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Códig^o de Comercio,
II PllBBIiO SOBEBAPIIÍ BEL CACOA í U8U SOIIBBE lA LE0I8LATÜEA DEL ESTADO

DE CRETA:

LIBRO PRI3IER0.

De lo» comerclaiitoa y agcnt«s del comerolo.

TITULO PRIMEBO

BB ta aptitud para EJERCHR el OOITEBCIO, T OALIPICAOIOH
LEOAL DB Loa COMEBCIAííTEa

Art. 1,_* Sereputan en derecho conaercínjiCe», todaa las perso
nae qtie, teniendo ^pncidad legal^para ejercer el comercíio, seocupan
ordinaria y profesionalmeqte -en alguna 6 algunas do las opei'ado-
-nes industria, y de quotiato ei pronto
Cfidigo. '

Art. 2.® Los que bagon aceidéntalmertte alguna, operación da
comercio no serán considerados comereiantea para todos los efectoa
legales; pero quedan sujetos, en cnanto alas controveiaiasqua
ocurran sobre estas óperacionea, á las leyes del comercio.-

.. Art. 3.® Toda persona que,, según las leyes comunes, tieno
capacidad pera couíratnr y obligarse, Ta tíene igualmente para ejer
cer el comercia

. Art 4® Cuando Jifmujer casada ejerce el comercio por haber
obtenido licencia de Hu marido, dada cp cflcrítura páblica, estarila
obligados á laá resultas del tráfico los bienes propios de la mnjer.y
toció.s loa derechos que ambos cónyugea tengan en la sociedad con-
yugal. Si Ia:muj(jr negociare bnllandosolcmiimamente separada de
su marido,ó habiendo obtenido licencia derjuez,lo estarán solamento
loa bienes de.quo la mujer tuviese la propiedad, usufructo ó ndmi-
nifrtraoion cuando so dciiiedal comercio, Jo.a dótales qire so le resti-
turan por sontenciia ¡udicia} y hv que adquiera postoriormeiitp.

J. __



|i Art. 6." La mujer casada que haya sido aatorizatla por su
marido para comerciar no pojirá gmvar ni hipotecar los bienes inj •

I muebles propios del marido, ni los que perroneacan eii
' I ambos cónyuges, síjen In escritura de autorización mo se leha dado

expresamente esta focullad.
Art. 6.' Es prolúliido el ejercicio de la profesión mercantil a

P• ló3 quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.
'̂ ' Art 7.*,Los contratos de comercio celebraos por personas,

inhábiles sob nulos ó válidos aeguü las disposiciones del derecho ^
' común para los demás contnitos.

Art. 8." El ejercicio habitual del comercio ao supone para los
efectos legales cuando la persona tiene establocimienlo líbierto con
el obje^ de hacer cualesquiera de las oporaciones que en este Có;
digo se declaran como aouis positivos decomercio, o ouando anun
ciaal público un establecimiento de esta •clase, y á este anuncio se
sigue que realmente seocupa en operaciones mercantiles.

Art 9." Los individuos de otros de los Estados de la Unión
y los extranjeros podrán ejercer libremente el comercio con los
mismos derechos y las mismas Obligaciones que Jos caucanos.

Art 10. Todo extranjero 6 individuo de otro de los Estados
de la ünion que edobro uctoa de comercio en territorio cancano,
sesujeta por elmismo hecho, en aimnto á talos notos y sus r^iü-
taa óineidenoiaa, ú los Tribunales y Juzgados del Estado, los quo
conocerán y decidirán de lascausas que sobi-evengan con arreglo á
esteCódigo y á las demás disposiciones aplicables, segau ol caso.

TITULO SEGUNDO. ^

CAPlTpLO r.
I Dsl K^gtro OD airuntos ila «wamteio.

Art 11. En las ominas do ri^stto resjjectiva-s se Í^ímará ra
zón por órdeu de números y fechas:

1.® De lás escrituras dótales y de capltulaoionea matvimonia-
lesque se otorguen por los comerciantes, Ótengan otorgadas al
tiempo da dedicarse ai comercio, así como de Ins escrituras que ae
otorguen en el caso de rtótitucion de rióte;

2.® Delase.scrituras en qué se contrae sociedad mercantü,
cualquiera míe sea su objeto y dcoomínaciou; y

3.® Del poderes que se otorguen por comerciantes á facto
res y dependienios suyos, para dirigir y administrar sus negocios
mercartiles.

Art 12. Todo eoraeroianle está obligado á presontar en la
cOcina de registro rffipcctíva, pam que se t<niie rti^m de ello», las
tros especies de documentos menoionaíl'w cu el aiiíorior ariículo

§, Con respecto á las escrituras dcsociodnd, dciú auflote".'®.
para esta efecto un testimonio autorizado, por el miamo Notorio
ante quien pasaron, que tenga hw ei!-flutwlo.ncia.s algiúuntes;

. ^^ Lafccha dcJa e-scrituia o] domicilio del N^ario ante
quion .<ie Otorgo;

• 2/ .Los nonibips.domionio3 y profesiones de los sooíoa que
^ no sean camniutuarios.; *

3.® La razmi ó título comereial de la sociedad ;
4® Los nombres de los .socios autorizados p&m administrar la

ipaníft y osar de su hrma ; •
ó.® LisWidades entregadíis ó qua «o hubiesen de entregar

por acciones ó en comandita j y * • °
6." La duración de la sociedari
Art 13._ La presentacion.do dichos documentos se hará dan-

tro de los quince dia.s siguientes .f.su otorgamiento; ycon respecto
á las escntiirns dótales y de capitulaciones matrímomale.s que estu
viesen otorgadas por person^ no cotnerüiantcs, que después abra
cen ta prohsion meraanld, se contaián los quince días íesde aquel
en que hubiesen abierto sim establecimientos.

com|ílir con lo dispuesto en los anteriores artí
culos, el Regiatradm;^ instrumentos públicas llevará un libro es
pocial en que toteara Inam de los documentos que deben presentar
Ibl comerciantes. ^ '

Art. 15. Las escrituras dótales ó de capitulaciones matrimo
niales entre cónyuges qno profesen ol comerció, do que no ao baya
tomado razón oportunamente en lii oflcíim de registro respectiva,
serán ineílcaces i)ara obtonbr la prbiucion del ciáclito dotaí eu con
currencia de, ofiixía acreedores do grado inferior.

A^_ 18. Lnií'̂ rit«in.s .de sociedad de que no se tome razón
enta oficina do regigh-o respectiva, no producirán acción entre los
otorgantes jiara cleraaiidnr los derechos que en ellas les hubiesen
sido reconocidos; mas no por cato dejan de ssr eficaces en favor
rie los derechos de tcrcorós interesados que hayan contratado con
lasomedad. - .

Art 17. Tampoco produciián acoibiAiiire el mandante y el
mandatario los póderea uoníeridi» ,á loa*atoi"e,s y dcpendientea
del couioreiq, para hi administración do los ncgooiqs mercantiles
de auB prin'í''pflc3¡ si nq^ presentan para quo se teme rázon de
ellos en la respectiva oficina de rogietra; observándose, en cuanto
4 ios efectos de las obligaeionas oontcaidas por li« apoderados, lo
pi-escrito en ol artículo 137.

CAPlTlTLO n.

Dd la Contalrilidua tnoiranUt

Art 18. Todo camcreiante fsuií obligado ú llevar cuenta y
.{ozon de aua opetAciones mercantiles en tres libros, á lo méncí,
que BOU:

El libro diario;
El libro mayor, ó de coenUw corrientei: y
lÜllibro de inventn.rios.

comr



Art.*19. Eq ei libm diario se asentaiín diapordia, y
el árdeaen que se vayan haciendo, todas iusopei-aciones queeleomerciante en su tnificQ, desi^audo el canicter y cpcunstan^
ciaadeoada operación, y el resultado i^uc prodac.e á au cargo (5
descargo; de modo qíie cada partida matnfiesbe quica ea el acree
dor y.cual eldeudor en lanegociación á que so refiere.

A.rfi •2rf. Las cuentas corrientes con. cada objeto, o personn en
particular, se abrirán por Dolaa y Haber, en el libro mayor, _y ¿

cueñtí ae trasladarán, por 6c¿en riguroso de íeclias los asien-^
tos del diario en el mismo orden en que ae bailen.

§." Lo dispuesto en ^te artículo uo esclaye el uso de la par- _
tida seaáÜa, siempre que en el .diario y en el mayor se lleven por
lo mátios las cuentas comentes personales, y que en auxiliares se
describan las demás.operaciones. ^

Arf. 21. Tanto en.cl libro diario" como en una cuenta •parti-
ónlar, qne al intento se abrirá en el mayor, se bnran constar todo.s
las partidas qne el comerciante oonsucaa en sus ga,at03 díimástioos,
bacujndo los asientos en las fechas en qire las. extraiga de su caja
con este destina * , . .

Art '22. El libro de inventarios ompesá.rá con la deacripcton
exacta del dinero, bienes muebles é inmuebles, cróditos y Otra
cualquiera especie de valorea que formen ol capital del comercian
te al tiempo de comensar su giró.

Art. 23. Despaes formará cada comerciante anualmente y
extenderá en el miamO'libro el balance general de .su giro, eom
prendiendo en él todos Kus bienes, ^réditos y acciones, así comq
tsmbien todas sus deudas y obligauipncs podientes en ^
del balance, sin reserva ni omisión alguna, bajó la responaübíHdaá-
qne se estableceen ellibro tercero de éste.Cédigo-

"Todos los inventarios y balances geüetíde.-' so firmaran por to-.
dos los interesados en pl eaUiblcjcimionto de comercio a que coFre.s-
pondau, que se KallenjDi-(^ntca á su formación..

AÁ 2d. En los *ciitario3 y balunco.3 goneriiltw.dc las socie
dades mercantiles sera siiíicióuttí 'tpie .se baga exprcxinn de las per
tenencias y obligaciones ootminea do la masa socin!, sin extender-
seáloa pectLÜares de cada.soeio en'parbicular.

Art. 25 los coinerciantc.-i no .están obligado-s á ^aspntar en
el libro diario una por una lus. ventas que no alcancen ú cincuenta
pestt)'. bastará que hagan cada dia el asiento del prodactq do las
que en todo él nayan voi-ificanlo ni contitdo, y paseó al libi'O do
óaeutus corrientes las que hagan ul fiado.

Art. 23. Los tres libros que se prescriben de rigurosa ncccsl
dad en olérflen de la contabilidad conuirciiil, eAtivráii encuaderna
dos, forrados y íoliadós, en cuya "¿rma se proaentaraii en
la oñdnade registro de instniincivtós piíblicos para que ,aUí se
tomo razón do ellos, expivcssarido el noinbro del comerciauie_ o hi
razón social de la compañía quo los, presenta, la chuse de libros
j-e8eniado.H y el uúniei'o de jwgiiias ó fojas niic^.^:Ilíongu cadii uno.

..y

,i'" liw lugar^ dpiide-uoliubisee oficina de recisUxísa •cmin^
^limn Mtas formalidades anteUl Juez civil del Circuí tó, á en suj defecto ante el juez del distrito con su socrocio. .

eactíl ^prohibe": contabilidad mer-
l._ Alterar en los asientos el érden progresivo de fechasvr

opers^ioruM que deben hacerse, según lo prescrito en el artículo 20' ;
J:. S .? partidas se han de

Lr<SlS¡íne1 nuSoiS,"""

^r m^io de un pueyo asiehtó, hecho en la fecha eu que sfe iul--
vierta la omision 6 el eiTor; • •

alguno; y
f B, -in inmf 1 parto del libro 6arrancar alguna fujn, ral-teArlacncuadernaciony foliaciou. i ° ^
f mercantiles que carezcan de algunas de Ííisartículo 26. ó teugan a1|íino.s de los

tor clEuno antecedente artículo, no tienen
-ir «« I l"i®iq,coii vesiiecti» ul comerciante úquien pertenezcanjr ou lasdiferencias que leocurran con otro comediante

cuyos;iibi-03 estén an;o§la4„3y sin lachos álo quede &to.s rc-sulte
Art. -a. Jncurrira^leiiias el comerciante, cuyos Ubro.^ en

caso de una ocupación u reconocimiento judicial, se luTlén iiifui^
males 6 defeotuoTOs, en pna multa que no bajará de ocln-nia
pesos, ni^cedera do mü soiseiontos. Los juecc.s la graduaiáu pru-
dcncialmcnte, otoiididaa todas los cIrcúnstAnoius que puedan .agra
var ó atenuar las faltas en que haya incurrido él comcraantc due-
fio de los ]i broa,.

Art. yÓ. lía pena pec.^iaria prcáíriia' en la dismsicion qpc
antceede. se cnliondp .sin ítorjuicio de que en el caso dtí v<au!uir,
que á cvaiiaecueucm dol defecto 6 alteración hecha en tos libres,' se
ha suplantado e,i ellos algiinaq;iariidn que un au totalidad,ó éD.áI-
guna de 8U.H circunstancnu. contenga hilsedad, so iiniceda tórntra
el autor de la hi siíicamou, coiifornio a his levca

. , "^1^ coracrciaiUí! cpie omita cusu coutabilidad ¿Immode los hbrew qne preacribc llevar él .artíouló' 18,:'é qne -Jus oeulle
siempto quo se le mande bu exhibision, en .Ja fcnna v on-
sos prevenidos [>or este Código,,incurrirá, jw cada libro que deje
de lleviu-, en una multa que nobáíará ,50 ni ^ccficiá de 2005de lleviu-, en una nyiltaque no ^ ii.vcvi>cia uc ¿uvi»
pesos, según ul capital que rnaiieje; y será juzgado en ]a',ct.miro-
versin que oie.sc lugar a la pixiviclencia de exliiblcion y cualq^om
otra que tenga4:)endiente, 6 le ocurra, Jiastn tener .sus libros iwi i«-
gla, í>or loa ¡laíentos de loa librua .do su advcrsaiio, sieinteque
«^tos se encuentrorj arreglrtdos. M

Art. 32. Las {oriiiaiidades prescritas en los artículos du tale,
^iítnlo, en nizoii dé los Iibl'o.s que fie declaran ser necesarios á los



oomarciantes en general,' son aplicables á los libros respectiv-oa cjué
ouflluaiora establecimiento ó empresa pai-tácnlar tenga obligaoioá
desovar coh arreglo á sus estatutos y r-iglamentos.

Art 33. Si algún comcvciantg no tuviere Ja aptitud necesaria
para Uévar sus libros y iinnar los documentos desu giro, nombra-
iá indiflpensablciueiite'y autorizará con jxxler suficiente la personaÍae se encargue de llexrar BU contabilidad yfirmar en su nombre,

le este poder se tomará razón en la oficina deregistro, conforme á
lo dispuesto ón el artículo H-

Art, 84 Los comeicúantea podrán llevar, ademas de los libroS
qac se les prefijan como necesarios, todas los auxiliares que
men condiicentea parael mejor óiden y claridad de sus operacio
JiWj pero paro que puedan aprovecharles en .juicie, han de reunir
todo» los requisitos que se prescriban para los libios necesarios. «

ArL 35. No 60 puede bacer pesquisa de oficio por TribuniU^.
Jiiez ni autoridad alguna para inquirir m los comerciantes llováíi
6íio sus libros arreglados.

Ait 36. Tampoco puede dccretarae ^stancia de parte, la co
municación, miLregn ni reconocimiento geroral de los libros de loa
comerciantes, sino en los juiciosde succaion univeraal, liquidaciott
de coTUiiaSiía ó de quiebra.

Art 87. Fuera de los trc-s caaos prefijados en el artículo an^
terior, solo podrá proveerse á instanoia.dé parte ó de oficio, Ja ex»
hibicion piu-oml de los libros de los comeffciantes, para lo cual .seró
necesario que la pcrSona á quien pertenezcan los libros tenga iut¿
res 6 tespontaibílidad en la cansa de qne proceda la exhibición.

El exámen de los librea exliibídos se hará á presencia del
dneflo de ¿stos, 6 de la persona que comisione al efecto, y se contraerá á los artículos que tengan relación con la cuestión que se
ventila, que serán tombieri los ilmcbd^ue pueden conipnlsarac, éii
caso á® hídiorse jirovoido asi.

Art. 38, Si los libros se hallasen fuera de la residencia tld.
Juez 6Tribunal que decretó su exliibicloii se verificará &ta cn^
lu^ donde esi-itau dichos libros, tía exigirse su traslación al
juicio. ' j

Art 39. Lc« líbroa de comerció qne tengan todas las fornia-
lidadés prescritas, y no presenten vicio alguno legal, senín admf¿:
dos como medies Je prueba en las eontroversirm judiciales qno oatri
curmn sobre ninintoa meroantilcft.etitrc comeucíaiitee.

Sus a.«ient<ié probarán contra les cornCTciante-S á quienes jiertO:
naican loslibittt, sin adinitírselps prueba en contrario: íhíto el ud:
vomario no pcdni aceptar loa asientos que le sean luvorahles ^
desechar losqne le perjudican sino qUe, habiendo acíopitaclo estq
mcdio^de pnicbá, csUtrá ]>or las reüultcü combinadas qi^e pfñ-
aentcnTodoa los asientos r/^ativos á la disputa.

Tiimbicíi luirán prueba los libros de comereio en favor de bují
diieJlos, cuando su advcraario no prosonte asiento» eu contrario, íie

ycuta arreglados áde^eeho. úotra prueba plena yconcln-
' i'^saltc.prueba contradictoria de los libros• délas partes que hügau, y unos y otros se hallen con n)da3 las

íormahclades necesarias, y am vicio alguno, el Juez 6 Tribunal
Tcapectivo^ prescindirá de este medio de prueba, y íalJará por los
móntros de las demás probanzas qtie so presenten.

Art 40. Los comerciantes son responsables de la conserva-
don'de los libro.» y papeles de eu giro, por todo el tiempo que éste
dure, y ^sta quese concluya la liquidación de todos sus migocios
Y dependencias mercantiles.

Fallécieiido el comerciante, tienen sus herederos lamisma obl>
gacion y responsabilidad liasta que se concluya la liquidación.

^ CAPITULO m.
j

Utf la comtpoQdflDcia.

Art. 41. Loa com^iautes están obligados á coDservar «n le
gajos, y ea buen órden fedas las cartas que reciben con relación á
sus negociaciones y mro, anotando á su dorso la fecha en que las
contestaron, 6 si no dieron contcstaciop.

ArL 42. E.S también obligación de ios comereiautcs trasladar
íntegramente y ú la letra, todas laacartas tpe escriban sobre su trá
fico, 06 un libro denominado "Copiador," que llevaián aJ efecto
encuadernado y foliado, y que presentarán para su rt^-stro, junfia-
moQte con loa tres libros inai.^eDsablc3 pura la cuniabilidad.

Art 43. Las cartas se pondrán en el copiador por el órden do
Hufl fechas, síu dej.ar blaueosni intermcdiofl vacíos. Las emitas que
puedan cometerse al copiarlas, so salvarán precisamente á cODlimia-
ciou de la misma carta por nota escrita dentro de Jas mórgcoes del
libro, y no fuera de ellas, y las postados ó adiciffauB que sa bagan
despuos queae hubiesen registrado, se insertarán &cootlnoacíon de
la liltima cnrta copiada con Ta conveniente reiereiiciu

Art: 44. Se prohibe trasladar las cart.'is al copiador por tm-
duocion, pues deben copiarse en el idioma en quq ee hayan ascritp
láa originales.

• Art. 45. La falta del cojúador de cartas, su inrormalldad 6 los
defautoa que en ól ae.aclvierlan eu coumiveacion á las preecripcio-
nes do este GJcIíep, bo oorregii-án con lus penas pecumarios que
quediui estableciuM para 0.1603 iguales coó respecto á loa libros de
coaliibilidad.

Art -16. Los Tribun.il«í y jnzgadoa pueden decretar de oficio»
<í á ¡iistuneift de prte legítimo, que so presenten eu el juicio las
eíi,n.is que tengan relució» cou el a-syuto del litigio, luí como que
Sú saq.io dcJ roglBtro cSopia du los de igfij^l clase que sehayan (iscri-
tu por Ju3 litigantes, dealguándose determinadamente do onfcmaiio
las que hayan de copiante por la porte que 1» aolicíte.
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^ t. TiimbiaD piJÜrúa copmfse las caitas eaj)r«n3a ea iirr
coniarloí foliado yempastado, bajoTafl Bivalentes ^ndimones ;

1.» Que no se altero elórden ctonologico do Jos .
2.* Qué 90 cumpla cxjn laa condicionoa deloa artículos iZ y 4:«;
3.* Que no se dejen liojas enteras en blanco, ni éó copio maa

da una carta en la misma hoja; J ' , , • , ,
4.» Que todo error 6 eíiméndatura so salve en el cuerpo do Ja

carta, áutes de la firma, á estilo jurídic».
Con estas condieionca se permite dejar en blanco o! papel qup

nueda sobrar al pié de ana carta; pero seiá nnla y de mngun ra-
lor lotVn posdata, nota ó adición puesta al pió, pues rada
do ciuedav terminada, enmendada y suscrita por el que debo fir-
marlífc

TOTJXO TERGERf^

DE r.OS OriCIAIiBS AUXILIARKB DKl. COUBRCIO Y SUaOBl.IGX-
CIONBS UESPRCnVAB.

Art 48. Están sujetos á las leyes nmrcantilés, en cla^ do
igentos auxiliares del comercio, y con respecto á operaoionoB
fine les corresponden en esta^aUdad ;

Idnstorredorca;
2.* Los comiBionistas;
3." T>oa factores;
4.' Lo.s depeudientes;
5.* Los porteadores.

OAPíTin-d I.

Do lo* o«rT«SoT»i.

ArL 49. El oficio de coriedor es privado, y ae considera ja.»
1» ley como unramo de comercio ; pero lo3 que lo ejerzan están
sujetos i ciertas obligaciones y responsabilidad, que se esprtóaran
pelante- ÉL cortiedor debo tener, por consiguiente, las cualidades
qao 80 cxijcn jmra ejercer el comercio.

Art 50. Jjoa comerciantes no están sujetos 4 la intervención
de corredor para la celebración de sus contratos; pero aiocupaba
como tai á una persona no inscrita en el re
qnetbi snjeti á las disposicionea de las artícu
stve.

Art 51. Los correilores deben aaegurarae anto fcSdas cosM, dó
Itt idcntidrui de las personas entre quienes ao ti-atan loa negocii» ert
que intervienen, y de su capacifla<l legal para celebrarlos. Sia aa»
biendiia interviniesen en un contrato bocho por peraona que se^uri
b) ley no poiiin hacerlo, responderán de los perjuicios qno so sigau
por efecto directo 6 inmediato de laincapacidqd del contratautc.

Art 52. En la negocidhion de Ictría de cambio lí otro valor
ímlosable, los «orrodores son respormabi^ de la autópticidad d© Iq
iflruiii del lilliiili) ccdriitc-

i

.iVi't. 53. Ltó corredores propondrán los negocios con exacti
tud. precisiiin y chiriflad, absteniéndose de hacer supuestos fiilsos
que puectiin ínJticir á error á los contratantes; y ai por este medio
indujesen a un comerciante ii consentir en un contrato perjudicial,
^nin fespons.ables del daflo que le hayan causado, probándoseles
,;^c 'Qbrnron en ello con dolo.

Aj-t; 64. Se tendiúu .por supupstos falsos, haber propuesto un
objeto comercial bajo distinta calidad que la que se lo atribuve por
el UHO gcnciTiI'Üe] comercio, y dar una uoticia falsa sobre elpriio
que teiiga corrieniemente en la plaza, la cosa sobre que versa la
««(Tr,ciiieion.

ArL 55. Los corredores guartlaránunriguroso secreto en todo
Icrqiic coucicrtie á las ncgncincíoues que se les encarguen, bajo la

as estriedla rcsponsabllUlud de los perjuicios que se siguiereii pormas

no hacerlo así.ArL 68. Los coríSlproa .deaeiupcnatáu ñor sí mismos todas
Dcmefunes de su oficio, sin ••nnRm-Ino <> <1onnn>1i<.n«»o •las opeiuciones de su oficio, sin ennaarlag á dependientes : y ai por

aiguua causa sobrevenida después cjae entraron á ejercerlo, se víe-.
Bcu imposibilitad® dü practicar por si mlspioa sus funciones, po
drán valoree de un dependiente que tonga laa aptitudes y morali
dad saHcieiites pura aii.-ciliarles, sin qne por (feto deje de 'recaer la
rospousabüidatl de l.r gestirm dodicho depeadiente sobre el corre
dor Eu nombre del cual iiiteiTiiiioje.

Ail. '57. _ltn las vciduib hccbaa con su intorvendon,.tienen los,
corredores obíigacio'n de ¡taislir íi Ja entrega de Jiw efectosveudidos,
si los iniei'e.«ad® lo csijicsen, d alguno cíe ellos.

ArL 5S. En !fií¡"iji.'goc¡.ac'¡oiity de letras, ú otros Valorea endo-
Bftbicsi cóm: de-sü caig<M'cia'>garlos del cedetite y entregarlos-al
tu mador, »i.5Í cdno recibir cic cale d precio^ Ucvái-lo ai ccdeute.

Ai't 60. Aunque jtor pttiilo peiiiinil, los corredores no respon
den iii inicticn cowstituir.se rc,q)ou?ubk'3 de In íiolvabilidad de los
coTitmtaiilofí, son gapailcs ew las uegaeiacioric/cte Ictrnt y v.ilore3
cndosiiblcs én fiivor del Uuluidor, tie.la entrega rnalu-ijil de la lelru,
ú oira especie de viilor iicííociutU)v en íavor del cédchte, del prci
cío que le cones.potidi- recibir por ía Icim ti otro' valor cedido, á
nimios que no quede címyciúdo en el c«iUmt<uque los' interesíidos
«ellagan estas DHtp'gas (lircctauienlo, en el euíü lyisu quf^lu laui
l>tt;ii exonerado ol i-oi'ütdor ilc la úblig.icioa qlo le íuijione
tícido piecéilotiic.

Art. (JO. Los co^dofo-s dobeii llovAr un aaioúlo Xormal, exac
to y'meiódicp 'tlo todas los opüracioacs oaqiwiiimjrvmiei'cn ; y tan
pronto corno cüucliiyan una ncgootacion la deben' anolar en un-
ciiftdenio rnariuitl ÍOliiido, cxpiiesuado «ti cnda nrlícuíií los nombres
r dotíiicílio» de los coiiiniiiuites, la miitcna del cobtralo, y icitlós
ío» pactos que.en ¿I so lisguu. ^

Los fti'UbwIos se eontuúu por oi-den riginvisn du feeluis, cti nu-
mcrociou iirogreaivn aesila luiu oiiadelanto, qiicconcltiirá ai fin 4h
«.•«da nSn.

ar-
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Art 61. En las ventas so espresaiiúii ía calidad, cantidad y
preció de la.ctm vendida^ el. lugar y dpoca de la entrega, y la for
ma en que deb& pagarse el precio.

Artu 62. En las negoeincionea de letras anotarán las fechas,
términos, veiicinjteii.íüs, plu^s sobre qúc estén giradas, los non»
bresdei librador, endosantes y pagador; los dél cedente y toma
dor, y ,el cambio cooA'enido entre feto?,

Art 63. En los.pcguros Se expresarán Iguslmíiitej con refe-
renein a la pfflixa finnniln por los "ascgumdoi'es, los nombres dq
éstos y el del asegurante, el objeto asegurado, ,su valor según el
convenio, arreglado entre las partes, el lugar clónde se carga y des
carga y lauñc-scnpcion del buque en que se liace el tras])orte, q<[o
comprondeiú su nombre, matrícula, .pabellón, porte y nombre del
capitán.

Art 6t. Diariamente se .trasladarán l(^artícul03 del onader-
no manad £ un regí?,trcs copiíndolos literalmente sin enmiencbis,
abreviaturas ni interposiáones, guardando la mismu numeracioa
que lleven, en el nianuá).

El remstro tendrá las taisraasformalidades .que se prescriben
para los libros de los comerciatites, e6 el qrticiilo 26, y servirá pa
ra esclarecer, las cucstáonei-judiciales que se síisclten sobre los ne
gocios á ciué se refiere, quedando su valbí: á juioio del Tribunal 6

. Juez que ,na de calificar las prnüba.s.
Art. 65, En caso de muerte 6 cesación de un corredor, será

obligación del Secretario del Juzgado del circuito respectivo, reoo-
jer sus registcos y custodiarlos en elarchivo de la Secretaría, para
que puecLan. llenar el Objeto del artículo anterior.

_Art 86. Dentrodé. láa veintlcu'au'ó horas siguientes á la cou-
clusipn de un contrato,'deben los corrclorcs eutregnr á cada uno
da los contmtantes una minuta del asiento hecho en su registro so
bré el negocTOConalUiido,

Esta miautii'sera referente.al registro, y no al cuaderno ma
nual; y todo conedor que la Ubrarc'ánKa'de qqe, obre en su re
gistro el artículo, 6 que difiera enuegarlo pasadas las citadas vcin-
licuaíro horas, incurrirá por primera vezen la multa de den"'pesos
que será doble por l>segimda, y jíor la téixajra perderá el oficio." '

Ait. Í67. En los ncgocina en que poj- convenio de las partea 6
por disposición de la ley; boya de exteiuleisecontrata eaciita, tiene
el corredor obligación dé hallHiuo presenta al firmarla todos loa
contraiantes, y expresar al pié, que .se hizo con su intervención,
rccojiendo un ejemplíur que custodiará bajo su tosponatlnlidad.

Art 68. Se'prohibe í los eoncjiores tenia e-spocie de nOgoeia-
ciotL y tráfico diiocto ni: indirecto ennoml>rc propio, nibajo el ajeno.

Así quOj nopodrán hacer operacioB alguna inercantíl porcuen
ta propia; '

Si topiür_parte, acráop, niinterea oo ella;*
Ni contraer sücied,a(l "de ninguna ck^c y'knonilnaoióii;
NI Interesartíe en ios buques mcroantes y gus cat^ámentos.

. El corredor .que contravénga asta disqwsicibn, quedará prira-
•do de oficio y perderá á beneficio del fiaoo todo el Ínteres que ha
ya puesto, y pueda rcdimdavle en la empresa é negociación mer
cantil ep qué haya participado.

* Art 89. Se les,prohibe de] mismo modo intervenir en contra
to alguno ilícito y rejirobíido por derecho, sea por la calidad de los
contrayentes, porla rwturaleza Je ka cosas sohro que véi'sn el con-
trato, o poi- la do lciíí|pnctcks con que se Iiaga; proponer letras 6 va-

0 Ipr^ de otra ésp.eeié y nicrcaderi.ns procedentes de.peraonas no co
nocidas en la plaza, sin que al ménos presenten un eomei'ciajito
que abone k identidad de la peradna; é intorveoir en contrato

. deventa de efectos o negociaciqnea de. letras pertenecientes á per
sona que haya suspendido sus pngoit

Aré 70. Los corredores qué quebranten cualquiera de ks'die-
pósiciones del anterior" artículo, quodáián suspensos de su oficio
por dos años lá primera vez,, seís' por la segunda, y privados ente-
ramen te de él por k tercera'; y ademas Serán responsables de to
dos los danos y perjuicios que luiyan ocasionado por au contraven-
don, siempre que k porto principal no tenga bienes suficientes con
que sadsEacerlés

Art 71. Así mismdj^o pueden los corredores salir alencuen

do do los buques en.las palr.as y puertos, ni aí de'los'cárreteros y
trajineros en las oaiTeteras, pata solicitar que lea encarguen k ven
ta de lo queyoiidnécn y tragjortan, ni a própouerles precio por
ello; pero bien podrán pasar á los buqiies luego que estón ancla-
.dos, y. en lib're plática, c ir á laá posadas tlospucs que los trajínei'os
hayan entrado en ellas con. sus .carros: 6 réeuas.

ArL 72. Tampoco puedéii los corredores adquirir para sí las
cosas cuya venta les luij-a sido encargada, ni ks que se dieren á
vender a otro cori-edcir, á un. cuando |jretesleu que compran unas
a otras para su consumo: particular, bajo pena de comiso de lo quo
ooinpj'aren en fraude de esta disposición, si up. fuere con autoriss-
cion expresa dehcomerciante.

^.Art. 78. Los con'edor« percibirán un derecho de corretajo
sóbreles contratos en qüe intervengan, según se coiiviiiieren con
los negociantes. Ouancto no hlibicsc convenio.prívio ae les pagará
con arreglo"á un arancel que debe formar el Tribuiuil Superiorde
Justicia, y en que el máximnn iic corretaje será el cinco por cienta

El dertxího de coiretaje se. pagfirá j'or mitad por el comprador
y el vendedor, cuando otra cosa no pactasón.

