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RECTOH DE LA F~TYEnSIDAD, 

(!J)acial- ([l. ;:-llal7lán (.t;af"cfa ¿jan¡;á/ej. 

~ECHETAmo, 

JUNTA DIRECTIVA 

DECAXO, 

(!j; acIal" ([f). ~(dila da 1" ¿j_)(lLL~!..{o.'o; . 

PnDIEH VOCAL, 

@actal" @. ~a!:J-~Ülll{l {!)c·!Jaa. 

,t)E(:l:SDO Y OCAL, 

([la('tol" (j]). ::?flLanclsca _/ILallíll~3 :::;aríh~J' 

SUPLENTES 
---------

Sn~-DEcAXO, 

rJZacfal" ®, .JILanlLel (ll;r/güdr2. 

Pml\IElt VOCAL, 

Sn;rxJ)() VOCA.L, 

t7lac!ol" (llJ, ~!//-al/('í8C(l (!lllóla~. 
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!Joa -!JOtllÚZ[jO /}/I7I/II(,'=. /jÓ/l J{!ztó/!¡(jY.,.S;({sll'o. 

J)oa }/crllalli!o ~(.jjÓ!l1C~ }' ))0/2 l/mI/ciscó (J{~\'!Icrós. 
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.... _____________ .......... __ ... ". __ .... _______ ..... ___ .. _ .. _______ ..;.;w_. ______ .. ___ ... _ ... ____ .. _., ..... _, 

El inciso 1'·' del artículo 616 e, no garantiza sino que perju
dica los intereses que se hallan bajo tutela ó c~raduría, 

::·c,\ p:'otCCl:iÓll del POdCl' social p:mL con aquellas VCl'
SOllaS üvsvillil1as qne .ya por razón de su edad, Ó pOI' sn 
ln'odigalidrul, dCillellcia Ú otras cansas no I)l1C(:an dirigirse 
1)0]' sí mismas, Jla merccido en tOllos tiempos la, atención 
(te) l()s jnl'isconsnltos; y Ümto las antiguas cemo las mo
(l('l'llaS legislaciones se han ocupado ele este asunto, ins
lli"Úllllosp Cil los fabios principios del derecho Romano, 
¡¡ne ]1:l sonido <le Iucnte ú los demús pueblos eivilizados. 

X nest1'O Código CiVIl, si bien s(~ 1m amoldndo ú arrue
lles l))'incipios, no ha asegurado convenientemente los ill
t81'<.';-:es de 108 pnpilos en ht dispos:('ión del inciso 1\' del 
mtícn]o (5W C; la eual estú eoncebida en estos términos: 
"8e IIOJJl7!)'([}'(í ttlto)" r5 ('/(}'(u7o}" 1I1terino lJCl}'(l mientras pende 
e7 juicio (7e },(!lJ!oúón. 87 illterlho cxduini ((l propietario 
que 110 fw)'(' as('c/ulicllt" Ó cÓl1yuqe y será (f{j)'ci!ado al que 
lo fúel'e~'. 

. Los tutores ó curadores pam discG1'nÍl'8eles el ('¿u'go y 
('11 trm' en la ac1millisiraeión de los bienes, ticll en necesi
dad de pl'l~sta1' una fianza y do fOl'lnm' un inventario del 
haber, según el artículo ·1:1:-± C.; lo cual es una garantía su
ficiente por cualquiera responsabilidad que pudiera cleclu-
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cínw1c-s en el e.icrcieio de la guanljcl; 11m;:,; tomo al proveer
:-:C) b c1emallch ele; rCInocióll, el juez tiene que nombrar un 
c:uradOl' inteüno, quc quita al propietario la administra
ción ele los biencs, éste tiene quc entregarlos á aquel por 
Ínvolltaüo tamhién, gravac.do con más gastos y sin nin
gún logro ú los intereses de la curaduría; digo quo sin 
ningún logro, POl'(I11e el simple camhio de guardador, sin 
previa justificación de las eaUSllS que motivan la deman
da de l'ell1oción, deja las cosas en peor estado que antes; 
pues el curadol' propietal'Ío pOI' ]0 memos tiene rendida u
ll~t fianza que lo coloca en la nccesidad de dcscmpeüar le
c:a1mcntu su cometido, v el interino está exonerado de 
ella según el m'tículo ¡ÚG PI'. 

Hemoción, es la privación del empleo ó cargo que so 
lw confel'Íelo; y COll10 solamente procede por causas muy 
graves, es hasta cierto punto depl'esivo y deshonroso pa
m el curador propidal'Ío (lue sin examen ni información 
previas, se lc';., despojc du los bienes, por sólo b iniciación 
(le In dell1allda, la. cual, cuando llega, á terminarse, ha da
üo tiempo al interino para hncer especulaciones fI'[tuc1u
lclltas algnnas veces y aún para extinguir los bienos, ven
diéndolos eu Yirtml de ejecuciones conha la curaduría; 
pues el juicio en (lUO so ventila la remoción es ordinal'¡o 
pOl' su naturaleza, y puede recorrer las tres instancias se
gún las cosas. 

