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zon  estraria con ta regla:  de  bue-“El  deudor
na fé, poque r desgracia  inns bles evita se ha
lla sin medios suficientes para satisfacer á sus
acreedores, puede gozar del beneficio de la ce-
sión de bienes.” El artículo 1268  del igocód
civil frances dice así La : “ cesion judiciaire est
un bénéfice que la loi accorde an debiteur mal-
heureux et de bonne foi ”

t

dor que pide esperas ó que hace dejacion de
sus bienes, á que ex ih biese sus libros  si , tiene
obligación de arlos, evll á que puntualizase
aquellos negocios que le habian hecho venir á
menos, y finalme te n á que probara todas estas
circunstancias en un juicio prévio l a ncuco rso.
Formado así el espediente podria llamarse á los
acreedores y someter á su scudi sion las pre-
enciones del deudor
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