Art 7A Los ecrredores seráti juzgai.lo3 cri.iiii.halmcnte cuando
Cíunotan algu.u fraude d dolo en los negocios én .que i'iiteryengim ;
y ademt»..üe la pena que merozcau por el delito, serán iiiliabiJiUdos
pcrpétuámcute para ejercer el. oficio do corredor.
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Aif. 75. Toda persona hábil pnracomcrciaK{)or,;
pin Ins, dispróioiuueH de &te Cocligo, puede tarabihu
do cppícrtáo por cuenta ajena.

Att. 76. Partí, desempeñar por c.ucuta déj^itro liotoa enmcrcia-
les en culitbd de comisionista, no se iieto-sUa wdcr c.instiiuidci ««
escritura solemne, sino que es-sufioiento rccinir cl encargo |>(>r e.%
crito ó de paialira: jicro cuando Imya verbal, .se .ha ue railücar
despucs por esorito, ániestiuc el negocio hava llegado¿ sncon-
clnsioía I

Art 77. El c6m.isioiiista, aunque u-nte por.cuenta ajena, puo-
de obrar en nombre propio. ' _

Do consiguiente, no tfeiio obligaüioTi oc xnanife-stiiT quieu sea
la persona W;r cuenta de la cual coiiUata. Pero qncdá obligado di-
rcctaineute nucía las ¡jorsonas con quienes contntlé, éOino si el ne
gocio íuese propio. --

Ari. 78. .Obnuidn el comisiunisto en nombre propio, no tiene
acción el cornitcnto eoiitra las pereoniis oun qnieucs aquel eonmitú
en los ncgo-jk-3 que puso ú su cargo, pj'eecda una ceaion
liocliu a su favor porelcomisioiiirta.' .

Tampoco aclquicrenuccinn alguna conü'a el comperití:, Uw que
trataren con su, comi-iioinstii, porlar. iiblipm aaio'.^ qu'.: ét?le con trajere.

Art 79. El coi.iiisÍDnista e.s libre de aceptar 6 no «l encargo
que se le hace por el cotnítóntc,; porn en case- <k' rebiisurio, le ha
de dar aviso por el corrc-c mas prúxnn<i tsl día cu que recilnd la co
misión, y dono hacerlo jifrii n^si-oiuiáblv p-ara con el (3ú!nil«ptí<'dc
loa íluñíi»: j pKírjnidos que le hayan sobrevenido por uíeeto direcVQ
de no haberle tludo d uvbn. •

Art 80, An-a<pic el .eí#riÍHÍ(,mista rdnise el cnea,rgo rpic su le
haco, no tísiá dispicprr.rlo do' priicl,i(,yir hiM d.iligtij,ioia5 qiie sean <le
mdifipensalilo iiecesklad parala cüuservaoion deíoft efectos que el-
comiTciiU> le u^a luinitkio, hasta que dsle provea de nuevo cncar.-
gc ; y Qno lo hiciere dcrpues de que Ir.ya recibidc, el nviso del
oomisioniHta, do haber rchui-ado 1« coinístoin aimdiríí al .Tuzado
respetivo, en cuya jurisdicción se hallen exiaicntes los cfccioa ic-
Clbidirs, eltjua] .dcorctará desde Inugo su de].idsito rij pofflonft de su
^noamui, y mutnhuñ vender los que sean sniicieotea piun nubrlr el"
importe de loa gastos supjidf;3 por el Cüiuisiouistii eniá recibo y
oouservaciott do Jos inifiaios efecv.''S.

. 81. Igual diiigemíia dcbe pmblicarcl comisioniiíta cuan
doel valor presutih^ dú loa efectos que se le hati coiwignti^lo no
pueda cubrir Jos giiatog que tengn que hncfi- por ol tnispOrte y re-
úibo de ellcra ; y el Jaez acordaríi en (wtc ca.«^ desdo Itiogo, c' de
pósito, midatray que on jiiieio Bumario, y ayendfvá los aert'udoi^ja
ac dichos ga.atus y al apoderado del piopiclarip de It»eítx'tüs, ai ae
prescatare uigiinú, se proveo su veutn.

*
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ArL 82. ÍH comisiomBta que hubiere pnicticaílo alguna ges'
tíon en dosempefio del envaino que ió hizo el comitente, queda .«a-
jcío á con.tianar eu él hasta su coiiclusion ; entciidióndose acepta
da tíLcibaiucata la comieiün qnc se le dió, si luego que tuvo cono
cimiento de ella no se excuso.

ArL 88: Pero enay uellfis coraisionos cuyo cuinplimieirto esi-
ia provisión da fünc|ós, nOctUi obügado connBionksta á ejecutar
las, aun cuaticlo las bayn aceptado, iniéiil,ras-el comitente no se la lio-
gacu cnniidad sufhiienlü; y tainiiicn jh.»ilrá suspenderlas cuando stí
ha^-ati cons'imido Ita que tetiia recibidos. ^

ArL 84. El comisionisja. que se hubiere conformado con an
ticipar los fondos ncKcsnno.'? pam el dc-sempcno de Iti- comisión
puesta á su cuidado. Iwjo una foima determinada de reintegro,

•fcstó .obligado á observarla, y Ci Ikiiiar'la eomt.-ion, aiti poder ¡degaí
ol defecto de provisión de íondiis, jmva dejar <le descnq>e.narln," i
inénos que sobievenga un clesetédilo notorio, (juc ])Ueda ])robai-sc
por actos positivos de dci i-otacn oí giroy tráfico del cnmilaita

ArL 85. Cuando sin causa legal dcjiuec ol comiaionísL'i de
cumplir una comisión aceptada, 6 euiiHonida á evacuar. Ecr.á rcspon-
sabltí al comitente de loa d.aCus que {,R>r ello ló sobrevciignu.

Ail 86. El comi.siouistn deWsir¡uiars-e en el doscmpcño de
.su encaigo, cualquiera que aca ki naturaleza rk dsté, jl los instruc
ciones que haya recilado du au eoniilenicl y lioriiéndolo así. que
da C-XcnLo de lOdji rcsnonacbUidud en IbH twjeidtítiUai ,y resultados
de toda ospritie q'iie sobrevengan en la opdracirn.

ArL 87. Sobre loque iiu haya .Bido ]irevi-''tn y jircsurilo ex-
pi-csínnentü jwrel coioiteale debe cnu^ultarlo el coniisiomsla, sieni-
pre que lo permitan la natunde/a del ncgnoio, y 5U esbido : y
cuando no .sea posible eon.Huitarley eaperar nnevas inliruocioneá,,
ó en el ciwo do quo el cosriitonEü Ib haya autorizado pnriiobrar &nu
ii'rldtrio, hará aquello que dicte la ¡iruiUviciov y sea ñus cíínfofinti
al ujio general 'del coincreio, pixicuraiido fiemprc la ]>rospflridaiI de
ios inltii'esis» del comileiUo, con igual ix^Io que si fuera ncgccio
propio,

A!^ S8. Cuando por un accidente que el comitente no ora{irobjíbfe quo provifíse, crea el comisionista que m< debe ejfKuihir
itertiirnente las iiistruccionoíí redbi'.las, y que hadéudtilo causaría

un daño gnive ál comitente, iiodrÍKusikiider el cilnipilimieiitíj de
.ellas, eieinpn-e quo el daño sen evidente, y dando cuenta porol co
rreo ma.s ].U'ó.KÍm<i,al coruitente- do Ins causiui que le bayun dctcij'-
minndo lÍBUspendei' sus dideiios ; poro en ningún caso iRnlrá obrar
el «auuisiuiiista contra la di-spuaicíon e.\pr«a del eoiniu-me.

ArL 89. Tizlo.® Ir.s pcrjiiidoa que aobrevungua al comitente
en la iic'rKjiaciiui enc.tigada al (.•ouiUñjiii.sta, jn*r Imbcr éste obrad"
coiílra lü.sjxisícion expnwn suya, debea^iu serié reaamido.t por ol
mtauio coniisionistíL

Tgual rtisarcirdicmo debe ésto biicor siyiripre gnc pri>cetla con
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dolo, ^ ÍDQurnv eii alguna falta de qoe sobrevesga d^o es loe in
tereses de su comitente. *

Art, 90. En cimnto á los fondos en metálico qu&tenga el co
misionista, pertenecientes al cómiténte, seiji responsable de.todo
'dáüo ó extravío: gue en eiloá sobrevenga, aunque sea íortúílOi ópor
efecto de. violencia, salvo qne gsiáii contenidos en cajas ó sacos oe-
rradosy sellados,sobre los cuales recaiga ,el accidente 6 la fuerza,
d qne por otros mecliós. pueda probarse incontiistflbleinente la iden
tidad, ó que preceda pacto expreso en contrario.

Art, 91, El comisionÍBla guésin autorización expresn de su
cotniteme, coneierte nnn negocmcúon á precios y condiciones mas
onerosa» que loa que rijan corrienleinentc eu la plaza á la época en
que la lúzo, quedará responsable al coniiteiile del.perjuicio qnepor
esta razón haya recibido, sin que. lasirva dé excusa, que al misino •
tiempo hizo negociaciones de Já misma especié, por cuenta propia, á'
íguaíea condiciones. , ' '

Aii, 92. És dc cargo del coinisionifita cumplir cou las obliga
ciones ure.scritas_ jior las leyes ^ reglamonlos del Gobierno, en ra
zón _dc Jas neeocineioncs qne se han puesto ú su cargo y si con
traviniere ael.ias, 6 fuere omiso en. su oúmplimicnto, sená suya la•
i^Bponsabilirlad, y no. del comiletite, salvó jiue en la contravenciou
ú omi-siou huya procedido con, orden expresa de éste.

Art. 93. El Cfíiuisionista debe comunicar pntitualmente á su
comi^itc íodaf<_ lás noticias eouveuientes sobíé las necodaeioncs '
puestas á su-cuidado, paxa que éste pueda'.'con el conociíniento de
bido confirmar, reformar 6 luodifioar sus ¿rdeiies; y en el caso de
haber concluido una negociación, dobem •indofeGtibloraeuto darle
aviso por el correo más inmediato al rlia en que sé cerré eí-conve
nio ; pues ág no hacerlo con asta pH'ntiialidad, seran «do su cargo
todos los perjuicios que píicdun resultar de cualquiera alteración y
mudanza qué el cómitente- paedá acordar ou él entretanto, sobre
las iutrucciones que le tenía dadas para la ncgociaeioy.

Art 94 Todas las consecuencias jjcrjudiciales du un contrato
hecho por un coiniaonista contra lia instrucciones dé socorniíénte, •
ó'con abuso dcs^ facultades, soría de cúenta del miamo comiaio-
nista, sin perjuicio de que el contrato surtidlos efectqa corcéapQQ-
dientes, con arreglo á derecho.

En .consecuencia fle cata disposición, el comisionista que baga
una cnajcpaoiuu por cuenta ajena, á inferior precio del gue le esta
ba mareadtxabcmarji á.Rii comi'lcn.te oi perjuicio quo sé le haya se
guido. por Ja diferencia .del precio, aulísistiendo' no obstante la
venta

En cuanto a), comisionista que, encargado do linear una com
pra 8é hubiese oxce(lido: del precio que le estaba aeSolado por el
comitente, queda al arbitrio de éste aceptar el contrato, tal como se
bizq. odejarlo por cuenta del comisioniBía, áménoá que.ésle no tíb
eonforrae om f.éroibir .solamente el preoio que le^taoa déeignadn.
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en el cual carono podrá el óomiteate desechar la compra que b«
hizo de su dnlen.

Si ,el exceso del comisionista estuviese, en quo la cosa com
prada no fuese,de la calidad que se le babia eucomandadó, .no tié-
iie obligación el comitente de hacorsé cargo de ella.

Art 95. El comisionista debe desompcBar porsí los encargos
qne reciba,.y no puede delegarlos sin prévia noticia y conocimien
todel comitente,sin que deantemano estuviese autorizado parí
esta delegapioD ; pero bien podrá bajo su. lesponaabalidad emplear
sus dependientes en aquellas operaciones .subaitornas que, segu^

^la mstumbre general del comercioj so confian á éstos.
Art 90. Todo eomisioiiista tiene derecho á exigir de su co

mitente, una remuneración pRouniaria itof .oi trabajo de haber
.evacuado su'comisión. Cuando no haya habido entre el comisionis
ta y el comitente vn pacto expreso que dcteriifiiie la cuota de esta
retribucicoi Arreglará jror el uso recibido gonerolmenie en la pla
za de comereio donde so cumplió la comisión.

Art 97. Está obligado ademas el comitente, á satisfacer de
contado al comisiónistai no habieudo precedido pacto, expreso que
le conceda un plazo determinado, el inipoite de todos los ^stos y
desembolsos que haya ného el coinÍ3iom.sfa para dcsempcBar la
comisión, mediante ouemá detallada y justificada; y si hubiere

• mediado aJguua dilación entre el desembolso y ol reintegro, podrá
el comisionista exigir que se le abone el intores legal de lá canti
dad que desembolsó, con tal que no Laya sido moroso en rendir
lacuóQta.

Art 98. El comisionista,, por su parte, está obü^do á rendir
al flomiteiito, desde luego que Imya evacuado la Comisión, - cuenta
deqdluda V justificada de las cantidudés qne percibió para ella,
reintegrándplo p.or loa medios que éste lénresoriba, el aobrante que
resulte á su favor. Én caso de 'raorosidafl en el pago, queda res-
pousiible del ínteres le^l .de la cantidad reieoida, ilosde In fecha
en que por la cuenta resulte deüdor de ella.

Art 99. Las euenta.s que los comiaioniRtas rindan á sus co
mitentes, hunde concordar exactamente con los libros y asientos
de los mismos coraisionistaa Todo comisionista á quien se prun-
be que unacuenta de comisión no 'tatú Cíiaformo con lo que resul
té de sus libros, seut considerado reo dtfhnrw; y juzgado como laL

Lo inismo sucedora al comiBioniata quo noobre con fidé.lidad
en la rendición de su eueuta, alterando los precios ó pactos bajo
que se iiizo la negociación á que se refiera, ó suponiendo ó exa
gerando cualquiere especie de gastos comprendidos en «Ua.

Art 100. El'ftpraiaiom.sta que habiendo recibido fondos para
evacuar fin eucurgo, los distrajoi-e para emplearlos cu un negocio
propio, abonará, al comiteuté el intores legal del diimro desde el
diii.en que entraron on su poder dichos fondos, y todos los perjui
cios que lo resulten por iiawr dejado de cumplir bu encargo.

Art. lOL Los riesgos qne ocuiran en la devolución d.e lo»
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foiidoa «obrantes ett puder del comisionista dwpnes de haber de-
¡jcmpeiíiúlo su encargo, son de cargo del comitüiil;^ a monos que
er. ('I modo dñ.hftccna ae háblese senanido _cl coiineióiu.sia de !iiñ
dfdeiici- é instvucriaiies qucTceibió ael comitente.

Art. 102. El coinitenib tiene facultad en cualquiej;^estado dd
negocio, dé rcvocítr, reformar y nnidíliciu' Ja oomision j' jiero ni.ic-
dan á su' cargo l.aa icáulu^s de todo lo que se baya practicado lins-
;;i eniuuces con arreglo á sus in3tnicc3one.t ... *

También debe atKiiiiir en este cnso aj coniisiü»istA la retribu•
riúu pniiwcionsd'É íaa c-aulidades invertidas hasta aquel di.a en la
í^ialüii.

ArU 103. En ciso de fallecimiento del comisionista, o de que
j>or ün:dquÍQii:i, otrA cansa quede iiihabíHtndo.pam desompafiar Ja
comisión, se entiende rovfxi.idn ésiti, y debe darse aviso al cfirni-
ténttí pam qué provea lo que estime mas eonvemento a sus inte-i
vesea.

Art l'Oí. Con res]Tecln al cornitcnte,*no se entténde revocada
Ja cüirrision j!<;)r shi fallcciinierito, miónti-ns los IcgítimcH sucesoroa
de.sns bienefl no liagm Ja revocación, sino que se trasmiten a dsios
traJos Io.t dereclioñy obligaciones que produjo la cotnision conteri-
da por pu caUsanto. ^ . . .

ArtL 103. El comisionista quo bu'^^ recibido efectos [\qr
cueiUíi iijcim, |><)r que los buliitóie comprado an. conutente,
ó ¡jor qiilí'&te se hubiese iwnsignado para su venta, o pura que»
'las einn'er'mm en su poder, ó liw roiniliom á otro pinito, r^pon-
Eable dn la coDscrvacnon de In? efceioa en los Icuiinos que loa re-
ci'lúó : pero «istu responsnliilidad cesa cuando la destruceiou ó rne-
bóswiho que sobrevenga en dichos efectos procoda dc.caso fortili|.o
iueyitulda .

Ai'L lOff. Tamj^Kri ea reanonsable el comisionista deque'his
1 'éfix-tns que maiilen.ga: en-au poden k®. detíivioreii por el imscnrea dol
I táeinpo, ó por üU'o vKiio inherente á la naturaleza misma do log

tiecloa.
.\rt. 107. Cudlquiem quesea ía cansa que produrea alguna

:alíer5iMÍ0u perjudieial vu los efectos miu uu eomlaumis^n" pvji»
í^enbL de bu noniitente, dubft hiiciérla nonBtftr en íorinalegal, sin
pérdida dti tiempo y páneviu cu- ntnieia del propictano.

.•\n. iOó. Irti's diligencias deba pniacüear el cvomj.
:®..»a«ptii^siempre que al recibir los orcéto.s queso le han consigim.

' dó, iW'tarí que esuíh iiveriadíifi, tíetenonidosy en disunto (fs.tnc\Q
. <fcl uUü conslu vn las ahrlas de {Hirl-es v íletlnnciitos, o de l.as ina,

I. "^lecíonea tpio le hara c?íauuiii<::ulo ni pvopiéiarió i >' 'lo bacjéiulo.
" ' In. r..snoiid!» de las mercudé-•Ibj iKiiIid feie ójvigir i.| iiu el nuoiisiouislu rcspotidii

qutí'ttí».íibit'»i en b»» lórmiiuis cu que^e le ar.utvo'ró svi tgmesa, y
-j^Htilivn dfhvs tftrt'.ts dv. pyirto.^ 6 del'ooiiocimituilo.

ecveréu ó so dcte-Aru loe Si r>or. <adpa duJ coniisbniísta pcf
tlorareu lea cfeclou que le Dsinviei'<jn cncargndoB. abcmará al pro
dietnriu el iHít'iniíiio quft ee ly hubiere irrogado, graclnftiidosí! ol va

L - V, -
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lor do los efectos por el precio justo qne tuvieren en la plaza en el
día en que sobrevino el daQo.

Arti. 110. Si ocurriere en los efectos encargados á on comi-
sionisttlalguna alteración que hiciere urgente sn venta paia salvar
la parte posible de su valor, y fuese tal la premura que no haya
tiera])0 para d.ar .aviso al propietario, y aguardar sus órdenes, acu
dirá el comisionista al juzgado dala plaza, elcual autorizará Inven
ta con las solemnidades y precauciones que estime mas prudentes
on beneficio del propietario.

Art 111. El coinistonista no puede alterar laa marcas de los
efectos que hubiere comprado ó vendido {»r cuenta ajena, oomo el
propietario no le dódnlen terminante pava baeer lo contratria

Arfc 112. Todas bis economías y ventajas qne consiga un co
misionista én los éoutmtoB que haga por cuenta ajena, redundarán
en provecho del comitente

Are 113. El comisionista que sin autorización de su comiten
te baga préstamos, anticipaciones ó ventas al fiado, toma á su car
go los riesgos de la cobniiiza y reintegro de las cantidades prestá-
uas, unitcipadas <3 findas, cuyo importe podrá el comitente exigir
de contado ; dejando ¿¿ivor del comisioniRln cualeaqiem intereses,
boneflcio 6 ventaja quo roduodaieu del crédito ocoroado por éste,
y desaprobado poraquel

Are. 114 Atni cuando el comisionista estó nutoriwido para
vender á plazos, no podrá efectuarlo con personas do insol-
vabilidad conocida, ni exponer los intereses do su comitente á no
riesgo manifiesto y notorio.

ArL 115. Bii casode que* el oomiaiouista contravenga á Tas
disfiüsicíones del artículo anterior, será responsable á su comitente,
no solo del valor de las ventas, sino también de los daflta y per-
juicins que por ellas sobrevinieren á éste.

Art, 116. Siempre quo el comisionista venda á plazos, deberá
expresar en las cucutns y aviso-i que dé al comitente, los nombres
de los compradores; y no baeiéndolo se entiende que Ím ventas
fueron al contado.

Igual manüestáoion liará elcomisionista entoda clase de bon-
tratoa que baga por cuciiUi ajena, siempre que los interesados lo
exijan.

Art. 117. Cuando el comisionista percibe sobre una venta,
ademas de ln^omision ordinaríñ, otra llamaila do gáranña, corre
rán do su dHitn los riesgos de la cobranza, quedando en la obliga
ción duecnUe satisfacer al comitente oí prodacto de la venta á
los mtsmospumiis pactados con el comprador.

Art. llS- comisioiiiata que no verificare la cobranza dé
lo.s caudales de su comitente á las épocas en que, scgnn el onrácter
y pactos do cada negociación, bou éstos erijiblea, se constituye
responsable de-las oonsQcuoviciua quo en perjuicio do su comitente
pueda producir su pmisioa, si no acredita qne oou hi debida pun-
lualidiidusó de los metilos legales para conseguir el pago.

3



• Art. 119. En las comisiones de letras de cnmbio 6 pagarde
endoaablea, se entiende siempre qué el coraiaionista ae constituyo
garante de las que adquiere 6 negocia por cucnUa ajena, como pon-
gEi €n 6Q oiidoaO] y ftolo puede acusarse fu rid (idamente qg
ponerlo, cuando preceda un pacto expreso entro el comitente y el
comisionista exonerándole de dicba responsabilidad, en cuyo caso
débgri girarse la letra ó extenderse eí endoso á ínvor del comi-
tente ...

Art. 120. Los comisionistas no meden bncer la áuquiBieion
por sí, ni por medio de otra persona, de los- efectos cuya enajena
ción 1(» haya sido confiada, sin consentimiento expreso del pro
pietaria

Art. 121. También es indispensable el consentimiento del co-
zpitente, para que elcomisionista pueda ejecutar una adquisición
que le ratá encargada con efectos queobren en su poder, bien sea
que le pertenezcan áél raiBino, ó que los tenga per cuenta ajena.

Art 122. En loscasos que previenen los dce arttcaloñ prc-
cerlentcs no tendrá el comisionista derecho á percibir la comisioa
ordbaria desu encargo, sino que se arreglará á la que baya de
percibir'por un pacto expreso; y si no se hubiere hecho, y las par
tes no se avienen sobre £Wte punto, se reducirálacomisión á la mi
tad de taque imiwrtarin la ordinaria.

Art. 128. lá» comiñioniatos no pueden tener efectos de una
iniama especie, partcnecicntea á distintos dvietlos, una mismu
marca, ain difitin^irlos por una contramarca que evito confusión,
.y designe la propinad respectiva de cada comitente.

Art 124. Cuando bajo una tBÍama negociación.. ae compren
da efectos de distintos coniitentca, 6del imsmo comisionista, «con
ha de algún comitente, debe hacerse la debida distinción en las
motoras,con indicadoQ do los marcas y cbntramftW.'a.s que desi^'
la procedencia de cada bulto, v anotaKe en los libros, en arucu

en

bulobulto, j
BCparado, lo respectivo ú cada propietario.

Art 125. El corniHiouista cpie tenga crddltos contra una mis-
pereoaa procodontes do opera<áoneQ nachas por cuenta de día-ttntoa comitentí», ó-bien- por cuenta propia y ix>r 1"* ajena, anotará J

«o todos las entregas que Iniga el deudor, el nombre do!_ Interesado
porcuya cuenta recibo cjida unade ellas, y lo expresará iguálmon-
^ ou el dtxnimento de descargo que dé al mismo deudor.

Art 120. Cuándo en loa recibos y en los libros seomita ex
P '̂̂ sar la aplicación de la entrega hecha por el dcqJjA^u distintas
operaciones y propietarios, segim se prescribe en €flpícuIo prece-
d^t '̂ ^ ^ aplicación á prorata de lo que infpSrte cada cré-

Art, 127. El comisionista encargado de una expedición de
*íoeioa, qnc luvieiu urdeii pam nat^urarlos, qutula responHable si tío
^ veníiiatso, de !<» dtific» que á éstos sobrevengan, siempre que le

provisión de fondos para pagar el premio dcL se-lur», oqnt dvjsBii de «lar aviso con tiempr» al 0-<'>mÍf<'«nti' de fine nr»

lí"
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ihabia podido cumplir su encargo, según las >n.<;trucoiones quese le
hablan coinunícnao,

Si dunmtc el riesgo quebrare el aspirador, queda constituido
el comisiouista en la obligación de renovar el s^uro, si otra cosa
no le está prevenida

Art 128. Los eféétos quese remiten en consignación da una
plaz.a a otru, seentienden especialmente obligados al pago de las
anticipaciones que el consignatario hubiere liechoá cuenta de áu
valory prodiicUí, y asi misino do los ^tOsde trasporte,"recepción,
conservación y demás, expedidos lej^timaraente, y al derecno d©
•comisioih

. Scníii coiiseeueneias dedicha obügnoion :
1.® Que ningún comisiouista púeiíasor désposeidó de loa efec

tos que recibió eu consignación, sin que previamente sé lerembol
se do sus aidicijMciimcs, giislos y derecho do comisión; y

2.® Que eobre el producto de ii^s mismos efectos sea pagado
cou preferencia ¿todo.?los ciernas acreedores del comitente, de lo
que inqTortí-n los precitadas anticipaciones, gastos y comisión.

Art 129. Para {f^zar de lapreferencia que previene el artícu
lo anterior, és menester que los efectos estén eu poder del consigna
tario, óquo fie hallen a su disposición en uu depósito ó almacén
páblico, ó quo al ménoa se huya verificado la exjH'dioioa á la di
rección del. consignatario, y que éato haya recibido un dúplicado
auténtico del conocí mientt) ó carta de porto, firmado por el conduc
tor ó comisionado encargado del trasporta

Art. 180. Loa anticipacidnes que se hagan sobre cfectcw con
signados por una peiísona rasidcutc en cl mismo domicilio del co
misionista, secoiifiidcran como prénamo» coü prenda, y no van
comprendidas en la disposición del aitículo 128. *

Art 181. En cuanto ijo sa oponga á loa disposición^ pres
critas dffidc el artículo 75 ea adelante, ó no se encuentre determí-
uado porellas, se arseglanlu loscoiniteutes y los comimonistas á los
reglas goncralos del derecho común sobre el mandato.

Art 132. Loa cctalsionistas de trasporto tienen, ademas do
las obligaciones impuestas por las díaposiciocnss de este Código á
todos losque ejerzaivel comercio en comisión, la de llevar au re
batió pui'tioular con formalidad^ prescritas en eí artículo 20,
•en que aseutaián por óiden progresivo de niímeroBy fechas, todca '
loa efectos do cuyo trasporto fie encarguen, con expresión de au ca
lidad, pcrsííua que los mrga, destín..) que llevan, nombres, apeifl-
do3 y domienios del^coaaiguatario y porteador y precio del trasporte.

CAPlTOI/) UL

Do lu faetoia j dopuiidiontu.

ArL 138. Ninguno puede ser factor docomercio sino tiene I»
oapocidad necesaria, coa arreglo á las leyes oivilefi pora representar
i otro y obligarap I>or él.
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Art. 134 IjOS factores ¿lebeii tesor un j^ilor especial^ de Ja
persona por cuya caenta hagan el ti-áfico, del cual se tomará razón
^ la oficina den^istroj y se conservnfá un extracto en el Jm^ado
del respectivo cúoúiío.

Art 185. Los factores conatitaidos en cláusum generales, se
entienden autorizados para todos los actos que exije la dirección
del ¿atahiccimiento. El propietario que se projionga re<lucir estas i
ÍBOultades, deberá expiesar en el poder Ia¿ restricciones á que haya
de anicítarse el factor.

Xr't 186. Los factores han de negociar y tratar a nomore cte
suscom.átenles; y en todos losdocumÓmos que susciiban sobre,
ajegocios piropios de éstos, exiiresarán que firman con poder de la
^lersona qu'o representen.

•Art. i^í7. Trotando los factores en los tórmlnos que espresa
•41 arlácalo precedente, recaca sobre los comitentes todas las oldiga-
icionea que cOiUtraen sus íacloies. Giialquiera repetición que se m-
iente para com'pelerles á su curtipliinionto, se hará efectiva sobre
'los bienes <lel es'tablecimiento, y no sobre los que sean propks del
factor, á mános q ue no estén confundidas con aquellos en la mis-
jua localidad. , .

Art. 138. Los' contratoshechos por el factor de un cstableci-
mieato de comercio-6 fabril que notoriamente pertenece á una per-
soua 6 sociedad couiocida, se entienden hechos por cuenta del pro
pietario del estahíecinuioato, aún cuando el factor no lo haya expve-
aaílo al tiempo docelebrarlos,, siempre que e-stos contratos rccmgan
aobre objetos coiaprencUdos en el giió y tráfico del establecimiento,
d bL aun cuando sean de otra naturaleza, resulte quo el factor obro
conórden de su comh:e»u'''e. ó que áste aprobó sugestionen tórmt-1
»03 expresos, Ó por betrhoa poaitivos que induzcan presunciónI
legal. ' • ' r

Art. 1S9. Fuera <lti lo« casos prevenidos en el articulo ant^
rior, todo contrato hecho per un factor en norabrt* protro, lo deja
obligado directamente háaia la persona con quien lo celebrare, sin
peijuicio de que, si la consi'gmmion se bubierse hecho por cuenta
delcomitente del fnctor, y Lo otra parte coutratautc lo aprobase,
tenga ésta la opcíon de dirigí." su ao
BU principal, pero no contra amhoa

Art 140. Loa faetorua no pueden traficar por su cuenta par-
tjeulaf fli tomar iny.'res bajo no.m.brc propio ni tqcno en negociacio-
i>es del mismo género que las qu c hacen iror cuouiade so-s comí*
tontea, a ménos que éstos les autcricen exprosiimcnte"para ello.

An. 14L No quedau üioiiQivtdos los comitentoa de las obli
gaciones que ásu nombre conirayeren bu» íactorca, aun. cuando
prueben que procedieron aiu ¿rden iiuva en una negcoiacion deter
minado, sieñipre que oí factor que la h.lzo e.ltuvicse autorizado pa
ta hacerla, según tos térmiaus del poii'cr en cuya virtud obre, y
corresponda aquella ai giro del nstab lcairaiento que está bajo la
dirección del fáotor.
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Art 142. Tampoco pueden anstvaerae los '.oomlterites de cum-
pUr las obligaciones que contrajerod sus factores, á pretexto de
qiie abusaron de su confiaüza, y do las facultades conferidas, ó de
que consumieron eu su provecho particular los efectos que adqui
rieron para sus principales.

ArL 143. La.s multas en que pueda incurrir el'^tor por oón-
travencioneá á las leyes fiscales é"'' reglamentos de administración
Eúiilica en las gestiones de su factoría, so harán efectivas sobre los

ienes que administre, sin perjuicio del derecho del propietario
miitra el factor, por su oulpahiildad en los hechos que dieren lu
gar á la pena pecurtiaria,

Art. 144 La peraoncría de un factor para adininistrar el es
tablecimiento de que esLl ouoargatio, no so interrumpe por la .
muerte del |.iit>i,>ietario mientr.is no so le revoquen los poderes;
pero si, por la eng,jenftcioii que aquel haga del establecimiento.

Art. 145. Áünquo ao hayan revocado loa podei-es á uu factor,
ó haya éste de cesar en bus funrioties por haberse enajenado él
estahlecimientoque admini.straba, setáii válidos Ips contratos que
haya lieclio diajiucs del otoigamiento do aquellos netos, hasta que 4
llegaron á au noticia por un medio l^ítlma

Art 146. Los Caclortis observaran, con. respecto al estableci
miento que adrainialran, los inismaa cogías de contiibilidad que so
han presorito gctieralrnerito á los comerciantes.

ArL 147. El gercijto de un establecimiento do coinenúo ófa
bril por cuenLa ajena, autorizado para administrarlo, dirlgirló y
coutrafcar sobre fas cosas concernientes á él, éon mas 6 ttónos facul
tades, según lo haya tenido por cainvoniente el propietario, es él
que solamente tiene el <;onco|íto legal do factor para las disposioio-
nesquo van prescritas en este título.

