


142 COLECCION DE LEYES. - 
Ait.  74. En el caso de que por las parbiculares circuns- 

tancias de alguna cuenta, que no sean comunes ni frecuentes 
en las de su clase, impendan los espresados contadeles nn 
trabajo extraordinario, podrdn convenirse con las partes ro- 
bre el aumento quu deba hacérseles A loa derechos asigna- 
dos: y en caso de no avenirse, el Juez decidir6 en tdriniiioa 
de  justicia, sin que en ninguno de estos dos casos puecla L.X- 

ceder este aumento, de la mitad de los derechos 3eñalaclos en 
loa anteriores artículoo. 

Art. 75. Caiando los contadores quieran cobrar los <le- 
rechos que les correspondan de las deudas activas incol,ra- 
bles, que formen parte del cuerpo de bienen del caudal heie- 
ditario, podrbn elegir las que les parezcan, y loa herederos 
 le^ ha r in  cesion de ellas para que recauden su importe, 6 se 
convendrin unos y otros sobre el particular. 

De los demai contadores. 

Art. 7G. Por el exámen y revision de los papelen, 1iIii.o~ 
6 documentos quo sirvan para la formacion de alguna cucn- 
ta,  que no sea de division y particion de herencias, y por las 
operaciones aritméticas que se praetirLueii; Ilevarún !cs 

tadores en los negocios judiciales por sus derechos, la caiiti- 
dad que sefialarCn ellos iniamon. En caso de que alguna de 
las partes disiritiere, podrá ocurrir al Juez, y 6 su vez n1 'I'ri- * 
bunal Superior. En los negocio extrajudiciales, Ilevniiin los 
clerechoa que hayan convenido previamente con lo3 int&:re- 
sados. 

De los Depositarios. 

Art. 77. Los Depositarios de dinero, alhaja9 preciosns, 
\ 

oro 6 plata, llevarán por razon de sus derechos, el medio por 
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ciento sobre el valor de la cosn <lepositada, no pasando el de- 
p ó ~ i t o  de pcis ineses, y n i  pasare de este tfirniino, el uuo por 
ciento al año, 6 más del gasto del local doiide se verifique el 
depósito, siempre que se hubiere arrendado para este preciso 
objeto. 

Art. 75. Los Depositarii~s de  bienes muebles, llevardn 
por sua derechos seis reales por ciento sobre el ivalor de las 
cosas depositadas, cunnilo el dopósito no pasaru de seis inesei 
y si excediere dc es t i  teriiiiuo. el uiio y r~iedio por ciento al, 
a so ,  á iuas de  10.9 costo? ilil iocal donde 8a co~tod ie  al (le- 
pótiito. 

Art. 79. Los Dcpositarius de 1,ieiies seinovientes, cuando 
el (lepóhito no pasase de seis ijieses, llevaran el uno y inedio 
por ciento del valor de laa cosas depositadaii, y pasandu de 
aquel tiempo, el tres por ciento al año, & m a s  (le loi costos de  
mantencion de los iniuuios seinovientes y arrendamiento del 
local donde se verifique el dt,púsitu; siendo de la oliligacion 

, de  los depositarios, que si diclios bienes fueren prodiicti\,o~, 
hayan de llevar cuenta circiii~stniiciada de los frutos, y cntre- 
garlus cuando se los pidan, y cn el cayo de que los realizaren 
Ilevaián á ma.i de los derechi>:j dcl dcpáxito, ol cirico por cien 
to del prodiicto Iíqiiido <le cli;:lios frut0.i. 

Art. YO. Lou DeposiLario.i de fincas urbanas, que no tie- 
nen más trabajo que cuidar de s ~ i  rentns y del reparo de 
ellas, Ilevaián el cinco por c:,.rito de lo qiie produzcnr.. 

Art. 81. Los Depo.;itarits ile iir.cas riiotica~. como que 
ejercen las niisiiia facultadc:;, deben tener e t  propio cuidado 
que los dueiios, para su con% rvaciiin y aumcrito, Ilevar&ii la 
décima parte de las uti1idadi.s lfqui*!as, que prouuzcan las fin- 
cas depositadas; y si al cargo de Depositarios reuiiiuren el de 
adruiiiistradures, cobrarán atlemaa de aquel premio, el 8ueldo 
que se les regulo por peritos ó por el Juez, Regun costuuibre 
del país. 

\ 



De los Peritos de mina; y Peritos benefioiadores de ~ e t a l e s .  

