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cíales, tornados por las Juntas generales y los consejos . parte la comunicación, entrega ó reconocimiento gene- - p na de indemnización contra el que no lo cumpliere,
de administración. ral de los libros, correspondencia y demás documentos la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del

de ios comerciantes excepto en os casos de liquidación contrato por los medios de derecho, o la peua prescrita;
i sucesión universal ó quiebra. pero utilizando una de estas dos acciones, quedará ex- -

Art. 47. Fuera de los casos prefijados en el artí- - tiuguida la otra, á no mediar pacto en contrario.
culo anterior, solo podrá decretarse la exhibición de los Art. 57. Los contratos de comercio se ejecutaran
t 1 0 m I I y 0 0uoros y documentos oe ios comerciantes, a instancia ue y cumplirán de hucna te, según los términos en quo
parte, o do oficio, cuando ia persona á quien pertenezcan fueren hechos y redactados, sin tergiversar cou interpre- -

tengan interó ó responsabilidad en el asunto en que taciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de
proceda la exhibición. las palabras dichas ó escritas, ni restringir los efectos

El reconocimiento se hará en el escritorio del co- - que naturalmente so deriven del modo con que los con- -
mereiante, á su presencia ó á la de persona que comí- - tratantes hubieren explicado su voluutad y contraído

Art: 34. Podrán llevar además los libros que esti-
men convenientes, según el sistema de contabilidad
que adopten.

Estos libros uo estarán sugetos á lo dispuesto en
el artículo 26; pero podrán legaíizar los que cousideren
oportunos.

Art. 35. Los comerciantes podrán llevar los libros
por sí mismos ó por personas á quienes autorizeu para
ello.

Si el comerciante nollevare los libros por sí mismo,
se presumirá concedida la autorización al que los lleve,
salvo prueba en contrario.

Art. 30. Presentarán los comerciantes los libros
á que se refiere el artículo 33, encuadernados, forrados
y foliád al Juez municipal del distrito en doude tu-

vieren su establecimiento mercantil, para que ponga en
el primer folio de cada uno nota firmada de los que
tuviere el libro.

So estampará además en todas las hojas de cada
libro el sello del Juzgado municipal que lo autorice.

sione, y se contraerá exclusivamente á los puntos que sus obligaciones.
tengan relación con la cuestión que se veutile siendo Art. 58. Si apareciere divergencia entre los ejern- -

estos los únicos que podrán comprobarse. piares de un coutrato que presenten los contratantes, y
Art. 48. Para graduar la fuerza probatoria de los en su celebración hubiere intervenido agente ó corredor

libros de los comerciantes, se observarán ias reglas se estara á lo que resulte do los libros do estos, siempre
siguientes : que se encuentren arreglados á derecho.

1? Los libros de los comerciantes probarán contra Art. 59. Si se originaren dudas que no puedan
ellos, sin admitirles prueba en contrario ; pero el adver- - resolverse con arreglo á lo establecido en el artículo 2?
sario no podrá aceptar ios. asientos que sean favorables de es Código se decidirá la cuestión á favor del deudor.
y desechar los quo le perjudiquen, sino que, habiendo Art. (50. En todos los cómputos de dias, meses y
aceptado este medio de prueba, quedará sugeto al re- - años, se entenderán : el dia, do veinte y cu&tro horas,Art. 37. El libro de inventarios y balances empe

zarán por el inventario que deberá formar el comercian- - soltado que arrojen en su conjunto, tomando en igual los meses según están designados en el calendario gre--
te al tiempo de dar principio a sus operaciones, y con- - consideración todos los asientos relativos a la cuestión gonano, y el año de trescientos sesenta v cinco días.
tendrá: litigiosa. Exceptúanse las letras de cambio, los pagarés y los

l? La relación exacta del dinero, valores, créditos, 2!.V Si en los asientos de los libros llevados por dos préstamos, respecto á los cuales se estará á lo que espe- -

efectos al cobro, bienes muebles ó inmuebles, mercade- - cumerciantes no hubiere conformidad y los del uno se cial mente para olios establece este Código.
rías y efectos de todas clases, apreciados en su valor hubieren llevado cou todas las formalidades expresadas Art. Gl. No se reconocerán términos de gracia,
real y que coustituyan su archivo. en este titu.o y los del otro adolecieren de cualquier cortesía u otros, que, bajo cualquier denominaciou, di- -

2? La relación exacta de las deudas, y toda clase defecto o carecieren de los requisitos exigidos por este tieran el cumplimiemto de las obligaciones mercantiles,
de obligaciones pendientes, que tuviere y que formen Código, los asientos de los libros en regla harán fó con- - sino los quo la partes hubieren prefijado eu el contrato,
su pasivo. r tra los de los defectuosos, á no demostrarse lo contrario ó se apoyaren en una disposición terminante de derecho.