ArL 148. Todos los demás servidores que 1<b comerciantes
ñCóslTU^taii emplear con a.ilario fijo, eomoauxiliares de su giro y
tráfico, coreccii de laíuculUid de cbatmtar y obligarse porsus prin
cipales, á menos que no ae las confieran éátos expresamente para
las operaciones que determinadamente les eucarguen; teniendo loa
que las reciban fa capacidatl legal necesaria para contratar válida
mente.

ArL 149. El coracretanícque couñera á un dependiente de su
CTflcnaí encargo e.xcluaivo de una iinne de im adraiaistraciou de comofc
cío, como el giro de letras, la i-ecaudaoion y recilio de wmdales
jo firma propia, úotra senicjanie, en que sea nectario q^ue ae .sus
criban documentos que proauzcan obilgncioa y acción, Jedará po
der <}gpQüiaI para todas las openioiones que abraca dicho encargo,
y éste se registrará sugun está di.spuesto oa el artículo 134 Cón
respecto á los factores.

ArL 150. De Gonsiguionle uo será lícito á loa clepou'dientéa
de eomeroio girar, aceptar lú endosar letras, poner r^ibo en ellas,
ni ausóribir ningún otro documenta do cargo ni do descargo apbro^
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las operaciones do comercio:de sus priocipales, sinque al intento
ae h^eii autorizados con poder suficiente.

Art 151. Si por medió dé una circular dirtóda á sus corres
ponsales, diere itñ comerciante á reconocer á un flcpencUente desa.
casa, como autorizado para algunas operaoionea de sp tráfico, serán
válidos y .oHigatorlos los contratos que éste haga con las personas
á quienes se comunicó la circular, siempre que éstos sean relativos
« la nnrtjV di» adtnÍTii"st.Tnf>ir>n C/in fiflda /t dícho Sl.lbaltCrUtXá la parte de administración confiada á

Igual coinunicncion es necesaria para que la correspondenda
de los comerciantes, fitraadn por sus dependientes, sea eficaz con
respectó á las obligaciones que.^r ellaso hayan contraído.

Art X62. Las disposiciones, de los artíolos 185 á 139 ^ 141
á 143, so aplican igualmente á los dependientes do comercio que
estén RútonzadoB para regir iina operación do comercio, 6 alguna
parte del giro y tráfico de su principal. •*

Art 158. Los dependientes encargados do vender por menor
en un almacén público, se rej)utan autorizados, para cobrar el pro
ducto de las ven.tas que hacen ; y sus recibos son válidos, expidién
dolos á nombre de sus piincipal^ *

Igual facultad tienen los dependientes que venden en los al
maconea por mayor, siempreqne las ventas sean al. contado, y el
paTO se verifique en el mismo' almacén ; pero cuando las cobranza»
sé hacen fueia de éate, ó proceden de ventas liéobas á plazos, los
recibos serán suscríto.siiecésarjamcnte por el principal, su factor «S
legítimo apoderado eó'natituido para cobran •

Art 154. Los asientos hechos por los dependientes de comer
cio encivrgados do la contobilidml eu los libros y re^istroa de ana
principales, causan los mismos' efectos, y les paran a .óalOs perjui
cio, como ai hubieran sido hechos por ellos mismos.

Art 155. Guando un comeroianto encarga á su dqñpndiento
la reccncioii do sus mercaderías qtie ha comprado, <5 qüe^por otró
tíuilo deben entrar en su poder, y éste las reelija sin rcpugiiajicia
ni reparo enau calidad y cnntidiuli se tienen por bien hecha la en-
'fcga á peijuicio del mismo princi'jjal, y no se adrnitüáa sobre ella
raas teclamacióties que las que podriau tenet'lugar si aquel en per
sona las hubiera recibido.

Art lól5. Ni loa factores, ni I<» dependientesde eoraorcio
^ueden del^ar en otix» los encargos que recibieron de sus princí-
l^ea, sin uotida y. cousentlmíento ífe éstos ; y chuso de hacer esta
deWacioD en otra forma, responderán directamente, dé his gestio
nes de BUS sustitutos, y de laa obligaciones ajntraldas por éstoa

Art 157. No estando determinado el plazo del einpeQo quo
V9°.h"ajprcn h;®: factores y dependientes con sus principflfes, puede
cu^uocra cielos contrayentes darlo, por fenecido, daúdo aviso á

reaoluoioti, con un mes de anticipación,
j ó dependiente deapedidw" por au principal, tendrán•aerecno fd'«alario quo comsponda á dicha masada*, pero no podrán
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obligarle á qiw los coiifiwve en sn establecimiento, ni. en ejercicio
desús funciones.

Art 158. Cuando el contrato entre el factor ó dependiente y
su principal,, se hubiere hecho fijando el ténnlno que debían durar
sus efectosj no pueden arbitrariamente laa partes separarse :de sil,
cumplirnieulo; y si lo liicie,ren, estará obligada la parte que ío ha
ga á indemnizar á la otra de loa peijuicios que por ¿lio le sobre
vengan.

Art 159. Se estima 'arbitraria la inobservaueia del conbnto
entre el cnmorciante y su factor ó dependiente, siempre quenose
funde eu uia injuria que haya beclio él uno á la seguridad, al bo-
Dor, 6 i los intereses del otro. Esta calificación se har.i pruden-
málmente. por,éL.Tribunal'éJuez competente, teniendo .en conside
ración el carácter de laarelaciones que median enIre el subdito y
y ol superior.

Art 16,0. Con reapeoto.á los i^merclantes, so declaran cansas
:espeoiales para que puedan»' despedir á sus factores 6 dqjcndiente^
no,.obstante cualquier empeño contraido por tiempo determinado:

1." Todo, acto de fraude y abuso de confianza en lasgestíonos
que estuyiereii encargadas al factor é dependiente*,

2.® Si'éstos lucieron alguna negociación de cornefcio por cuen
ta propio, 6 por lade otra que no seaau prinoipal, resultando deés-
perjuicio al comerciante.

Ara 161. Los factores y dependientes de comercioson res
ponsables á sus principales dé cualquiera lesión que cansen a süS
intere.ses, por haber praeedidoen el descmpoflo da susfunciones
con dolo, culpa leve, é infracción de las órdenes é instrucciones
que aquellos les bubicson dado.

Art 162. Las occidentes imprcvislcs é inculpables queini
pidíLii á los factores _y-dependientía asalariados draempcñar su
vicio, no interrumpirán la adquisición del salario' que corros-
ponda, cómo no haya pacto en contrario, y con lal¿qué la inLabiJi-
tacion no exceda de tres meses.

Al-fe 168. Si por efecto inm^^to y directo del aervicáo que
preste líii dejjendiente de comertíió, ,cxpei'¡mentarí! oigan gost'O
cstraordiuano ó pérdida, sobre cuya razón no.sehaya hecho pac
to e-xpi-eao entre él y su principalj setó de cargo de éste IpdBmni-
zarle del mismo gásto Ópérdida.

OAPirtTL O TV:

De lee yei^áare).

Art 164 La calidad de acarreador "á porteador ile comercio
je exticiidé-no solo á los quesQ'éncargan'fle l¡raspo,rtar inoroade-
•*ías por tierra, Si no, también á los que hacen el trasporte por ríos
/.canales navegable'?.

Á,rt 106. Tanto elcargador de las raercadtífás, coaio el por-
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ÍKiLloi-de ellAii, pueden exigirse mtítuamento que se cstieada'unn
carta de porte en que se expresará:

1.' KI nombre, aj^>elIido y domicilio del cargador ;
2.° El nombre, apellido y domimJio del porteador, acarreador ¿>

arrendador de trasporto ¡
3.'' K1 nombre, aféllido j' domicilio de la persona á quien va

dirigida la mercáderín;
4." Lafecha en guo se lince lá expedición ;
5.* El lug:p en donde ha de hacerse la entrega ;
6." La dí»ignacion de las mercadorías, en que so bará men-

,cuín do su calidad géndrica, de su peso, y do las martÁs <5 signos
exteriores de los bultos en que se contengan ;

7." Él predo que se ha do <lar wr el porte;
8." El plazo dentro del cual se na' de haccj- la entrega al con-

signatario: y
r 9.® La iiiílemnizueion qne baya de abonar el porteador, aca-
ireadoró arrendado!" de trasporte en ¿aso de retardo, si sobreesto
pauto ha mediado aigmi pacta *

Ajt 160. La earUi de porte es el título legal del contrato he-
elio cutre el cargiulory el porloador, y por su contenido-se decidi
rán las contestíunqnes que ocurran soore au ejecución y cuinpli-
mmto, ain admitinc mas excepción en conlrarioi que las do false
dad y error involuntario en su redacción.

Ait. 167. Endefecto do carta do porte se estará al resultado
de ¡M pruebas jurídicas quo haga cada parte en apoyo de sus i-ea-
pecHvas pretensiones, y el cargador estará, ante todas cosas, obli
gado a probar la entrega de la mercadería al porteador, on caso de
que este la negare.

. Art. 163. El porte^oT recogerá la caria de i"»ortQ original, y
reí cargador puede exigirlo uu dciplieadode ella, suscrito por el
porteador, el cual Jo Rervinl de título para reclamar en caso nech-
snno, la entrega de los efectos dadoa
^ Cumplido el coiunito por arabas partea so cangcarán ambos

titnlos, y enyiriud de esta oajíM so tendn'ín por fianceladas suái
resi>fictivas obligaciones y acuJOTés.

Eb caso dfi que por extravío d otra camm, no pueda el con-i
aignatwio deyolvoi" al porteador, en el acto do recibir lóa efectos,
el duplicado <io la cartade portes, deberá darlo un recibo do los
«lecifjd entregados
, 1. Las mci'cadovijw so traspotlan á riesgo y venturadei prepietuno, y dó do! porteador, si expresauiente nose ha con
venido lo contrario.

En wnsecuoticia, de cuenta clul propiewrio todos lc« dn-
Jios y mciioacaWs cpic ftbi'oviuigaii ásus efectos, durante el tias-
liorto, jtor cus/j foruliu» ineviiabío, por violoncin insupei'abic, 6 por
la^tnúdüza y vicio.s propios de líw niísmos efeotos, quedando á
uirpo uiii ivirtcador ).r<)bar a-itíw íyurronciiis eu iorma letral v Pufi-
'•lUlJti'. •'

ArU 170. Fuera de loa coáos previstos en el artículo anterior,
el porteador está obligado á entregar losefectos cargados en el mis
moestado en que «Hulte de la carta de porte haberlo? recibido,
sin desfalco, detrimento ni menoscabo alguno; y nohaciéndolo, pa
garáel valor que ástos debici"an tener en el punto donde debia na
cersela entrego, á la fecha en que correapondin ejecutarse.

Art 171. La esttinacíon de los efecto# quj el porteador deba
pagar en caso de pérdida ú extravio, se hará con arreglo á la desig'

^nación que se le hubiese dado en la carta de porte; sin admituíte
ál cargador prueba sobre que, entre los efectos que en ella declaró
entregar, sereonteiiian otros de mayor valor, 6 dinero metálico.

ArL 172. Las bestias, carruages, barcos, aparejos, y tod(» los
démas instrumentas princraales y aooesoribs.dof trasportó, están «-
peciultneute obligados en favor del carpidor, como hipoteca de loe
efectos' entregados al porteador.

Art 178. Todas las'averías qne sobrevengan en las mercade
rías, durante su trasporte que no procedan •de alguna do lastres
<^uaas designadas en el ariíeulo 189, son. dé cargo del porteador.

Art 17i Igualmente responde el jjorteador dp lo® averias
quo procedau de caso forttiito, ó de la naturedcffii misma de lc«
efecios que so trasportan, si se probare que ^rlieron por negli
gencia suyn, ó por que hubiese dejado de tomar aquellos precau
cionas que el uso tiene adoptadas, entre personas diligentes.

Art 175. Cesa la responsabilidad del porteador on las ave
rías do los efeetos cuando se cometa engaño cu la carta de port^
supoiiiéncIolo.s de distiutá calidad genérica que la quo realmente
tengan.

Art 176. Si por efecto de las averias quedárea ináliles los
efectos para su ventaó consumo eu los objetos propios de su uso,
no estará obligado el consignatario á recibirlos, y podrá dejarlos
por cuentíi del porteador, exijiéndolo au valor al precio corriente
en aquel diiu

Uuamlo entro los efeotoa averiados se hallen algunas piezas
en buen esiiido y sin defecto alguno, tendrá lugar la disposición
anterior con respecto á los deteriorados, y el cousignatario redbirá
los que eslén ilesos, haciéndose esta sego^acion por piezas distin
tas y sueltas, y sin que para ello sedivi^da en partes un mismo
objeto. .

Art 177. Cuanclo el efecto de las averias sea solo nna duni-
n.Qcion en el valor d^ género, se redaená la obligación del portea
dor á abonar lo qne Importo este raonosuabo, á juicio de peritos.

Art 178. La rasponsjibilidad del porteador comienza deale el
momonio en quo reeibe loa mercaderías por sí, ó |>or medio de per
sonadéfitiimdft al efecto en el lugar quo so le indicó pai-a cargfirlaa

Art 179. Si ocurrierea dudas y contestaciones eutieelcoar
«ignatajúo y el porteador sobre el estado ea qúc sehallen las
cadenas al tiempo de hacci"se la entrega, so reconocerán por
uombradcíS amigablemente por las partes, 6 en su defecto, ]K>r.k
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aotomiiMÍ judicial, haciáiüose constar escrito r^ultas; y
y ú eu su visto quedaren eoníornifS» los interesisidos en sas diforen-
tiias, se procederá al dui>óaiu>. rlp las mcrcaderias en almacén seguro,
y aquellos usarán de su dereclio como con'esponda.

Art 180. Dentro de las veinte j cuatro horas siguientes al
reciba de las mercaderías, tendrá lugar !a reclamación contra el
porteador por daño u a^ria que ss enooiitrare en ellas al abrir los
bu],tos. con tal que no se recocsociemu en la jjarte exterior d© éstos
las señales del daño ó averia que se rwlunie.

Después de haber trasourridó el cxtireéado témiiao de veinte
cuatro horas, ó que se hubiesen. i"- -i—^le tofia repetición coutm el portcac

ga laéatregit de los efeoíos que coiic uju. iu.ar., aiuiupre que «i car-
gáraeiito exceda de cincuenta bultos, tendi-á el comerciante cuaren
ta y ocho h.oríis ^am liacer surccJaraaeion, . •

Art 181. El porteador es responsable do todas las resultas u
que pueda dar lugar sn omiaiou en cumplir con las formalidades
prtóontas por Jos leyes fiscales en todo el curso del viaje, y á su
entrada en el yvunto á donde.las tnercaderias van destinadas. Pero&el portador hubioae procedido cu íillo envirtud de órden formíil
del c^-^dor 6 tbnTiguatano de las raci-cadorias, quedará exento de
quclla reapons.abiiidad, ein perjuicio de las penas corporales 6 ne-

euiuarm eo que ambos hayan incurrido, con arreglo i derecha
1 no tien? ptii^onoría para investigar elque el consigrmtorjo recibe lap mercaderías que trasporte

entregarlas sin demora ni entorpecimiento alguno al que
S -De "O hacerlo,rrapsnMble de todos los perjuicios qiie por la deíno-la se causen ai propietario, !-• J. u . .f uwuo

d5f>a.-ín'«n el coii.signatorio en el. domicilio ín-
dnr fP9"a de loB efectos que conduce el portea
oaláclfiS" proverá su depósito por el jue» lo
de'tercero UerefoídSa'"' ^ '̂Wuicio

^ consignación de los

jagado los portea,ífes inadrnisi-
or sobre el estado en que ha-
ujo._Mas, siempre que el car-

^-»iguuo.r puQüe.. variar la consignación (lelos

I estuvieron encaminoj yesto cumplu'i su órden, coa ta oue ni i„ i.
> ¿1 1 «livcuu'u» e&iiLty.itfi.oLi uii viiTHinOi Y

riaolnn Í'í* ^ al tiemp.ó tk WeíroriWriek va-
, • uv^utiJVii cii 'de jxvrtea suscrila por el porteador.

Ait 18a Si la variucion de déstino dispuesta por el carga-a . . vmiuciun i.iQ uestino üi

¿pase mas adelanto
de tíoffiún ^ corta.de porto para lé entrega, sé fijai-á
de los v*" ' variación quo haya de hacerse en el precio
dor que la tenclni mas obligación él portea-ooítito^énel primer

Cutre el cargador y«wraiRe per donde deba hacetuo ol trasporte, no

w—' ^ ifi «
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• úodtá el porteador variar la rula, y eu'.cjiso de hacerlo, 5e cousiítu-
,ye resijonsnblaá todos los daños que por onalquiens causa sobre
vengan ólos efecto.s que traS^jrtn, ailcmas de pagar la pena qon-
vencional que haya podido ponefée en el i^acto:

Si no IiiibiesR intórvéuido dicho pacto, quedara á arbitrio del
porteador elegir el camino que mas le ac^•>mode,^siero|l.re que se' di
rija vía recto al punto dónrfo, deba entregar Jos cfectoa ^

Art 187. Estando profijado. el plasso pai-a la entrega de laa
merc-iderias, so habrá, dé verificar.&u*t(lent.ro de él. y en ^ dcíec-to
pógaiá él porteador la inderaircicion pactada'en la carca do porte,
sin que el .calador iir el cousignatmáo tongan derecho á ,otra cosa.

Mas, cu.indo la tardnTixa exirecht un doble del tiempo prefijado
en la carta dé porte, queda responsable el porteador de los perjui
cios qnc hayan podido segnirsu al propictorio.

A "1 OO "KTvv l«4a1atAi<irl.n T^lo'^íl IM'tiff70/Tí'.\ 1^1Ark 188, No.habiendo plaxo prefijado para la entrega de los
efectos, tendrá el porteadpr la obligación.de condiioirlo.t on el pri-eteocos, tenura-ei pui 1-v.ii-iy' '•» uu

mer viaje que haga al punto dónde deba entregarloé y nó haoiéu-
dolo, serán de su cargo los porjuioíos que so ocasionen por la de
mora- , ,

Art 189. Los efectos porteados est/in &speammsnt-> obligados a
iarespoiisábilidad del preci odel Liuspotle, y -d?lm gastos, j dérc
Chqs Qausacios en su conducción.

' Esto dereolto se trasmito sucesivamente de un porteadorh otro,
hasta el iil timo que haga In entrega do los .efectos, el eual reasume
en si lasaocionce de los que lehfmprecudido. ea lá comlucciou.

Art 190.' Cesa el pnvilcgio., concvadidó en el ariículo anterior
cu favor del porteador sobro' iós otcotos que condujo, cnnndo pasená tercer poseedor, despues de haber .trascuTrido tres dina desdo áa
eiiti-cca, ó ái dentro del mea: aiguiente i ésta entregn no usare de
de su derecho En ambos casos do téndiá otra calidad que lade un
acreedor ordinario por acción pm-sonal, contra el quo recibió los
áect^a^ 191. Los oonsighatarins no pueden diferir el pago dé los
nortee de I»'efectos que recibieren, después de trascurridas las
vaiute y cuatro horas siguientes á su entre^ ó de las cuarenta y
ocho hm-as, cu ol caso deí artículo 180, parfe final ¡ y en caso de
retardo sin Irffcérreclaraacion alguna sobro desfalco, ó avería en
Slos puede el porteador exigiría venta júdioial de los efectos que
condujo en canbid.ad suficióiito paré «abrir el preoi.o del trasporte,
VJos gosttis quo hiiy-a.Suplido.

Art. i9'i. F-1 líereóho del porteador al pago de lo que ee le-
daba por el tra-sponc y gastos do los eíoclo-; t-nlregadós *1 consig»
naturio, no se tiitoirumpc pnr la quiebra de ésle, siempre que lo
reolaine dentro del moa siguiente al dia da la entragn.

Ara 193. Si el cargador uo ontrcgare las caVgas al nortoa.dor,
pagarii la mitad del {«recio del porte, y el pértMdpr quedará Ubre
y^uito de todos las oUigacámea <jue -fiontrato en la corto 6coa-
trato de jiorté.
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•Art 194. Las dispoisícioaes conteaidas desde el articulo 1(55
en adelante se entienden del misnio modo con loa que, aun cuando^ i
no baganpor sí miamos el trasporte de kisefectos de comercio, con- L
tmtan hacerlo por medio de otros, ya sea como asentistas en una-I|
Operación parncular y determinada, ó ya como comisionistas de^
trasporte y conducción. j

Fnoualqniera de ambos caaos, quedan aubrogadoa en lugar]
de les mítaos porteadores, tanto en cuanto í las obligaciones yre^pQoaal^lídad de éato^ como en cuanto 6t sus derechos,
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LIBRO SEGUNDO.

De los contratos del comercio en general, siu
formas y efectos.

TITULO PBIMBRO.

pjSrOSICIONSS PRBLmmABBS SOBBB LA. rOBMÁCIÓil DB
LAS ÓBLIPACIONTS CE COMERCIO.

Arfc. 195- Los contratos ordinarios de comerció estaín sujetos
¿ tóSas las reglas generales que prescribe el derecho común sobre"
la'Capacidad de los contr^entes y demás requisitos que deben in
tervenir en la formación de los contratos en general, así como .so-
"bre las excepciones que impidan su ejecución, y las caustó que las
rescinden é invalidan, bajo las modificaciones y restricciones que
eitablecen las leyes especiales del comercio.

Art l9d. TiOS comerciantes pueden contratar y oblagaisn
1« Por escritura pública;
2 ° Con intervención de corredor, extencuéndose póliza esoptá

del contrato ú refiriéndose ¿ los asientos de aquel;gt> Pqp contrada privada, escrita y firmada por loa contratan
tes óalgún testigo úsu ruego y en su nombre; y' 4 «''por correspondencia epistolar. _ .

De cualqni®'̂ ® de estos modos quedos comerciantes contraten,
ciuedan obligados y se les podiú compeler en juicio al cumpUmien-
in de las obügaciones que contrajeron.

AiT 197 S® exceptúan de ladisposición precedente, nqncllos
oontmros .sobre que se establecen detcrmraad^ente on esto Cúdigo
formas v solemnidades particulares, las^ se obsepatán pun-
tiialme^ so pena de deolararae la nulidad del contrato en oaao deoSiJn lie c^lquiew de Jas partes, ydo ser meficacea éinadmi-
blw en juícíó paf® intentar acción alguna3 53U r* ^ .

Art 198 También puedenlos comerciantes contratar de pa-
V- B.rftn'válidos BUS contratos, aunque no se rédactadó
y , JaT nntltrfttA.Ylfí .Oiv/*aiÍu- Jlabra, yMr^oriw" siempre que el intóres ddporesonto, _b. v no tentó

J. • >la existencia del co.ntratrfi=-v loa
legal, se pruebe

' Sntodo, 50 será necisarip rediioir á;
•obna al contada

Aj-l 199- r.0K wn.ti-atos por

•. 'K..;

qne

ha-
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en d ^terior artícalo, se reclueíríÍQ necesariamente á escritura jní-
blica ó privada, sin lo cual no tendróa fuerza «ibligatoria civil.

Pero si el conlnito liubiere principiado á, cumplirse por la en-
ti-ega de la cosa, del precio, aíquüor ó por haber llevado á
;efecto alguna de sus estipulación^, sera tan válido como si se hu
biese hecho por-eecrito.

ArU 200. Tampoco será eficaz, ningún documento de contrato
de comercio en que haya blanco alguno, ráspadnra á onmienda
quo no-estén salvadas por los contratantes bajo su firma.

Ajt. 201. Tratando las partea deviva voz un negocio se eh-
tenderlpadecto él conti-ato que de €1 resulte, y quedarán sujetas
a BU cunmlimíento desde que convinieren en términos expr&sos y
claros sobre lawsa quo fuere objeto del contrato, y las prestacio
nes que r^pe^ivaraente deba hacer cada contratante, déterminan- '
do tod.as las circunstancias que deberán guadai-sé'eü el modo do
cumplirlaa

202. Guando medie corredor en las negociaciones, .se
tenarapor concluido y períeetti el contrato, lu^o que las pai-tes
intratantes hayán aceptado positivamente y sin reserva aWuna
Ja^ropuestaa del corredoi-,- hasta cuyo cíbo te.ndrán la libertad de
wtractar y dejar meficacés las instrucciones da'das á éste.

Art, 203, Enlas nogociaianes que se trateni por correspoc-
dencis^ se consideraran concluidos los contralxw y surtirán efecto
í la propuesta e.^pidá la cartacontestación, aeoptundola pura y simplemente, sin condicioii ni

^^ bosta este punto está en libertod el proponcntc de re-
qne , ál hacerla no se hnbieso comprometido á esperar contestación, y ,á no disponer del objeto del

centinto. sino drapues ;de d&échada su proposición, ó hasta que
hnbi^etoiscumdonn.tórmino .prefijado. ^
-1 aocptaeiones condicionales no son obligatorias hasta que
dimon haberse conformado con la con-

quo el eontrafo de comercio produzca acción

tninado^omeS™^" ^ 7. dbtsr-
n. a^Ia eo el contrató rhercantil se-haya fijado p«-

yniu-a ei que no lo ouxnpliere, puede

medios ]q^
de una

medios dfv Vuw P 'V ioampumiento üei contrato
prescrito; pero u.sando

la otra

ni acáión no producen obligación
S operaciones mercantiles.ífííl^htos de comercio se han do ejecutar y

®'*^un los términos'en que fueron hechos y
a* Con iuterpretacioni» arbitrarias el sentí-'

\s palabras^ dichas ó-escritáSj ni. restringir •
se deriven del modo en que lew con-

-Si

tratantes hubiesen explicado su voluntad, y cóntrajeréa sus obli-
fi giiciones.

Art. 208. Estando bien manifiestá por los rnisra.ps términos
del contrato, ó por sus antecedente y consiguiente, la inteucioa
de los contratantes, se procederá á su ejecución con arregló -á ellai
sin admitirse oposiciones fundadas cu defectos accidentales de las
voces y términos de qvie hubiesen úsatelas partes, niotra especie
de sutilezas qpe nó alteran la BuatancialRs. la convención.

Art. 20y. Cuando haya necesidad de interpretar:his cláusulas
del contrato, y los contratantes noresiiclvan dé común acuerdo lá
duda ocurrida, se teudráa por bases de-au interpaetacion:

1.» Las cláusulas adversadas y consentidas del raianiocontrato
que puedan explicar las dudosas;

2.* Loa hechos de las partes aabsigiiientés al contaato que
tengan relación, con lo que se disputa

'8.' El uso comun'y práctica observada gcnerabncnte en los ca-
sos de igual naturaleza; y

4." El juicio de personas prácticas en el ramo do comercio á
que."corresponda la negociación que ocasiona lá duda.

ArL 210. Omiténdoscen la roclaccion de un contrato cláusulas
do absoluta necesidad para llevar á efecto lo contratado, se presume
que las partes quisieron sujetarse,á lo que 'én casos de igual espe
cie se praéticnse en elpunto i^ondc el contrato dobia recibir su eje
cución I y en esto sentido se procederá, ai losinteresados no ae-
acomodaren á explicar su volbntad de eomna acuerdo.

Ai-L 211- Si hubiese divergencia entre iosejemplares de una
misma contrata que presenten las partes para a^xijar ífua respeotí-
vas pretensiones, si 'cl contrato se hubiese hecho con intervención
decorredor, se e.xjjlicará la duda 6 so resolverá la cont.radicoion por.
lo que resulte de los asientos hechos en los libros del cori^or,
siempre que é3to.s se encuentren arreglados á derecha

Art 212. En caso de rigorosa duda qúe no pueda resolveres
por los inedios indicados eii loa artículoa anteriores, se decíSirá.és-
ta en favor dól deudor.

Art 213. Toda extipulacion hechaen moneda, peso ó medi
da que no sea oórrícate en elipsis'dónde deba ejecutarse, se redu-cíiú por convenio de las partes, <3 á juicio,do paritoa, en caso de
discordancia, á las monedas, pesos y medldaa que estén en uao
doude se dé cumphmientD al contrato.

Art, 214. En caso de d.uda sobro lás monedas á que aerefis-
reu las cantidades por obligaciones coiitraidaa en pais excrangero;
se entendeni que es la moneda del pais donde se contrajeron talesobligación^ .si bien para saíiafflcorlns bastará dát él ejuivaleútó
en moneda del país déndé se hace el pago.

Art. 215. GMndó" en olconta-ato se .hubiese usado para de-
ítghar la moned?el peso é las riledidas, dé una voz eenérica que
«ón.vflnga á vulore ó eanti|iadfl« diíerentes, se enteqaera he.chal*

I..1 ard
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oblígacioQ eu aquella especie de moneda, peso 6 medida que esti
en nso para loscontnitós de igual naturaleza.

Art. 216. Siempre que, tratándose de distancia en los contra
tos, sehable genérioimente deleguas ú horas, se entenderán Iflí
que estén en uso en el pais á que se redera el contrato.

Art 217. En ios cómputos de dias, meses, y afios se óntendemníj
el día de veinte y cuatro Éóraa'; los meses según están deaignado8|
enelCalendario Gregoriano, y elaüode trescientos, sesenta y cinco
días.

Art. 218. En las obligaciones mercantiles contraídas á terroinój
£ijo, que consistan en niimero determinado de ditp, no secuentaeft!
caso alguno, el de la fecha del contrato, sino mediare pacto espreso;
para acerlo; pero sí el de la espiración del termino.

An. 219. Ninguna reclamación iudiciaí sobre la ejecución de
ohligaciones ¿ térmiuo, es admisible hasta el día después del ven '̂
cimiento.

Art 220. No so reconocen términos de gracia, cortesía, 6 que,
bajo cnalquiera otra denomirtacioo, difieran el cumplimiento de ías:
obligaciones mercantiles, sino el que las ^xirtes huoieaen fijado en
el contrato, ó soai)oye en una disposición terminante de la ley.

Art 221. Las obligaciones que no tienen término prefijado'
por las lurtes, son esigibles á los diez días deapues do contraidas,"
si solo producen acción ordinaria, y al dia inmediato" si ilevadj
aparejada ejecuotOD.

Ai-t. 222. Loa efectos de la morosidad en el cumplimiento dé"
-.las obligRcipues mercamñles, no comienzan sino clesdeqvie el acreei
dor interpelare judicialmente al deudor, ó le íútimare la prot^l»

^ de dáSos T pcrjucios hecha contra, él aut© un Juez, Notario á otro'
oficial publico, autorizado para recibirla, ó extrnjudicialmenle ante
dos testigos.

Art. 228. Las obligacionea mercantilós se prueban:
1-'* Por escritura pública;
2." Pordcclamcionea ó notas firiundas de los corredoves que

tnlervbiieren eu ellas;
3." Por contjjitos privados ;
4.'* Po.r las fácLuras y miuutas'de U. negociaáon, aceptadas pon

la parle contra quien se'].troducen ;
j C-'' Por líi cori'csixindencin;

b." Por loa libros de comercio cpie estén an-eglados &la leyi
7.® Porla.prueba testimonial; y
8.* Por las presunciones y domas pruebas qué so détorminen

en el Código ú feycs de oiijuídattüeuto civil
Art. 224. Irfis oblígacioues se estingaen porIcsmtfdos préacri'

eu elderecho coraim, si^uu los contratos engwneral, salvas loa
di-SiJosicioiiEft onpocialca que para casos dcformii^ós ac dan on es-
te Cúdiiio. *
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TITL-LO .SEGUNDO.

' líE LAS CP.MPASrAS SUiHCANTinES.

CAPrrtTLO i.

lie lia dlferoiilM wp«i«» ooniiiftaiu*. *u« oii»to» reapeotin», j torniftUJ»^» eo» 4^ _
»e hou de eoblrwr.

Art. 225. El contrato de compaHla, por el cual doi<) mas per
sonas so uncir, ponietido en corann sus bienes é industria, ó
dü estas «'.ísas, con el objeto de liu'kir .algún lucro. ês aplicablb a
toda espi.'cúe do opür;ieiofte.-í do comírcto. bajo las dispoáiciODM ge-
iiarales del dcrocuo OoruiiiL Con iius luodilicaciones y rodtriccioma
<jutí establecen los leyes de comercio.

