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se hallen. Dicho consentimiento será 
sustituido por el dictamen favorable 
del Ministerio fiscal cuando el menor 
o el incapaz se halle totalmente des
amparado.

Para adoptar a un menor que haya 
cumplido diez años de edad y sea ca
paz de discernimiento es preciso, 
además, que preste su personal aquies
cencia.

Articulo quinto. El expediente de 
adopción s'e tramitará ante el Tribu
nal de familia del dom icilio del adop
tante. Se iniciará por una solicitud en 
la que se hagan constar las condi
ciones personales del firmante y, de 
modo especial, todo cuando se rela- 
cionev con sus medios de vida, profe
sión u oficio, datos sobre el régimen 
fam iliar que tenga constituido y todo 
aquello que pueda significar tanto ga
rantía moral como aseguramiento eco
nóm ico para la vida y  educación del 
adoptado.

Iniciado el expediente, el Tribunal 
de familia comprobará, bajo su res
ponsabilidad ¡y por los medios más 
eficaces y oportunos, a‘ su criterio, la 
exactitud de cuanto el solicitante con-,, 
signe en su instancia, y acreditado el 
cumplimiento de los requisitos que la . 
Ley establezca y oído el Ministerio 
fiscal, el Tribunal aprobará la adop
ción, si aparece que hay motivos que 
la justifican y es ventajosa para el 
adoptado.

Artículo sexto. Cuando el adoptan
te tenga descendientes, no podrá el 
Tribunal aprobar la adopción -sin 
oír, por separado, a los que sean ma
yores de catorce años. Si fuesen me
nores de dicha edad o estuviesen in
capacitados, oirá el Tribunal al pa
riente o parientes que, a su ju icio, 
puedan defenderlo. La adopción será 
rechazada’ si estima el Tribunal que 
ocasionaría a la descendencia grave 
per ju ic io ,. no justificable por el no
torio abandono en que haya tenido 
la ¡misma ai adoptante.

Artículo séptimo. En el auto que 
ponga fin al expediente se determina
rá lo relativo a los apellidos que ha
ya de llevar el h ijo  adoptivo, así co
mo las demás condiciones que sé ha
yan pactado y merezcan la aprobación 
judicial.

Artículo octavo. El adoptante y el 
adoptado se deben recíprocamente ai- 
mentos, con igual extensión y prefe
rencia que los padres y los hijos.

Artículo noveno. Salvo que- en las 
condiciones de la adopción se deter
minara lo contrario, el adoptado y 
sus descendientes quedarán equipara
dos, en la sucesión del adoptante, a 
los hijos o descendientes de éste.

Artículo décimo. La adopción no 
afectará a los derechos -sucesorios y 
de alimentos que correspondan al 
adoptado en su familia de origen ni 
a Jos de los parientes de sangre del 
adoptado, con relación a éste.

En el caso de que el adoptado pue
da reclamar alimentos de su padre 
adoptivo y de sus parientes de san
gre, los Tribunales de familia resol
verán, a su prudente arbitrio, cuál sea 
el obligado o la cuota respectiva con 
que haya de contribuir cada uno de 
ellos.

Artículo undécimo. Si el adopta
do muere sin descendientes, podrá el 
adoptante ejercitar en su caso el de
recho de reversión hereditaria del ar
tículo ochocientos doce del Código 
civil.

Tendrá, ademas, el adoptante, de
recho a suceder ab-intestato a su hijo 
adoptivo, siempre que éste muera sin 
descendientes, ascendientes, hermanos 
ni cónyuges y 'no se hubieran exclui
do en el acto de la adopción los de- 
redhos hereditarios del adoptado.

Artículo duodécimo. La adopción 
puede ser revocada:

A) Cuando siendo el adoptado p le
namente capaz,- convengan en ello 
ambas partes.

B) Cuando declare la revocación 
el Tribunal de familia, a instancia del' 
adoptante, por" haber incurrido el 
adoptado en alguna de las causas que 
legalmente dan lugar a la deshere
dación de los hijos u otra de grave
dad análoga.

C) Cuando el Tribunal la decrete, 
a instancia del adoptado o de cual
quier persona que tenga un interés le
gítimo en el asunto, acreditándose los 
serios motivos que a juicio del T ri
bunal puedan hacer necesaria o be
neficiosa para el adoptado dicha re
vocación. En la sentencia qué orde
ne, en este caso, la revocación de la 
adopción, podrá acordarse que él 
adoptante pase alimentos al que fue 
su adoptado.

Artículo décimotercero. Las reso
luciones judiciales concernientes a la 
adopción se anotarán en el Registro 
civil, al margen de la inscripción de 
nacimiento.