Art. 82. Los Peritos de minas, por el recoti«ciriiirnto que 
hayan de hacer de la veta en labor haliilitaila, en i~iina.i vie- 
jas 6 ahonde dado en Iiis iiiierenierite al~iectas, irisi~p ccion clc 
ruiiiljo, echadu y deinas circiinstnncies <le qiii; hu11l:iri los ar-  
tículos 4 " y 8 " del titulo 6 " dc  lar Orilenaiiziii ;i. iiiiiie- 
ría, y por le cjcciiciori < l i  Iz incilidn. exteiior y :eii;:'.iiiiiento 
de estacas, ~~nm"Ciacc  al tieinpo clc <lar posesioii u ;  ( ? t  .~inciaii- 
te,  Ilovariri \.<!iiite peso<. 

d r .  5:. Por las vidas  (1,: ojo; cx tc r io r~s  ~ I I P  S!. jfreícnn. 
por algnnaílifarcncia 5oLre I t i i  ttririiiius J eotncas iIc i!ia cua. 
dra,  si la nicditla qne tuvicren quc hacer no fi;:.rr < , i l~leta:  , 
Ilerartiii ocho pesos, si fiiere coiiipleia, íl<>ce 11ciii ;  J - 1  levan- 
tarnn mapa (le e!ia, 1ltvar:ln ocho pssox mnu. 

d r t .  54. Pur las vista-i de í>j>jos iritericires, ?i e .  i i i  siiiiplc~ 
reconocimiento sin inrdiilas, llevarán quiiice p c ; o ~  ii t>ta cien 
varas de  profunrlidad 'erticsl, y por cada cien v:.rus mas. 
I!evarhn diez pesos, inc1iiyéiidol;e en Qsto c u a l i ~ u i e r ~  cla.;e de 
reconocimientos q u e  hagari, con tal que sean ileiitri: de u118 
pertenencia; pero si fuera necesario, pasnr 4 otras ~er te i i en-  
ciav y rcconecerlas, Ilevartíii seis pesos por cada uira 

Art. 8.5. Si  en lo interior huliicren de echar ineilicias, 
4 mas de  los dereclios del articulo antcrior,percil.~irit:i un real 
por cada vara de cordelacla de las que midan, deliieri~lu llevar 
las niedidas por el camino mas corto. S i  de ellas 1ii:biere de 
formar mapa, llevarán por separado un  real por cadi. vara de  
las medidas en l a  mina. 

Art.  86. Si tuvieren que hacer algun reconociritiento de 
veta, para buscar su  identidad ó difxeneia con algtiiia o t r ~ ,  
s e  sujetardn á los tiea artículos anteriores, segun l i ; ,  cuales, 
llevaran los derechos confi:rme á. la clase de trahajns quu iiii- 
pendan. 

A r t  87. Eu todos los caeos de los artículos nntt i-iores, 81 

el Perito tuviere que salir fuera, mas de una lecua jlevarár' 



por cada una de las que excedan, un peso de ida y lo mismo 
de vuelta. 

Art. 88. Si por alguna casualidad se estorbare la ejecu- 
cion de una medida al tiempo que el Perito iba á proceder 6 
ella, se le darln entónces cinco pesos, fuera de lo que pueda 
corresponder B cada legua, segun el artículo anterior. 

Art. 89. Cuando se trase alguna obra con iritervencion 
, , de Peritos, cobrarán sus derechos por lo que trabajaren, con 

arreglo á lo dispuesto en loa artículos anteriores y lo mismo, 
en la visita que hicieren de la obra para reconocerla; pero si 
en esa visita no tiirirren que ihaeer medidas, llevarlln sola- 
mente diez pesos, fuera dc las icguas que anduvieren segun 

! 
: el artfculo 87. 

Art. 90. Cuando valuaren alguna niina, llevarlo dos pe- 
80s por hora de lae que ocuparen en el justiprecio de las obras 
y útiles eateriores, sean los que fueren,y por la tasacion de lo 
interior llevaran cincuenta pesos, incluvo el reconociniieiito 
que hagan de toda ella, y aunque inviertan uno 6 muchos 
dias; pero si tuvieren que contiriuar el valúo en otra perte- 
nencia, Ilevar4n loa derechoa arriba akignados, segun la clase 
de trabajoa que impendan. 

Art. 01. Loe Peritos beneficiadores, en ci:nlquiara opa- 
racion que se les encargue, en las haciendas ;6 aangarros de 
benzficiar matalefi, llevarán cinco pesos por cada dia de los 
que ocuparea. 

