo 3.° de esta Ley corno 
causas de divorcio, el Juez dará tras
lado al demandado, y si éste no re
conviniese ni alegase excepción sufi
ciente a desvirtuar la, acción, o no 
compareciere, citará sin más para sen
tencia ante la Audiencia, una vez oído 
el Ministerio fiscal.

Artículo. 6.0. Obtenida una senten
cia de separación y transcurrido el 
tiempo a que se refiere el artículo 39 
sin que hubiere mediado reconcilia
ción, los cónyuges podrán solicitar la 
declaración de divorcio, y el Juez, 
probados estos extremos, ¡citará sin 
más a las partes, para sentencia, ante 
la Audiencia correspondiente.

Artículo 61. Los recursos de ape
lación que se entablen contra resolu
ciones de los Jueces de primera ins
tancia en esta materia, serán admisi
bles en un solo efecto y se tramitarán 
ante la Audiencia provincial respec
tiva.

Artículo 62. Las costas del pleito 
serán a cargo del litigante vencido, 
salvo los casos en que el Tribunal, por 
motivos fundados, dispusiere otra cosa 
en la sentencia.

SECCIÓN TERCERA

Del pzúceéimimto de seiMtmcmu y  de 
dw owio  por mmáuo disenso^

Artículo 63. En los casos de sepa
ración o de divorcio por mutuo disen
so, los cónyuges deberán comparecer 
ante el Juez competente, en la forma 
prevenida en el artículo 49.

Artículo 64, §e levantará acta de la

comparecencia y de las manifestacio
nes. hechas por los interesados.

Dentro de los tres días siguientes 
citará a nueva comparecencia a cada 
uno de los esposos, separadamente, e. 
investigará, mediante un interrógalo* 
rio escrupuloso, la existencia de una 
auténtica, y sincera: voluntad de. se p a 
ración o de divorcio, e invitará a las 
partes a ratificarse.

Artículo 65. Ratificados los cónyu
ges, el Juez decretará su separación y; 
'adoptará las disposiciones provisiona
les relativas a las personas y bienes de 
los mismos y de los hijos,,, y pensiones 
alimenticias en su caso, conforme” a 
lo convenios de los interesados que 
aprobare y, en su defecto, a tenor de 
lo. dispuesto en el artículo 44 de esta 
Ley. De todo ello se levantará acta, que 
será firmada por el Juez, por los cón
yuges y por el actuario..

Artículo 66. Si se hubiere pedido 
la. separación, se decretará desde lue
go después de la ratificación.

En caso de haberse solicitado el di
vorcio, el Juez citará a las partes a 
nueva comparecencia, seis meses, des
pués, para que manifiesten si persis
ten en su propósito de divorciarse.

Artículo. 67. Transcurridos los. seis- 
meses a que se refiere el artículo an
terior, si los interesados se: ratifican 
em su voluntad áe divorciarse, se le
vantará acia circunstanciada de las 
manifestaciones hechas, que firmarán 
los cónyuges, y se tes citará para, nue
va y última comparecencia seis meses 
más tarde.. Si los cónyuges, compare
cen esta tercera y  última vez y mani
fiestan m voluntad definitiva f e  di
vorciarse, el Juez decretará el divor
cio por mutuo disenso y adoptará las 
medidas oportunas respecto de los hi
jos, del cónyuge, en su caso, y de los 
bienes, de acuerdo con las disposidcN 
nes de esta ley.

Artículo 68. La falta de asistencia 
sin justa causa a alguna de las compa
recencias a que se refiere el articulo an
terior, se interpretará como desisti
miento y producirá la ¡nulidad de Jo» 
actuado.

Artículo 69. Las sentencias firmes de 
divorcio se comunicarán de oficio al 
Registro civil en que conste la celebra
ción del matrianoiimo y  a aquel en qué 
radiquen las inscripciones de naci
miento.