Artículo décimocuarto. 4 Las autori
dades o funcionarios administrativos 
que autoricen el prohijamiento de ni
ños o jóvenes acogidos en algún  esta
blecimiento de asistencia social o los’ 
pongan bajo el amparo de una fam i
lia, preguntarán al prohijante o pro
hijantes si desean dar a su acto pro
tector el carácter de una adopción, y, 
en caso afirmativo, remitirán los ante
cedentes al Tribunal de familia para

que instruyan de oficio el oportuno 
expediente y apruebe la adopción, si 
procediera, conforme a las normas de 
■este Decreto, que empezará a rfegir al 
día siguiente de su publicación en la 
G A C E TA  DE LA R E PU B L IC A .

Artículo démicoquinto. Por el M i
nisterio de Justicia se dictarán las dis
posiciones convenientes para la ejecu
ción de este Decreto, del que en su 
día se dará cuenta a las Cortes.

Artículo décimosexto. Quedan de
rogados el capítulo quinto del título 
séptimo, libro primero del Código ci
vil y las demás disposiciones substan
tivas y adjetivas que se opongan a lo 
preceptuado en el presente Decreto.

Disposiciones transitorias
Primera. Los requisitos del artícu

lo ¡sexto no regirán para la adopción 
de quienes hubieran quedado huérfa
nos o desamparados a consecuencia o 
con ocasión de la guerra civil.

Segunda. Hasta tanto no estén 
constituidos los Tribunales de familia, 
asumirán los Jueces de Primera Ins
tancia todas las facultades que en el 
expediente de adopción corresponden 
a aquéllos.

Tercera. Las autoridades o funcio
narios a que se refiero' el artículo ca
torce requerirán las personas que 
tengan a su r*.rgo niños o jóvenes 
prohijados r acogidos con anteriori
dad a la \ xgencia de este Decreto, al 
objeto ■é’e que manifiesten, si quieren, 
que se legalice la adopción en la for
ma que dicho artículo determina.

.Dado en Barcelona, a diez de Abril 
de mil novecientos treinta y siete.

' * M A N U E L A ZAÑ A

El .Mfnistro * de Justicia,
JUAN G ARC IA  O L I V E R

La República no puede olvidar el 
agradecimiento especial que debe a 
todos los ciudadanos antifascistas que 
desde el primer momento empuñaron 
las armas por la causa del pueblo 
frente al levantamiento m ilitar al ser
vicio del fascismo internacional y ca
yeron defendiendo aquélla. El respeto 
sagrado a su memoria obliga a te
ner atención singular con aquellos 
afectos personales que no les im pidie
ron cumplir el más alto deber con el 
ideal revolucionario.

Es un hecho evidente que el cata
clismo que la rebelión militar ocasio
nó en los diversos organismos del Es
tado produjo la desaparición, en la 
realidad, de muchísimos Juzgados Mu
n icipa les  y Registros civiles. Ello tra
jo  como consecuencia una desorienta
ción en lo concerniente a celebración 
de matrimonios. P or  otra ¡parte, la



a

Gaceta de la República. -N ú m . 103     13 Abril 1937 1 8 1

exigencia -de la vida de ■ relación en 
este astpecfo, más acentuada por ios 
apremios lógicos de la lucha enta
blada, no podía verse detenida por 
inconvenientes de tipo burocrático. Y 
de aquí que muchas uniones sexuales, 
corn intención de efectivo matrimonio, 
se verificaron buscando el testimonio, 
donde pudieron encontrarlo, de auto
ridades, agentes de 'la s  mismas o Co
mités populares de organizaciones que, 
de momento ejercían funciones en- sus
titución de- desaparecidos organismos. 
Y  otrais .uniones ¡se realizaron sin dar
les siquiera esa formalidad, pero con 
voluntad e\ intención de verdadera 
convivencia matrimonial.

De otro lado, es preciso reconocer 
que un amplio sector del proletaria
do español, en una exaltación equivo
cada o no del ideal de libertad, se 
resistía a la legalización de. sus situa
ciones familiares, creándolas y conti
nuándolas al margen de las normas 
de un Estado del que se sentían dis
tanciados por el mantenimiento, por 
parte de éste, de privilegios e injus-- 
tricas que eran sangrantes motivos de 
rha’'estar para la clase trabajadora. 
Seguramente que en estos momentos 
de compenetración entre el pueblo y 
sus órganos rectores, a la vista de los 
perjuicios y complicaciones que estas 
situaciones, de hecho sin formalizar, 
producen en el aspecto familiar, hu
bieran sido legalizadas. Ésa situación 
de ese sector del proletariado, que ha 
prestado un m agnífico esfuerzo en la 
lucha actual, merece por parte del le
gislador, cuya mirada ha de estar fi
ja  siempre en las realidades de la vi
da social, una, solución en armonía 
con las especiales circunstancias del 
momento.