.- De los Agrimensores y Peritos valaadores de fincas. 

Art. 82. LOR Agrimensores, por medidas, reconocimientos 
y vistas de ojos de tierras y rgiian, cobraikn por iazon de sus 
derechos diez pesos diarios, y si tuvieren que salir del lugar 
de su residencia,llev&n ademao iin peso por legua de ida y otro 
de ~ u e l t a .  

' 9  
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Art. 93. Los Peritos valuarlores de fincas rústica? I:eva- 
r4n por eus derechos el dos al millar del importe de la inis- 
mas fincas, y además un peso por cada legua de ida y otro 
de vuelta, si tuvieren que salir fuera del lugar de sii resi- 
dencia. 

Art. 94. Los Arquitectos 6 Peritos valuadores de  fincas 
urbanas, cobrarán los derechos señalados en el articulo an .  
berior. 

Art. 95, Ertos Peritoa, por el reconocimiento (le ncua, 
excavacion ú horadacion que se haya hecho en algun eiii:icio, 
llevarán trea pesos, si fuere en el lugar de su residencia, sien- 
do  fuera, lievurdn cinco pesos, y a d e m á ~  un peso por cada le- 
gua  de las que anduvieran de ida y lomismo por la vuelta. 

De los Artesanos 

Art. 96. Loa plateros por val60 que hagan de piezas de 
oro, plata ú otro metal, y los valuadoree de muebles 6 alha- 
jas preciosas, cobraren por razon de  derechos cuatro ~ o r c i e n -  
t o  de las cosas raluadas, cuando pase rle qriinientos peios, y 
d e  lo que exceda de esta cantid,ad hasta la de inil;pesr>a, i!ava- 
rán ademas el dos y medio por ciento de este exceso. Si L !  itu- 
porte de las cosas valuailas paRa de mil pesos y no de diez mil, 
cobrarán, además de los derechos anteriores, seis reales por 
ciento de lo que exceda de mil pesos. P a ~ a n d o  el iini~ur:e do 
diez mil pesos, pero no de cincuenta iilil, Ilovar8n, B 11, i 3  dc 
los derechos referidos, tres reales por ciento de lo qu' exceda 
de losidiez mil pesos. Y si pasara de los cincuenta I ; i l  jiesori 
sea cual faere la cantidad del exceso, cobraran el cuartg do 
peso por ciento, de lo que pase Je dichos cincuenta 11:il pcaos, 
d m6s de los derechos qiie queden regulados. 

Art. 97. Loa Peritos nombrados para valuar conicloiera 
otra clase de bienes niuebles 6 semovisntes, que n: wan  de 
loa comprendidos en el a~ t ícu lo  anterior, cuando su i a l c i  no 



pase de quinientos pesos, cobrarán tres peqos por razon de 
sus derechos, y de lo que excediere de dichos quinientos pe- 
sos, Ilevar4n a d e m i ~  el medio por ciento. 

Art. 98. Por el reconocimiento que hiciereu dichqg Pe- 
ritos de instrumentos, fracturas de puertar 6 arcas y cual- 
quiera otra operacion ~emejanbe, para la que sean citados por 
la autoridad judicial, llevarán trel; peso8 de derechos. 

De los MBdicos y Cirujanos. 

Art. 09. Por el simple reconociiniento de una persona, 
para declarar sobre algun hecho qiie importe esclarecerse en 
el juicio, 6 para decidir si adolece de alguna enfermedad que 
lo impida sufrir alguna pena corporal, llevardn un  peso por 
el reconocimiento, y otro por la cxposicion de su juicio; y ai 
el caso exigiere que se repita la visita, llevarán un peso por 
cada vez que lo ejecuten. 

Art. 100. Por el simple reconocimiento de una persona, 
& quien se hayan inferido con t i l~ i~~nes  ó heridas, y la esen. 
cia que dieren, llevardn dos pesos; prro si tuvieren que hacer 
algtina operacioii con instriirnentos, 6 sin ellos, llevar411 ciuco 
pesos, d más del pevo da la. certificniion 6 diligencia on que 
expongan su juicio: y en el caio di: necesitar ayudantes, 8e 

gratificará 4 éstos, segun el trahijo que iinpendan. 
Art.  101. Por la inspeccion il?! cailbver de un  hcinbre 