REGLAS TRANSITORIAS

1.a Mientras no se modifiquen los 
Aranceles,, los derechos que devenguen 
los Secretarios de los Juzgados, Audien
cias y Tribunal Supremo no podrán ex
ceder de 260,150 y 300 pesetas, respeé- 
tóyaménte. estando en dichas cantidadéj^T
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incluidos los derechos de los oficias de 
¡Sala.

Los derechos que devenguen los P ro 
curadores serán sólo de 175 pesetas en 
el Juzgado, 125 pesetas en la Audien
cia y  '200 .pese-tas en el Tribunal Su
premo.

Durante la susianelación del ju ic io  
en e l Juzgado de prim era instancia, se 
entenderá dividida la tramitación en 
dos períodos iguales, desde la deman
da al recibimiento ,a prueba y  desde 
este momento hasta la remisión de los 
autos a la Audiencia.

Si durante la tramitación -del asunto 
en la Audiencia o en el Tribunal Su
prem o se desistiere del asunto -o se r e 
conciliares los cónyuges, se devengarán 
p or  los Secretarios y jjor los Procura
dores los derechos que marquen sus res
pectivos aranceles, siempre que no ex
cedan de los antes fijados, que no p o 
drán ser superiores en ningún caso.

Los incidentes sólo darán derecho a 
percibir a los Secretarios y P rocurado
res la .mitad de los que, por cada caso, 
marquen sus respectivos aranceles.

2 .a Podrá ejercitarse la acción de 
d ivorcio o de separación aunque el he
cho en que se funde conform e a esta 
L ey se hubiere realizado antes de su 
prom ulgación.

3.a Los cónyuges que al prom ulgarse 
esta Ley estuvieren separados tem poral
mente p o r  sentencia firme a la que el 
Código civil reconozca efectos civiles, 
podrán pedir que la  separación se con 
vierta en divorcio, conform e a lo dis
puesto en el artículo 39. Podrán pedir 
asimismo el divorcio por mutuo disen
so o alegando justa causa, comprendida 
en el artículo 3.°, aunque sea la misma 
que hubiese m otivado la separación.

4.a Las sentencias dictadas p or  los 
Tribunales eclesiásticos en pleitos de 
d ivorcio con anterioridad al D ecreto del 
'■Gobierno de la República sobre esta 
materia, de 4 de “Noviembre de '1931 y 
que hayan obtenido en su día la  op or
tuna valides civil, no necesitaran de 
lia evos requisitos para ¡su total eficacia, 
siempre que el fa llo  hubiere sido de di
vorcio  perpetuo o indefinido. 1

Las dictadas con posterioridad a f 
d ich o D ecreto no producirán efectos 
civiles.

Los .pleitos de d ivorcio  fallados por 
los Tribunales eclesiásticos con poste
rioridad  a la fech a  indicada y antes ' 
de 1.a vigencia de la presente L ey , para 
.surtir efecto, deberán ser som etidos a 
revisión  del T ribu n al civ il com peten
te, pudlendo estimarse por este las 
•causas consignadas en la  presente 'L ey  ' 
y decretarse el d ivorcio  vincular que ' 
la misma establece.
- . Los Tribunales civiles púdran con 

ceder valor y  eficacia a las pruebas 
practicadas ante el Tribunal eclesiás
tico  cuando a su ju icio  hayan m edia
do las debidas garantías para los l i 
tigantes.

Las pruebas practicadas en los plei
tos pendientes ante los Tribunales 
eclesiásticos en que éstos no hayan 
dictado sentencia firme en la fecha de 
la prom ulgación  de la presente Ley, 
podrán ser tomadas en cuenta por los 
Tribunales civiles, en los términos que , 
previene el párrafo anterior, cuando 
dichos litigios sean som etidos a la ju 
risd icc ión  de estos Tribunales.

5.a En los ju icios pendientes ante 
los Tribunales civiles, al tiem po de j 
la prom ulgación  de esta Ley, cual
quiera que sea su estado, se dará tras
lado al actor para que, en e l  térm ino 
de diez días, manifieste si opta por e l I 
d ivorcio  v incular que en ellas se re
gula. Si así fuese, deberá in iciarse nue
vamente el procedim iento y  sustan
ciarse conform e a la s  d isposiciones de 
la sección  segunda del capítulo V. Si 
el actor optare por la continuación  del 
pleito se sustanciará con  su jeción  a los 
trámites ordenados en esta Ley.. La 
sentencia en -este caso será de separa
c ión  y  tendrá los -efectos que previe
nen los artículos 38 y 89.