Art 226. Puede contrnarse la compaQía meroantil:
1.® Kn nnmbro colectivo, bajo pactos comunas á lotlos'jos so-

íios qiie participan, y en la jjropprciou que iwyan es.tablccido, do
los mismos doréchody obligacioiua: y ésta se conococoa el uora-
lii"Q de cóMriSi.t nBGULAR colectiva;

2."- Prestando una ó variás per-sonas las fondos, p¡ira estar á
Jas resultas de las óiwraoion^ so,-jíiiI(m, bajo in clirocciou exclusiva
de otros .socios (pío los inanejou e u su nombre particular: esta se
thiila compañía m comandiia ;

3:® Creándose uu fondo por acciouesdatcrniinadas para girarlo
sobre úuo ó ruuohos objetos, que déii nombre á ia emuresa Siocáah
OÜVO minojo^o á mandatarios,6 adíutiiistrudores amovi
bles á voIuaMid do 'oá aoüio s; y esta compaCiu es la que lleva tu
nombre de nrióniHiu. , . , ,

Art 227 Lacompailia (wleiitivano ha degirar bójo el nombre
do todos ó algnno do le» aocio3,jiu quo cii su i-oraa 6firma tama-
cíal pueda iiicliíirse el Moiniifo de pcrsoiía que no pertencaon de
presente^afoianen la so6ietÍn(f merc.'i!itil_colec
tiva. sean ó uó adminisiraclores dol. Caudal social, están obljgadc»«olÍLhirianiento á lus i\asnlfns-clc las oporacionos, que se bagan a
nombre y por cuenta do la sociedad, bajo la firma quo esta tonga
adoptiidii,/ pur persona:autorizada para la'gistión yódmmiBtocJoa

Los socios qua por cláusula expresa del eoulrato
.Rodal aslóTcxcluidos do coniralar á nombre de bi sociodail, y do
n¿r Óo su firma,.»» Uobligarán con aiisncPíS parliculáitHJ. aunque
¿men mra hacerlo o! ndaihm du U conipaani, sufuipro que s.^uombrJ',nü tóildu ¡nelnidiw on la razón soma! ; 1 '̂;°
jen «oDOrtiirálasooi&'IadlilsiusiiliAS do latus octoa, salvo >u dfr
íw.ho fie ¡nüemniz.-Uiio!i contra los bienesparticubiros dol sfx:ioqüe
iivibiese obrado Slli autorización.
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Art. 23®. No tembáu coprojentacion ile sooto.t pam efeoto al^
gano del giro!|pcial loa depeiidienUs de coínoniio, jI (piicués pup
via, deremaneraelon de en tnibajo se. lea tli5 uua parte, on las ganan^
cifls,la cual adquirirán para sí,sin rdtroacuioo: en. ttingiin easo, 1uc»q3
que la liayan percibido, á otnw époiyis eme las prenjacbus'oii
ajustes.

Art. 231. En las fiompaílias en eojmnditfi son también res-i
ponsables de to^e sus operaciones el socio 6 eouios quo tcucim el'
minejo y direoeion de la compaSía, ó eslún incluidos ob el nombre '
0 mzon comercial de ella.

Ait 232. Los comanditarios no pueden incluir sus nombres!
en la razón eomerciíd de la sotáedad.

ArL 233. Tarapocó pueden los socios cmnanditftrios hacer he-I
to alguno de administracton do los imorfiscs >dc la coranaiiía. ni l
aun en cohnaa de afHxleracUw ele los socios

1 La rtísjnonaabiiulad ele ios» «ooioi oomandiUirios ¿nIM obligaciones y ixSrdidás de la corupaflía. csuí Hiniti.da á los
erapcQaron ñ. poner en la comandiu/|íuera del uiso de contrav-encion al ai-tícnlo 232. que los coiistiMiiri 1

soc'edDdcsen.comnrjdiw, quclando sujctü.s lo» dcoms
Ah -sociedades cole.cti^s. '

uañfií Pt, Sí: <í'vidirSG on acciones el Ciipiud de las'com-
que ñor pert ^ subihvidü-sc.las (ict;iorie.H en cupones; eín
I e.smblecídas pai^ es.-
cstas doouraeulOT de crétlito que reprcfienten
te SSlTiS"'™'®' S.

"3^rSI
I» fo™ en

nofnV.i-lI:s,?''̂ '̂i^*^ administnidorcs de laa «ocie<ladc.s aivdnimaB b.>

Ara^S^l" rcfjlampiitíxs están Hsu car^o
«es de la
que leugan eti ella. otmtukd del mtei-es •

l™ btSwí,°33toí1í «ptnj
V^uiH anófiimitJL dr. lo»'' , i., ''̂ l>''>'̂ »íiblc «ni;iidminisrnwino i^rtmona hí sq manejo y

^ Ybu,o lu [prumpreacrik eü sus

y do -
litó com-
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ArL 241. acciones de los socios en Las comjiatiios anóni-
má ^^«1^ .. .. — 1. T ^ u.mas pueden rcnrCiít'nlai'se, para la circulación en el comercio, por

cédukis de crídito n-coiuiciut), rcvc-stidns délas i•form.andadfi5 que
loa icginmoukw establezcan^ y.s«l;tdi7idirso.eniporciobes dounva-,
ior igual.

Are. 242. Estas oécluhtójto podn'in emitirse valores prpf
^ .rhetidos, sino p_ór loa que ae hayan licciio eícctivos en laaijasocíál,

áiites lie su emisión. Lo.h consigníilurioa de las cédulas que ae c±-
pid.an, sin quo coii-ste do los libros de la compaSia la cntrt^n riel
valor que represpiitan, resiKiiiden de su jTnjjortc li Itó fondeé do la
compaBm y Atodos los interesados en,ella.

Ai*t. 248. Cuando rto se emitan las cédulas de crédito indic.a-
djtó cu el articulo 236, para raprestíntar las nociones de Las compa-
ñias anónimaí5. ee e.''t.ab)ecoi"ií la .¡jrojiie<lad' de ellos por sa inscrip
ción en lo? libros (le lu companm.

La cesión de lasacciones insuritas en esta, forma, se hará por
|l declaración que se e.vlondorá, li (tontinuscion de la in,'>{íripcion,

firmámlolu t'l-.cedt'ntc ó su niwderndo, y sin .esto requisito sonl inc-
I Jt.cax la cesión cu cnanto;í la tiompanía. '•

ArL 24't Los cedontes de las acciones, inscritas éii las .eqmpa-
Íiías nnónijuus, qiiü lio híiyaii completado la entrega tí^tal del iin-

, liort'e de cada nbciop, «piedii)i j;pvrfftitCfl del pago que ciobeiún hacer
los ctísioniirios, cmmdo la athm.tiisiracion tengadotécho á exigirlos.

ArL 240. 'Prnlo conlra.to do síKiiCilnd 30 ha de'redueir á escri-
' tura })itt)lioa,, okírgJida ceu Tas soJenmidadcs Icgaíes. ^

ArL 240. Si lo» qno lmhie.seTi pmycotado reunlrae ón sdciC-
•r]adjjon.»}gM:Li'en sus paeLcs en un docnmcnto privado, valdrá i^to'
ai pfect*-) líe iibli^ptrlos á la fonn-nlizaeion de!, contrato en' la forma

• Kobrodichn. que so iuihríi de variticnr indispcnisabloni uto antes que
la sociedad tíd priiietpio 4 su-lóperacionoá de comercio.priiietpio fi 50.=!, operacionoá

Lii contraveiicton de e.stc artfoulp senl suíicicnte e.xcepcioii
IimIo i>f*c*Íoíi niiu nnt* «QM'C /% lilnnc«}iitra lyda acción que ijiléntc Icseeiiflud porsus dorochos, ó bien

cinilqiiieni do .sus .30i;i<,kH por las^que i'es¡.)eüávámontO le ©Miipeían;
y «nú decaí-.?» do la socichul, ó del socio demandante, acraditar
que la siK-iixlad se cintótituyri con las Boleimiidades que van pres-
erit.a.«, sicrapre que el tieinundudo la exija

Ljt compaflLa, ademas, incurrirá por dichaomfeion en. la muí»
de cuatrtKiientrw [omo».

Arf. 247. La esimilura debpRÍ exptesar iieca'áriajnuhtc:
1.° iroiiihres, apellidos y domicnio de los.otbigautes ;
2." La raxou .síwial ó dpiiouiiuucion do la compañía ;
S." Los sucios quí: han dú umcr á su cat^ij la adnvtnistraciOD

de la corajiafha, y uisar de su Urina;
i." líl «npUal que cada aooio iriitodacc en dinero efectivo,

cPéditu-só eícc'loii, coM expresión del valor que.-a d<5 siéstos, fi de
las bstócs sobra que UtPde iiacerse el avalúo;

ó," Laqjartc que ha de i;orro.sp(mdor en benc&oio y pérdidltó á
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cada socio capitálietn, y ú los dn íiidiislria, sí Icxs hubiese de es
especie; _ • íl

6." "La (Uuftcion d¿ )a aoeiedad, ciifindo-ho de sor por ün tienw
4>o íijo, ó iKii-a un objeto determinado : L

7.° El ramo de oomeroio, fábrica ó navegcvÜoi !?obnj niic ha|
de operar !a compaííía, en el caíto do qiie ósta se ealablozca limita^
damente para ana ó muchas £á{)Rcic3 de ncjíociacionea;

á" Las cantidades que so dojignen lí cada socio-anualmentoj
para sos gastos .pardeulares, y las compensaciones que en caso do
exceso hayan de reciliír los demaa. ♦ , , '

0.* La forma en que se ha do dividir el haber social, di-
suelta que sea la compañía;

10. Todos los demás ol)jat03 «obre qne lus socios quislerén-
establecer pactos especiales. • I

Arl 248. Toda compania coloetlvu debe dar c.ijenta al juzga-]
do del cirgdito respt-otívo. do liw circun.stancins 2.» y 3.* entro
mencionadas en el artícnlo anterior, para que en caso do litis pue
da calableccrse legalinontfe bu personería. i

Art 249. Liw socios no ]}iieden liacor pactos algunos reserva' i
dos, sino que codos han de éonsUir on la escritura social.

Ait._250. Los socios uo pueden oiwnar cJntm ol cuutenido-
de la ftscntura de sociodiul, documento alguno privado, ni la nríie-
ba testimonia!. • • l t

ArL 251. Gualquierareíorma óampliación que:ae liana "sobro.
el contrato d(»p;ioiBfliid, del:ierá forraaiizai-so con las misraas solenr-^
.mdades pvewritas para eelebrarlo,.- suieiu

ptevonido enJos Iaruciuqs ll a L7 debe hacerse en ia raspecliva oficina de registro da
^^(•ricuras sociales, deba contener, si las companias fuoreu co.
eotiv-aa o en comandita, j.iá cirouustancias 8lgütcntJ.H:

1. La fecha de la escritura y el domicilio do). ITotario anto ^
quien se otorgo;

2. Los nombriá, domicilios y profesionca do loa .soeiaa que
no sean coinandiianos ; "

^ xazon 6 título comercial, de la compaBia ; ,
ttutorÍz?i«:lo.a para administrar la,'

corai^ñia y usar de su firma ;

Oí» identidades eiUi e-g-ulas 6que se hubiesen de entregarpt» acciones, ó en cjmanchin ; y • -
6.* Ln dumcion de la sociedad ;

tuviere .muclnís casos do comerció

prccíidonté anfenlo. cada casa d0l>e'
oneracioncs propias un drden de contabilidad igual

ai que se exige a los comoi'oiíintési,Art: 25o. Lan escrituras mlicioiulos que b-,ig,in los socloa para

ij>i

—

refunnar, ampliar ó prorogar ol^contrato primilivo de eompañia
así como las cic su disolución ¡ínLca.del tiempo que estalla prefijado
y eiinlquier convenio vi decisión que produzca la separación de al
gún .soülo, y la rescicion 6 modificíieion del coutrate de sgciedad.
están sujetasá las iniaraas formalidades de •inscripoion iletcnnina-
das en elartíoulo 11. bajo las ]ioii:is prescritas en el artículo 1(1.

Si iior estira escrituras no se hiciere novedad en alguna de las
circunstancias prevenidas en el arlfculo 244, serasufieiente que así
flü exprese oii el testimonio que^se expida paia el asiento de olla
en el registro. , •

Art 256. En la ioscrincion y publicación dé las compañías
anónimns se insertarán á la letra Iva reglamentos ncord.nclcé para su
régimen v gobierno. ;

Art' 257. Lo.s a'croedorcs parúculaivsde un socio » o pueden
extraer de la musa social por virtud de sus créditos, /os fondos
que en ella louga su deudor, y solo Jes aerá^purinitido embargar la
parte de intereses que pupdan eorr^ponder á éste en Jiqniuacion
oe la sociedad, para percibirla en ¿1 tiempo en que el deudor po
dría liaeerlo.

Art 258. En caso do quiebra de la sociedad no entrarán los
acreedores particulares de ló3.socios cuia masa délos delaoom-
paOfa, sino que. .satisfeclios que éstos sean, usarán de su derecho
üontra el rcaiduo que pueda corruspondcr ql pü[.-íc> que su
deudor. ...

Esta disposición no priva á los acreedores quo tcagan uit de
recho privilogindo contra los bienes'de .su deudor, de deduciVlo y
obtener la preferencia que pncda com|K:lirIu3, en eoncurníneia con
laTna.H« dé .acreedores ae la sociodivi que persiga estos mismos bie
nes por la mniioomanidnd de las obligaciones sociales.

k ... Iiiu ciMaiAilarlÁo »-» > ñtiX<Art. 259. Bn las sociedades en comuiidila ó •fuiómiuasconsti-
tuivlas por acciones, solo puedo tener lugar el embargo de que s«
habla en el artíoulo 2-57, cuando la acción del deudor con-ste svvla-
mente por inscripción, y no se le haya emitido cédula de 0-41110
que represente sujntores ©n la societlack

CiWTfW) n.

Ii« Im ebtigsolnnet tatilu&i «otro la» latiM,

Art 2(50- El régimen do los sociedades méreantflos se ajuáia-
ri á hxs pnctíja convenidos en lit escritura del omtrato, y én cunnio
por clin no so hay-u pretórito y determinado, í las liiaposiciones si-

261. No cuinpliondo algiin socio con poner en la másii
.común, en el plaiso convenido, la pórcion _de capital á qne.tó ha-
bicBo ompeñiulo cu el coig,mto de fiooiodmt ricue la compitllía op
ción entre proceder CjCüiJÜvamcrite contra sus bienes para hanór
éí'ecliva la norcion de capital que- haya dejado fio ontrecnr, ó ras-
ciiulir «1 contrato en cuaíito al socio omiso, retcniondo lós intere-
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8es (iuí>'teugíi, «u la tnasíi so«ial en la forma que so establece en elfl
artículo 265. Com|)rendc a?.ln difiposictou al socio qiio rctixrde olí
senncio indiistrial i'.a qxio conÉi-sta BU aporte. * 'I

AcL 252. Cuamlq el ifjpital 6 la parte del que un socio liaya ]
il'e poner, conaÍBta on cimpa, bü bahi su avalúo, en la forma quó;^

prcvcnilia en el contrato ilc íK>ciodad, ó en defecto do pnctP.'
especial Rohiv ello, se hará por peritos que notnY»rén lascarles,
.óoguií los precios de la plsiwi, corriendo Sus aumentos 6 diRininu-
cioucs nltttnovcs cue^na.^]e la coinpníVíiu'

Ait. 256. Entregando un socio ú la fompañia algunos créditos
en descargo del capital que debiera poner en fell.a, no ac lo nbona-
xán eu cuenta lia-sta que no se linyan cobmdo. y si no fúoren ofec-
tiTOS, despucs de bevha ejecución ríe lo.s bienes del deudor, o .si el ¡
spoip no convlmere flu hacerla,, estará obligtulp á respíJtidci- .«in de-
moni del importo de dichos créditos hasta cubrir la parte del capi
tal des» ein|)eIio.

A.rt. 264. Tpdo socio que poí' cualquiera causa .reUirrle la en
trega total de su capital, ma:? al'ú del lérmiii" que se hubiei-e pre-
fijaa(» en el contrato do sociedad,15 en el caso do no baborec pretíja-
do, desde bieyo q«io ac e.s)ablecit5 la caja, debení ubonnr Ala masa
coman el initíres corrlento del dinero qiÍQhi.\bíese dejado de oixlro-
g;ur á sn debido tiempo. ,

Ait 25ó. Ctumdo en Ins cnmpaaias colectivas no se hiibieso
litniUiáP por tm pacto aspcclal* la administración de Ja compaHía á
a.lguno de los socixw, Inlubionclo de ella á los demás, tendrán IchIos
la misnui facultad Je concurrir a! manejo y régimen do loa nego
cios cóiniint^, y se pcaidrún dopcuerdo los socios presentes párp
todo contrató u»obligueion que interese á Ip sociedad. ,

Art. 266. Contfa lii voluntád de.uno de los socioa adminis
tradores, que cxprasainuntc lo cotJt.radiga, "no debe contraerse nin
guna obligjicion nueva: perr» ai esto no obstante llcgft.se á coiiuuer-
,»é, no se üiiiilarii pt»r e.sta rjizon y aurtirá sus efectr>s, sin perjuicio
de que el ancio que la contrajo, responda á la masa sttoial del per-
jtdciñ qúedn ello se, le siga

Art. 267. Tinbiendo s'jeioR que. csidu asjMinialjuente cntarga-
I ..dflR de la adiiiiniht.rticion, lio potlrán lo.'j que esta ftuiorixacion no
M^sogyri, «.MJiUradocir ni entorpecer las gostiouiM do aquolloa, nllin-
II Jedii sus f!Íect»i«.*

Ar,u 268. Cuando la facultad primitiva de administrar y do
lie la íirtnu dé la compaAia, Irnya sido conferida en condición

^xprosa ilél •qítntr.jUi Boeial,'tío se pncJo privar de cTlaalqunlaAbbtuxm 5peip si c^tc usare mal de esta bícnltad, y de sus gcstiimoitJirwnlta }icnuÍrio laanifiefltoála imiaa cpraim, jiodi án los demás
•^io;4 níinibh,ríe «n coadministrador'que intervenga en todua las
operacton<'Ji, 6 prnoióvurlo rescieion del contrato aute el Juczicocnr

I . Art. 26tl._ Todo socio, son 6 no administrador, tiene rlercobo
I :0n las o'v.upaCias r/>lecUvjis ríe e.xainlnarvel cátádo da la adtníuÍB-

if¡r,icK>n y contabilidad do,ollas, y da bnccr Jns rcclamnc-iones nue
crcyurc convenientes ¡d interca comuñ. con arrecio á los pactos lic-
chós en la escritura de .sociedad, ó á las disp-isioloads generales de
deriHjlio. ...

Art. 270. En las compaíliofl en «omftnditay on las anuiutnis
nopueden los socios comanditarios, ni ios aceÍotiÍ3ta.s b^cr exá-
meii ni investigación alguna sobre la mbnini.«irac¡on social, sino
oti Iftó'époéas y Iwjo la forma cpip prescriban los coatnítos y rúj^la-
msntos de la compitilia.

Art. 27-1. En ninguna especie de sociedad mennintil piíede
rchus.ar.se ft los socios el é.Kámcii, de todos los dooiu.ntíntüs compro-
bauios ele los balimces que se forrden ¡mnl mati,ire3{.ar el estado "de
la administración social.

Bq bus scicicjlndes e.stablecidas por acciones, podrá biicoree dero--
gsitfion á esta regla general i>or pacto eslablecid<^ on el contrato dft
sociedad, ó por "di«p<xricioi) de sus reglameniOo. que dctcrmiucn el
modo p.irtiicular de hacer esto exíóneri, sujetándose á su resultado la
inaw» gétionil do accionistas

ArL 272. Xíts n^ociacioiics hechas por [os >'»eios en noinbrt:
pi-opio, y üon Bits ..fondos particulares, no so cobnmicim AU
pañíít, 111 líi conalituyén en responsabiliilnd almm.a, siendo da ja
(ibuw dtí íiquollas que los socios pn<^n bnccr lícitmncnte por ¿u
cacnta pai;ricubir.

ArL 273." No jmadóií Itra socios aplicar los .f,indos de l¡i criin-
pañia, ni osar de la flrrnu soeinrpara neg.H-iospor cuoiiu propia;
V en de Iniccrlo pci'Arán eii lwnoücii> de la covníjaflia la parte
<lc gmuii!cia.s qiic Ies pueda corresjWKlwr en ella, y podrá tcuer lu-
uíir la rescifiiou del contrato .social en ouauly ácílos, sin perjuicio
del reintegro de los fondos de que bubic-icn lu.'eho uso, y de in
demnizar, ademas, todos los perjujjios queá la soinedml se hayan
Bógnido. , \ • A

ArL 274-. En las sociedades coleclivcs qitc no tengan guiíaro
de comercio dctcrmiiift>io, no po<ln'm sus indivti.lu<.)3 liftcoi* opora-
oiones-por BU eutíiiLi, sin que prccotla cóuaentimitíiito de k soeie-
dadfla ciial no pxlrá negmlo shi aci-ediúir que ilo ello le resala un
perjuicio efectivo y manilíesfo. _

íioa .socios que coiitrovengan á esto dispusioioti aportarimíu
acervo común ol Deneiioio que les resultede estii3:opcrac¡i.m9s, y «u-
¿inin individualmente Intr ¡lóitlidaí", sMas hubiere

Ai't. 37Ó- Ru la voz genérica lie comercio que aippUUi algu
nas wx.áed..iies para determinar el objeto ie.su meci.on, uo se com-
piciiden Los riiánuíafcturas, ui «e entQacI«:r.bi con rwpiOito á ellas las
disposicioiivw doburticulo jintorlor.

ArL 276. Ciiiuidb la áncied.id tenga rlütcrrniimdocti su cuntía-
.Wdo erección el género de <.'omi>r«io en q>n> huyu. de operar, cesa
la disposición del urEículo 274, y.porlnin los ttocios Ijacer liiutomcii-
té ttór .su cuenta toda oporndoti mercantil que les acomode, con i^il-
ijnc Ho pertenezca á la RífKicic de nc5^>oir« en quo se o-mpá la cnm-
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^uRía lie que sea y que no extsln p^cio esijeciu.i que lo
estorbe.

Art 277. Él sooio irulústrial no pucílü ocuparse en nogíwia-;
don de tsixjoie aigunn, il inénos güe la socidad ^no se lo permita,
n.vv^vocftm#%ntOi • v «n nnefs ílr» rw>nA^fi\ A nvKWi'trt jirt ti»*i

iCJOn UU US|dVv(C «QcXIUo ^Uw lu ¡aOvlvUtU ^11^ oV Iv £Jt*iiiUVtV
expresamente; y en coso do veiiliearlo ovicdaKi á arbitrio de los
sOftios eanilaliatfls ftxc.lníi'lo do In comnnfifn nriviindole do los bo-aooios capitalistas excluirlo de la corapaSlía, priviiuu<jn; «ao lu» u..--
neficios Cjuc le correspondiesen en olla, ó aprovecbarse do los que;
Imya. grángestdo en las negociaciones hechas 'en fraude de esta dis
posición.

Ait. 278- Ningún ««io puede distraer ni segregar del aoorvo
cumuti mas cantidad que la que^se hubiese designado íi. coiJo uno,
en las sociedades colectivas ú en comandita, paiii sus gastos parti
culares-, y sí lo hiciese, podrá ser compolido d au reintegro, como
sino hnbiísaí epnipleiüdo la porción tle capital que se obligd á por'-
iier en la sociedud, ó en su defecto seiií líeito a los demaá somos-.
retirar una cantidad proporcional, según el interés que tengan en
la n'mHacomün.

Art. 279. A Calta do exlipulacion expresa aeeateudorá que Ifli
división délos beneficias delie ser á prorata de los valores ciüc cat 1
da socio bu puesto en el fondo social, y ladivisión de la-s pordidasj
¿ prorata de fas divisiones de los beneficios.

Art 2S0. Si uno de los socios conlribuyc.rQ solamente con su'
inflnsirin, servicio ó trabajo, y no linbiorc c.-ctipalucíon que deter
mine su cuota en lo? henefiolós sociales, so -fijará esta cuota, en ca-j
Bo nocesílno, porcljiiéx; y si ninguna e.ttipulaeion determinare''
la euotit Que le f(uopa er. las ptírdidas, se •ntcnderá que no le cabe.'
otra que la de dicha iiuluslria, trabajo ó servicia

Art. 281." Cualquier daCo ocurrido en loa intereses de Iti coin--
ponía [w dolo, abuso' 6 negligeucíu grave do nnp de íós socÍoh,
cou.stitinra á su. luitór etj la ubicación da indemnizarlo, st los do-—uvs vij íu. uta ujuemuizario, Si

mas soctojs lo exigieron, con taf qüe-no puork deducirae por acto,
algalio Hu aprobación, li i-adñcacion expresa {) virtual del hoclio
flr'mrrt ntiA ca l.. l ?_ ^Bübro queso,funde la rcclainauiou.

Art. 2B2. Ijh. compaflía debo abonar ¿ los socios k>s girstos
•tiuc cxpencheren en evacuar loa negixiios de.elk. é indemnizarlos
'de loa penuK-ia-? qqe Ies aobrcvimcren m^r ocasión iiimodinla v di-

KWiMh lia Ich^ S • ^ ^ I
. j 1 • • .j-.,- w •iMVivtJ mij K.

j_ «jttt de les mismos ucfpóLos; pero no los tiue puedan Iwibar rec|-
piiio mtuutras se üimpaban en clcsempcQar

Tj-krf 11 i f A kk ktA • X .1 ? k .. .1

itl

- viuo^ui^umnos, por culpa auya, d
iaso fortuito, u otra cnusu iudependienle de aquellos.

Art. 28y. Niiigini .«ocio puede trasmitir á otra persona el iiv-
Wnw.quo tenga en k sociedad, ni sustituirla ou su lugar para núe
dcseitqKine los oficios quo á ói tocaron en la admÍD.istrucÍon socialt
fin que mnt-eda, tAiito para lo uno, como para lo otro, el consentí-
líiionti,. (li« lus s<;chiH.

CAPÍTüLOlU.

TíbI línatnu j U<iitiJ<iCrfcn cíe )u ccnspuAlu i}u comatciD.
Ain 2>s4. P.iúdq nsííindtrse el c-onlmlo de compafLía luorcau-

:i.-ii'i-iídnteiite: »

i

t

rr

J -
!•_ ,, I

4Jí-
• • r

1.® Cuando un ¿ocio usa de lo.i c.a|)iUiiC3 boiiitinfe y db la lir-
iria i^-ial pam negocios por cuenta propia: _ .

lutrüduüiíjndiwe á ejercer Inucioru-S ndiinaistr.atvKs ao la
eompániar el socio á quien no competa liacerliis, seguujcs pactos
del coutnito de .sociedad, i i jA;-

8." Si. nlgnn .f-rkio .jidiuinisirador comcucso irauíle en la annu-,
líistniéion dL-oivtal>ilklad dfl k.coíúpaíííti; •

4.°'Í)ej:"indo de poner en ,!a caja foraiin de la'swaedpd, el _c;i-
pitol cjue cada uuó i'xliijuló. eu ol commio, dt^P'̂ es^^ haber aido
xt'uuerido nam vonliouHü ; _

5" üi>eiaciones utí,ctimer-
fiio qiio-np Bcan lícitas,, coa arríalo li los disposiciones de los urn-

'̂̂ ''̂ ''(J.®^Aiusñn.fáml<«ti nn .s<)eÍQ que uatuvie^.^obligadó álircatar
orií-ÍQs netyóDKlcRCii k ayuiedadj tu l¿al¡bud0-.aido Tcqueridogiara

*TPif'r¿-ir ál d'-fotupal'"' d« &us doljores, tío lovonílttaál, ú iiorcünas^
ei) rk-íaciu, una ca.iisa justá qito le ¡Hip:dic|3 "bíiccrlo leaiporai-

™' Árt. 2d5- Él cívcto de la reaoicion pnrcial do la compafiín, ,cs
1n iii.iíí".-icia -dái i!f>ii«.Kil'> con níSpo-.-loeí bocíó cnhablc, que sc
ebnoiduiE'Vií csijuülo do oi!ft,*-v.xk¡¿ndol«f i« p!»«u de pei'thdft quo..ono.u.uu.1 <•-> i «/m/vIoTid., aiitüfiwida

iiinftt hWAVX <\w v^^ÚT} rivíicnndnrt y liiiñltliKlttsJ tndis las ppé-
. n.oioi;i'.-. it.n> í'"' hailéli pctidicntisi cI ticúijíu. lU* lú rCiytcioiL

Ai.^íuaj. ínfjitf ki\\ «jacÍ?; las ui5i50Hia<^
:i0i.:ilc-s offijaH-tivcfi lugurcs. _ _
'Vrt 28'). Alivalois Ii" su liam el flíiiciibj vil el TCgmim puLjlico

LÍHÍ*dfI .(Krtdi^v di'..fí(,K-ii;iiad y té ^ibhque en
« nw

il» la ri-iicÍHÍ'OiJ«pa''C"i'•'-»xí ...V.^ -T ir". -

un TH¡ht:¡'Úc" lU-mlitad'j del Í««w, íi flo Im.bierc, subamtiri In reS;poukabmdad sodoerj^tm?, laiuicümituiwliuauTilnOU^alllia'a'l ("'ri OOll lu .SOci^.d^d
en ÚjiUí;- Itíii j' •"Hkacinnoa q.t.ni te. pradtiquulí y conüiwgan
olí nombr.'y l"""^i '

Art- '2d7- ki'i' •;vin\»iüMWmc,r«iutilfcs se «lisuelVüiA toEOlnmaio
IW las ♦ -,,11

' i.« Oiiijiplirio ni ídrmíMt» priSjad») en, ^ coutniWdc
óncaliada k lunpnaíi qim fué "bj^to «apyiiilil du «I fiilíimcwu;

2.^ !*<"' h. pír-lida enwri duj «ajnint Bqóiid i
Poók mni.ule fhtauo do loienóidos, siilp cuutkrio k osori-

tum social oacto c.s tiíiM»i ¡«iinApu- co^thuíoii C" i.i stwiodttd IM? 1»^df/'WVqu« dita «.Wta «tlUvA» HOÜtqs BO-
brcviviciUc.i: . .. i .-tu,.

4*'Por lii. liwnciicia lí olja cauaa qnjoqjn-hlmtc.t k inhaujnta-
cúm de unolVdo'IJÍlW .idniíiuSfrat «Us Irieuia.; . •

Ti/ Por la qnieba du ÍAfwieduil ó.ih' oiialqti.ibra Je ski» unW-
duoí» i'.V ' • '
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6* Por la BÍtnpla;yolanfad 'tlc uno de loa.aocids, ouaudb la so-
.cicdad ito lefígft. ún plnzo, 6 un objeto fijo.