que haya muerto de a1gun:i heciila ,. golpe, si solo le diseca- 
ren las extremidades superiores 6 inferiores, ó una sola eavi- 
dad, llevarin cinco pesos; y diez si ilisecaren dos; y quince si  
reconocieren las tres cavidades. Si evta operacion se verificase 
cuando en el cadiiver coiiieneare ia putrefaccion, llevarsn 
veintinco pesos; y si se ejecutase en un cadircr  que ya estu- 
viere sepultado, y sea necesario erli;iniarlo, llevarán cincuen- 
t a  pesos, á m&s del peso de la certiticacion 6 diligencia en que 
expongan su jiiicio. 
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Art. 102. S i  la disecaciou la practicareii en el cadáver 
de un hombre que se creyere haber muerto envenenado, lle- 
varán cinco pesos, si solo reconocieren la cavidad en que ae 
supone haberse causado el daño; pero si adeui6s inspi.cci<:ria- 
ren las otras, llevarán cinco pesos por cada una, coirio cstá 
prevenido en el arbiculo anterior. Santo en el caso da e a t ~  ar-  
ticulo, como en los de los anteriores, si 5 ni&$ de la inspeciion 
anatómica, praoticaren alguna otra operacion extraoriliriaria, 
se les satisfará segun la  clase de trabajo que iinpendaii. 

Art. 103. Por cada certificacion que dieren, á peticiori de 
las partes, del estado de la salud de un herido, de su saui,lad 
ó muerte, llevar6n un peso, b más de los costos del pspel. 

De los Intérpretes. 

Art.-104. Por cada declaracion & que asistan, Ilcvnrán 
un peso por hora de las que ocupen en esta diligencia, y por 
la  traduccion que hagan de cualquier documento, Ilelarkn ti 
razon de un peso por foja, á m2s4del impoite del papol. 

Prevenciones generales. 

Art. 105. Los derechos señalados en este arancel 6 loa J m -  
ces, Abogados y demtis curiales, nolamezite podr&n coliiniie 
duplicadoa en loa negocios de dos 6 m6s personas que tengan 
accioneb diversas; en los de compañíaw de comercio ú otras 
negociaciones; en los de comunidades~eclesiásticas 6 seculares 
que tengan bienes propios, y en los concurbos de acreedcren; 
pero no se col~rarán duplicados las diligencias de citnci<.nes 

buscas de autos 6 de personas, 6 conocimientos de los 1p-o- 
pios autos; y jam6s se triplicaián ni aumentarán do olro 1110- 

do, con pretexto alguno, los expresatlos derechos, bajo :a pcna 
do susperisio:~. 
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Art. 1013. A 10s que acrediten pobreza, no se cobrarbn do- 
rechos, ni aun de ia iiiformacion que produjeron para justifi- 
car su insolvencia. 

Art. 107. En las taeaciones de costas, no as incluirán los 
poderee ni curadprins nd-litek, si no hubieren sido conferidos 
Cnicamente para aqiiel negocio, en cuyo caso deber&n compu- 
tarse. 

Art. 108. T\>i  ~icndo ponible dar una regla fija para el 
cobro de los dercchos de los juicios verbales de comiso, por- 
que la ley manda qi ie  se saquen del cinco por ciento del va- 
lor del efecto dccoiiiiwiu, el Juez del negocio tasar& los de. 
rechos del Escril,niio y demás personas que intervinieren en 
el juicio, con su,j~eioii B lo dispuesto por la. leyes. 

Art. 109. Clian~lo los Escribanos oreyeren que no están 
suficientemente c<i~iipenrados, con el mbximun que se les ha  
señalado por 1:1-. esrituras y demas instrumentos públicos, 
porque hayan silii iiiny laboriosos, ocurriran al Juez respec- 
tivo para que lei -<;<.ale loa derechos que han de cobrar, y 
que 6 lo sumo po~lriiu ser el doble del máximun. 

Art. 110. T<,.l,)i los que intervinieren en el juicio 6 au- 
torizaren algun ~i~)ciiiiiento, deber4n anotar al calce de Qstos, 
y de los autou, y :ti pié de cada diligencia, loa derechos que 
les correspondiei.~~~~. con expresiou de si los han percibido 6 
se les deben. Lo g i : ~ . ?  :<e verificará aun en los negocios de po- 
bres de solemniiu1; ; cuando lo hagan degratis por cualquie- 
ra razon. 

Art. 111. E! <,tic falte al articulo anterior, ser& multado 
desde cinco hasta iiiiince pesos, aun cuando no se hayan ex- 
cedido en el cobro (le sus derechos: y los Jueces lo serán por 
la Sala de vista ,J :m el Tribunal Superior, hasta en cincuen- 

1 ta pesos. 