Queda a salvo el derecho de los cón 
yuges para obtener el d ivorcio  por 
mutuo disenso.

6 .a Cuando hubiere separación de 
los bienes de los cónyuges decre
tada conform e al capítulo 6A, títu
lo III, libro 4.° del Código c ivil, p or  
causa fie d ivorcio , si e l  m arido hu
biera conservado la adm inistración  
de los bienes del m atrim onio, la  m u 
jer podrá exigir que se liquiden y  se ; 
la entreguen los bienes propios y los 
que la correspondan de la  sociedad 
conyugal. En cuanto a ellos, se obser
vará lo  dispuesto en el artículo 24. 
Entre los cónyuges regirá en este ca- 
so lo que se dispone en la sección  ; 
cuarta del capítulo III de esta Ley.

7.a Los plazos de caducidad de la 
acción  dél artícu lo  8A de esta Ley . 
com enzarám a contarse desde la p ro 
m ulgación de la misma.

DISPOSICION FINAL

Quedan derogados cuantas al Aposi
ciones y  pactos se .opongan a los de ■ 
■la presente Ley.

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cum plim iento de esta
ley, así corno a todos los Tribunales y  
Autoridades. ene ha hacían cum plir..

M adrid a dos de  Marzo de m il n o v e 
cientos treinta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro do Justicia,
A lvaro  de A lbornoz y  L ím in ia n a

MINISTERIO DE LA GUERRA.

EL PRESIDENTE DE LA REPU 
BLICA ESPAÑOLA, 

A todos los que la presente v ieren  \ 
y entendieren, sabed: J

Que las CORTES han decretado 35 
sa n cion ad o  la siguiente

L E Y

A rtículo 1.° Los m iem bros del Es
tado M ayor general del E jército , eN 
situación de actividad, y  sus asimilS* 
dos, podrán  ser puestos, mediante D e
creto del G obierno, en situación de 
reserva, cuando concurran  las circuns
tandas sigu ientes:

a) Llevar más de seis meses ¡en si
tuación de disponibles.

b) Que durante ese tiem po se haya 
provisto algún destino de los  corres
pondientes a su categoría.

Artículo 2.° Los Generales, Jefes y 
Oficiales y  sus asimilados que disfru
ten de las ventajas concedidas por los 
D ecretos de 25 y  29 de A bril de 1931 
(Ley de 16 de Septiem bre de 1931) y( 
d isposiciones .complementarias, po-* 
drán ser, mediante D ecreto del Go

b ie rn o , y  en tanto subsista la Ley de 
21 de Octubre de 1931, dados de baja, 
tem poralm ente, en las nóm inas que 
acrediten sus haberes pasivos, cuando 
com etan algunos de los actos definidos 
en el artículo 1.° de dicha Ley.

Artículo 3.° Quedan suprim idas la» 
publicaciones periód icas que p o r  su 
título, subtítulos, lemas, emblemas ii 
otro m edio cualquiera, manifiesten o 
induzcan a creer que representan la 
op in ión  de todo o parte de los  Insti
tutos armados de la República. Se ex
ceptúa de lo dispuesto en el párrafo 
anterior a las publicaciones técn icas 
autorizadas p or  el M inisterio ñe la  . 
Guerra o el de Marina.

T or  tan to :
M ando a todos los ciudadanos que 5 

coadyuven al cum plim iento de esta  
Ley, así com o a todos los Tribunales! 
y  Autoridades que la hagan cum plir.

M adrid a nueve de Marzo de m il •no-’ 
vecientos treinta y  dos. .

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORR1S

El Presidente del Consejo de Ministros, 
Ministro de la Guerra,

M antjei. Az a ñ a