Arf 23S En jftá^ sociwlacles con^titaidíia ijor acciones,
pueae tener lii^- sn dwoluciori por las causas esni'csíi'las eii los'-l
párrafos I* T 2.° dorartfcnjlü aTitórior. 1
♦ , 289. sf«iediuk-s ele comorcio u<> e© entienden Tjroro-1gad^.por Ja T(^tiniai.l prcsnnia deloa soijíqs, dbsimtó de ciimplidó'
el térmmo P'»' el pal se eonlrajción ;y ú les s<>cio.«i qt:.isiesen con^

uTtnnevo eontmlo, sujoto-íl '

ÉoriSá^ei présenlas paía el establecimiento de las-^
_Art. 290. Cuandó ni tenor de lo esUible.?ído en el contmto de'-d

^edad, no fie.i,sMvu é.ta por la mnerio de «rio de Sf dií^b
d3m mno que conlima, entre lo.s soeio.4 8ol.rcvivier.tí.< narS-
líinlos heTeilei^Hde! ddunto, no.aoío^to lo.. .ra^ulia-kVirii <S-

tr^
Ait -^L Lad,.ohic.o« do -k sociedad ilimitidiu .por la to-

Uoe,nc> ticno Irtfec.rlinsk-quc los de-f i tos podrán'feliugiii'lu sicmpra que
•"v— —•""-"-'quo la proponga..

lio tendríacfcctc»sub.sistiondo"«lst;i. 1articular que-

car la división de loa l.iíf;r;p.>t

decininúicrtioikeo'"" da la sociedad ele, Cóniercio que.prw-;?rc3"^onS» a«._ 1« 4 tdími-.ceda

riJlrp.^,.
la Cfjmpaaín.

uu pe^üinco «u^

s§SSpS3^IS=i?^
Aú k'fóruia qae ba ül>S(.rvi^^""""'' í'í"-''?dad no liaya es.tíibloci-

''S;SISS°Í^T!:» ssiíesií
Jo Ift sooiednt, ox iiiguir laa abíigacionUs concraidA'i do aa^emaii o,

\ '

- 3

1

: ¡iS,

•á^üu vayan vcnoiendo, y realizar las ojiiÚTciun^ qáb ée; liaílíMpeud^^^^ oflCl. ls^.i babiendíi contni(]!Ci:¡bn por pilltfi fc.'ilgnu ^-.X
ció <xin!bnli)i*;#t cneaugado.<i. de Is liquidacioii, los qtie
nidoluaamiuisLraoioudGniabcr social r iiera si Ip
•quiera socio, flc uoiTibriuiia úpluralidiul de voms, dos o .
dadoi-o. do dentro ó íuora do la cwnpiiüin, para l»ciuibsecí^ltl
srií díUlcion. jüuia de tridos sus.individuos, cijuvo^nd" a kla a
uusclii'vs ücaipo saftüiciite.pars. que' pucdiinó admiulstradores íonnitnUi en Ic» qi"^
..dinn imnediuios .íi !u ,dis<>lncÍon dó k «twicdmVel
kncc.ckl cjiudal común, oúyo rwulUuIu puadnm en^ .cooMuniento

' de los socios. "
"si^omiiiei-en kiccrk, so podrá pstublecocá insknciu

qnier socio una intervención sóbre la g«tion,(W de, lusrnaministra,-.
clores, áCiiva costa liarán Iqs ,irit.erveiit.ires- el q,,

ÁrL 298; Eii el ciisí> de riombi'íirse otnos liqmdridou'S qne no
sean los socios <|úe liUhicr.Mi aiiimirisCindo k sociedicl, se
d loa nmnbiiirliis el luibcr d© caía, iior o! mvénkrio y
so hlÜJHJrü ffjvinado, dimdo lírdviuuvetitc^unKiís idóneas cu unt'

-que cubra oV babor que sepouga-á 8U ili.iijHJsic'on. • . ,
Avt., 299. Cualúsqiiieni qiie senil loa liquKl!tflore3, LStftn|Ti . •

*Jados dcommiienr li crtdii socio, menfl.ialiwntc, un esWdc» de Ja U-
ftiiitlucdon, bajo pcnii de dcstitxkiüri, . , i_

* Air 8U9- Los Hqmíkdores aón respnosiiblcs á [03 scwkW, de
dc cnalciukr iicrjincUi qrie resalle al Laber común, por fraude O
ne-digcneia urrivé de su parte en el dcsompebo de su

'' cual no lós miwrku ¡juriiibucer tT'Sn.moeioue íivcoinpromiscB sobrelos LriíUscs,,sociales! .-orno no ^-les luibkru (jado expresamente
©Sta olkstado de las nogoeiftcioiietí iiennitnk

.•<I?visioii del búber soüiíd,. según k tuliflcaciim quedudüros.ó la junta do sotios, que curd<sqinc-ra de ellos , oda^ i-Xt-
crii-niie se colvlue pava ©slc eít<iui, se Pi-occderit a ymitiwnn, tjecñbiíidóHé, por los mismo,, liquiiliidorcs licnltci del terminó que bt

. "juJ Ilecliii 1.1 dívisipii, (uí coiriTinicnrá lí loa soeiiis, .^iiie-
nds en el i<?rnim-o. do qniiicódias. se ikiiformuPún
uondráli los nqnivios win que sU «tiiócn !,>«i'liidfiwaoa

ArL S08 E^tjis reulamiieioiuy 50 deeulimn por Jueixa arbi
tros que DombirirÁudas partos-eu Iqí.OcUo dkb jdgnieiite.» ft«. m
SS.yóii dcíVctb de bacei- o.ii.c VioiubmmimTK). io liiud<kofl-
cU> el jiu-omximpctóiiie, ' j 1 ,

.\IT o(J4 En k< liqiiidwioucs k liiK áamM^ do comorcio
en Olio ¿ngiMÍ mtm-s m
tX d'cunidi:^.., con' plenitud do kvud.wSé^ uomo-si Obrasévi ca ucgomoa ¡rinp»^ .y aema viUWqu .« «m-
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vpmi.1^ siu süjsoinn .á bf^iflcio fly rc-r-itrtiftiou. loüos los aaui
gue V á jio'̂ brp lió'.-?!!!; (.ninilos. ¿in i.-.tjvití
«e]n.tv:sprn.ifinbHi(Iiitl guc .commigiin cr)n reríiibiio á ¿-ír-hl'
bcr oln-ado con «joln í riegí[{^Ilc^n.cQlp.•^lJlQ:^ • * - _

Arr-, >'r»<£nu Ssído injVr(io<í>í=j:[r' In, erftrc.^íií 'lol Imbcr q'
]c tofluo- en iíi fir, la mnea cu-iíií ._V ' ifc

5» —. ^ J-.,»V l.t «.Xiuu.ls

omporté, si la ctiíi-eija no pniliosp vori/Uiit^ocontódii. s .j ^Ari. SO.tJ. 'Los socios que dw5|.Mj(.»s do bnber pijostq el cii.ilííU'í
cfoe se obligiiroii, scgmi ia Ciwníni'.i.]« .vf>ii¡ediir), Tuivuu iicolig p(¿!

íí al fnnrlo iVirrifiM: cjai- uh4^ . .v ; 'aÍJ

Je toque en k Ji\nsioii fig la mnía sycial, rriiÓMU-ns no estón ojcM
guTdos.tafJoá ios crófJitos pnsis-os fie Ía couii-vuTífi, y se dénosíta*''

« « - -a — ••• », ijuv

tomos al fondo eomaii.itltibemii &.sr Hal,tpff!d,iüs óoiiVo jiorr;'t1oi.¿íi';
ésto íntea de luxcorae k distribubiari cfe«l¡ '̂a do] Imlier lÍMiiido ifí
•visibiü. ' - i i

strli
Ait -SdL Irfjs .sofjíos d nkudatonfxs're.lirardii. dcsdh ine-^o ¿

tallaliqOKkciga. el importo Uwl «milol que ««¿iornS:™.},
iieflaü. RicinÓK? ó.ói» ivwnffo. noi. «( K.^aóeicfkd, RÍcmt)K, q.ria itMüfto niv .d

después Ao fliidimid-ó diolm bajiitníí pahi-.sÍ>ítl!Viii>j. can j;il .Hufty

do In cofijj-.^. ^ .
_Art. 309, Dn las primeras di?i;rMmcion^>, nftn'so lindan-íW

socuTS, Kó de.'̂ ymtttmn Us.mtíaadw .jue ImvA» wrclWdo hjim.Sfl

-.satljtóri}f ».Ltó c7¡0í!.i¿ ;i ,5Í.»tTíí^

gastos p:inic']!uriw..u q.Uf^bíiio fiüátqu,too.jbo pliiAmIo- Io-s Insv-i
ticipndo la comp-ilíá.. * 'ticípado la ponip,-lltá..

ArL S(ia iVlo >-nc¡u íiene úeradio dO tá-omorer'Ja liqnnlti
vu» ..^tobioSScion

losliqrtbíadorw púe!if!S inlS

Art Sip. U.snkMCs.}krtfr,,vkxvs <k Ior.s'-eios dne Poseau^:!
'••} í»"«'«7i» de k -«K.OÍ.V , ao T,::o.Í«t..«er et«,Md«dÍa J1,., .eoyn-TjnAj.v^li

.man. ^no dcg.UK's r. uImncnso oj:o«nu.|,, én el Imbcc do ósiííi'
.Arí. 3:11 •Los Wn-^ y ;m.nlA...;-J.., 1„ sf^^h-dud, M Cf»kerv¿ttüi;

/ r . f 'í hum.At» udal liqi,iWá¿jcion ]Qv!k...v.mgo rio tod,w ks quo'biro. ..,.abp,|ei- lítol» suavíir
ftiajidosen su ItiihcP. ' , •• "

•GAprrLT.0 v.v.

n,.la««dsa artídrntnl.Amtw(na,on .prmifii,.^¡Q.-u

ló« .comomkptea sil, eátúliicoóc .compilfl

Ár 'ir-í I.-;, < i-I qua.dotófhiineo. . I

.!«P^ab,, 5aicdi;^5;.«í'ssf:pí;'r«^^

-- I _« . . . LJ
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nuiciojv á justiücffil' 61 Wmtrálo cnu cuftíqpier .genero tic prueba do
las que estiln w^ibídás en dereoltO. pivra ncredítar los e<nitro.tos,.

a-kit. 314 Bn^est-as asf«i«uÍones no hay rnjiwn RÓoiál o Jirm-a
comonMíd común ú todos Ifie partícipe: El qne dirigo Ins
opi.'Weioncs lo linee cP. su noinbrt^ y bnjn au^erwbto y responsabili
dad individuales. . • n a- ...i

Ai't.*9l.J.. ,quc con trntcn con el comomianle^que J.levTVC]
noipbre en la negociación, solo tíeuen üeeion contra .dij y «.o cwn-
im los dL>in.a.s'iutei'csndo8. •

lOalos tampoco ticaen." pérsonei.ía contra e! teivci-n que traiü
con ol Hóoio .qú« dfrije la operación, .sin qnc éste haga ¿.nn et^ion
formal de sus derechos en favor de- alguno de ló.s dfliJtos lUteic-
sado,?.

Art. 31(>. por lo. demiw, ,á :n-.la's iispoiaoionea se upbenriiii, en
ciiiinto sa üai-áoter .tiusitorio lo permlrá. la.s disposicipaes

i.tíspec'iiil. lüs do la sOCicíliu'lru!i.« do las compañías de c-imercioi y en
«?j y;()i(í«ndí'/(r itque so nsoTnojaii :on su.coiisli'tuoion;

Árb 31,L-Laliquidi • "
Imrá por el, ini^mo siTcio'
qúion doscio" luego' que .uv4,it. 1""" T"'"i

*• t:i,ieiUn.s do 311 resiülfrdo,- mniiiíe.'ítondo' á los in.toí'nkdaí los uunu-
'inentüs'de .su oamprbb'iicion.

TKDÜLC) THRCBRÜ,

ruf i.As. c'íDr-p»x.s y vb2sta.s mkbi;.svvii:iií.'<..

' DATlTtriiOI. I

Dati eal.hlina'i^ Cb las aoroiieasjf sraiita* TauMnutiiw. .

A-t'L 3lS. Toda üompra-vnttta -SO ropu^oí morbántiktKiii kA
oxccnoiortcA que il-bontiimncion se nxprés.na _ :• ,,
" . Las compmá de biénés raíoeá y ewctcis accesoriqs ¿ &>V>s^ uim-.
qiiB sean ip«c*bles:

'As de objetoi (.fetlnailop aV consumo del coinpmdoh ¿
iienona por cuvo cnceíig" se Imga la adquisición-:

Tja-S vontos que l.mi?iin los'lilb|jidorM j gaiiadeque rm^nu i«» r.v0¿ '̂
,to.s clti S.UÍÍ cAscclnis y ganados;

le l>n»ersí^ <li

i'k que bnqan h,»3 propiatorioa y.oniik«q"iierft ,trlA.<io n» !««-
mis de InS fruio.' d ofecto que ijercihniL iwr «is-m d'! yen"»vV
.oidln sailirio, omidiimentx' AÓito cunlgniei' iStol" ruiinuei'a.or.o o

ilito:
Y Ríklmonlc, la rovonto qué baya eualquiArii persorin <p.tc no

lio el'come'rffi'r}, del J"!t:ad'a*> do lila,proíeah .hMlntitolinonto el
hií

ninjpio.i q'!^

Síendy'tnavor cantidad la qne ost-ii üilts i>ort<lt> oü yanto- que.opt.iixo . I ,«} otoironon kvoinpm
k.qúc Ivavan cmisnmidd. so qnc>mnui q.to obmronen invoni' n
ciu animólo ver.dto',j so mplitoiAii. mercantiles la comprn >. In
ven Ul
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ÓAPlTDto II,

y <»ucc¡íla eri til coriiépeío, se presúme la reserva mi

si'pOr-óonaiofqncxprosft so ImbiJi^-erva loX;J expresa se Imbiw.^erv^ao.-de ensayar el gánewj eoi^tralnclo. . ]í,

6ik¿m,Mo sobra Tn„«,lr
' tmtra ,rs'r„T'"""" r.ra,,íf4.'1« «. SiSSÍS™*''"" 11" ooii''"

tel. f»"rS^i;óra3Íí'-' kifj H"' ''•= "•» co„to,-m¡. •
cénninrw ai'l r'cntnto qnieiies^rtentlklop tójí' I V con as muestras, si aO I

eiSSiííSlSí^"-^-as iiidepiníiMidoneo &
r los pactos asiicoínlis qtic hti-que íciig/i íloreclio pl uomprarlor po

bitiáe hedió ~—i t ^
Ait 8'

das ftl fílüzo convenirlo üon eicüinpiiidor,
\w- ^ Pordíspo.9ioionde lalev.'

SuSiaíquíoS 7"^^ •^^"JéJimixadc dó losArt -liv,! ?. ® por no liacerla
*I'roeerla Imbieí. efectos.vemlidos.

pre.vi.st/,g ¿Jn en Ji 1 ''etarionitlOHO por aiicidentes iiii-
-tc de c^.Mar®I>on.^biIidad de p.r-.. y Pl cruitMti>. queda rescuif ido.dH fínrfv. i« . '

Migan por la
prevfsioá.

An. 322.
dderm 11 in*)ii ila

fiioD tlü'l emmntr.' "í^ví "•"' "'^'"P"wpr. podrá dste ptailif lit'roHoi-
..;„n,. reparacton de los pcrjuicius que ¿c lo;- *-• i •• -•-•••• »-—• |/vij Kiwi^s 'l'Uy ¿Qcardíuiía, aun caundb osta procgda doaccídeiiics i

iin

eittmga.

ctijiim éste jjaiu cpiii-

^' -

^ dispcisivion de la auioriiliid judicial, pam que .provea su depRsLlo
porciienm y nesgarle! compnidor.

* El mismo depúsílu prKiril snliciütr el vendedor, «iempro que
baj o |3or ]5ane del^cuinprador dojiiora cu oulregHrsa de los cíoclos
ccititjatiiilos : y lo,5 gastos do I» irusliicion aJ depósiKi v su oousér-'
tacion en él senía Je cuenta del eoiüiirador. « '

ArL 32'íi-. Lo-s dafios y inenosca.l»:}3 que folirevinirsíen oii las
cosas vendidas, despües de inihersc c-oittíluido ¡rrrvocnlileirjente ja
venta tiii fortiui. legal, y do IcncrJns oí veudodcrÁ d¡,s|JCsIc¡ou del
cbráprador, Iiastir bricerle la eiitrcgá en el lucrar y iiotnjjo, wi •qué
'por las condiciones del contrato^ 'é con arregJo á'doreolufsc rlebiu*
Bñ Tiirificar, .«on de cuenta del comprailor, á 'menos que linya» ocu
rrido por frande ó'negligencia del vendedor.

!• Art. 325. Corresponden al vendedor los duBoa que íunitraii
ín las cosas vendidas y no üiitropstdas'ttl comprador,- aunque pro-
TOngan do easo íorttíitó:

, 1.° Cuando la cosa vcndUn no sea un objeto ciertoy dalormi-
ñ'ádo, con man,!iis y sefíalcs distintivas dé su ideiitidúd, que oñton
gu contasioii con plnm del niifimo género;

2.» Cuando por pacto e.Kp).'eso del oontruto, por uso díicómer-'
' ciü,'según la natuauleza do la cosa veodid.!. v poi|̂ Ii.sposic¡on de la

luy, competa al compitidúr la fnouliací de víaitaila y csnniinarla, y
darse i>or conteiuy de elliíj' ábtgs qué sé ttjngs» ]K>r conc!u«t é irré-

j vocable la,compra';
3." Si los efectos veudido.s so imbieson de eTiiie]^!' por núme

ro, pufl" ú medida ;•
4.® Si la vento se bubicsé IhmIio á condición de no hacer la on

truga basíA un pliiüo determinado, 6 Imsta que la ixáa estuviera en
estado do cnü-og»ji'so con arrc'do ú jas e.^r,ipulncioiiü3 -de la voiita.,

ArL 326. Siempre que ios efectos vcndirlos percjccan é se do-
tori'.ircn á cargo del vendedor.-segiiu las disijftíucioiHís dol iirtícido-
nreceJenlo, devolverá al comprador la jKtrte del prccJo que éste le
iiubie.se anticipado. . i»

ArL 327. El vendedor que deapue.® de hocbn la vcütM aJtomstí
lu cdsu \*L'ndida,, 6 la eiiajonaeo y o!iit'u'g«.se á otro sin iialK'i^'áu-
ié-t i-escinclido t-1 coutmto, entregara al «ompinilcr. en el acttrdu re-*
fttnninrln, ctui equivalente en «íqxtotí. <;alú!iul y cantidad, y «n-su
defecto le aboni)r.-L todo el val<)r qno, á juicio de árbitros» «o consi
dere al objeto vendido, iw» leJaéion ftl liso qna eJvompmddr «e
projiufiieni hacer de él, y id hiero que le pndivía iiniiioiUUHÍar, re-
bajandase el precio do mventa, si iioJu bubicse p^rcilida

Art. 323. Déí-pues de,«ícibiclos por el cnmpradw Ic«s ¿énerra
qiierlo ftitóuD vendidos, noseié oído sobre víefu é ileícotrí en sti ua-
lldnd, ni sobre falto en Ifi cantjidnd, sioinpie que al tiompo lio rad-
birlos lew hubiese e.Kaminiido á au cónlontoy ,<w le liubiesci) éntre-
giulo por uúnio'fo, peso ó nieílidfl f pcro'cuaivdo lo-s cfcetoa »e eiitríi-
gii&cn en fardos que iüipulan visitai-los y rDConocerloH. ¡Kirl/ii el
compradoj', á los oobo dias siguiontos á su üiiti-ega, i-eelninnr clinl-



(juiti* perjuíúo que iiaya, titnto por ínlta en lacantidad, coirn> por
viuio on la calíidá'l acreditando en el ]írimcr qnu l<w cab^ «sr
túu ínKicios, y en ql segundo, que las averias o defectos que i-ecia-
inaav so"u cíe tal especie, que no lían iKxliclo t'dfinár en .su altuacc-u

túito. tíJ ffltnsAPáo íi'auduloii-UUueiits á lo.s ofeutóa miípo!r caso fortuito,
que se,coiit>('.¡tíi'ñ.

Kf vendedor pr.eile HÍompRi exigir, cú el -aoto do la etnrcgit.
qiiü eeliftgn cr:réooi30Cmi:>uki íntógn) en culiJiul y tiaiitidad da
1.JS efectos que olwiiíprádor rceíTta, y en esté «asw.t»o habré lugnír' '
á rAliiuiaeioii de-'pucs do ealrégadf«. ,: _

Art. 32Ü, Los resultas «le Im viejos ínternós de la eoaa vutjdv* .P
d(t, que no ptidiertíii jiperoibiine |K)r el rceonirnieiito qu'e sHihaga.
alúcmpo de l!i eúiregu, imerén en el vendedor dumuteÍ(.íS seiái ^
meses siguiontos á «qt '̂̂ lla, piisudos lü.s' eunles queda libre de.U>tlit,
resiioiisahilidad.

Art, 3)50. Cuando los eoiJ.t.Tat^iT.P3 rio Jinbieacn Gxtsjiuhv,
plazo, wm lu oDtregii dé lf« ofcoiua veiidnlús y el rVago de pe
.átt tíjaré obligado el veíiilwlor á.tóne.; it disi3«)sÍpion' «leí eotdp:'
dor lü» üfcot<3s que lovendió, tletiü'o dc las •yeintiéuatro horas
guiuiiies lil I

Art. K3I. Lí^ji g'tstos,de lii ontreg¡i ,de los efectos, en litó vea
tas de etuin'nao, !m.sta pijncrlos p«avk« y inetlidoa ú dis^.islcio'pí
:tWl eoiupnidor, sfm do aii'gi> dül veufiufJov;

Lds lie 5D rouilit) y .«xU-aécioii fúcru del Ingur cíela í)'nii'tígúi''|
iíou de ciu'lítii do! cotuprudór, salva» ou uno. «umo uu otro tijiso.'
ías>K.lií.'u]ai;Ít>iies biíohas «.•sq>rcs:yuunlc p«'>r los couirntaiucs ''

Art. 33'i. I'fisde que pl veiidc.K)y pono la ei>si\ vcndidti, n
jip3Ísbii del.voinprailor, y &U! so dn ' jwr satisíecho de áu oaíiilaí.' '
lióttc dste la obrigiicion iJu payár el jirédo itl contado, ó ni térinluo

i.CKt'.puli'.iW,: y erveinVIof s.* cü.tVstituyc dcposít,;ido de los cf.wtya'
Iqw vendió, .y qu.xla bhUgíwlu li su uuslndüi y. consurvaréOn, b.aiüi
•los Ityea il'eL ilcni'siU).

9^fm

Art. 8Í18. Lu rj lanoru él' e) pago del preciu de la cosa coinpra-
diSdc citic dél-a Arte \'>,'rin«iR<¡.. ficvitm los lórminoa disl 'cíonvftiliOr

jtisU»uiT al cnnii-rador .sil lii obligación lie ' jiagar éL. laídíto Icmili
}Ia «ifitidüd qno ¡laoiicla ul \"iid¿Jor.

ArL .8ÍJ-L ilicntres Tcví ,cftí«.'U>s vendida» estén en poder dql
^ürBiidflnn Jiiuiqué dcu por yin. do dcjaiato^ tiuiio éste prefel'oiicfit

ciiaJriiíjcto oM" aerecdur'dél cahi,ipradoiv por el inipof-
llWrtc .sii pF»'TÍfi <• iiitcotíi «lo 1,11 dei.'iom cui su pago.

^ vcuiloduf puede réhtisar'al C'ompiinlor tiiinto.uw«k loM cíciitf» qile lo huya vendido y üviliregsuld, eod qj- ry
eibo ji Sfi. dul pi:(íci"!;»,.d du Upa-é/u dt- éste quo irábiesé t-nyiUiíq.
f Ai*, sau. Íau merenntjli^s no Bercscindon ijnr losíon

^-•^irinu, Yk.Im Liíiic l.igiir lit.;-epc£Íüi.i.T de ¿hinca y perju.ioi(3s ccm-
I tAelc-oiura'JiHik.pn; pfo'rtíhoíUücin dolo .en. el contnito densa

ifitinijuliinriitu
I .\rt. S.3u Lna «siuüdndca qiuí.foji el tiuliibrc dc^fiid

i;

0 íii'rní,

•^L I'.. r

_ L

-lo

se suelen entregar en las ventás mercantiles, se eatíéndeii siemira '
cornij paco Cl cuenta del pi-eoio, en signodc i-fttiíicaoion.del.contratoioorno pUuC' «i oucuia .MV» V». •••• —^
Y no de condicidn suspensiva para que Ibs contrayentes pucdaáv
j-etraciarse do tí), perdiendo las arras. >

Art. 8.83 Cuniuhr el von.iedory compradop convengan enque
Aicdiaute Ja Jiórdidíi ile las arras, le.» <i'¡a Lícito dejar do cumplir lo

«..«Lt- /«.•srlkliMim
moaiaute m nomiuvi uo - - - :-'r% , ——t"**

•contratado, lo exprt'sarán nsi iK)r condición «special del contrata
A.i-t S.°n En toda venta murcanul qnetla ol vendedor obliga

do lí'líi evii-cion en favor doi .c<.>mpmdor, aun cuando uo se liajTi
cxpre.-uido en cl contrato, uo habiendo pacto en contrario.

En virtud de (tfUi oblitnuíion, si el coinpraclof fneso inrmiéiado
•sobre ia propiedad y icnetíSii de la ct^a vren did^ ol v^dedorsa-
hftjiré la vonui deíoiul ¡yudo u 811 costa la. legitiinidfld. dc ósta ; y en
tíasodesiiciujblr devolveré al eouiplador.el precio recibido, y le
abon'aré U^isUis q«c haya uccbo.

También habrá lutrarála repetición do dn&os y perjuicios,
cuando se ¡«ruclje a! vetuledor queprouediócou malnfó eu la venta.

ArL '-"iÓ El comprador que en caso de movérsele pleito so
bro la» C435B8 üompravln.», uo lo denunciase ni vmmledor dentro del
lénuino señalado eu las Icyas-de piwOíjiinienWciviJ. perderé lo.»
flerbübo» exriresados de eviccion y aancnmieuto:

CATITOLÓ m.

ij'o liv Tculá A» oriilitM uo «uidoMlile». 1

Art. Las ventas de oróditavTici endosablei?, son inoüca-nnnto al deudor, híisüi que k 8C.*in noiidcíidns en forma, o
So las"consienta y..\'traÍudictalmenU!, renovando su obligación en
favor del , ,, ,, ,

ArL H-i" Ounlquieré de ambas ddijrencms. Jiga al deudor con
.1 «.;7vo acreedor, y k i.nq..ifk que paípie legabncnle cantidad al-Snaré «dngumi .'Hré peosoiift que no sea A-ita

\rt -US En la vénü» d..M5reilitv.3 no cndoaabje?, solo respon-
a. -.1 oHknie'dc k lugídmidiid del crédito, y de Ja px^nerfa «in

l,l2) k ec.'-u>n : pcre h; ¿ólvubilidad del deudor, áménos
m»' no Hc innm" he(,-bo exlipukcion e-vpresfl en cxmtnmo.

Arl S44. Todo demloriilonn oródiioArt S-i t litigiosa pnede tantear
1 -.«t n dVésto por «1 mismo prcüio.y ootidioipnea con que éstali^Svdyntíí ck un mes .siguieiuedIn^notificumon que se íe baga
ae fnc.altiifhíí que se contrae el anterior artículo no

nnltomr cuándo la ctísion vcraiiga ep un ooaaignat^io o cumunevo
Tía S dcit un -vcree^"^

^ • *
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fmJLO CITAETG.

•DE L^\S l'EEiltJTA5.

Art 8tó._IrfiHpermut05 mcrcaDHilep «p puliliean
^.miíunfta r^Ias aiie van pr.n50nta» sobre bia ©minríis 7

n. •-••"-•• l>Tc1'IiaSweglaal «ntalo 1,. d^udorte,.:

3' í'Jgon por.

' n;; JpS i•U» üo este-gonüro do oontmUís. • ' |

TITULO QUINTO.

3EX0S PRSSmtOa Yde LOS REDITOS DE piS COSAS PRíaTADAS..

tengan por i|^tilo8,

Fr '̂"W oalifioadoK L- coiíiorciantes, con^.uíííO. ófltlí» :i] inAi • *

i!

;gR 'esia calirlaü
5.11

siihá^ alenrml^e • >'

ixjrte dü {wuel.¡oá.-re^,lo <.1 li-"?'.., . .''1^ '̂̂ corresiamila al mí
en fqruiii miiíSiitica

el acn.«U,r¿r entíuíSríS"^0.
sa,val^p¿ri,Srorá±„l^ ffdeudor, c» ol caso del átít^ri ' T"-- cío satiHÍRcuc.ol
queenVuiiaíriap venia

rjor tiempo Índole,•minado,
flins c1g_h,i¿p¿o,^ pít-VLiur al deudor, )ii restitución fton trein-

d51. Cll/ltl«ifi

Ji

eion.

DO

ta

coDtiuió cl p;^ta,„o
Aa 312.

preatíuni.sa^ y lo» lérminos o» que se

namdrica, con arreglo al va^or nominal qitó tonga La moneda cuan
do se haga la devolución.

Pero si e] prdsianiu «e hiitiícaí, conliaido Robre moiicafts c^-
cííicatneiu» detenuinadíis, ccui coiul'icioii de .devolverlo en otras
de la mipina especie, se cilinplim así f-KU-el deudor,, uud cnando
PobrevcngH alleraciou-cii el valot- nooiinal do !uS inonioltís quti re
cibió.

Ai't 355. Los réilitos de litó jvrdstómos entre comcrelniitcs, ,se
•pactardn siwnjvre en eiiiiiidades Uctenniimdas • ile dhicro, aun
cuando cl próstinno consista cu cfwlus-d gdiioros Jo comemio.

ArL 35-1. Ijíis préstítinos no pr.xlnccn obligación tu el deli-
dor-dü pagar rírliio.'-: de ia« crtó-is jiro^ítódaí', si o.Kpreáameutü ao»
pacían paii- c.scrliy.. Toda e.xtipviliiciou sobre n'fli.tos lieclin verval-
ineutc, sGrú ificíi^ en jiiieio.

Art. -USo. Si el deudor piigase Yoinni/iriaíionio réilitosdel
prd.ststniü, .=ih haborlos oxtijmladiVse tetKÍn'i. este pago [X)i' réniuiiC;
weiou de gratitud, v no podrá pcdii'se su •re^úttn'.ion, sino en cílin-
to hayan excedido la líisá legal- do In? donaciones.

Art. 35(5. El pncto bccbn sobre el pago de itíclilos dol prástji-
mo, durante el plazo prefijado p.if3 que el deft^ gO(« de m'Cüsm
prestada, se enitendo prtmigielo Josptiej <le tra^ptrido aquel por-ol
Aieinfxi que so demore !n dév.olueioii dd capital,

Art. oo?. Cuando por en,ilqnicni cauKi se^rótardo indebida
mente el pago de nlguu crédito en rpie no se Imynn.estipulado in
tereses, se abonará aT «creiador, d'tinitíle !u mora, el niedio {>or cien
to, menstiál. , > , ' "

Art. 358. No kc debe rctlito de rédito? dcveugBdos en los
préstanios Tncrcentilc.'í, ni en cUra tspccio tío deúja(S>mw¡al, mién-
tnis que iicuha liquidación de éstos 110 w-.incriiyan on un nuevo
coup'ato, como aumento dé caj)¡tal.,«5 (pie bien, de eomim acuerdo,

•d por una declaración judicial, ?« fije el ^dii Jo'cuentas, incltiyon-
do en él Iiw réilitos dr/\-Engados hasta onIjBnwtfi lo cual no ptrira te
nor lugur sino ciiaiKlo hts obligaeioiicfl ".je que procedan estén ven-
oi.das y sean exigibicsi de contado,

Ari. 350. ÍX'Spncs clo iiilentadii hi demanda judioial eontram
deudor por el cajnltfll y rédiios; no i^uude liaversc «cuiuu|atiio»_do
lea tjuc se vayan devongatidopara tormar un auinénio Jo capital
que produzca réditos.

Art. 330. Siempro qne un acreedor liajrardndo dtMiunjetito do
recibo a su deudor por la totaltdad '-leí aipitíll de ladéiiJa, sin re
servarse o.KprcáameiUe laíeolauiadon de róthliís, tw ienJritn dstos
jKjr tfondonado?.

TITm.O SEXTO.
I

DELOS llEPÜ.SlTOet MEttC.VN^Il'lLFA

ArL S(51 El <1c^>dálto, no ae considera mt'i-cutilil, ni caljí eu^e-
to á las reglas (apeeniles de ios do oloee frío reúne los (fi,r-
ounslaucm sigaiontes^;



F.

^ deposiüirio tengan Ja calirlad Oe

s¿S?é5sS-^«
dpp3tlriSd.^L'̂ aol,depositante ^delj

SXK"''' 'l ío? .«nñten,LV
- Ar «A '̂ •Sf'•"' 'í'2 e^t,. CóílTgo-El error nceroa de la irlEnikl:ul

/ " a7-%'f'"í ^'t>K>pnreemdee3teCü£lrño- I

«i;gSS¡Ss»"«
tO Bino;„t,o P"°"= '™- P'»°
•^ . •^'ue tieposiro no nuaíelO Bino entre pensonrifi capaces tic contn,tur.

•t..^ ?°i ,"lí' ^«l>«3itarip. el deprwitaiite t"
SrvTw^ftLí'T'i'l'i"'. .ni,1„-.í«:..-tó e„

éjee

vam reelíuW kiSú, donndTVAT .•;'"i':'="""»':- ^••Mt-Ci solo áeuioak

U9nr do ella, vsi'jo "t dinero no puedo
que ac.m-.in ín k «inS ftC IT lo3 per/uíeioa-
"^^aTs% e,;t piia depositante «1 ^«on do las monilaa ^ coasfiiuyeae con exprü:'
cueuladel den,)sitiuifp pJ„ «ti dcj-tósiterio, Correi-In por
varor nominar aumentes óbaj:u. t¡ae at^b.^veng,tn en au
q-ae dopóslto en domimenlts, de crédito
«ícomo kn.bieí '̂ei^í '̂̂ , depositarte su cobi-arnta.
'̂ "TrT ro" •'"-
decoracteio so eit las bancos públicos
tutos ' 1^°' d.spr*?iütenca parhoularcs do sijs csUi-

TITUI.0 SETIMO^

iAíl Sí I-AS mxzAs arencAX-ni-KíL.
n-yí^no cansidero mamintil no ea
pnnoipfdeh coatiífiuiteit^ <w af<yi-»Me hiempre rjue k sen los

Art. 872. La fianxa. mercantil se ha de contrata-necosai-iamen-
to por

Art.
y su fiador, pii
dad que cotuintí en la lianza.