N o puede desconocerse que el pro
blema. ofrece «dificultades- graves, por 
lo  ‘ que pudiera significar, principa1- , 
mente desde los puntos de vista fiscal 
y económ ico, de posibilidades de_abu- 
sos al amparo de un amplio recono
cimiento de esas situaciones mate
riales de hecho. Pero la existencia de 
esas dificultades no puede ser obs
táculo para dar satisfacción a lo que 
es una exigencia de alta justicia, sin 
perjuicio de adoptar las precauciones 
en el procedimiento que garanticen, 
en lo posible, todos los intereses que 
han de tenerse en cuenta.

En mérito de lo éxpeusto, de acuer- 
•do con el Consejo de Miinsfros y a 
propuesta del de Justicia,

Vengo en decretar:
Artículo primero. Las uniones ma

trimoniales celebradas a partir del día 
diez y ocho de Julio de mil novecien
tos treinta y seis ante cualquier auto

ridad o funcionario público, Comités 
de cualquier entidad política o sindi
cal, Jefes militares o Comisarios o 
Delegados de guerra, por militares o 
milicianos con capacidad para con
traer matrimonio, muerto en campaña 
o en actos de servicio, y de las cua
les conste acta, aunque no se hubie
sen cumplido los requisitos exigidos 
por la vigente legislación, serán con
siderados como legalmente contraídos 
y los encargados del Registro civil 
procederán a efectuar, con plena, efi
cacia, su correspondiente inscripción.

Artículo segundo. La mujer que 
hubiese vivido con militar -o m ilicia
no capacitado para contraer matrimo
nio y muerto en el frente de batalla 
o en actos del servicio y cuya unión 
subsistiese en el momento de ocurrir 
su fallecimiento, teniéndola aquél en 
concepto de compañera durante un 
plazo superior a diez meses o menor 
si de resultas de la unión hubiere 
quedado embarazada, podrá solicitar 
del Juez municipal del lugar de su 
residencia o del en que hubiesen vi
vido durante .dicho plazo, la legaliza
ción de su anterior situación, a fin 
de que se inscriba como matrimonio 
en el Registro civil.

Artículo tercero. Se concede ’para 
la presentación de las solicitudes a 
que se refiere el artículo anterior un 
plazo máximo de dos meses, a partir 
de la publicación de este Decreto en 
la G A C E TA , con la sola excepción, 
a  favor de la m ujer que, estando en 
territorio facicoso, se encuentre im
posibilitada de ejercitar el derecho 
que en dicho artículo se le reconoce, 
para lo cual el plazo de dos meses 
empezará a contarse desde, el día que 
la localidad en que se'encuentre que
de liberada y sometida al Gobierno 
legítimo o por, cualquier otro medio 
se halle en posibilidad de solicitar la 
legalización de su 'anterior situación.

Artículo cuarto. A virtud de la so
licitud presentada por la ñaujer, -a que 
se refiere e l artículo anterior, el Juez 
municipal ordenará abrir un expe
diente, al que se deberá unir la par
tida de defunción y certificación de 
haber muerto en campaña o en actos 
de servicio, el militar o miliciafío a 
que se refiera, partida de placimien
to de la interesada, si pudiera obte
nerla por encontrarse él Registro ci
vil dentro del territorio leal, o, en su 
sustitución, dos certificados de cono
cimiento, expedidos por el Presiden
te del Consejo Municipal y por el Co
mité responsable de una organización 
política o sindical, en que consten Jo- 
dos los d a to s ‘personales.

En dicha solicitud se expresará : la

fecha de la unión, si' se tienen o no 
hijos, si éstos aparecen inscritos a 
nombre de las dos partes o sólo de la 
madre y expresión de la prueba docu
mental que pueda aportar sobre las 
relaciones maritales sostenidas.

En el caso de inscripción de hijos, 
aportará las correspondientes certifi
caciones de su existencia, si fuera po
sible, supliéndose en otro caso por 
cualquer otro medio de prueba.

Recibida la solicitud por el Juez 
municipal, éste ordenará inmediata
mente abrir, una información testifi
cal, por plazo de quince días, en la 
cual habrán de declarar, por lo me
nos, tres testigos cabeza de f amil'a 
de la localidad en que la solicitante 
hubiera tenido su residencia durante 
la unión marital, y los compañeros 
de la Unión militar o M ilicia a que 
hubiere pertenecido el difunto.