Fijará en su caso, la diferencia exacta entre el por medio de otras pruebas admisibles en derecho. Art. 02. Las obligaciones que no tuvieren térmí- -

activo y el pasivo, que será el capital con que principia 3? Si uno de los comerciantes no presentare sus no prefijado por las partes, ó por las disposiciones de
sus operaciones. libros, ó manifestare no tenerlos harán fe contra él los este Código, soráu exigibles á los 10 días después de con- -

E! comerciante formará además anualmente, y ex- - de su adversario, llevados con todas las formalidades traídas si solo produjeren acción ordinaria y al día in
ternará en el misino", libro, el balance general de sus legales, a no demostrar que la carencia de dichos libros mediato, si llevaren aparejada ejecución.
negocios, con los pormeno es expresa los en este artícu- - procede de fuerza mayor, y salvo siempre la prueba I Art. 03. Los efectos déla morosidad en el cum
io y de acuerdo con lo asientos del diado, sin reserva contra los asientos exhibidos por otros medios admist- - plimieuto de las obligaciones mercantiles comenzaran :

ni omisión alguna, bajo su liana y responsabilidad. bles eu juicio. 1? Eu los contratos que tuvieren dia señalado
Art. 38. En el libró diario se asentará por prime- - 4' si los libros de los comerciantes tuvieren todos para su cumplimiento, por voluntad do las partes ó por

ra partida el resultado del inventario de que- trata el los requisitos legales y fueren contradictorios, el Juez la Ley al dia siguiente de su vencimieuto.
artículo anterior, dividido en una ó varias cuantas con- - ó Tribunal juzgará por las demás probanzas, califican- - i 2V Eu los que no lo tengan, desde el dia en que
seeutivas segun. el sistema de contabilidad que se dulas según las reglas generales del uerecho. el acreedor interpelare itidieiaimente al deudor, ó le m
adopte.' Art. 49. Los comerciantes y sus herederos ó suce- - timare la protesta de uaños y perjuicios hecha contra

Seguirán después dia por dia todas sus operaciones, sores conservarán los libros, telegramas y corresponden- - el ante un Juez, .Notario u otro oficial publico autoriza- -

expresando cada asiento el cargo y descargo de las res- - cia de su giro en general, por todo el tiempo que este do para admitirla.
(Se continuará.)pectiyas cuentas. . dure y hasta cinco anos después déla liquidación de

Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera todos sus negocios y dependencias mercantiles.
que sea su importancia, ó cuando hayan tenido lugar Los documentos que conciernan especialmente á
fuera del 'domicilio, podrán anotarse' en un solo asiento actos ó negociaciones determinadas podrán ser inutili- - NEGOCIADO 4?
las que se refieran á cada cuenta y se hayan verificado zados ó destruidos pasado el tiempo de prescripción de
en cada dia, pero guardando en ia expresión de ellas, las acciones que de ellos se deriven, á menos de que Ko habióudose dado cumplimiento por los Alcaldes
cuando se deta leu, el órdou misrno en que se hayau naya pendieute alguna cuestión que se rehera a edos que á continuación se expresan á la Cicular de este Go- -

directa ó indirectamente, en cuyo caso deberán conserverificado. bienio fecha 8 de Junio último, inserta en la Gaceta
varse hasta la terminación de lo mismo. oficial número G9 correspondiente al dia 10 de dichoSe anotarán así mismo, en la fecha en que las reti-

re de caja, las cantidades que el comerciante destine á
sus gastos domésticos y se llevarán á una cuenta espe-
cial que al intento se abrirá en el libro mayor.

TITULO IV.

Disposiciones generales sohre los contratos de comercio.

mes, en la cual se pedían datos referentes á los arbi-
trios que los Municipios de la provincia tengan estable-
cidos sobro los vino3 españoles, fel Excmo. Sr. Goberna-
dor General ha dispuesto se les ordene el cumplimiento
de la misma, señalándoles al efecto un plazo de diez

Art. 39. Las cuentas con cada objeto ó persona
en particular se abrirán además por Debe y Haber en

Art. 50. Los contratos mercantiles, en todo lo reel libro mayor, y á cada una de estas cuentas se trasla- - dias, dentro del cual deberán encontrarse en este Go
darán, por orden riguroso de fechas, los asientos del lativo á sus requisitos, modificaciones, excepciones, in bierno aquellos datos, pues de lo coutrano se lea im- -
diano referentes á ellas. terpretacion y extiucion y á la capacidad de los contra- - pondrá la corrección á que hubiere lugar.