Art 37-i. Llevando retribución el fiadorjTOt Lnbcr prestado
da" ' '
riza

dosc cunti-aicío|)orL'ícnííiOv'̂ «i..M.jrtuw, íjv .v..~
Art. 375. Las regios do iler<Hilio común sobro las tianzna ordi-

uariaB, BOU aplicables á 1.1S mcrctintilc^ ou cimnto noscab modifi
cadas por las di.sposicioncs deeste Código

" TTTIÍLO OCTAVO. ^

DS tos BEQUnOS DB CONDL-OOIQ.VES rERBESiTREi,
< •

ArL 376. Pueden asegurarse los efectos que se trasportan mr
' tierra, tomando de su cuenta él míame) conducá)!-, 6 un itrrcei-o. los

AníSos que en ellos sobrevengan.
Ar^-. 377. El contrntodc seguro tCJTcstra debe ralucirse á_po;

liza escrita, que podrá ser solcmno, oMi-gáiidtáe unte Eatai-Io, ó
priiTida énti-e los conti-alnntes, en payo «-gimdo caso, seformarán
nectsAj-ianíento ^éirtplui'ca de Un mismo tenor iiíira el a.=egiirador y
asegurado.

Art. 878. Las póIÍKns privadas sonejeonlivna^ oyaaítlTcna-
níeiilc k Ic'gtdidad de las firmas dé Us coiurntantcs por ivconoci-
imíento judinin!, y reúnen las dernOB t-t'ndicicines quo 60 nccesit.m

^pniji que ios documontos privados traigan .ijinrcjaílu e^eCttcSou,
coníonac ú lo dispuasto en los. Íc>"c.3 de procedimiento civil.

Ai-t. 379. Tanto en el ciiao <le oiorgai-se itolemneinente las
pólizas do acguros terrosvri'», como en el de hnoerac on contrató
priviido, contendrán las circanstAoc ias siguientes:

L-* Lo^ nombres y-domicilios del asegiinidor y dol cond'uiter
do loa cíecios ;

_2.',Lttó calidades" específicas do loa cfeitea asagurad"^ c-on es-
ijwgion dni mímém do bulte.a y do . las morcáis que tuvieroo y ot
valor ([ue so les considere en el «eguro ;

8," La poroión do este mismo vabc qiíe aoRSogiii-e, si el segu
ro no se axtcndiere á k totalidad;

4.'El pre.iaio convenido por el seguro ¡
O,* Ííft «lesigilauiou de' punto donde su reci^^. los efectos ase-

giirwim ,y dol en quo su hayá de bacér Ja enlre^:
• 6." JÉI camino que liayiin cle segi^ir lúa oonducwres ;

•7." L'si riesgos de qao hayan de sor rü,ip-o:isabIus loe aaegu-
radorea;

•8."-El plazo en qué hiyau du ser liw riegos d« .nucnta-dol
•asogumdor, si ol segiiro tuviere tiámpo limitado, ó bien, k eípre-



• veritose la entieg-'i d¿efectm iiso-uradf« e„ el pimto:rlo su dei=lino; '
. ?n irifrj«I contrato: y
premios del segJS. "ifrsiií,

Ai-i qoo^íí radas, en Ru easo.
lerdtimo dur-ñoilo contraerse sino en favor del

P« ri i ®ro. ío ífa'e «S'h fí..egn.-.40S:
•corrientes^(>H f.1 »nr^t;- ' ^- '̂̂ "'Gr del que tengán según loa tireciQS.ceda su avaluuetin de itaS r- í y
ÍQ al asegurado, ' '"e^cnz el seguro con respeor.

de ^ la póliza del seguro,
eomijrendidosnfol cSÍ'ío se tendrán J^c;
efectos RBegiirraos de eíi-I m; - dallos que oputran en los- ,
eat¿ es«n,itUfido deVÍÍi'nr? asegurados un daño qae
tíficarlo cu dcl)ida forma aiúj^W aseauradores jus-
iiimtulmio al luirán en riní. to jmücial did rmcblo ni»3

n:?sr
1C«4SX Sr^Sir drw' los dereclioa de:yan pideddo los efectos que Lai
oles, con urinn-lLT'lia - ; I ® ellos sean, resijonsn-,1.' de est¿ clíigr. 'ítalo 3.° libro.
eondt'c¡onSnífn?/T'̂ ^ comunas álas

V.V';'' P"» o' rapresaao:

«i^re^l cfílS'fqSw cS.r "
r'5#"^°™-o™«1S í ® ópartolaL, y

í«OB ¿«oXiT» ""TOl'» " purtecnwtó
^«U'gamcnlo Vifj,! ii1r£Ík oh "'conservncioü éspycial
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d-ov objeto la conservación de.otra? varias coisas que éstiiii anexaS'
•al caigmncivto.

Aj-1; 890. .Las averías siroplia ó.piülaoulaf^ se sOiJortaraii por
el duéSo del cargamento, y por tanto lo r«iponíleni de ollaa el ase-

gmndor. • • ' , .
Arl. 891. tas averías comunes ó genemlc-? sc-TOnortarSn pcír

el dueao del cargamento, ó ¡gualinetitc será responsable de ellas el
asegurador, proporcionalmonte al •\'alor del cargBrnt'iilo comparado
con el total do las cosas que exigieron el gasto

Arl. 302. Todo avaluó do averfas de que deba ser n^ponsa-
blnol asegurador, se hará por peritos notnbindos. uuo por d asegu- ^
rador y otro por el asegurado, pi-óccdiándo^ en lo tiernas conforme
á lo disputíslo 011 las leves sobrá cnjuiciiuiüonio civil.

Art 393. Puede "también al aBcgurado liaciír abandonode las
eósaa asiíguraJas, dejándolas por .cuenta dé los nsegnrn^r^ y exi
gid de ástos las cantidades que aseguraron sobre ellns en ios casos
siguientes: ,

1." J3ii el de pérdida total de- las cosas :ascgura,>:lH?:
Ü.» En el de deterioración (lelas mismas hasta «n mas delas

tres cuartas partes de" su valor j y
3." En el de convención (ii*.pr«5a, • „{wu
Art 394. La accúm de ábandouo np-^rujitteemp.por párdi-

, daq ocuvrida.s daspues de comenzado el viaja , ,, . ,
Art 395. EC abandono no puede ser ¡xárauvl m condicio a!,

Bino que han do comprcQclürso en él tod-^ lee objetc^^nsogmndc.v
irt 396. No será admisible e! abandone. ^

•los aseguradores el mismo dift en qUe sabe la pcoiida el lisognraüo,
si est^ierc en el ini^rao lugar, ódentro .del tórmmo do la <l.»wm-
cia y tres dina mas, sL astuvierGn en diStiptos lugam-v
. Aif897. Teadmsc por recibida la uotiem por el iisemirado

i.pfim la prescripción de los plazos que ae bau
-se haga notorio el suceso entro los etMqeroiautcs .i
•del asegurado, ódesde quo recibió aviSO del porteador. cons^W-
rio ócualquier otro cor^ponsol suyo, siempre que asi se lu com
pruebo por cualquier mediolegal. 1i.|
" Art 398. ISl abandono _doj!«"cosm?a.5Cg.iJlí_d.tó lio pu^
cerse siuo ]3ov el mismo pmpietiirio., por el comisión q -
el seguro, 6iior otra persona .(ffipooialmpnié aulorlradu por d mis
mó própiotarió.

TITTíliiO KOV^SNÍi, "" V

UE.n COST^BÍTO. r WTTBA? 1)K l.--V«StlO.
• GATa'DI.a 1.

Dfl laforam «lo I" l"l»M <Í*> '

AH 899 Para auc las Icivaa de-üíunbio siirtíin en. Juicio losCte« íiufl £J te „,.ril,« Vü. íw^.l» M««r Wl»»
la^ circiiustanciiis siguientes • "
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!,*• La demgu^ron del lugai-, dia, mea y aBo en que se libra lá.
letra de cambio.;

2." La éposaen qué deba aer pagada;
8.*, El nombre y apellido de la persona á cuya órdeu se iiiaii- .

da hacer el pago ;
4' La cantidad que el librador manda pagar, detallándola eli;'

monada real y efectiva, ó en la» rtoucflas' nommajbs que el comoi-<
CÍO tiene adoptadas para el cambio;

5.*-EL yalor de laklrn, ósea la forrna euque el .librador se,
• J W> ..1 t tt' H #1

dá i^or satisfecho de él, distlngoiendó si lo'Teqibid en ndinerarto-
ó en mercaderías, ó si es yalor entendido, 6"en cuenla con el toma
dor de la letra; .

8/ El nombre, apebidp j domicilio de la persona de quiea
se recibe el valor flto la.letra, ó. á cuya .cuenta se wrga

7." El nombre y domicilio de la persona ú cuyo carao se li
bra; y ° -

8." La firma del librador hecha de su propio púQC. ó delá
persona que firme en su-nf>mbre con poder sníiciente al efecto,

Art 400. Pqede intervenir un No.ta.tio público en la ratlaa--
oiori dela letra de cambio, y,dar féde la auleuticidtid de la firma
del librador.

Art. 401. Las cláusulas de valor en cuenta y'«'valor enteudí-
, do, hacen responsable al tomador do la letra del 3.mpi>rtc de ellá aii-
íavor deliibrador, paro exigirlo ó compen-sarlo on la forma y ttom-
po que,ambos hayan eoiivcuido al .hacer al contrato da uimbio

Art. 402. Se proliilH! girar letras do cambio cu el mismo püe-'
blo da su fecha. Lm que hb giren en cata foriUíi, so etltend^3l•án iira-
ptís pagarés lie parte.del librador en fevor del tomador,
tacioues.quoeu ellas sepongan, equivaldrán á'un arwnzamientá'
ordinanopara garantir la responsiibiiidad dorii]>rador, sin. otro
efecto. ' i"

. ^3. El librador puede girar la letra de cambio á 'au uro-'
juaortien, expixsümdo rcticner en si mismo el valor do ella.

Art 404. IguaiinmnUj es ppriitido Jibrar &caigo' de una ner-
apna para que.ha^. el pago al domictUo de un tercero.

Art -1.0D. 'lumbien puede li.bcarfie «n nombre •ptojjio ñor ór-
don y cuenta de un ^tercero, y e?cpvesnrs« lusí e¿la Tetra; 'pero 4a
respottsabilidiirl del hbrador siempre os la misma, y el tenedor nio-
adquicit! dai-eolio alguno.contra el tercero porcaya cuenta sa.hiiío
el 6""9« ^
_ Airt 406. N.i ©1 lüumlor •ni ,ü1 tomador de la letra de cambió

tienen cioi,icl,o4 .e^ijr¡i^,, después de enti-fe^hi ÓsLa. que se hníra
el lugar del pago, la designara.^clet pa^rrafor, m. otra eircunitmiCiiH alguna: y so o .n<)drá tener 1n^ar

ctmlquicra daistasidv-mieioiícs de
«.merojantes librudoi'e.i d acoptantos

uu ltn„an «qneut cuiiUdud. amipics pagm-es, .subre «uvos efeciiS

-U
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seiún juagados por las leyes eomniies, mn perjuicio tlél deraeho do
los tenedores á eximr el importe de ^tos lotin^ coníorme 4Jas re
cias do la jurieprndeucia mercantil, de otiaiquicr comerciante que
haya intervenitlo on ollas. • ^ i , • ,

Pero si dichas personas no comei-ci antes Imbiesen librádoó
ncoptado las lela-as iior consecuencia^ de una cmoracion motcantól,
probando el tenedor esta circunstancia,_quedartm sujetos,'en cutm-
to á la responsabilidad en ellas contraída,- á las leyes del cómercia

El endoso, sea <5 no eome.i-cinníó .el que lo ponga, produce ga
rantía del valor de la letra endosadA , , ,

Ai-t 408. Todos los que potigri^ sus firmas 4, p.ombre de-otro
en las letras de cambio como libradores, aceptantes ó endosantes
deben hallarse aUtonzadós ^on poder c^ec^ de las poi>
Bonas encuya, representación obren, y expresarlo aa enla ante-

Los tomadores y te ne cloros, de hs letras tienen derecho 4exigir del firmante la exliibicion del poder. 1 y-,
Art 409. Loslibradores no pueden rehuir 4 loa tomadoreg

do las letras, la expedición do sugmid^ tercerasy cuantas pidim
de un misino tenor que las piiineans, Siempre que hagau-esta ust
manda antes del vencimiento do las letmá. Desde la segunda mola-
sive on adelanto, toilaa llcvai-án la expresión do eme no so conside^
rarán válidas, sino en defecto de hubi^c hecho cd pa^ ou. vu-tud
de la primera, ó do otra de-laa expedidas antcnormente,

Art 410. En defecto do ejemplares duplicados de las letras
expedidas por el mismo librador, puede qualqmer tenedor de una

Jetra dar4 su tomador ana copia de-la primera, on qnc no podrán
dejar de incluirse literalineiitó'--fedo3 ios «mdjMoa que contonga, y so
expresará quese exijidó 4 falta- ac aeguncraíipra.

Art 41L.SÍ en-ia forma do la l-3tra de cambio f^tow-dgana
formalidad legal, as.cousidorará como pagará a eargo del librádor,
y en favor del" tomador.

OAJ'ITÜI-011.

Do,tos tárminos Oo laatetta» jrau Tonoimkailo.

Art ,412. Las letras de cambio pueden.girarse:
1." Á la vistii.d presentádon; ^
2." A uDO-ó-iSuchos.dias, unb d mu^os mesca vista;
3." A uno <5 muchos días, uno ó inuolios muses fecha ;
4° A día fijo y detei'iniuado; y
6.® A unaíúria.

•Árt.'4l3. La, Icüa 4la vista tld4e_ pagarla su prestación.
414 /im'liilBtm trínuLa 4 vuiD^ días vista,

a;desde el signiei:
de haberla accptiido.

Art. 414 El'términode'laJetraginulá 4 vaMg dias v^t^
corrÉudesde el signiento á aii aeeptaciqii 6 protesto ^pado porMta

Art 4li5. El término de las letras giradas-ádias ó niesoí fe-'
cha, so cueriU d&sdo el ilki iimiediato aigmoute al deau gira

8 ..

. • ^ .4_ .
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Art 418- Los meses poní el cómputo do los tórminos de Is»letras ffiratlua á meses,-se coutiiríín de fecha á fcchiu
Ari 417. Las letras girados á día fijo y detentliuado, so de

ben pagar en el quo estó marcado para bu voncimicpto.
Art. Art 418. Las letras pagadoras on una fória setienen por

voDcídaa ol último día de ella. . ,
Art 419. Tocias las letras A tdnmno deben satistíiccrsc cu eí

día de bu vencimiento, áutes de ppnei-se el^l, sinquo pu^a'oiJOr
ncKio coDStonibro en contrario, bajo coalquiota denomioaoion qu®
SCtL

OAP1TUI.O m.

Do ks obUgodona <lo} Ubmdor.

Art 420. El librador cst4 obligado d hacer proviaion de fon
dos en poder do la persona d cnyo cargo hubiese girado ladotra.

Art 421. Si la letra csDiviese girada por cuenta do un terce
ro, será de cargo de ésto hacer la provisión de fondos, salva sietn-{•re la responsabilidad directa d^ librador Mcia el tenedor de 1r ,,
Btta. ' '

Art 422. Se considerará hecha la previsión de fondos cuando-
id vcnciraionlo de-la letra, aquel contra quien selibró, sea deudot'
del librador, ó del terceto, por cnyu cuenta se hizo el giro, de una,
cantidiid igual al importe de la misma letra.

Art 423. Loa gustoa que se eaui?en por,no haberse aceptado
6 pagado la letra, serán de cargo del lilirador, 6 del tercero de cuya.
oneuu §c libró «queUn. á múnos qutí,iio pruebe que habla hecho
oponafxamentR la pro^iácn defondos, ó quo estaba expresamcnto
autorizado por la persona que habia de aceptar ó pagar piamlibrar
lacantidad de que dispuso. En cualquiera do omixjs casos podnl
exigir el librador, del quo dejó de aceptar ó pagar, la indemniza-

, cion de los gasu» que por ceta causa hubiese reembolsado al tene
dor de la letra,

Art 42-i. El librador ea rcsijonaible do loa resoltas de su le
tra á todas lasparaonos que la .fueron snoesivamente adquiriendo y
caliendo liostn ol último tenedor. Lo3,cfeCto.s de «ativ rcaijonsabl-
lidad en los nspeuüvos cobos do falta de occptuolon ó pago so (S-
tiúileceu en los aitículo» 437 y 488.

Ai't 425. CcHá la resjonsabilldad del libradorouando el tene
dor de la letra no la hubiere prcBentatlo, ó hubiere omitido pnites-
uirlá en. tiempo y forma, con tal que pruebe que ni voncupiento de
la letra, muía hecha provisión dofondos {lara su pt^, on lioder
fio la iiersona Amuyorai^o eatalm gira/la.

Art 4281^11 defecto do'proharso lá provisión de fondos, co
mo pruvieno olari.íoulo anterior, taüu'á obligaílo el Ubratloral H»ra-
bolso de luletra no pagaMa, mióntras ¿ita no esté proscrita, aon'qao
d protesiu ác saque fuera del liomiio marcado por In loy.
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' CAPlTDLO IT.

Do In nccptftolcn» y

- T r íwtá ffirada una letra deArt 427. L(v ^ona ácuyo Je feto se híúle «x-
cambio áplu^A cudqiora seala forma o" q
presada on ella, esta obhgnda 4
ios motivos que tonga para ne^r íechaise por ol acop-

Art. 428. La aceptación debe firroa^ y acetiUi-mos • no-
unte, usando de pr^crancia la I^nnuln^ cii
To la aceptación seiu valida, sean el consentí-
qao estó concebida, siempre que de olios 80 u«u
miento do hacor^ responsable al .P«SO- para todos loa

Art 429. 2ua3 letras comcrcudM^n ^^ g«;r¡tason
efectos civiles, sea cual fuese su valor, aunq

* papel común. _ . „5-„i4n á uno ó muchos díasó
Art 430. Si aletra esluyieso giwda^ nocptncion, ysi

meses vista, pondrá el nccptanto , . g„ qno ¿ loneilor
rehusase hacerlo, correrá ol P^^.^rirco Si l»]"o este concepto

Art 432. No pueden nocptat^ ^
pero Wen puede hrailArae la .^"p^tostable por la oanüdad
contenga la Ictnv, en el cual caso es esta prosea
que dqe do comprcmterac en en el mis-
^ Art 43S. U accnramou ha io ,^tc efecto,
mo día ca que el toncclor de la letra ^ aceptación no pucilo

Art 434 alCT y si Pasando á
retener la letra en supoder hsjo i ' dejase pasar ei dm <lo
sus manos por cpnsonii^cnto ^^«^„^*'̂ usable ásu pago aunla presentíuTion sin dovoTverla, queda reapo
cuando no la acepte. . •(« iptm constituye al iieeptanto ^

Art 535. La aceptación do la Ictm « * , mlevar o
te oblign/iioh de „o ImUe hX P-owí"
dohaeorclpagpla cxceiJCion üc no

• libr

csceixjion
eñ& " ,

la aceptación. . , nortodor deluirá prátoBtnr
Art 437. Negada la accptaciuij F Rsuidows-

la letra en el tierai» y la óá ma.s lanlur por el so-

Süs al'pago dé olla, ásu elección.
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Con el ávíso, delwrá romitir también tortimonio del pmtesto,
Art 4S8. PróttHlada lá lotm por de aceptación, el portá*'

dor tiene dercdto a exigir del libtaiior, <5 cualquiera de lós ondps
eanles, que ahanco á su satisfacción el valor deella, deposite su ún.
porte,Vee lé reembolse con bis pastos de protesto y recambio bái¿
deseu^ del rédito, legal, por el término que falte mm el veuci-
niieoto. El portadoi^no podrá ejefcitar estos derccbos sino oii oldr-
den sucesivoen que aparecen enumerados.

OAPlTOLO V.

DolBnacso yíuáafeotos.

Aít 439. La propiedad de las letras .dís cambio setraaflere por
oí endoso de los que sucesivameuté la vayan adquirioudo. "AtL '140. El endoso clcbc contenet •

1" El nombre y apellido de k persona á quie» ae trasmitó lá
letra;

I

2.' Si.el -valor eo recibe de contado.en ofeotivo, 6 en efectos. 6'
bien sí es en oueiik;

3.' El nom.bre y apellidó le la pemoBa de quien ae recibe, ó
k IcS • ^ ^

4." La feOjia en quebo liace; y
_5.» La fima del endosante, 6de k persona legíHmamcqte au-

topzada, que firme por e. Uuando no firmo al m^mo endábantc
se espresara siempre en k autolirma su nombre '

, 7. endoso.k expresión del valor, 6 lafacba, no.^ti^ficreknippicíladdo kletro,!/ se entíeado nao. ainí
pie comisión decobmifta.

_Art 442. Será nulo el endoso ouando no so dosigno la 'perso-
m cierta/ quien, se ceda Ja letra, ó falto en él h suscrlcion del en>
dosante o de quien. Icgltitoameúte- lo representa

Art 443- La anteiKwiciou do k feoba en los endosM conkH-
tuyo a; su autor reanonsable do los daflos que de ella ae sigan á ter--

sm perjuicio de Upoiui onqno Liicurra por el delitorie Lilae-
dad, ai liubieso obiwlo maüeiüsíiriveatá •«•mae

Art 44i Septobibe Jlcmar los endosos en blanco, y el qde.
b) hioiero no t/mdm uccioii alguna para reclamar el valor de la lo-'
to que hubiese cedido en esta íonnru

;pcíSona.
cadoaifún

'Art. 4Jd. El embwo prod-acc en tot.lo,? y en c.ada uno de W
endosantes, I:i rB¡.on.^abdi<k'l ¡il anamiamicato del valor da la
tm en defecto db «r íiceptridn. y:á su rc-jmboko'con los castos da
protwio y l-tíciunbiú,. sm» iiioi-e pagada á Sir vencimiento, con tal
.quelas iUigencjiis dc presentaciou .y protcsro ae haván evacuado-
.eú él uouiix) y la forma que las lejía previeaeti.

U-. 'É.
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447. Los endosc« de las letras perjudicada no tienen
tnas valor, ni producen otro efecto, que el do un-a cesión ordinana,

' -f inlnrftuea.
oiao Yulor, Jll |JJVUUwrii vtJU uiwuw, vjuc w «y uti.» y- •

salvas las conveneiones que en punto á sus t^pectivos intorjaca,
establezcan por escrito el codeiite;y ccaioiiario, sin perjuicio^üiy de-
reebo de tercero.

CAPITULO VI.

Dolayal-jlBUi eleotoa.

Art 448. El pago de una letra puedo afianzóme por una obli
gación jiarticidar, independiente de l:i .que contraen el ácépttúrto y-
endosante, que so reconoce con el -títulu de avrJ. , . ,

Art -449. El aval lia de eonstar-4ior esccitíí, i^mendolo en-ia
misma letm, ó oii uii. dooftmento seprnuda

Art 450. Poibi .ser limiuido el aval, y rctkeiik garantía.del
quo lo presta, á tiempo ó ca.sos (101017010.11103 6 á ca.Qtidad o
Da determinada también. Dado en e.sw.i térraincw ncf,jMX>dncira,
mas responsabilidad quek que al eóntr.weiue so impuso,

Art 451. Si, el aval estuviese concebiilo CP tómitnos gc^ra-
lea y sin .xestriccioQ, responde el que .lo prestí del pago de k letra
cu lü3 mismos casos y fqi'mas qiié Iti porsoim por (lUiou' subo ga-.
rftrtfn

no

varia «fgiip fu forma en que t-.-u»
Art 453. Las letras giradas en

OAPiTüLü m

Dolapresoatacion dolaslflttaffy c^toíHo li» cmístisa do! teaoáor.

^üo. .L«« .Cauca sobre
cualquior ijunto dól raisino Estado, a k vista, uá un.jilaKO coiitaiw
desde la viata, dcbon ser pr&scnfcnchis paca k acíptacion donlTO deltérmino de treiuía días contados desdo .su fi^a. . , ,

Art 454. En las lett® misqja procorleiioia y sobre, IwtDÍsmos puntos si. que .se reficcc elarticuló anterior, quq estén h;
bnidaa á un plazo de la feclirt, no Imy obligación de jfl^ntarte a
la aceptación; si olpkao qué designa no excede dq_ treinta días;
pero m¡jasase do cáte término, se exigirá k aceptación dentro de
iOB mismos treinta dina . .^ t.

Aru 455. Las letras giradas fuera: dol Estado del Ganca sobro
plazas dcsu tei-ritorio,.aK doben pciaeiitnr-'U sni jwp 6 nccptacion,
pava que aurton efecto enjuicio acto los Tri,lniuiuea_ y Jiwgados
del .Estíido. en loa i:dazos e-i ellas aontcnidos, ai és.tnvmsea Idiraiks
á la feclm; y .si iq:ÍPia^eiv á la ristfi:/onUo (Jp. loa cincuenta ,diaseigmcutos irau iutíod.iicclói) au ol E>kan.

IOS a .su lutro uiociou «'»

ArL ,456. Los giros .é loteas llbmtbia .eii ^ .Estado Sol»raiio
ica sobre pia-^is de otró Entadn ck h tXnioa e do pa.-s es-de) Civiicxi Boure piaaití' vie ".i—>••• v.-r — - , ,

temjoro, serán .pimentadas A, k íicspuctm^n los plicíos Kiiiuu.uite^
L;w girmbiL.á k vista, ó.á diiis óím^is vista aóbrc plazos de



-82-

oiTo í)5t.vlq áe la Ünipn Gplomhínn^ dimtro cbtría ,m si Ií^
jla^íB ílisUiréri CMi'c'si irins'i'lc cica ríiiiifinjotroa, y cié ,do3' mcs^
ón el cíi=o cor»lf2ir!o.

gimdns st-;bra alalina plasia del Goñtin«titc americano t
sus |̂as¿ dciiWo.uécTOto) racscs si eUibmtloi-ToaM© cti él litoral;
inanWio c.el Lauca/ v de sicis mtvos ña el caso contrario.

líis ginulíis á Ja vista, oá álaéséá •vnsla sobre una plaza
dsEn.mpn^ cintro ao 8013 racses,sííeUibra^^^^ Tcsifló enel moral
manriaio ilel Ciiwcá, y de oolio. en' el caso contrarió.

I.iis wi'litó £.ol)¡'e alguna ülira parto del globo, dentro de oobó
meses sidJibraUortíisidoeu el litoral clol Cauco, y de diez en el

-QA i'i ;Ti:.ínVftScaso <H>ijíraiio»
lijis gihidcs ¿ diua óméses elo la feélm, óá un plazo fiio v de-

te!rrau:.itlc', done^j délos niazosfiime]k3«clesiffnon.iiu ji.a jfjne ejuis'ciesiffnon.

An. '107. Uí falUi de prcrenuicipn de láletra en loa tórmino^A
•nslüS cu Jcí? artíccüos íiu tcri<->ro^. ,no ej^ncra al librador de 'indl'ndos CU Jusartícalos nntcriorc.5, lili «

obm'«nioi. iic acopiinlá tomundo provisión. La prcacntadOn^no
puedo Jiacor.ac en día ícstivo. •

Art ica Él portodordola letra de cambio, aceptada óno
acoptMa, debe ap-ir su pago ál librador el dia de su venoímiontó
ysi estofuc-sofcsüyc. on_dpTCCcdoni& No .obteniendo el paeo'
tirofestnm 1n. lí-fiii mi. ol Cinmnri »• ...A- .i , . r"o"»pag

•7.> u-iL j;iuctaro por el •primer co-,6a.mua toldar por eUcgundo, para míe &tc ásu voz lo ha™
A y.^f unecnvamcnfoli.'Bto el libradory\rí. -t-iO El r. /.tir. .v>. i- .. .. "'.'"n

ko obteniendo el meoprotestara la Irtm e.i d tiempo yíormir q»fe-preseriije la lev v S-
ni rm^ó s=u .cK:ikrilo, Con reniisroii del irrotcsto ríov <-l -nAr '̂
rroo. d^íí rr,,.,» tu... «I primer co-
sabor

A r r.f. •'•t lütoKi ei JiUradorAyl 4oa ISI jr.,.rCndór que üo. requioi'ii Ja acci)t*cion tr

1 <:lp los Idrrainói^effidcí ^derív los deroehes quo^confiere el articulo'1S3. ^
Art -i(W. Las iMÉsnu oobrarlíK ol ciia doau véneím;r.nt,.

pi-otom^lna en lí l IcL-nl. so tondrán. por ^
y isn tal c.ailQ«uí:i bs ilciudios del portolor cm?w»
uor y tíidoí-aiitód, eaivo los sijiniciitCB ciisi"®: libra-

á¡ bubiera quebrado el librado A n«ntulunte luin» del vencuuioul<\ o o accp-
Bcíjícóto del ou'dosntito que se rairntencfan ón «n ao,.«ou.TjJ') el íilriidór, acéplnnto y demaa midosantea "Imi.;

brado ánics líc vonccrat!ia letra. hubieren que::,
Por lo que Ijien al librador ó cnd.Kanto, si alguno do
lie en c! cítóti previsto én oT artículo. 509. ^•hallare ^0 ellos se

O.mtid.fol avjso clul piót..»stó ordeiTu-ln
«alo Jó3'ci pDr{ucloi'i-espondorií ila los, daP,^* V\mW. • . ^guc la Qmirv.\\x:. íjíir-í i ^ Juicios q\ic \TtO

/t
q'ie,tengan indícsci^shes hechas por el

tol-' S«ti l\ el protesto, s® lioi-wjaacopiacioti .ó.piigo,,^ las personas wnteuidaa en las indica-
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;ciones, acudiendo en primer lugar lila del librnclor, y después álas
de los endosantes, siguiendo en éstas el mismo órdcn de los endo
sos. La omisión de esta diligencia, hace responsable a) portador
•de todos los gastos del protesto y recambio, y le inhabilito hasta
que conste hftbcrlti evacuado, para usar do su lepeticiojitoo^fa el
que pu.so la indicación. *

Art. 4(53. En las letras que se ramitcn de una plaza áQÍra,'
fuera de tíornpo, para poderlas p,i'egentai'y protestar óportiiuáfnea-
te, recae ol iicrjuicio do ollas sobre les remitentes, rcyntá.iidoae loa
•endosos por meras comisiones para hacer la cobranza.

Arti ití-i." Pnra que el cpie toma por su cuenta una letra que
y.^ no deja tiempo jiara presentarla lü pngo'.cn ol dia de sú,veu,a-toiento. ó á laacoptaeion dentro; del termino prafijado por la toy,
conserve ínttigvo sti derecibo cdutiíi ol ,cC(loot€, híi de oxlgír de <ístc
una Obligación especial do responder del pago do la letra, aun cuan
do se presen te y protcste.íuera de tiempo.

CAPlTOxo vm.

Dul Pago.

Art 46B. Las letras deben Míraise civ la moneda efeetiva nuc
djBsiquen : y si cstnviasen concebidas en moii.eua tíe cíimljie luea-
ies, se redtuái'úu íí monedas efectivas del ruis,donde se haga ei pa»

• go, haciendo el céim]nito á uso'y.éGS.tumbredG la toí^-a.^ *
Las letrasgiradas sobre cualquier punto dertorritooo del (jan-

•ea, son ¡'insaderas en moneda riacionnl. aun cuaudp expivsen.otw
... élstóe de moneda ; en.este caso, se liará laredueciAn scgh.ii el carao
' del oambio y los .usos del cómccoio.

Ara 4(56., El que pnga una .letra íW^ de habcr^ vencidp, no
queda exonerado do la rea]iónsabilid3d*'de en importe, su fcsitltaro
no hálicrse pagado 4 persona legítima

A.rb 467. S.e presume i^lifbd pnso hecho. ,nl pottador .de ja
letra vencida, como no Imya precedido cmb-'u'go rio su valor, en vir
tud rle*decn:to do autoridad contpotente. • -, • •

Art -468. El embargo-del valordc una lolm sido nncdc pro-
Veovsé cit Icjs casos de péfdid» ó robo de letra, o de haber que
brado c! tenedor- " .. r

Arb 40fi. Siempre nue por psraona .conocida se solicite dd
pamidor'de lUiñ letra Itt retendou de su rniporté, per u.lg.ima da
tas cáirans que se relieren en el Rrti'oalü pracedontq díh^dutoHcr so
entrega por \o TCrita.nio del düt de áii preacntocion} .v ai riuniro do
él no'lo fUaie notlücado el emlutrgo formal, pv-cedera a su pago.