Al mismo tiempo hará él Juez mu
nicipal que durante los quince días se 
publique .anuncio de la solicitad so
bre declaraciones de matrimonio en' 
la bable destinada al efecto en el lu
gar más visible, en él Juzgado M uni
cipal, y hará que. se publique en un 
periódico de la capital de la provin
cia un anuncio extractando de la so
licitud, con los nombres de la solici
tante, nombre del militar o m iliciano 
fallecido, naturaleza, edad, nombre de 
los padres y lugar de la última resi
dencia de éste.

Igualmente ordenará que se remi
ta certificación, con copia de la soli
citud, al Jefe del Batallón , o de la 
Columna a que perteneciera el m ili
tar o. m iliciano muerto para, que él, 
a su vez, lo haga conocer a los com
pañeros del mismo, practicando in
formación, de cuyo resultado enviará . 
certificación, bajo su responsabilidad, 
al Juzgado M unicipal, dentro de los 
quince días de recibir el requeri
miento.

Artículo quinto. Practicada la in
formación anterior y recibido el in- 

-forme del Jefe de Batallón o Colum
na, sin que existan reclamaciones fun
dadas, el Juez municipal, en un pla
zo de tres días, si desde la fecha de 
la publicación de la solicitud en el 
diario de la capital de la provincia 
hubieren transcurrido dos meses o 
esperando a que pasen desde dicha fe
cha, si considera probada la existen
cia de la unión conyugal, con las cir
cunstancias señaladas en el artículo 
segundo, dictará auto motivado, de
clarando unidos en matrimonio, des
de la fecha real de la unión, a la so- 
liictante y al militar o m iliciano muer
to en campaña o actos del servicio y 
ordenando se inscriba el matrimonia
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■en el -Registro civil1 correspondiente y 
que s.ean inscritos, si .no lo estuvie
sen, a nombre de los dos, los hijos ha* 
bidos en dicha unión.

Artículo' ¡sexto. La capacidad para 
contraer matrimonio de los militares 
o milicianos muertos a que se refie
ren los artículos -primero y segundo 
de este Decreto constituirá una pre
sunción «juris tantqm», admitiéndose 
-solamente, para acreditar lo contrarió, 
prueba de documentos públicos.'

Artículo séptimo. Las reclamacio
nes contra las solicitudes a que se re
fiere el artículo segundo de este De
creto'sólo podrán ser presentadas: 

Primero. P or mujer que acredite 
ser la legítima, no divorciada, del 
m ilitar o miliciano muerto.

Segundo. iPor mujer que acredite 
tener hijos con el miliciano o militar 
muertos, reconocidos por éste e ins
critos a su nombre'.

Tercero. Por los padres o abuelos 
del m ilitar o miliciano muerto.

Las reclamaciones sólo podrán ser 
-admitidas si se presentan dentro del 
plazo de dos meses, a partir de la in
serción de la solicitud en el diario de 
la capital de la provincia. Se excep
túa el caso de que los interesados, a 
-quienes se reconoce el derecho de re
clamar, se- encuentren en territorio 
faccioso, los cuales, y ya por proce
dimiento legal ordinario, podrán ha
cerlo en un plazo también de dos me
ses desde que por quedar sometida 
al .Gobierno legítimo la localidad don- 
se se encuentren o por otra capsa, pue
dan hacer valer sus derechos.

Artículo octavo. En caso de recla
mación se concederá por el Juez mu
nicipal al reclamante un plazo de 
cinco días para que presente y se 
practiquen las pruebas que se consi
deran oportunas. Pasad,o el plazo -de 
cinco días, el Juez municipal hará 
comparecer a las dos partes, oyéndo
las. Dentro de los cinco días siguien
tes, el Juez municipal dicfiará auto 
motivado en uno de estos sentidos : 

Primero. No haber lugar a la re
clamación, procediendo a la declara
ción a que se refiere el artículo cuar
to.

Segundo. Que la reclamación es 
procedente y, por tanto, no ha lugar 
la declaración de matrimonio, 

.Tercero. En -caso de que resultare 
comprobado que existen dos mujeres 
con hijos del miliciano o militar muer
to, e l ’ Juez municipal podrá acordar 
la declaración del matrimonio o -de
negarlo, pero salvando siempre el le
gítimo interés de todos los hijos, tan
to, ios que hubiere del matrimonio de
clarado como los que estuvieren re

conocidos e inscritos a nombre del fa
llecido.