Art. 112. En todos los Tribunales, Juzgados y Oficioa 1 civiles y criminalev habr& una copia autorirada de eate aran- 
cel, (que ser& el íinico vigente): la que se manifestar6 & los 

! 



interesados siempre que la pidan. El Fiilicionario que falte á 
esta prevencion, 9erB multado conii,riiio al  articulo 111. 

Art. 114. Todo el que se excc~lz ari el cobro de los dere- 
chos que le correspondan, será castigado couiorme B las leyes 
rigentes. 

Articulo adicional. El presento ~Irancel se observará es- 
trictamente en los Tribunales, Juznalos y oficinas del Esta. 
do, cuando sobre los particulare~ 6 r,:i- C! se refiere, no prece- 
diere coiivenio expreso entre los i:itcresados; pues en caso 
contrario, sus estipulaciones deberitii uliszrvarse, siempre que 
no fueren opuestas á la moral ni 6 l i i  Jecencia pública, con 
arreglo B las leyes. 

LEY 30 

Artículo único. Cesa por el prcs~~iite decreto la gracia 
concedida 4 los Escribanos del Esta, l (~.  por el decreto do 31 
de Mayo de 1850. En cousecuencin. -;tilo podrán ejercer su 
profesion, en los lugares en donde tciiKnii su residencia ordi- 
naria. En los casos que mudaren de iioiiiicilio, entregaran los 
protocolos 6 la autoridad politica del lugar en que residan, 
recogiendo de ella el correspondie!>ti ?ircibo.-Abril 19 de 
1853. 

LEY 4" 

Artículo único. El Supremo Tril I nnl de Justicia, confor- 
me al espiritu de la Conatitucion df  ! I<rtado, tiene el deber 
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de evacuar todui ir:., informes, que sobre cualquier hecho, le 
pida el EIonora',i.: !l'ongreso.-Marzo 14 de 1851. 

LEY 5 

Art, 1 ' , I,o, Ministros suplentes, que entren 4 funcio- 
nar en el Trii i~i~n! de  Justicia, por licencia, renuncia ó muer- 
t e  de algun proliietario, disfrutar6n durante su desempeño, 
todo el sueldo q u e  á los de esta última claae designa la  ley. 

Art. Z C  . Loi Magistrados sustituidos conforme al ar- 
ticulo anterior; mientras esten separados del empleo, no per- 
cibirán suel,io alguno. 

Art. 3 c. Eii caso de enfermedad grave calificada, tanto- 
lo3 Miuistror propietarios corno loa suplentes en ejercicia. por 
falta absoluta l e  aquellos, disfrutar6n hasta por un roe8 de 
su dotacioii propia sin perjuicio de la que corresponde 6 los 
sustitutos. 1':iaarido este término, si el mal fuere crónico, 10%' 

I pacientes so111 st.r>iu auxiliados parcialmente á juicio del GO- 
! bierno, con Is i i  I i~beres  vencidos, no satisfechos anteriormen- 

te si  los tuiie:.~.~!. 
i. 
f 

Art. 4 ' k:!i las sustituciones para determinados nogo- 
I eios, por ii!ipi'l;inentos de los Ministros en ejercicio, los su- 
/. plentev reipictivos serán indemnizados & razon de ciento 

veinticinco pesos meneuales, por los dias en qne positivamen- 
te  actuaren; di~~nándoseles tan solo, por vista de autos, 01 
tiempo que 1i.jaImente deban tenerlos en su estudio con tal 
objeto. 

Art. 3 ' . El Presidente del Tribunal de Justicia, cuida- 
rá de que !n Sccretarfa oel mismo anote en un libro destina- 
do al int t i i t? .  el haber que vayan devengando los Minihtroa 
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suplentes, bajo las reglas que eptai~lt.cc zl inmediato prece- 
dente artfculo, para que sean inclui~lns en la nómina de cada 
m-, con lo que hubiesen venoido.-Al ti '  30 de 18130. 

LEY 6 

Art. 1 O. La administracion de ju;tcia será gratuita en 
el Estado. 

Art. 2 O .  De consiguiente, cl .l:i+z 6 funcionario, sea 
cual fuere su olase, rlenomiuacion y ~.nt-::i$ría, que cobre COS- 

tas por e1 ejercicia de su autoridad, t.11 e,izi!quiera de los ac- 
tos propios de ella, será. considerado, ,juzgado y sentenciado, 
por quien corresponde, como infractor l i i l  artículo 17 de la  
Constitucion general. 