Aru -ITO. KI tenedor de la lutm que Holmim .su ji^ esUi.
obligm-Io, si el pegador lo oxijiere. á acreditar «
peraona por .medio dé ilocumouins 6do sujebxs q.up lo iMiiozcan ó
salean earaníes do ésta. . i '

Art. 471. Son villidos los pogos OTtroWlns que se hagan do
letca-s no .vcttidaa, bajo descuento ó-siu éh a h> menos que no sobre-

0
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venga q^uiobm en. él giro del pagétlór en los quince días inniediálos
íaJ pjgq'lieclio pur anticipación.

Si íísto sucediere restituini el povtádor de la lotra á la ninaa
común, la cantidad que percibid dd quebrado, y se lo devolverá Úi
letruBSini quí! u?e de su derecho.

^it. ¿72. BI portailór de una letra no está obligado, en éasS'
alguno, á percibir su^¡jorte antes del vencimiento.

Art. 4/3. Convimendo cnéllo el portador de la letra, y no'do
obu manera, se puedo'satisfacer una parte de su valor, y dejainó la
ütrá cu de<;n.b«ért{).. Guando así suceda, scVá protestable la letrtt
por la caaticlnd qne liaya dejado de pagarse, y el portador la vopen-
tlpí en su poder, íinotándo cu ella la cantidad cnbfada, y dundo
cibü separado de ásta.

Art. 474. Ifil qué pa^ unalclniaccprada sobre algunA de.aua
(gomplarei, .que no sea el ue su aceptación queda aioinpr© respon
sable del ralor de la letra Iríeia el tercero que fuete portador legí
timo de.la aceptación.

.Art 475. El aceptante, deuna letra, á quien se exija el pago.sp-
brootroojomplar queel desu aecntaciun, no está, obligado á veriñ-
carlo, siiTqitc el portador afiance a su Balisíacciori el. valor de la le
tra : pei^f •''i rehusare el pago, rió obstante.quc le dtí la fianza, lÍ«no
lugar ol protesto de aquella, por falta de pago. Esta fianza queda
cancelada de doreclio, luego que haya presorito laaceiirtacion que
dio ocasión á su o.lorgamiento, sin Bftbersé presentado reclamación
alguna.

Ait 4701 Jjns letras no aceptadas ao pueden pagar despees
de su vencimiento, y no antes, sobro las segujjdas, terceras 6 deruas.'
mío sehayan e.\peiIido eola.fovma que prescribe el artículo 409.-

Ars. 477. Sóbrelas ccmins de las létrasquee.vpidan los endo-
,gantes, .al .tctior de lo dispuesco en el artículo 410, nopuede bacerso
y¿idaraente el pago sin que el ijortador aoompaño alguno de los
ejeiaphtré.=i expedidos por el librador;;

Art, 478. El que ha3-a.pai'(iido una letra, esté ó. ho nceptadftj
de q"6 tenga "tra ejemplar para solicitar el pago no puede ha
cer con el pagador otra gestión qne la de requerirle á que do]3osito
el importo de mletni en laoaja coráná de depósitos, ai la hubiese,
¿ en lioifHina convenida por ambos, ó designada por el juez en caso
de discordia;, y 8Í el pagador uo-con-sintiisse cuhacer él depósito,
ge liará coinstar cata resistencia por mctlio dé' una prote-stacioahcclm cu» spleiimídadcs con que se hiii-in el prof-Jístc
•por íálta de pngó, y merliaiite eta disjiosicion couservaia el recla-
juftQtc íntt^rftiuente sua derecho coiitra lcsque acan responsables
¿ !;ifi resultas de las letra.

Art 47i'- Si lahura perdidá-estuvie-Sé girada .EuGi-a del Esta
do, 3' d poditdo'' acroditage, au iirppicrlod por- sus libi-osy-hijj(;rtri®pOódéncia tíela peraniia de.qmon hubo Inle.tra. 6 por decía-

,„j<)lon iJél curr^or qué inierviiio on su iiego.ciacicin,' 'tcndní. dere-
cboáqoo sé le entregue au valor tan préntp cumo presente esUv

prueba, dando fianza idónea, cnyos efectos anbsiatiran.haata que
Tiresente el eiemplar de lá Iclta, dado por el mismo librador.

Art. 4-80. .£á reclamación del ejemplar que so sustituya á la
ilotra pcivbda, debe hacerse por el tiltimo tenedor dea cedentc, J
así sucesivamente, de endosante cu dosantehasta ellibrador.

14in"uuo nodrá reliuéar la prestación do su Dombre o interM
•Bicíon domaos oficios para que se expida el nuevo ejemplar, sattoBv
•ciendo el dueño de la letra perdida, los gastos que .se «lusea hasta

Art 481 'lio."? pagos hechos ácuenta d^fcporte de una letra per la pers.ona cargo estuviere girada, disminuyen en
Otro tanto la responsabilidad del librador y endosante. ^

ciPiTrn:.Oj;K

pe Im prólBStKL

Art 432. Las letras de cambió se protestan por falta dei&cop-
"¿á" lÍ pFfSSo^ por lalta de aocpladion deb,„ lonffc

lizai^> al (lia taguientc á la.presentaeion de 1» fe..
Cuando el dia en que corresponda sacar cl protesto

^do «e verifiGnráóste cnel siguiente. z-,,,,,,-fal-
^ Art. 484 Todo protesto, por tLn sue"
tado pago, se ba de hacijr ante Notario cmnen-
vhce.s, V(los testigos vecinos del pueblp, que no lian ae ,eRidc.s m dependientes del Notario quelo actita . trotes-

el. Notario no pueda extander a
to.conlapre-stezaque^xijan vecca.de
á ün Secrotavio de cualquier juzgado para que ungí , o jp.

la cliligcnm de protesto, y pasará otm id NotaiSop q
'SÍtS.dnig^ias a=l nvotcto Vfo Sd"

pe^onfi =%o cdvgo Itó girad» Hí'hidf e„1l E
correspotida evacuarlas, putbendo ser «u tráfico,
no eücünt.rársele, sc eiitenderan con Clcján-
sí los tuviese, óen su d^ectp, con su ra i]^ , 1_dose en cl acto copia del nn.smo protesto ul^ H •
htiya entendido la.dlligenma. bajo dÜkéiKÚns del

Ar.u 43fi. El domicilio legal pura , evacuar ins..aiiiB^lUrotesto jrá ¿(ísignfldó en biS i . ^ .ji-esenle el pía
2." Érl WectQ de doáignaeion, eUque letitía de pies J.

. ^ la ;ita du,^rbo. el ^tim(^ue -
No constando el dpnnciliodta fa-otoridad mu-*
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"" ileíeDto úo á^-

^•to dü la letrf^e'aT^Hi/i^M pf'otesto con el pagador di-
fcHamciifo, sf hubiese indicaSo'ii'S.''''" '̂'"'
IS letra co.H^iMpSon'̂ irjL'tf
cacioiiea hechas en elln ' a , ''«^•cse, j UhÍoj los etxlosós úindi-
^ la pcRonn nue tMvii áennr el rcquenmíeiuo-ó,r-i.^nr a letra, dno Atandopre,
mente eu SSS ' ^ estc^derá lii-
^ la misma peiiSiía poMifS-/ '5 '̂'*'®'̂ ^

El proííKfco 7J <^e aceptaoion ó de pago,
i y nosnbb-ndo pe-'-sona ú quiím-

mnnin '«Jlsponsabl^mcnte rl, i ? i" r«tí ícndo hacerlo, Ür-
ligeiiéiiL ^ el uota los dos testig.is presentes ¡í ikdi-
cvacna. pi^tosto se hará mención de la hpra en que so
•einnea que'̂ rm, Cíuiforme ,i las. dieposi-
^ 41)0. SoníeSS p.-cccdonle3, sení incáeaa.
.^_tonst!u- en el t-totesU, ¡i ?m o protestada se h#
mdjeadas á )<« roLerimie ^ pcraoiina

cxtcncleráu progresiv^a.ne"itó v°ra!?í!f «o
uiiaj« a actn de que e ^ evacúen, en
dordMa.letiaproiesll^^.S'̂ f', ^«'"moDuuJA ui porta-An. 492. la» Tuv,u * y original.
l<s de loa tres dada toidí evacuar nccesumamente áu-
retendníü cii.=u ,v,d^i ,c ? o los quasus veces hagan

Mhecho, y« e) pa.ra.lní^ Puesto el sol del día enqubsehiibie-
imnnrm I.. >.» o'"mi „e .preaepUire eutna tanto a Katisfacer el

ha-

mtra, luem fld , ', l-^rsonas-j-es
do i,iügn cuando «o [ P'̂ testócaon

Ait 494 KÍ P^rrliclo h; |cj,iu
ni por el estado de qHiebra

pOfftdor do prottoiaria •Jin*.^dÍBpcnando ol
. ... Aii .49¿ x'i ^ do acGpuunon dde pngo.

^ AÍt'̂ i'f''̂ di i-SuIÍk d uoexime al por-Art 45)14 j>y / V do fjuovo buk» sepjigaso.
íe su veiicimieuiu «i el ..S'dépu0, AateaUi,.agudgr s> constituye en quiebra-í^rdesde

que oaí sucutlii, tiene el portador au deteelio expeditocoiitmlos que
sean responsables á las rraultas de la letra.

CAPlTUliO X

De Inintorvcncion ÓQ I» a^iaelon^fitiiKo.

ArL 497. Protestada una letra de cambio por falta doacepta
oiou ó de pago, se admitirá 1á mt-orvencion de un tcrccmque •« "
irczca á aceptarla ó pagarla ñor cuenta ilel giójllc ó do aualquiera
de Jos c.ndo;-mute.s, aun cuanao no liaya rccibrao prOvio mandato
para hacerlo.

Art. 493. La intervención eu la üCíí])t-icion 6 en el pag^^
liará constar á.coutinuncioii del protesí^i, bajo la íirma del inuiívi*
uiente y del Notario, cxprcoiíüdoge el nombra do k pcósona por
euya cuenta intervenga.

Art 499. El que acepta una letra por intorvencíóá* quéila.
responsable i .sn pago, como si ae hiibícr.r girado »ln letra á flw paT'
go ; y debo dar aviso desuac*'itíieion qmr el oonvo mas próximo
á aqticl por quien lia intorytai'ijo.

ArL son. L-a iatarvencion de lá acoptaaieft c<> plisla oí I>arl3i-
l^or de la Itílii-u', pura exigir riel libriwlor 6 de Ibs ciidijstoitta la opn-

x& de las rc.siilliid fjuc dsta tenga.

de su leapousabiUdad.
Art 503. En qiie iutónranga en d do «uin l^ P'-d«d^^

cada DO liaue mas occíon qae lu oúo ^
el libiudoí que no hubiese, hecho & au tiempo k ptv\i«ion uu
fondea

A-L COL Si concnrrieSün varias pcrrionaa pura ^
el pago do una leini, sari jireferida Ja q«e iiiurvcnga pm
florfy si todas liretendicson intervenir por ma eadosonUi-^ se au
luititá la que Jo' liaga por el de fecha mas antigua

p-igo - ,

vino i'n la aceptaaion, y á ciüilqiiiera otro qno qdt.d'iác
para pagarla ,* poro c.ihirá abliipadc úsct'sfiiofir aanbicu hw giis
ocasionados por nohaber aooptádo la Icmi á ¿u liicopo.

Airt 602. 121 que p.aga una lotiu por iinejvc'icion sé'siíbrí^
en liw dercoliüs del norwdor, mcillaiimci cumplUoientods IsaoUii-
gncioiics prcseritaa a óstq, y con las fimiiactonoj aí'guiiaUes t

Pao
eantirlüd

y si T>:iea=e
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CAPÍTULO XLBb oioíame al parteo, d, «na latm da .mbi».

t«l.á'í„®°LS f pr«ente<la yp».remlK-,lBo de sn^-,nnorie^.\áj!,''Sfv5 ^
íMrttes á su eíeccioH ToJm aceptautey endo-
solidariamente do! ralor do In ^°- '̂̂ ^sponsables

' Ait i50fi FI
los clichoí!, librador aquel de
ga;.pcro ÍTilentada oontraXunrf 'lae mejor le couven-t«iJoa tlemns.5Íno ercS, df nLt «««•

* Art 50r r;,. ,1 1 ®"ifIVAbiIidad del clenmiidailo.su acción coiíItíi ei ácci>S'.£'"¡^11"!!' pmlcstada dirigiese
santes, ],ad no tifia». ¿'^ ífc-urí 7emlo-

páblíco dciitRvdoS iikní^ el protesto por medio rJc un Ko-
F'íe«lo?45S fia '

ílamexonaSLlosirr^pSSlKaT notilicncion, que-oUccptaiUe re?uSsoW^fsi litjmdor que probSó co»
proyjísion de fondos. "" becho oportmianiento Ja

a» ""i'" Kora (kl rteww Gjocalii*
el portador tnm parte de au crédito^ hubiese do pemibir
wntraI<ade.n.u-porio nue ¿^?áS\'.^ J'ngirse sucesivamente<lsr euienunenta rSml)ofsado clebursele basta que-
se procflcle^^; eÍ^cSSbo IS una qirion
sncesivftmouie su r«c¡oa c-inh-.. 1 1 ' ®1 portador dirigir
y «' todos resuIuJn o," 1.^ £i^ í' ú. la htm-mnsaol ¿ividcndonuJooSi3¿ckf-, fl""

quedar d^b:

stada^jS- ®' reembolso de una letra '
se subroga éste «n .1.....:^

aceplíinte. • ' ^ en<ltMaales quo lo precedan y d

P""- tlefeotole p^-cdan on órd.jn el .fl/!»t,'̂ n!^f;,.Í 1 t ^ ^ emlosautes que
*|.efoi!to de I

piPsentacioií ai perjudicada por falta do
";¥je?.'tles pai,7ir± ' ¡00^; <1® ^rascnrridiá losSl
f¿pn|X>rtedelHletC ,?^°"® '«aliare Ú. cubierto

"18- Tantoiíl feo? cnm' de ésto.llorador, tomooualquier endosante de una
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lijtra protestada, puedo exigir, luego que Uogue. (i su notieia el prc^
testo, que elportador perciba su iirqioitó con los gastos legítimos,
y le entregue l¡i letra con el protesto y la lolra do recambia '

En la concuiitmcia del librador j" delos endbsantes será pre
ferido el librador, y después los eudoSuntes ])or ol ¿i-den de íeclias
de sus endosos.

Art SIA Lás letrius de cambio pi-otiucnn acción ojocullya pa-
ra exijir en sos casos respectivos del librador, :accj3taaie3 y íindo-
fioute%,-el pago, reembolso,depd.sito y aiiiinza^únui de su impcirte

Arfe. 015. La ejecución sé despiicbani con vista de laleiray
protesto, y sin más reqniaito que el reoonoclmicnto judicial que
do su ñrma bagan, el librador 6 el endosante demandado para d.
pago-^

Con respecto al aceptante qite no bubicse opuesto excopoion
de falsedad a su aceptación id tiempo do protestarse la Iclrtipír fal
ta de pago, no sení nectsario el reconocunicnCo judicial, yac deem-
lará la ejécucion desdo luego, en tnala de !a letra acc-ptádi y el pro
testo por donde conste que no fué pagadiL

Art. 516. Contra la íicnion ejecutiv.i de In-s lotnis de cambio
no se admitii-á niü-s excepción, quo Jas de falsetlnd, pago, twmpen-

^cion do crédití) líquido y ejecutivo, presüíqjciQii óciidüeidua de
ua letra, y espeni 6 quita concedida pór el clomamlante, quo_ se
pruebe por escritura piiblica 6 por documento privado reconocido
enjuicio. Cualquiora otra excepción que (Wnpetii al deudor, se
roa'oivará para éi juicio ordinario, y no Obstaní al progreso (IqI jlii-
oio ejecutivo, el can! continnarjí por su.-? tnímites Wta guednr sa
tisfecho de su crédito el portador de la leüa.

• _ArL 517. Sin el cimseivtitaiSiito dol acreedor no pueden los
jueces eonoedor ])lnxo alguno para el emnplúniento de' li^ .obli^-
uíoncs cxíutraidas cu las loti-rw do cambio.

Arl- 518. La cantiilad de que un ucrecdor Imga remisión 6
quita al deudor, conti-a qtiioa repito el pago é reembolso de una le
tra de cambio, se entiende también i-fiiiiiticla á los dcuniB quo sean
respoD3able9.de los resultas do su cobnuixn.

Art, 51¿ Hás letra-s de cambio pi^testadas porfalta de pago,
devengan réiuto do sAÍtnpn''''n cu frtvorde lew mmladoi
ténen jesembolso do éldesdo ol diu en que se biso el

Arti
,de
rtícaiinbio,
dé los endosantes. _ . ,

Art. 521. BIlibrador de la resaca debo ucompultór a esa k-
•ira original protestada, un testimonio de) iirolésto ylacuenta de
la i'Gsncn.

CiPiTULu xn.

Bol cocomUo y. rcsM*.

quo íS-

520. El norudor de una letra de cambio protestada, puu
le girar, pam rcembol.'inrBO ele sn importe y proitótü. y
•tícaiinbio, una nueva letra é resaca a cargo del hoJitaor, o dg UUÚ
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Ajt^522, pueden comprenderse^ eulacuentíi (ie rcMca
im© imrticlás que las sigiiientes :

r^l capitiil ,de laletra.,protestada ;
Lios gasto ,dél píx)testo ;
La comisión de giro á usó' do .ln plaza.:
Ll corretaje de sn iicgooiatíion;
I^JS portes <lc eai'tas ;
LI daflo que se snJm en. el i-ecaralno.

I^Piienta ele njahca ea ha de iincer mención del
uf del importe

A-'7 ro» se haya lieclio su nCgociaciim..
oü.i El recainlíjo iin de ser confonne'al curso'corriente

donde se Ijuee olgiro sobre olhigtir sn que se
i'' 7" >• esta confo.i-mj.dad ha de bncerae eonatar enl.a cuenta de lannsma pm deckmciOn de dos .comerciantes:

.HT>«7 rnirm. i''; • liaccrse muchas cuentns de resaca ^bre
dfiiní pnniuni .se irá sati-sfaciendo porto en-®W-o con .el
sinomíín^lo acuimilarso mucbos recambios,..mo qno cada cndf/sjmte, ¡isi como, el librador,, sonortarjín solo uno

Si pagadera la lotra, sobre la de sn ¿ro • y
lUíOie,re puesto q„a reembolso.
«.anl -, - -L'''poí'tador de lina resaca no puedo exigir el inte-
í?na do Vidíí'í '̂- ®T emplaza ájiUcio, la persona do ipncn tioiie dci-ceho á rocobiarla;.

de las letras do
>9 antes ®-'̂ '̂°ohidiis a to cuatro años do su -renoimiejito,
?ae IcS," " nilenmdo .en ,}net¡eia. báyánSe d no piotcstado

Ttrüi;o X.

Di. Im fibRuiBai. y.de t« viüM rf Ípo¿4rt8 á

cíánlí r Im vr liHrunzia á la órden de.eoinercmnto dcomeít
electo iin.-. ha 1.1^* prpditeiraTi las mismas obligaciones v
strdX t Scfí,r^^ ® 4sroñ, ^X+ rL, pravicrie el. Jirí,fci!lc 538.

prefijado, eii cuVf?u¿o 1¡«7^'^ á meuos que .no tengan plazoUaiar^da voncímioDUi dol que eñ eüis es-»
t'STie.fW-lio &exigir lá aceptación

ni.i^'/i-__. .. P'^c», lU UHcde.e erocr vonnt7f>inn .nlo-Mn..

-^Ti—

días después de la fecho, si no tn-viéren ápoca determinada parael
P%o-

Si la tuvieren, son pagaderos el dia de au vencmuentg, sia
tdrmiiio ninguno do cortesía, gracia ni usa i,

El plazo marcado en ellos, corre desde.el dia df^ues de M
fecha, y se gradúa su ciiréo como én las letisa do cambio.

Art 583. Lfls'mismas formalidades impuestas al tenedor del»
letra de cambio pata usar de la acción de reembolso contra a! pa
gador y endosnntea, se entienden prescritas á los tenedores deli
branzas y valís ó pagarés d la órden.

Art 53i Las libranaiis. y vales 6 pagarés á la érden debon
_coutenerí. •

La fecha;
La.eantidfld;
La época de su pago ¡
La persona á cnj'a érden. se ha de haceí el pago \
El bagar donde éste ha de hacerse;
El origen y especie del valor que ropresentán ;
La lirma del líorancista en las libranzas y en Ira vales, la del

que contrae la obligaoion d pagarlo;
* Los vales que so hayan de pagar en distinto logar dé la rem-

deueia del.pagadpr, indicatún un.domicilio para el pago;
•Las librnnz^ con teiiclhiii, ademas, laexpresión de ser UbraazM

y el nombre y dnmioilio de la persona sobre quien estén libradas.
Art 5Sa Los endosos de laslibranzas y pagarás deben exten

derse con la mietun expresión que los de las letras de cambia
Áit, 536, El tenedorde una letra no puede rehusarse á .per

cibir to Cantidadea que lo ofrezca el deudora cuenta, al veimi
micntq^dol vale, y tanto éstas coma las que haya podado percibir
ánteS) se anotni-án ú su dorso, y descargarán en otro tanto la obli-

' gnoion solidaria de los endasaiiles, sin. que. por rao so pueda omitir
él pretasto, pam usar el tenedor del vale de au derecho contra lea
endosantes por el residuo.

Ai-t. 537. La acción ejecutiva deto vales y Ijbranznsno,pqo-
den ejercei-fio, sjjf'o despue.s de haber reconocido judlcialmfmle su
firma la pei-sonn contin quien so dirijo el procedimionta-

Art, 538. Los tcnefÍote.s- de libi-anzas quo fueran proteatadaíi
por falta de piigo, debeií ejercer su i'ci.TOtíeiou co.ntra el deudor y en.
dosaatas en el término do dos meses conbidra desde la íéchadel
protesto .si la liboniza fuero pagíideoi en.ten-itoriu ile la República;
y si lo fuere oti el extranjero, se conminé
pérdida de íferreo, pueda- llegar el protesto al domvcdio del libra
dor 6 endosante contmquiea ac repita ' . . , ,

Pasado dicho plazo,cesa toda responsabi-udad en loscndcsante^
y también en el liora.dor qno pruebe que al venc'mietim do la li-
branzu, tenía hecha la provñsiou de fondos eii poder de la poreona
qqq debía pagarla. , , , , , • t- -

Art. 589. La disposición del artículo snteriores aplicable»
10



l08 ¿cdoaanlca de valea ó pagarés &Ja órdoa cuya responsabilidstl
caducará también trascurridos que sean dba meses desde la fecha
del jftyalesto, quedando solo al tenedor la utecioa contra, el deudor

'•dii-eoto del vale.
Art 540. 13in|una ncciotí éá admieible en juicio pam e! pago

6 reembolso de las libranaa-s y pagarés de comercio, después de ha
ber pasado cuatro aHos desdo su veneixnicDto; " ,

Art. 54L Las libranzas ó píigji'tós que no estdh .expcrlidaa á
Jaárdan, no se cousiderariín cóntratos de comercio, sino ainiploa
promesas de pago sujetas á his le^na comnnca sobre prdstaraos.

Art 542. .gar¿s en favor del portador, sin expresión clo_
no producen obligación civil ni acoion enpersona determic

jiiieio.

TITULO UNDECIMO.

DE LAS OAUTAS-OBDKÍÍES DE CBEDITO.

Art 543. Pam que se reputen contratos mcrcsantiles las car
tas-órdenes de criSdito, bau de ser dadas do cqraíu'ciante &comor-^
cianta para atender á. una operación de comercio.

Art 544. TAs carias de crédito no pnedcQ||darse á li órden
ano cpntrtddM á peraona determinada. Al hacer uso de ellas, el
portador está obligado ¿ probar la identidad de su peraonit, si el
pagador nó lo concañese personalmonte.

AtL 645. Toda (airüi-órden.do crédito ha de contraerse á can--
tidad •Qja, como miiximuin de la qué deberá oivtri^rseal ¡"«irtaiior;
7 las que no contengan este requisito so considcraráQ simóles car--
taá de recomondacion. " ^

_Art 645i El diidor de iinn corta da crédito, queda obligado
l^iii la persona á cuyo cargo la dio, por la cantidad que huiúésc
^gndo en virtud doella, no excediendo de la que so fijó en la
anisina carta.

_I Art 547. No puede protcstarétrnua carta-árdea do ci-édito,
ni por ella adquiere acción alguna el porlador, asAxa el que ladid,
aun cuandono scu pagada.

Pero si se príibarc que él dadorhalSa revocado Ja carta do
c^iU} intcinpestivutnenie y con dolo, pam estorbar loa operacio-

dol tomador, será naponsáLlo á éste do ios pcrjuicíca qüe do,
i.feUe Kü lo simiiciea

Art 5-Í8. Ocumendcp causa fundada que aton^ el crédito
de! portador de una Oíicéi-érden tío cnStlíto, puede .náalarLá ol dii-
dot, y expedir cquifa-árdcn al que-hubiere de.pagiU'la, sin incu-
Toron résj^Kinsíibilidud alguno.

Arr. íj40. El picador do una curta do crédito, debo rocmbql-
MP sin demora ,al uiulur, la cantidad que Itubiosc percibido enVlr-

^ 1 .NA* NNíkv»»,/*, •«% WNkM.viMMU UU .M.U1.1 iVCjPV4VI.WI\AW WU Tli-

w 1' no dejó la cantidad on podar del dador; y eii'iiotcdo cic nacerlo, podrá exigir el mismo dador ejeoutivameute.

-73-

con el Ínteres do la deud¿, desde ol día de la detnanda, y él cambio
oprrieiite de la plaza en quese hizo, ol pago sobre el lugar dónde
fic Imga el reembolso.

Art. 650. Cuando cl portador de una cart.a de crrajto no hu
biese hecho uso de ella cu ol término convenido,con el dador, 6 en
defecto de haberlo seüalado, con el que el juez respectivo, atenoi-
das las circunstancins, conaderase suficiente, déhe devolverla si
dador, requerido que sea al efecto, ó afian¡«i.r su importe, hasta
que conste su revocácion. al que deba pagarla.

TITULO DUODtíCIMO.

piSPOSIcrONíS GENBRA1.ES SOBRE LA JTlSSCEXPGIOIt DE WB
CONTRATOS M.BRlCAlíTILEa

Art 651. To».los. los términos prefijados por disposición csp^
clal de este Código,-[Mira ol ejercicio de lufi acctcmes y
que producen de. los controtos mercantiles, son sin que,
ellos iCDga lugar el beneficio de la resátucion, bajo causa atg O)^
título ni iMávilégip. ^

Art 552 Das acciones que por Ip leyes do
gan un plazo determinado para deducirlos en ju'e'O, ^ Ua

cÜBpoaiciones del derecho cómun. , v
Art. 053. La prescripción ,se iaterrum])C , ,T-.,Jor 6

wuu oualquior género de interpelación judicial hecha al •
por la renovación del documento ca que se funda la .
aeredor. Eu el priúiero de (atoVdo^básos, comiínzara
nncvanieiiié ol término de la preacripcioii, desde
tima gestión en juicio, á lufifanoi^de cuntqmeía d« „
gantes ; y on eJ segundo desde la f<«ha <lel la
ai cu éste se hubiese pixmig.ido el plazo , ímSfl-cncido.

.i,,!. .-liM,». nrfínitriido 60 huOieSC ^CP

oti-o

II' j*» " 4 «

en el tiempo que con-espouda, atendida su uíituraJcai, se^m s»
' ' es uc' '

obJtgncioni desdo que dicho plazo ¡irorogado 6C hubiese

JiLtil ' u I I r
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LIBRO TERCERO.

t

P£ LAS UTTIEBILIS.

TITULO PlillfEKO.

DEL ESTADO DEtQXnEDRA T 8CS DIFERENTES ESPEOIES.

I . Art 554. Se considera ea estado de qDÍebmá todo comoroilVQ*
lo que sobreseo eii el pogo corriente de sus obliguoioacs.

" Art. 556, Se distinguen para los efecina lagalés, cinco claseS:
de quiebra:

1.* tSusponsion de pagos; i
2.» Insolvencia fortiíita;

Insolvencia culpable;
4." lusolvenoiá fraudulenta j y i
6.® Alzamiento.
Art. 656. Entiéndese quebrado do primera clascalcomercian

te que, manifestando bienes suflcientca.parr. citbrir todas sus deu
da», suspende temporalmente ios pa^, Muideé .^us acrcedurcs un
plazo en quepucdii realizar susmercadeas (¡ créditos }Mtra satis-
iucerle.1

-Ait 657- Es quiebm dosegunda clase, la del"^comerciante á
quien sobrevienen infortunio/' casnales 6 ínerítalus eo el orden re-
guiar y prudente de una buena administración inercantií, que re
ducen su capital al estado do no poder satisfacer el todo íic rus
deudos.

Art 658. So reputan quebrados de tercera dase, los que se
bailen en alguno.de loa ca-sos siguiontcs;

1.® Ótmndo loa gastos doraésticca y personales del qucbrodp,
hubiesen sido excesivos y desequiIibratfo.s con retooion Aau halwr
.'líquido, atondiiins las círcan8ta»cia.s do su rango y .familia ;

2.®, Si hubiese hecho pérdidas en cualcsqaiercspcalodc /ui'go-
que esced.iu de lo que, pi')r via do recr<xj, aventura un cntrcicmi-
miuntOH de asta cinae, un padre do familia arragladoy pruclertte;

3." Si láa ptSnlidiifl le hubiesen sobrevenido do apuestas cuan
tiosos, do compras y ventas siniuindas, lí otros opemeioBCS de agio
taje, cuyo é.-cito cltípendfl absolufeuncnto dd azar;

4.® Si hubiese revendido á pérdida- 6 por inéno.8 precio del co
rriente, efectos comprados al fiado eii loa .leis mesia precedeirtusá
la dcdamioria de la quiebra, que todavía estuviese debiendo;

5.® Si constiiro que en el período trascurrido, desde el último
inventario hasta la <leclnraciou de quiebra, hubo énoai'cu que el
quebrado tístuvieae en débito por sus obiigaeioiifll direepis de una
cantidad doble del Imber líquido que le rcsultaljo, seguí» el mismo
invontilrio.

Art 559. Sgiúx» también trataclcB en juicio como quelMado»
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,de tercera clasó, salvas las escepeiojits que n^opongan y praeb¿ii
paoi destruir esta concepto y demostiur lanuculpabÜuiad do loi
quiebra.: - '

1." Los que no imbiesen llevado los libros de contabilidacl.od .
form;^ y con tóflos los requisitos que ac prescnban.en el capíuiío^
2.» Título 2.'̂ Libro'l.® do este Cddigo, aunque''íle. sus deíeotos-jl
omláones no liaya resultado pei^idcio a torcero.

2-." Loa que nóhubiesen beclío su nJanifestaóion do quiebra^
el término y forma que ss presta-ibcu en el artíéiilo ,509j, tituló s^
gundo de esto libro; y, • ' ' '

3." Los que babilndaso^auBentado aVtíempo de la declaracio'fi'
de la quiebra, 6durante el pRigrrao riel jüieioi dejasen de preseiir•
tarso personalmente en el caso que, la ley impone ésta obligaciou, d.
ménos de tener im¡3tid¡mento.legítimo para hacerlo.

-Aft 560. Pertenecen lí la cuarta clase las quebrados en quia-'
nes concurran algunas de las elroun.stnucias sigmetites;

1.* Si en elijalanco. rrtcmorias, libros li otrds .d<.iou.inentos
lativos á su giro y negociaciones, iucliSye^ el quebrado, gastos;,
pérdidasó.deudas supuestas í

2.» Sino luibicsa lle '̂ado líbípSi 6si habiéndolos llevado, los
ociiltase, é. iiftrodujesé callos partidaa que no.sé hubiesen .sonta-:''
do en el lug.Tr.y tiempo Arrtuno;

S." Si de propósito nfsgase, borrase oaltcn^ en otm cualquie
ra manera o] poníenido do los líbivis;

4.* SI de su coulabilidad comeiipial no resultare la salida ó
exiatendá de! notrvo de su último inventario, y del dinerq, valores,
muebles,, yefectos de cualquiera (spccie que aenu, que constase, ó.
.ae justificiBc haber entrado posteriomente en poder del queüádó ;

5." Si hubiese ocultndu en el balancé algunacantidaddo dine
ro, crédito, efectos, ú otra especio de bienes o derechos;

6.' Si hubiese consirmido y aplic.ado para s.ua negocios pro
pios^ fondos é efectos ajenos que lo estuviesen encomendados-en
uepáúto, adminib-tracion d cornision; •

7.^ Si, hiu iintorizacíon del. propietario, hubiese negoGÍado loi-
tr^ dc cuenta njenii, que obrasen en su poder iiarasifcobranzar, re
misión ú otro uso distinto del do .la negociación, y no hubiese lie-
dio remjsaúe sú pfüducio al propietario; • (

f>.^ Si, haüándíffic comisionado parala venta do algunos efeO'
tos, 6 para ncgociiu' créditos ó vaioreá de comereloi hubiese ouul-

,, al [Dropletario por eualgier espacio de demiJOí'bi liieiésé enajenaciones simuladas de cualquiera claseaue
catas sean; r . v . -i
. 10. Si huiúcsc otorgado, consentido, firmado ó reconocido clau-
ttsitt .•iupucfitii.H; prosumiéudose tala?, salva la prueba en contrarío,

11 causa dé deber, ó valor determinado;11. hubrcég comjirado bienes inmuebles, efectos ú créditEe
:on uonibrn de tercera ywrsona;

12. Si en perjuicio de 'los acreedorea hubiesé anticipado'pagos

que no eran esigibles, sino, oh ó[)oea posterior á Ja declaVatoria dé
.la quiebra.