El derecho (lue la ley concedo para poder nombral' 
tutor {) curac.lor por testtmento, vielle á ciucdar ilusorio, 
con sólo ]a illtC:l'posici<'ín de In demanda de remoción, por 
(Inu el desiguallo por el testado]' en quien ha depositado 
1mb sn C'ollfj,mza, (lUelb en el acto suspenso del cargo; 
(lmldo lYlil~'g('n Ú qnC' cnalqniC'l' interesado (;n el asnnto 
l)]'OJlllWVa vI l,lj"io (~e remoción. e1ilatanc1o sus húmites 
brldillidame{lte con gr;r\'C: c1nito' ele los intereses (lUO In 
L'v h'ata de eOnS('lT(11' . 

. ' POJ' otra parte; el texto tle ]a ley que refuto, da lu
gw' {t C¡lW si el nombramiento de eurado]' interino no ]'ccae 
(':11:1, lll'l'SOll~"t (1110 se desea, ]mecla promover¡.;e también 
contl':1 ésta, nu nuevo jnicio de l'cmoción hasta obtener 
un curador qne se preste ú las exigencias de los interesa
dos en el cambio; y este pl'ocedcr infinito no solamente es 
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perjudicial al pupilo, por cuanto intel'rumpe la 'actrnini~
tl'aeióll de los bienes, sinó que ademús prodnee menosca
bo de los mismos intereses, 

En las herencias yacentes es en donde so ve mús cla
ro el inconveniente de la disposición aludida, La exis
tellcin de un capital en manos de un curador honrado y 
do reconocida probidad, despierta la codicia, de los alnbi
ciosos quienes pueden prom.over por medio de otro la de
manda de remoción, ya para lograr SOl' agraciados con el 
nombmmicnto de curador interino ó ya pal'[~ hacer que 
éste se discierna ú otra persona qne pueda prestarse ú es
peculaciones do todo género, 

Para llenar pUGS, el objeto dellegisladol' erl'O que de
be reformarse el inciso l~ del artículo GIG C" establecien
do: que al promovorse la demanda de remoción, se nom
bre un tutor ó curador adjunto, en calidad do intl'l'ÍllO pa 
1'[1 mientras pende el juicio de remoción, 

Así se garantizarún mejor los bienes puestos en guar
dia y se evitarú la promoción de pleitos injustos que no 
tienüll mas causa quo la ambieión personal de los litigan
tes, 

San Salnlclol', X OViC'lllbl'O ~ do 1 S~);L 
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l)I<OP()SIClf)N ES·" 

O(~:rCdlO ('h"jI - Los hijoc:; legítimos é ilegítimoc:; (lo nlla mu
(1!"<:', L1elwll gozar l1ü los mii:'1l1oc:; (l(']'(whos y estar i:'njetos Ú 
las mismas obligaeiom's. 

~:(¡di;:;o de CUUH'¡'('ÜO -- Cnú!l!S son 1(J':; doctos elel prdl)xto '? 

('6I1i;.;·0 I~('ua l - Sl~l':¡ Il(~l:es<l!"io quo el! el <1elito de pa1'l'ieidio 
<'.OlWlIIT<l11 las eil'C\lllc:;t;l11f'ias <lel asrsinato para upliC'ul'se 
la Ill'lla (ll' 11l11crte ? 

5n~dl'nt'('BÓH ('I'¡Hlil~al - 1 Ltl¡¡-ú lugar ú rC'Yel' tOlla sl'llten
e-ia ejecntoriarla pi'()1111l1(:inc1a ('1) ('allsa cr;minall'0l' delito 1 

l'''('g'cd&o inh'I'U:lcionai - Clül\,s son las ('i]"(~nllst,l1l('ins que 
dau 1l¡) (',nú('tl)[' hosl il tI ]¿¡, pl'Opi('da¡l? 

¡E~lac!í!oilli(~;~ - C(tll~111o (ll) lo~: 1('l'lllillo~; llledios 1 

(;ódig"o d(~ lVilinci'ía - (¿ne' lr:¡,mit(,s se OlJSl)l"\';lll para la COll
('csiún (le Ullct mina? 

n!'i'(~cha ~:~HnaHO - <¿nil'il"" lln ¡l1lelh'll 11l;111111llitil' y por 
\[U(, eallsa H) les prnhil)(' ! 

If:ÓI!i;';'H d{~ l~.o.'o; l,~gimi~~aahh - Se; puede: i-'()llW!<'l' Ú Ull juicio 
Ik ;)ri)il]';¡]llCllto un aS!lllj() ('ll <]111' ~'a ha ],(,(·aído nlla scn
!(l:(';~c 11tH) eansa ejecnloj'i;¡ ! 

()óclj;.;"o JHlif:u' - (~ni(~ll t1elJl' li]'¡\l,tic',ll' el sorteo d(~ los oli-
(jales (Ine forlllan los eOllS('jO:-; ele gIH'ITil? 

REcol1lomía Polüiit'a - 'I\'ol'Ía de la pl'oUnCCiúll, 

;Vh~didna f .. d·{.;·a~ - nnúles ~:Oll los sigllos ('iedos (le la 1ll110dd 

nt.~~·t~dw (;Ollshfndmllai --- C'll¡lllhtS f01'mas 11e golJiel'llOS s(~ 

conoeon. 

L(~~"(~"! achninhtl'ati; a~ - (~lliéll (,Ol1O(,(~ ele los (h,li tos come
ti(los po]' los Sílldi(~()s ::\Jullil'ipnll's. 
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