Artículo noyeno. Contra la resolu
ción del Juez municipal, en caso de 
existir reclamación, se dqrá recurso 
ante el Juez de Primera Instancia, 
que deberá interponerse en p lazo.de 
tres días y se tramitará en un máximo 
de quince días, con audiencia verbal 
de las partes. Contra la resolución 
del Juez de Primera Instancia no se 
dará recurso alguno.
-A rtícu lo  déeimo. E l auto en que 

se declara la existencia del matrimo
nio producirá plenos efectos a favor 
de la mujer y de los hijos, conside
rándose contraídos desde la fecha a 
que haga referencia, el auto m otiva

ndo, adquiriendo la viuda y los hijos 
todos los derechos que en orden ci- 

i vil y administrativo conceden a las 
viudas y a los hijos legítimos las Le
yes vigentes. .

Artículo undécimo. Los beneficios 
concedidos en este Decreto sólo ser
virán para consolidar las uniones de 
milicianos o militares fallecidos en ei 
frente o*en actos de servicio hasta dos 
meses después de publicado en la GA
CETA.

En dicho plazo de dos meses, to
dos los militares o milicianos qúe se 
encontraren en la situación de convi
vencia con una mujer, a que se refiere 
el artículo segundo de este Decreto, 
podrán legalizarla simplemente com
pareciendo con dos testigos ante el 
Jefe de su Batallón o Columna y m a
nifestando su deseo de que ¡se le con
sidere unido en matrimonio desde la 
fecha en que realmente se unió con su 
compañera., facilitando los datos per
sonales de ésta y los propios y e l;lu -, 
gar de actual residencia de aquélla. 
El Jefe de Columna o Batallón levan- . 
tará acta de esta comparecencia- y en
viará certificación literal de la misma 
al Juez municipal o Decano, donde 
hubiere varios, de la localidad resi
dencia de la mujer. E l Juez'citará a 
ésta para que manifieste si está o no 
conforme con lo que resulta de la 
certificación recibida, levantando acta 
de la comparecencia. A continuación 
ordenará traer, si ello fuera posible, 
las certificaciones de nacimiento de 
los interesados, y, en caso contrario, 
tomará declaración a -dos testigos de 
conocimiento y, sin más trámites, 
acordará la declaración de matrimo
nio y su inscripción en el Registro 
civil.

Artículo duodécim o.. Todas las fa l
sedades que se cometieren en las ac
tas y expedientes a que se^efiere este 
Decreto se considerarán incursas en 
la Sección sgunda, en el capítulo cuar

to, título ciiarto del libro segundo 
del Código Penal ordinario, si no es
tuviesen castigados los hechos con ma
yor penalidad como constitutivos -de 
otro delito.

Articula décimotercero. Se autori
za al Ministro de Justicia para dictar 
las -disposiciones^ complementarias a 
que la aplicación de este Decreto pue
da dar lugar y del que en su día se 
-dará cuenta a las Cortes.

Dado en Barcelona, a diez de Abril 
de mil novecientos treinta y siete.

M A N U E L  A Z A Ñ A

El Ministro de Justicia,
JUAN G A R C IA  O L IV E R

MINISTERIO DE HACIEN
DA

D E C R E T O S

El Banco Exterior de España, or
ganismo oficial constituido a virtud de 
los Reales decretos de seis de A gos
to de mil novecientos veintiocho y 
veintiséis de Marzo de mil novecien
tos veintinueve, disfruta de un antici
po reintegrable, sin interés, que -en 
la actualidad asciende a diez millones 
quinientas mil pesetas.

'Parece conveniente que el propio 
Estado, defendiendo en la  forma más 
adecuada sus capitales aportados, 
adopte medidas de garantía que tien
dan a hacer posible que el reintegro 
en fodo momento pueda conseguirse.

E llo , unido a la necesidad inelu
dible de  la adquisición de divisas en 
la forma que resulte 'más eficaz en es
tos momentos, aconseja, a propuesta 
del Ministro de Hacienda y de acuer
do con el Consejo de Ministros, de
cretar lo  siguiente:

Artículo único. Se autoriza al M i
nistro de Hacienda para modificar, en 
la form a que estime mejor para la 
adecuada garantía para el Tesoro pú
blico, la devolución o'aseguram iento 
po-r parte -del Banco Exterior de Es
paña del remanente del anticipo de 
quince millones de pesetas .que le fué 
concedido a su constitución, a virtud 
de los Realés decretos de seis de A gos
to de mil novecientos veintiocho y . 
veintiséis de Marzo de mil novecien
tos veintinueve, pudiendo' al efecto es
tablecer para ello la forma que m ejor 

„garantice los propios intereses del T e
soro y- la conveniencia de facilitar la 
adquisición y control de divisas.