.13. Si despucs del últdmo balance hubiese .negociado el que
brado letra, de su propio giro úc.argo do pers.Dna cu cuyo poder no
tuviqj-a fondos ni ciúdito abierto sobre- étia, ó- nutorisaiciou .para
hácerío;

14. Sidespués de babor hecho Ja decl.arac.ion de quiobrahu^-
biese peroibidí) y aplicádó á||us usos peráqnH!,o,5, dineros, pfeotasi ó
créditos de la inaha, ó por cualquier afelio Jiubieso distraído dé
esta alguna de sus pertonenciiLs.

Airi 561. Se presume do derecho,' quiebra írnd,iílenta. 6 de
CUnrÉh ' " -1- 1....
contrari

^•1 e-,-_ -
y pasiva ; é igualinonlcla del que, gozando de salvo conduotó ao
se presente anto el juez qué conoce de su quiebiti, siempre que por

.1 |l. .^te se mande voridcarlo. _ ^
Art 562. Laa quiebras dqloa corredores^eo reputan siompré

fraudulentas, sin admitirse excepción en contrarió, Al córrcdor
quebrado ú quién se jnstiJique que hizo, por sucueáta en. uombre
propio ó ajeno, algiina operación de giip, <1"® se ccinstt-
íuyó garanto de h-m ópe,racionei8 enqrio .vntorvino .como corredór,
aun Guando el motivo de 'la quiebra do proceda de éstos hechos.

Art. 563. Son cómplices de las quiebras irauduleiitas:
1." Los que Imljionriose confabulado cOü el quebrado p!m»;su-

poner contra él créditos, ó aumentar .el valor dolos que efectiva
mente tengan sobre su-s lúeiií^a sostengan ísta auposicioo en el jm-
cio-de e.xjíinovi y cali^acion ríe los crétliios, ú eií {^uulquiera junttt
de los aci-eedorea de-SU quiebra;

2."' Los que do acuerdo con el mismo quebrado, alteren la na
turaleza ú fpclia del. crédito, piraantcpoueusc enla graduación cóii
pGi'juicio de oti'o.s nercedore% nuu cuando esto se veníique áutes de

•imcerso la declaración-de quiebra;- -
3;° .los que de.ánimo dífliberado hayan auxiliado al qoqbmdo

pura ocultar o sustraer, daspuca que ceaá en sus ptigüs, alguna-
parte de sus bienes ó ciéditos; . ,

4.° Los aue siondo tanodorea de alguna portonencia dd que
brado í& tiempo de. liacerso la dcclarauinii da q-aiebra por el Juez
que do ella conozca, la oritrega.<ion tul quebrado, y no a los ad'm-
riistrudorcs legítimos de la masa, á inénos quéíiiendo de pais o. i!»S-
tndü.difcrente doÍ qíiebríido, prnelmn que en ol lugar do sp rcsi-
düiicia.-no so tGuia uo'üüiii déla quiebra , , , ¡

5." Todos los que nieguen á los Adtiúmstru'lorcs de la quie-*
bni la oxistencia de lo» .oféc't.03 qúe tonj^n en su pudur pertouocicn-
tos «l'ijRébi'ado ;

6." Los que ilaapuCí» do pablicoda ladecUiracioiule la qumbra.
odiui'UiU' endo.sns tlel qoeln-adb ;

't:° Los aei-eedorcs legítimos que hagan ooncicrUa privados y
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secretos cou el quebrado, en \5ei-juicio y Iniude de la ma-ja:
8.* Los corredores que ¡ntei-vengan en alguna operación de.

tráfico 6 giro que baga el que está declarado en.,nniebrfL
Art 56i Los tóroplices de'-üos quebrados íiaudulentos serán

condenados civilmente, y sin^jerjincío délas Jjonasen queincurrán
cortformo al Código penal:

1.° A perder cualquier derecbo que tengan en la niasa de la
quiebra en que sean declarados feómp^es;

2." Areintegrar ála misma mníi los bienes, derechos y ac>
cionea sobre cuya s\istrfic<íon hubiere rccaidp su eomplieidad;

8." A la pjeiiá del doble tanto dé la snstraccion, aunqueno sfi
llegue á verificar, aplicada pof mitad al fisco yá la mas^deV
quiebro.

Art. 565. Las disposicionía de los artículos quq-,ánteeetten:sQ-
bre los becboa que constituyen complicidad en.las qiviebras íraudiiT
lentas y respéiisabilidad qué de. ella resiü'to, son aplicaljles á íp? -
cómpljcís de los alzados, quedando sujetos, ndéináa, á las pentó
prcscriias enlas leyes popales contra loa que, á sabiendas auxilien;
la suñlniccion do. bienes del aizadb.

Art 566. Los que Bimplcincnté y Btn .cometer fraude aleano
en perjuicio de los acreedores del alzado, le íacililefi mediosdoevns
sion, no son cómpbces <91 alzamiento ni coiitraqd' la respoiisabili-
dad civil, pero sí iucurririín cu las ponas impuestas por "el Gódigo
penal á loa que, á sábieiidas, favorecen, la fuga de los criminales.

A.rt 567. Todo isrocedimicntp^.sobre quiebra se ha de fundaí
en obligaciones vdeudas coutraidns en el comercio, on ouyo puyo
w liaya coado ó se haj-a susporfdido, sin perjuicio de acumuíarsé
á <51 Ins deudas, que en otro concepto té'nga ^ quebrado.

TITUT.0 SEG-UNDO. "*
DE I.A UECLA^CIOX DE Ql'IEBRA,

Art 568. LadEclniacioii formal del estado dé quiebra se ha
ce por proyideiidá jútíiciál, á solícíffld del mismo quebrado 6
instancia de acreedor .legitimo, cuyo dereclm proceda de obli'cáéio-
nea mercantil» ' ®

Art 569* Es oblicaciou de todo comerciante que se eucucutro
en «tado de guiebraj ponorio en conocimiento del Juez' deVOiiuái.
^ de £11 domicilio, dentro íie los seis ¿lias siguientes al en que hu
biese cesado en el pago corriente de sus obligadones, entregando al
•fccto eu la Sccretarm. del mismo Juzgado ¿naexposición en ciu6
^.manifieste en quiebra, y designe ep babitacion y loílos los es<ni-
toritB^^aJmaecneS y otros cualosquiórtf establecimientos de sii co-
lueroio.

* Art 470. Coubiesp<^cipnon.que,BQmániñestaen quiebra,
RconmaTiara cl.quebrodo: .
• í." El balance genera! de sus negocios;

m

Art. 671. Eii el balance general bafá el quebrado la. déecrip-
cion valorada de ledas sus peitenéncias en bien'és muebles 6 in
muebles, eíeeto.s y g<5nsrDs de comercio, cráiitos y derecbosdeCu^-
qiricra especie que seaui así como de todas sus deudas y obbgacio-
11C3 pen.diontos. ,

Art. 572. Con la relácion de las causas de k. qUiebra, podrá
el quebrado acompasar tddossus documentos de"comprobación quo
venga por conveniente. «

Art. 573, Tanto la exposición de qiuehro como d bübmccy
relación á quó se contrae el arlículo565, llevaif'in la firma del que
brado, 6 de persona autorizada bajo su re-q^Hinsabilidad, paro firruac
"tíbtDs documentíís, ,c<5n poder capecúd de que se acompaDará copia
feliaciento, sin cuyo requÍHÍto no .se les dam cursa

Art 574. Cuandfe la quiebra aon de una coinpafiia en que ha
ya socios colectivos, se expresaníen la e.\'posicion, el nombré y do-
•rhicilio de cada vino de ellba, firmándola,.así como también los d^
mas documentos que deben acompañarla,, todos lossocios que rósir
dau en el lugar al tiempo de baccrse In dcclnraeiOD de If^quieb^

Atr. 575. El Secretario que réciba la maniíéstacion de quie
bra,. pondrá á sil pi5 eertiücaoion deldía y hora de su prcciontacioti,
lilimndo en el actoal portador,' ai lo p¡di|fe, un ttatimcmio <.le esta
diligencia.

Art. 576. En la primera audiencia declarará el juez el tíshldó
de quiebro, fijando en la iTiiéma proyidenciaí Con calidad de pór
a/joiu, y sin perjuicio de tercero, la ójioca .á que dcbaa retrotrnoro®
los efectos de k dcolnracion, porel.di.a que re.s(dtartí luibor "cesado
ol-quebi-ado on el pago corriente de sus obligaciones.

Atr. 577; Para providenciarse la'decdarncion tTe'qmcbraá ins
tancia de acreedor legítimo, sm.qucprecciialBXQarLifcstncionespon
tanea del quebrado, es indispensable que consté previamente, em
debitbi forma, üb eesaeiou de pago.? del deudor, pvir babersé denega
do generalmente á satisfacer sus ^lignci<''nc« voneiilas, ó bicQ por
»u fuga, tí ocultación, acompañada del corramiciiui de sus escri^
ríos y almacene.^, sin babor dejado pcrsomi que en 8U:,_^ropra^riia'
eioQ dirija sus (.Icpeudeneias y d<j evasión i sus qbligaeímics.

Art. 578. No;Seiá .''ufiüicntü ,|>ira declarar en quiebra áuÁ
comercian ítí, á instancia de sus acreedores,, qud haya ejecuciones
gemlicntes contra su-s biónes,' mitíntrns ól ínanifitaté, óse le bailón
nienes,.i.lispomblés sobre qne trabarlas.

Art 579. En oí t^ci do faga; notoria do u.ti comerciante con
las eircunstaucis que prefija el nítido 577, proCeilerá de oficio el
Juez á la aeupacion do l&s establcdmietiioá del fugado, y pi-csen-
blní las rhódidus.que exija.sn cciuservadou, xaicnb'usquelosacrec-
•dorcs iisiui de au dercdio .sobre dc-ülnrodon do qniebrjt

Art. 580. Eb conicrclitute á qnicn. a« dw;iare eu estado de
quiebra £in qne haya prcccd.kiü su, inaniíesuicion, sciá admiiido a
pedfr la rep,asici(>n lio üioba diglaRicipn, clciiiro de los odio diM
tiiguiant& .ásu publicación, sinpcíjuidodeJlcvarBC &efecto, pTovi-

L.J.
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Bionalmente, las providendifis acordadas sobro la peréoift y bioncíS
del qnebrado.

Art 531. Para que fs'caiga el ftiito fft teposiciüa de quiebra,
ha de probar el guebrtdo la (aisedad ó insuficienoia legal de los.
hechos quesodieron por íun^meato do ella, y quo se halla cor
riente;, en sus pagos.

Art. '532. Í3lartículo de raposióion f» sustllnciará con audien-
ek del acreedor que promovió lu" deolanaoion de quiebra y de oudl-
quier otro jiareedpr del quebindo que se Di>oúga á sustjHcitucL

Art 583. liiL siistaiiciacloTi .de dicho artículo uo pódzú exce
der dé quince.días, dentro de loscuales se recihiinu, ,por via de
jiiflitSiüíiGlonj las pniehás que se.presenten ¡íorarabus {jartes, y ií b.ü,
vencimiento ae resolverá segúnlos méritos de loactiuido, adlnitióu-
dóse solamente ea el efecto devolutivo, las dpelaciones que so in
terpongan dclaprovidenaa que se dicte.

AVt. 58i. La reposición podrá también proveerse antes de
vcneéi'se el e.xpr^do tármino do quince d̂ios, si el «creedor qué
promovió !aquiebra eonvioue gn la repcslclorí; ó _3Í_ por parto deél,.
o_de otro aciSBcdor legítimo, no'sc bioiere ooiiti^^loioa en .los ocho'
dias siguiéntea á la notldcacion del tr-asiado que so couEera de. la
solicitud del quebrado. $

Art. 585. La reclatnacion del quebrado contni él auto de de
claratoria dé qniübm, no impedirá ni .suspendení- la ejecución delas
provideneiasconsiguientes á.dicba dcdaratiíriá'y íonaacion de con-
cui'so, expre.sado.s en la sección eapítalo^7."'íftulo 3." de la ley
120 de 1863, .ó d<vlas equivalentes del Godigo do ejniciatnieníp.
civil del. Estiulo, que traten." del fsoncurao necearlo de. aceodorcs,
hasta qué conste lu revolución del anto.

AtL 066. Eevücada la declaratoria de qulelira por el auto dé
reposición, sa tiene por no hecha, y no.uroduce-cft^ alguno legal,
suspendiéndose jwrlo nrísino el micio deTOncarao.^i comercianteá quimi sedffclnró en quiebra JÍBthú usar derecho sobre im
dcmnizacion do (lafiOB y pcrjmcíos, sise hubiesé procedido para
BolitStar ó deelanur Ja quiebra coQ idole, íiüs,{^adüd ó injusticia ma
nifiesta. '"i

TITULO TERCEEO.
PE P03 -EriECTOS Y RETROACCION PE LADKOCaRAOIpí? DE.QUIEBIU-

Art 587. El quebrado qneda de derecho separado 6 inhibifo
de lantlministmcion de todos sus bienes, desdo que se constituye
en esiado de quiebra. , . .

Art t>BS. Todo acto: de dominio y flitainisttaoion _que juig^
el quebrado sobre ün^cjiuül" ospooíc y poroion de bienes, di^
•putís de la dcclnraciñn de quiebra y los que Imya hecho posterior
TiieMto á [ji époija á que se retrotraigan, los efectos de dicha dccla-
ta«iou,»ju iMiloa ,11

At'l- 580. En los disposicioúea.üc los ihw aviuoulos ^ecedeu-
tas, se comprenden los il^énes que. por cualquier título, i,\iera el
"qnebrado ¿ratá finalizará'e la tjnuibrü por el """" 'i- -- -pago de los acredores
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ó por convenio eofr'los mismos.
Art. 590. Las cantidades queiol Quebrado.hayajaatisfeoho eti

dinero, efectos ó valorc.'í cle crÓqitG .on loa quince dins orecedeotes
á la declai-íicion de quiebra, por deudas y oljli^ciones directas, ou-
To vencimiento fuese posterior ¿ ésta, se de\'ülverán á lamosa pol
los que la líercibieron.

Art. 591. Se j-eputan íraudulentíis y quedarán ineficacaf de
dfi^eclio con respectó á los ^eedortói del quebrado, los cnritratcá
•celebrados por ó-''l'e en los tteinUtóiaa precedentes á su quiebra,
x^uo .sean de las especies signienltó: _ i i - i/

1.® Todas lag enajenaciones de .bíene.s inmuebles hmias a tí
tulo gratuito. / ' , ......

2.® Las constituciones dótales hechas do bienes proptós a sus
hijos; ♦

3.® Las cesiones y traspasos de bienes'inmublés hachos en
pago de deudas no vencidas á tiempo de declararse ja quiebra; _

4.® Las hipotecas éouvenciomijes establecidas sobre obiigcieia-
ncs de fecha anterior que no tuviesen esta calidad, ó sobre urtóls-

:pio.s de dinero 6 mercaderías, cuya entrega no se verificase de pre-
fSeuté, al tiempo de otorgarse la obligación ante.cl iNotario y tesa-
•ROS que .intervinieron en ella . , , ,

Arl. 592. También so comprenden en las disposicionai uol.
artículo ánterior, las donaciones entre, vivos que no tengan el ca
rácter de romitneratoriaa otorgadas después dél dltiinoAiftlance, si,

•dé éste resultaba ser inferior el p.csivo del_ quebrado asu activo.
Art fiOS. Podián anularse, á instánciii dedos aCTcwloros, ine-

diante lá prueba de linbersc •obrado en fraude de siñ dorocliai:
1." Las enajenaciones á título oneroso de biene.s raices hechas

on el mes precedente á la de<daracíon de quíebi'a; »
2;° Las con.stituciones dotaiesA rccnnociiiiionto de tapilal-si

hechos iior un cóni'fge cuincJ'ciante en favor del otro oJiiyuíie. en
los seis nie.«es precedentes a, la, quiebra, sobre tácncs que uü fueren
imtiucble.s do abolengo, 6 los hubiera adijuiridd y poseído do antó-
ntauü til cÓnyii^ en cuyo, favor so bsga al tocouooimiento .de doto
ó cajátal ; - i i

3.® Toda confesión, de recibo de dinero 6 efcoios !i Utuló ds
prdstiimo que, heohiisek meses-ántas de Iq q.uiébra en esonturamu-
íilica,. no ac aorediuve pcirlaíó.de entrega d.el Notorio, óqueim-
hiéudosQ, l.eclio por doouuiehlo privado; uó constare umformcmeute
•dü los libro.s do los cQDtrUyenti.'si;

4.® Todos los contratos, obligncionas y operación^ mer^nt^^
les rlhl quohnido cjuo no sean antcnorea de mas de die¿ días ala
declaración de la quiebra-

Art 694 Todo contrató hecho pí>r el qjicbrado en los cnat^
anosiKUteriores á Ja quiebra, en que ae pruebe, cualquiera especie
doauposicionórimulacion hecha eu írmulé de a«s «oroedorüs,..^
jwdiá.-i'Qyocai'á instancia de éstos. . •
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Arc 695. Ep virtud de Ift decIaraGion doí^uiebm
dna Ins doiiflaa " i i , ^ ••'eiieni ^

TITULO Cuarto.

•™ QEfflUiC-lOK TP|„ I, ,,os A0»«D„raa. ^

«iiyidtéiidolas en cuatro rocaíojí. expresiiii^.

<5KJende«upreLW ^ según ¿l'
•^n oJ 4. loa conimies;

• vvAAiuiiya»

•ote Wo-S SíOrtu^riíf•I"»'"»".'™ «'» «pooio

^" Mluau»

por«K!r¡í„^ """«'""tiio, conaPuKlo RT.'r
í--mda.enaSa;ll^"« - "-a tomado raZ'tVSZ

..<É. I

2 o j- ,. . —» .V» comer-
que k iSeSmSlJ'JÍ marido de Jos
í^'vS":m'""!». "sri:;lsts--i-r'-' «t

,,j^^ •" «^Müuio ^ >" la torma

..I L.. .''"9ü'eni .T.V 1.:!_.-do
lur

»-' CiMilnn; ""-l^isicion ; — —«itufus

5SiÍgsSS«ESí
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^ menta del comitente, ó para a-atUfaccr obliftackines cuyo ctimpli-
piicnto' estuviese iltísignado en el ;^miciiio tiel quebrado;

7.® Las cantidades que so estmnesen debiendo al quebrado
por ventas que liubiese liecbo de cuenta ajena, y los letras 6 ¡.mga-
réa de la misma procetlenciii que obren etrsu poder, aunque no
estín extendidas en favor de! diicSo de las meivaderias vendida,a,
sieiqpre que se pruebe que Ja obllgaoion proce<Ío de eJlí^yquc
existiau ou poder del quebrado por ouetita del ijrojñetario ]3nni
liftcerla efectiva y remitirlo loa foidos á su tiempo, lo cual se pro-
sqinirá de dereeíio, st no estuviese pasada la partida en euciita cor
tiente entro ambos;

I 8.® Los génetxjs vendidos jd quebrado á pagar de contado,
cuyo pj'pcio, ó parto de di, no hubiese s.atisfcclrt>, Ínterin Bubwtan
embaiado.s en los almacene.^ del quebradtH óen los tdnninos on

I que luí5ü la entrega, y en estado de distingiiii'se «spccíUcamoLite.
por las marcas y números de los fanlos 6 bultos ;

9.® Las"mercadcrias que el quebrado, hubieao comprado al 6u-
<1q, raiéntras no se biibcsc hecho la entrega niiitenal de ellas,
en sus allnaceues, ú en él jraraje convenido jmni hacerla, ói^uo des-
IKJCs de uaigadñs dodrden y por cuenti»,y riesgo del comprador,

•• se le hubiesen remitido las cartas de [«rtc ó loa eonodiuientoa.
En líH easós de los dq.t anteriores n.úmcros. jniedcu loa síndi

cos retener loa efectos comprados, ó redmn.arlos paro In moaa, jia-
gando sü prcoic) al vendedor.

Art 699. Del producto de los domas bienes de la quiebra
•Ijcclia que sea la deducción de las povteucnoias do loji acreedotos,
con título de dominio, soKíti pagados con proforencia bs, acrcedo-
J^es priviJügiados con híjrolcoa legal, ^ coiivcnciounJ, ^duártdosc
<d lugar de su proiacion i-espectiva por el de la íuclia de cada pri
vilegio, sin por/uíciú de lo que previenen Jas leyes com'ines acore
Jos Créditos aliaicuticios 6 re£iiccioQárÍoji,,qne-üo procodjiQ do ope
raciones mercuntilea

Art. 600. En la alaso de acreedores lii.pouwario.'r cntfnrá .en
«h lug.ar y grado, la mujer del quebrado, jrOf los biisiias dclnlw
uonsum¡do.H"d unajenadtw id tiempo do la quiebrívy loa m-nu pro
metidas eu la esoritíira doPií que no eicoikiido la tasa i^al.

Artí tlOl. Bu el cato lie Hoguudii quiebro, Muranttf^e! misnia
toata-imonio, no tiene doveídio'(a mujer del qnclmidc á_ rcélnmar
^Ucvameiile. con prekcion. ni sin olla, la cautiilad fítraida on .«u.
favor do la iníisa'.lo la primera quiebra, iwv nwon de dote eoiism
toiclii «5 por atTOs i poro seni acrcudora de dominio 4 los bicnca ífr-
muébleí», ó imi'JOáicioncií sobre éstos cu que se Inibioso invoftido

'í^qúclla coutidnd. siempre que la «dqulsirion se haya hcoliO. 0"
jViimbro propio, j que la üaorftura de conjura ó injp<«ifinn «c liay$ ,
i naórito .á .su debido ttemtio cu bi oficina do registro.

Art. 802, Los acreeOiTCs con prenda entiuniii cii la diLsá «lo'
Itlitoti-oarib-i cu ei lug.xc ^ue les cuH:-.yfKjmla, según la fiicli»:d9;
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Fu eontmtí'», devolvionflo á In masa '̂las prCTdas «Jitc tiiviercn cu sti'
poder.

Art. 60S; Caando Imya de# ó ijias liíf^cas solne una mis-
nm Bucti, contraigas en un eoloacto, <5 oo una raisroa fecha, se di-
vídirá pro|X)rcir>nalinonle el valor, ó el producto de iahipoteca en-;
tte los aerecdorta rjoie In hayan adqumdo.

Art CiiüJido loá acreedores hipotctítrioa no c[ileden otl'
hiertís de sus crédjtqs con 1<j3 liicnes que les esldn respectivairten
te hi}>otccodos, serán considerados, en cnanto al excedente, como
acreedorca escrituraviosi '

Art. 605. Despuca do los aceedoics hipotecarios siguen cu el
urden do prelacíon, los qae lo sean pdr esccitura'̂ jubUcaj por el or
den de sos tedias.

An. 606. Cubiertos que sean los derechos de la.s tnas clases
precetlentes, se distribufld el haber restante de la quiebra sUkijiO

• ALijfluv, sin dist inción de fechas entre Jos ucrecdoies por letras ele
cambio, pagai-ís de comercio ó eotnnacs, libranzas, simules rccilws,
dientas con-ientos ú otro cualquier título á que no se haya dtida-
rado prefoTOticia

Art 607. Sin perjuicio de las disj.H33i{none3 anteriores, siem
pre que un acrtíodor acredite sumariamente su derecho de dominio
á lasinereailcrías, á los eíectíK y á cualquiera otra, especie de bie-^
lies quocxistnci en Ittmasa de Ta quiebra, ó que dobtin sor embar-'

' gadiw, el Juez se los tnnndnni cntrogir, previa niidiencia do los
^.^dinos del concurso, y bajo nna fianza que presto el acreedor á

totisíftccioü de los mismos síndicos, quienes respondorúlii de su m-\
^ciencia, y de que las ruercailorías ó bienes sedevolverán á k ma
sa coinnii, en el cnso de que en el juicio de concurao se declare no
corresponder con ac<;ioh do domjnvo al acreedor'que los solicita.

Art. 60S. Iif« acvcedore.'i que no sean saUaíecbos íntcgniincn-
te de sus deruchos ctintra el qi^bmdo, con lo uao.perciban del ha
ber de la quiebra, hrisin el térrmiio do la lujaidaeion de ístn, oou-
flcrvunin ítcfiíon por lo que .se les quede debiendo sobre los biene-s
que uliuriormenle pucik uclqnirir el quebrado, en los casos. que se
tóprcsan en el Ctídigo civil.

'nTÜLO QUINTO.

1>E LA CALIFICAClOy DE LAS QÜIEKAS. " ,

r 'odo procedimiento de quiebra, sehaiú la cali-I iieacion de la duee ii que corraajxnida, eu un expediento seymni'Io,
qne se systonoianí .instraobiv{imQn,te, con audiencia do los síndicos
y »loI niiKino qnebrado.

picsCTte-"^^ Para hacer la oaJificntíiou de la quiebra se tendrá
i. La comiimia del quelirádo en ol cnmplimieiito de las obli-

gatuoms.qac ¿e lo imponen en los aplioult» 560 y 570.

3,. El resultado de 1® bnlunoes que so l«r™.óu aeUe.»»».»u
mercantil del quebrado ; de '

i; laX^ofiq^^ SLSíSf

verdadero origen ; ks relacioniá que en d prog'''̂ *'
5.» Los ilñéntos que Srado y «na biem^del procedimiento ''¿Jlos quince dirts sii,'uien^a "
Art 611. Los síndicos, dentro ayos H ^ circunskn-

su nombramiento, .aitüüSa íá quiebra, Wafldo dekr-
ciada sobro los crcim que debe -ser cahttcad.i.

'¿n v^Sdelo ale^o I dó Usindicas ypoi-la dol^uobr^^^^^^ de cate •
quiebra, con iinuglo a lo L ,, ambos eíecios. ku.lo-, «ta J
biere «uvonio entre
Cíiii fjuita en 1^deudas dek quiebriu wtmiiido loa
•cía en el c.xpedioute ^ ,3^1 convenio, hubiásrm d

;,Se° e,'. oiSníta.® 'H eomem» pcr »-taÍon»»WIitoi ríe su dé» per «t®
inentO'» d uarte del lucro bienes que «1 5^ i„.
juicio

en opcrauiu"«- -mando pana si , .'¿1» pc^
bilidad de su ¿lé» por calos

inenws^ó Acreedores ólos bien^ %«er i»-
JUICIO del derecho de otro modvo, «n el ea»
adquiera l>o'' sí proj» , 1 . oomplew i>ago. Aisnoricion,

titulo sexto.

, ItEBAUlíATAGídS

rchnbiliumw'» del quobmdo cqrrcspondc td 'm
m
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lificncion de riiiiebiii, n'0',é9.iiclmjsibl'G '!á doniaiulii del quebrado iMt-;
rd sti rcliabilitaaioii.

Art 617. Los al/.ndos y Iw quebrados calificados de fraudo*
JonUtó,. no pueden ser rchabUiUulos.

Art. ülS. Los qucIjiTidos calp.ibles pueden ser rebabilitados.'
acrtóiinndbolpogoliitegrodetodasdíisdeudaBlíquidadiiaen el pro
cedimiento de quiebra, y el ouuipliraiento de la pona qúe se
Iiaya impuesto. ',

Art 610. A loa quebrados doq>riinera y segunda clase senl su*
ficieete para obtener la rolmbilílaclou, que justifiquen el cumplí-
niicnu) intctoo del convenio aprobado que baynn Imolio con s'W
acreedoKat Si no hubiese mediado convenio, eátarán obligados a

-probar que, con el haber de la'quiebra, 6 jíbr entregas posteriores,
SI &le no hubiese sid«i siificiento,. quedaron aatisfeobas todas los
ubi)gacioiie.s rearaooiclas en el procedimiento de quiebra.

620. A la_ solicitud do rehabililacion acorapanarán los
carüu do pago, ó reeilxwi originales por'donde consto al reintegra
de IOS acrecedoi-ea.

El Juez, en vista de los documentos prcsoutados por ni tJ"o-
í' ^ todrs^los aalcccdcntos del procedimiento cíe quiebra,dewetdr¿H5 pegará la rehabilitíicion, sogim lo dispuesto en los ariL
«uloe ancores, ó la susjmndcrá si solo íallarc algún requisiid
aubsnnable. i o i

• » i f "'habilitación del ciuebrado cesan todas hwrnterdicraon® leíala? que produce la declaración de quiebra.
j 1 I " que obtíívieson reposición del de*:^lo de quiebra en la fomú tiuo previenen los av-

típulos 680 i 686, no nocesidíh de rebabilitaeion.

LiláPOíSlClONEtí VAIÍIA&

hedías niiamos'irfectosque las
' Ar A9J T cotocituantcs conforme al (¿tigb civil-
dispoddones de mTctuS^ t ^ por las
precedéato yen lo dcmaí-^e cuanto _que,dn présenlo en el libroate c^tUfes sobre concurso drScSorS" disposicio-

sc impondiúii' por'e^uw'̂ aoCal.H este Cudigo por cierPia falto», mi iíiipondiúu prn- ej j.wf Cucligo por ciertua íal-
_ y í'''" «tndicumiu <lo 3n rm-o. Bumuiiftilcl
.• brtj inu)«iidonde mullas s,.J í-fw providendím so-

EÍ producp, de dicín' óufn ' devolutivo.'iiciiaí mulüw mgxcsiini al Tesoro del Estado.

w

fli por este Código no so le hubiere dadb omi .aiilicaciou en todo ó
en pjirtc, . , i •

Art 626. lEl libro especial de ns^istro.quc'so'injutüü tit.iiir eu
las rt«|íecl¡vas oücinlis j-ior el art.íca1ul4, so llevará Cii jTniwlfilado
que costeanín las partes rnteresadiLS. _ - ^ i -j-

Art. 637. Les asüutoÉ ó controversias coiaereiales so ilcadi-
mu

este1" Por ht.s disposicionis de e
2/* Por las*del Código civil: , j
3.° Por las que según Uw denias. CAllgos del Edado.pno^n

ser tiplic!i.lilcs ó servir para Cuiidareu eílus los jueces sus sfintcucíte
i." Por los pritKÚpioa de legislaciou mejuuitil, gciiemJmiulc

admitidos en los pueblos mus odeInuiatlufi:_
5o" Por loa piincipios i.eóriü!?cs <.!ü1{í iniamu Iogi.-ilaeH>ajj

*, ' Art-, 02.S. Im h.w '̂Xpresndód nsuuUis.ó coItik-
cialc« oonoecjián los Ti"lii*.i;ali"ri y los Juceu-S del lilsiacL.),'arrecian-
iosQ en su iiroecdiiiiienii) á las idisiTOsic-ioucta jYv">pi'Otiv;i.s ilehisV"

1 *. . . '..'t . ...... A.,,..«Sf.tj»ífc/»»»í'anrp-
&t.| J.»l »•«• ••>«••*•» •• »..i» - ... . .j. ^

BoliW'/ iyijiüciuuiicntooivíl éc Id yuo uo asió prc-
visto pu* his de este Código. . ' , i- , , -

Dada'on Popuyah, á (líeSs í de agíalo deTml.oehQGiisntos
oübeuta '̂ uiio.. _ ^ ^

El Preaíileiitc, AxsuLpo Soto

' El Secretario, ¿Hxlviu/or Vaiiine}(i Fei'wnUz ^

ProflK&ncúi d<!¿^Eí/rtd<J.^7bptf^h, 31 dr ugiwía,</í
Cublígueac y ójeciítése.

(j^ S.) • •EEEQ.ilIELHt'BTAlX).
El Secroüu"io. (:lo ílaoiotida, PociOK 5£AííTf|iJiii. * ^
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l3ra 593
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€
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80
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35
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tíoiiuierneti •• • 843 í 548 73
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