Art. 3 O. S e  con~i<lcran como c wtni prohibidas por la  
ley: 

1. Todas las qlie ant,trioiinente E L: , rabau, cn IR. secue. 
la y terminacion d e  109 j~ii~ii:"ierbltlci 

11. Las que del minino modo se exi_ian en las concilia- 
ciones. 

111. Las que antiguamente ae co!,::tI~aii por medio does- 
calas ó recibos sueltos, en los Tribunal-- ;iineriores 6 iuEerio- 
res, y que aun en la ac t~a l idad  se ano!;iii wmo tales, al m6r- 
gen de los autoa ó decretos de trímite.  :!. t.:'icaciones, razones, 
sentencias interlocutorias y demás aciii:~:i.>nes 6 diligencias, 
que se practiquen en loa asuntos civilc.. .!;:o sc siguen y con- 
cluyen por todos los trdmitoa de la vía orclitiaria 6 por acusa- 
cion de parte en materia criminal, i n c l , i ~ s -~  las rebeldfas, así 
como Ion artfculcs é incidentes anexo< :'. tc~dos estos juicios. 
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IV. Los i j u i  -.e de r engab~n  en Ion negocios ejecutivos, 
sea que so tir!~!irien con las sentencias, de remat,e, 6 que se 
ordinarien pijv r,inlquiera aceptacion 6 circunstancia. 

V. Las r j i i i  >e exigian en los juicios sumarisimos y pl.:- 
narios de pose-ii~ii, ó petitorios de propiedad, asi como en los 
interdictos di, ciiniquiera clase, denuncios de nueva obra, re- 
t racto~,  apeo? ¿ íleslindes y demSs recursos extraordinarios 
que se proni~icl-an. 

VI. La5 ,: I C  igualmente se exigian por las declaraciones 
ratificacionci, l~ti<csiones, juramentos decisorios, vista de ojos, 
cotejos, recoiiociii:ientos y todas las demás pruebas testiino. 
niales; así cr>ai> lo que se actúa para la legalizacion de las l i .  
terales privu,iai ú de un carácter extrajudicinl, que las partes 
exhiban p a n  acreditar los hechos en que fundan sua alegatos 
y defensas. 

VIT. 1 ~ ~ s  que se cobraban por el otorgamiento de las 
fianzas llarii-, 1.1' de la  H&e ó de circe1 segura, en causas crí- 
miualcs, bnh!aliio en lo sucesivo se extiendan aquellas npud- 
acta, en lo- ~i.i.:iios sumarios ó procesos si se quiere; aunque 
bmta tamLi.:~i i;i expresa conformidad del tiador, en unano-  
tificacion I~!IB :v le haga, oblig6ndose d presentar a1 reo, cuan- 
do se le picl:r. ih?jo las penas que el decreto establece. 

VIII. l ~ i s  que se exigian por la priictica da iiiformacio- 
nc3 ad.pe,j~. ,! , ,  -m, comparendos, citaciones, exhortas, certifi- 
cado3 con iii-.::',s O sin elloii, copias legalizadas, trntimonios 
por couci~i.i.i:~. apertura (le testamentos, mandaniientos de  
ejecucione. .. r !mes para el cateo <le una caqa 6 papeles, para 
la re tenc i~ :~~  , l e  efectos, ó para el arraigo de alguna persona, y 
cuantas otras ,diligencias sueltas, ó constancias y documentos 
de esta clasc ruelen pedir las partes, para su uso á la autori- 
dad respeciiv:~. 

IX. i,;!- aun cobran los Secretarios de los Ayunta- 
mientos en :ilylinos lugares por los avisos, trimites, medidas. 
posesiones y a.ljudicaciones de solares y títulos que se expi- 
den y entresan d los interesados,  obre lo que solo deber6 sub- 
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sistir, el  cobro de  los honorarios que cürrcsponden á los peri- 
tos, y el de la cantidad que importt <! I.<,rreno adjudicado, 
para su ingreso al fondo de la municil>a!iilnd á quo pertenez- 
en el ejidb comun. 