Art. 40. En el libro de actas que llevará cada So tantes se seguirán en todo lo que no se halle expresa- - Lo que de orden de S. E. se publica eu el FERiÓDi- -

ciedad, se consignaráu á la letra los acuerdos que se mente establéenlo en este Código ó en Lyes especiales, co oficial para su exacto cumplimiento.
- . ... .... i . . . . - i . ... .

tomen eu sus Juntas o en las de sus administradores, por las regios generales del derecho común. Puerto - Kico, 6 de Agosto de loob. El Secretarlo
expresando la lecha de cada una, los asistentes a ehas, Art. ol. feerán validos y producirán obligación y del Gobierno General, José Fastor y layan

1 os votos emitidos y demás que conduzca el exacto ouo- - acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera
cimiento de lo acordado; autorizándose con la firma de que sean la forma y el idioma en que se celebren, la
ios gerentes, directores ó administradores que estén clase á que correspondan y la cantidad que tengan por
encargados de la gestión de la Sociedad ó que determi-- objeto, con tal que conste su existencia por alguno de
neu los estatutos o bases por que esta se rija. los medios que el derecho civil tenga establecidos. Sin

Art. 41. Al libro copiador se trasladarán, bien sea embargo, la declaración de testigos uo será por si sola
á mano, ó.valiéudose.de un medio mecánico cualquiera, bastante para probar la existencia de un coutrato cuya
íntegra y sucesivamente, por órdou de fechas, inclusas cuantía exceda de 1500 pesetas, á no coucurrir con al
ia auteurma y firma, todas las cartas que el comercian- - guna otra prueba
te escriba sobre su tráfico, y los despachos telegráficos La correspondencia telegráfica solo producirá obli- -
que efcpida. gacion entre los contratantes que hayau admitido este

Dorado,
Loiza.
Naranjito.
Cíales.
Hatillo.
Manatí.
Morovis,
Cabo-roj- o.

Sabana-grand- e.

San Germán.
Lajas.
B irrauquitas.
Peñ uelas.
Santa Isabel.
Yauco.
Gu a yama.
Hato-grand- e.

Sabana del Palmar.
Piedras.
Yabucoa.
Vieques. (G290)

Art. 42. Conservarán los comerciantes cuidadosa- - medio previamente y en contrato escrito, y siempre que
mente en legajos y ordenadas, las cartas y despachos los telegramas reúnan las condiciones o siguos conven

.telegráficos que recibieren, relativos á sus negocia- - cionales que previamente hayan establecido los colora
ciones, tantes, si así lo hubieren pactado.

Art. 43. Los comerciantes, además de cumplir y Art. 52. Se exceptuarán de lo dispuesto en el
llenar las condiciones y formalidades prescritas eu este articulo que precede :

título, deberán llevar sus litros cou claridad, por órden 1? Los contratos que, con arreglo á este Código ó

de fechas, sin blancos, interpolaciones, raspaduras ni ta- - á las Leyes especiales, deban reducirse á escritura ó

chaduras y sin presentar señales de haber sido alterados requieran formas ó solemnidades necesarias para su
sustituyendo o arrancando los folios, o de cualquier eficacia.
otra manera. 2? Los contratos celebrados en país extranjero eu

Art. 44. Los comerciantes salvarán á continua- - que la Ley exija escrituras, formas ó solemnidades de--
ciou, imediatameute que los adviertan, los errores u terminadas, para su validez, aunque no las exija la Ley

NEGOCIADO 5omisiones en que incurrieren al escribir en I03 libros, espauola.
explicando con claridad en que consistían y extendieu- - En uno y otro caso, los contratos que no llenen las
do el concepto tal como debiera haberse estampado. circunstancias respectivamente requeridas, no produci La Junta provincial de Instrucción pública', en

comunicación de 22 del corriente, dice al Excmo. Sr.Si hubiere transcurrido algún tiempo desde que el rán obligación ni acción enjuicio.
Art. 53. Las convenciones ilícitas no producen Gobernador General, lo que sigue ;verro se cometió ó desde nne se incurrió eu la omisión

"Excmo. Sr.: Eu sesión celebrada por esta Junobligación ni acción aunque recaigan sobre operacionesharán el oportuuo asiento de rectificación, añadiendo
al margen del asieuto equivocado uua uota que indique de comercio.

Art. 54. Los contratos que se celebren por corres
ta el dia 10 del actual, entre otros particulares se acor-

dó el que sigue : "Al darse cuenta de algunos ex-

pedientes ue exámenes para Maestros auxiliares, y al
hecer constar el ponente Sr. Ledesma, las muchas fal

la corrección.
Art. 45. No se podrá hacer pesquisa de oficio por

Juez ó Tribunal ni Autoridad alguna, para inquirir si
los comerciantes llevan sus libros con arreglo á las dis

pondencia, quedaráu perfeccionados desde que se cou-test- e

aceptando la propuesta ó las condiciones con que
esta fuere modificada.

tas do ortografía que observaba, usó de la palabra el
posiciones le esto Coligo, ni hacer investigación ó

exámen general de la contabilidad en las oficinas ó es- - ó corredor, quedarán perfeccionados cuaudo ios contra- - r. I"5áta y Manifestó que era altamente perjudicial
rritdrios de 1ls comerciantes. , tantes hubieren aceptado su propuesta. ! á los intereses de la ensoilinza la conducta de algunas

Art. 4(5. Tampoco podrá decretarse á instancia de i Art. 5b' Eu el contrato mercautil en quo se fijaro Comisiones de exámenes, pues esta Junta en mucha