X. Las que exigían las Diputacioi~, - .  Tribunales ó Jue- 
ces de minería y Jefes Politicos, por .. 5 registros de vetas, 
denuncios de minas desiertas ó aban~!hri:if!;~s, y posesiones de 
unos y otros, bien sea que e ~ t o  se 11:;::. ( lo  !iso en llano, sin 
contradiccion de partealguna, ó queli;ii~.c:iidola se siga el jui- 
cio hasta su conclusion, con arreglo (1 ur~icnaiiza; exceptuhn- 
dose de esta prohibicion, los derechos dc i i i i  carhcter remune- 
ratorio, que correspondan á los Peritoi d e l  ramo, y los que se 
les designen h estos, en las visitas q:iu i c  practiquen 4 soli. 
citud de nlgunos 6 por órden de la auti>ri~!ii.i compztente cuan- 
do  proceda de oficio por denuncia (Ic <!L.-pilares, ó trabajos 
prohibidos por la  ley referida, con perjri:cin público. 

XI. Las que anteriormente se exiginn en 2 d. y 3 d. iris- 
tancia en los recursos de apelacion ó síiplica, as1 como cn 10s 
d e  nulidad, responsabilidad, denegada nl~clacion, y todos los 
demás reservados al reconocimiento del Siiprenio Tribunal de 
Justicia y cada una de sus Salas; cuyo5 3Iinistros y emplea- 
dos todos u010 disfrutarhn de su suelilo. siti que les sea licito 
y permitido cobrar derechos, costas 6 ciii~..liii~ientos cle ninguna 
clase. 

X1I. Y finalinente, las coatas no eipecificadas en estos 
artículos, aean cuales fueren los negori: ,~ :y la8 actiiaciones y 
diligencias que se practiquen. 

Art. 4 0 .  Sr liacan estendivas eiiir- 'lisposiciones á las 
autoridades politicas municipales, y n*i ~iciiio 4 los Juecen ár- 
bitros arbitradores en los asuntos de ,L: i~:iocimiento. 

Art.  5 O. En las caums ó negocihi i:l.iininales que ye si. 
gan de oficio, por acusaciou, tampocu 5 -  esigirin costas de 
ninguna clase; haciendose estensiva e,!,-. prohibicion, á los 
ocursos de iiracional disenuo, que los ri:ei!tires formularen pa- 
r a  casarso ain permiso de siis ~ a d r e s ,  ni, ii.lou ó curadores. 
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Arl. ti - .  Subsistirá e1:cobi.o de honorarios profesiona- 
les que conforiiie al arancel devengaren. 

1. Los Aqesores de oficio, en 104 asuntosciviles ó mi stus 
por acusaciori. que les consulten las autoridades de  otro Dis- 
trito que no sea el suyo. 

11. Lo, iaismos Aseaores de oficio, en los negocios del 
propio car;ict;i!., aun cuando corresponda á su Distrito, siem- 
pre que dictniiiinen 6 pedimento de alguna de las parten, y 6 
costa de eila ,lcscle luego, fuera de los casos en que por la ley, 
se  hallen ul>ii;a los á consiiltar, ó en que el Juez mismo mo- 
t u  propio; reciibe su opinion para desvanecer sur dudas, y 
salvar 3u ri!sj~onsabilidad. 

111. Lo, Abogadoa aueltos en todos los negocios civiles, 
ó misbos por acusacion, en que sean consultados por cualquie- 
ra autoricia<i 6 persona, exoeptuándoae las causas puramente 
criminales 6 asuntos de esta, naturaleza, en que los Jueces ó 
 funcionario^ del resorte político recaben su  dictdmen. 

IV. Los Escribanos en la autorizacion de todas la3 es- 
crituras 6 in,trumentos públicos de cualqiiiera clase, que an- 
te elios se ulutguen, por raron do s u  oficio, inclusos los tras. 
lados ó testiiiionios por concuerdo, que ellos expidan, ti soli- 
citud do !a, &es, ó por judicial mandato. 

V. Lou iiiismon Escribanos, en todas las notificaciones, 
tomas de razoil, certificados, avisos, pregones y todas las do- 
mi\s constancias y diligencias, que autorizen por sí solos, en 
lo* autos C I ~  ~ ; L Y  de cualquiera clame. 

VI. I,.i,. Jueces de l. * inntaneia g los de las cabeceras 
de municipalidad, cartulartin como Escribanos, doade no los 
haya, rerpoitu de los poderes, testamentos, escrituras de ven- 
ta, y deiiitii i i i~trumeuios públicos que ante el!os se otorguen, 
B pedimcii:.) de parte legitima. 

Art.  7. ' Tanto los Asesores de eficio, como los Aboga- 
dos sueltí>>. y los Escribanos en lo que actúen, ó diligencien 
con su sl;ln ,'?me+, sin la de los Jueces, podrán exigir sus jus- 



tos honorarios, en los negocio8 perteneciente-;i la jnrisdiccion 
voluntaria. 

Art. 0.  Lns Jueces podrán exigir, por inedia de una 
cuente justa y erliiitativa, sus alimentos, *rgiiriiad, alquile- 
res de béstias, servicios de mozos, y demás ,nnsros propios de 
un viaje, cada cuando tengan que salir del !~i:.ir de su resi- 
dencia á pedimento de parte, para la prdctira tic inventarias, 
vista de ojos, reconocimiento de terrenos 3- ui~lr ,~neras ,  pose- 
siones de minas, y demás operaciones que .i,~i2:i,ideo su tras- 
lacion d otro punto. 

Art. 9. O Todo el papel wellado qiie se co:i U:I:Z en los asuu- 
tos civiles, será costeado por las partes respectivas. 

Ait.  10. Los Ministros ejecutores, qu.i r i , ~  ioan de oficio 
con sueldo fijo, serdn compensados por la ;i?.rtie obligada d 
este gasto, al prudente ilrbitrio del Juez. 

Art. 11. Bastará qiie los Jueces sean vi-iltilmente ins- 
truidos por dcs ó inás testigos idóneos, sobre la pobreza de 
las parte.;, para que sin necesidad de inforiiiacion previa por 
escrito, ni otra formalidad alguna de lan , l  i c  .:ti la actuali- 
dad se observan, le:? reciban su3 ocursob 6 lii,,,;. - en papel del 
sello 5 O,, haciéndo con-tar en un& rszon .; t:iligcncia, que 
asentarán y firinar&ii Antes <le sil proveiclo .: .: los suplican. 
tes son acreedorcu, si lo fueren, A lo? 1irncf;:ic . il~le las leycs 
diepensan á los que no tienen I~ieiics cori ~ I I ,  h~ iqar .  

Art. 12. Todas las multas 6 condenaci>iic.- pecuniarias, 
que 104 Tribunales 6 Jiieces puedan i i~poi i i r  iLqalmente, y 
que no sean coiitrarias al sistemfqiie rige :i I '  'iacion, inclu- 
sas las penas llama,lns antiguamente de cAi~ini.-. y que se de. 
tallan en las leyes 1 d. y 2 título 11. 1iiar.t ! 2 .  de la Nv. 
Rec. a.ii coino las jiidiciales, 6 por fianza ot l i~: : t in  4 favor de 
algun reo, y las demAs de esta clase que eottlriei.cn en uso li- 
cito, ingresarán, precisamente al respectivo fq,ii,lo municipal; 
prohibiéndose el abuso que algunos Jueces iiifeiiores suelen 
cometer en la arbitraria aplicacion de esto: !!rvductos f los 
gastos de su oficio y autoridad. 
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Art. 13.  Aiempre que el recargo de los Juzgados, no per- 
mita el opori;i:io despacho de algun negocio con perjuicio de 
los interasa~i~ih. pudrtin estos espensar voluntariamente uno 6 
mas escribiriit::., los que solo se emplear&n en servicio de 
ellos, por el iiiriipo que crean necesario.-Enero 2 de 1861. 

LEY 13: 

Art. 1 = :' Se deroga el decreto expedido por el Gobierno 
en riso de 1:i- incultaides exbaordinariaa, con fecha 4 de Fe- 
brero del a;!,) iiróximo pasado, para la persecucion y escar- 
miento de 1: )  irialhechores que en el mismo decreto se men- 
cionan. 

A 2 . Los Tribunales y Jueces, cuando procedan 
contra los la.iirones, homicidas, heridores y vagos, se arregla- 
rán á lo yrcrc~iido en la  ley general de 5 de Enero de 1597, 
publicada por, el Gobierno del Estado, con fecha 2 de Febre- 
ro  del irrisiii~.,.niio 6 inserta en los niimeros 7, 8 y 9 del Perió- 
dico oficial titulado El Eco de 1aF~ontera. 

Art. 3 '. La ley general citada en el artículo anterior, 
solo se ob3ervsrá en su parte penal y de procedimientos: más 
no en lo relativo & los Tribunales especiales que ella estable- 
ce, y que 110 seren otros en el Estado, que los existentes con- 
forme 6 l n  nueva organizacion que ae le ha  dado por leyes 
posteriore~,:al ramo de Justicia.-Enero 10  de 1861. 

Xo~r.-!,a ley de que se trata en los dos artículos an- 
teriores, .,- i 3 . l  tenor siguiente: 
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