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301 Excmo. Ayuntamiento de Lérida, contra la
costumbre que tiene establecida, ha remitido á los
periódicos de la localidad copia de las actas de las
sesiones que celebró en 11 y 23 de Agosto ultimo en
Ias que se tomaron los acuerdos relativos al solar
que poseia D. Salustiano Farra en el estremo de la
Rambla de Fernando y que hoy pertenece á los fir-
mantes y á otros convecinos suyos ; y es mas, ha
llegado su 1111111111M. hasta el punto de hacer
lo propio con el informe que dice emitió el Alcalde
y la comision sui géneris, al elevar al Excmo. Sr.
Cobernador civil de la provincia nuestro recurso de
alzada de fecha 10 de Setiembre próximo pasado, y
no del corriente mes de Octubre como equivocada -
mente se consigna en " El Pais " correspondiente
al 13 del actual.

Mientras que á una simple indicacion de dicho Cuer-
po, que en un arranque de modestia se llama asi
mismo popular, se publican hasta los informes de
caracter reservado, que solo deben conocer las per-
sonas que por razon de sus cargos están llamadas
A examinee los especientes, ya que en ellos so trata
de la honra y dignidad de varios particulares ; mien -
tras que para dar mas resonancia al asunto se in-
sertan además integras en " El Pais " y " El Diario"
las dos providencias gubernativas que aparecen en los
números del 16 da Setiembre y 7 del corriente mes,
sin que disposicion alguna lo ordene y contra lo que
de ordinario acontece, faltándose en nuestro concepto
do tal modo A la seriedad que deben revestir ague-
llos acuerdos y I.:111os ; y mientras que nuestros
cuatro recursos han permanecido entre las sombras
del misterio, apesar de ir acompañados de docu-
mentos fehacientes que los atestiguaban, y de haber
interesado al Ayuntamiento la publicacion de nuestro
recurso de 10 do Setiembre, con sus justificantes, so-
bre el cual recayó dicho informe, se ha puesto en
duda por " El Pais " el derecho que nos concede el
articulo 14 de la Ley de imprenta de 1. 0 Agosto de 1883
de interesar la rectificacion de ciertos hechos que
aparecieron desfigurados, en el número correspon-
diente al dia 15 del mismo mes de Setiembre, por
medio de un suelto de la redaccion, que es una pã-
lida sombra de las ofensas que se nos han inferido
por medio do la publicacion del informe y actas re-
feridas, á las que vamos d contestar cumpliendo la
palabra empeñada con el Director de " El Pais" para
que el publico vea que no es oro todo lo que
relúce, y qui potest capere, capiat como decía " El
Diario "

Pero antes de entrar en materia conste que si
acudimos d la prensa no es porque nos preocupen
los acuerdos de la popular corporacion, ni las pro-
videncias gubernativas, contra las que se ha recur-
rido en alzada ante el Excmo . Sr. Ministro de la
Gobernacion, no, porque demasiado sabemos que
solo so trata hasta hoy de una cuestion inciden-
tal y porque presumimos , con fundados motivos,
que los Tribunales ordinarios ni siquiera admi-
tirán la demanda de reivindicacion que se acord6 for-
mular en sesion de 23 de Agost 3 ultimo, caso de que
llegue A presentarse, como no admitió el Juzgado de
1 .a instancia de Lérida el escrito en que se consigna-
ba la protesta de Li subasta judicial sobre pago de
costas, segun ,providencia notificada á las partes no
apelada de la que obra copia en el expediente ; es por-
que no queremos dejar en pie ciertas frases ofensivas,
y que nuestro silencio pueda interpretarse como una
confesion tacita de los conceptos vertidos acerca de
nuestra manera de obrar ; es porque hay quien se
ha hecho la ilusion de que dentro de breves dias se
derribará parte de lo edificado y hasta nos aconse-
jaba que construyéramos una nueva fachada en pre-
vision de un próximo derribo de lo edificado, lo cual
prueba que se ha extraviado la opinion pública
efecto de habérsele hecho saber tan solo el parecer de
ciertas personalidades ; es en fin porque à ello se
nos ha obligado.

Principia el informe, dado al público indebidamen-
te en 13 de este mes, asegurando que nos guiaba el
propósito de mortificar á los ediles y otros individuos
y como no se citan los nombres no podemos con-
testar, ya que no disfrutamos del don de adivinar,
e cl que por lo visto disfrutan los informantes al atri-
buirnos propósitos que no hemos concebido siquiera.
Debemos no obstante consignar que si descendieramos
A particularizar en el terreno publico y privado apun-
tariamos respecto de alguno ciertos detalles que no
le hartan mucha gracia y que nos sobra materia
para ello.

Pero no se contentan con eso los Cumberland y
-rirman que nos propusimos además " introducir la
infusion " porque se acompañaban al segundo re-

curso varios documentos que ya se habian presentado
_km el primero sin que tengan para ello en cuenta

que las certificaciones que se presentan en un expe-
diente no pueden servir de base otro, que. si bien
es de la misma Índole, se aducen otras razones no
apuntadas anteriormente. Y dicen que al obrar de
esta suerte "infringimos de una manera manifiesta
Ias mas triviales reglas del procedimiento adminis-
trativo " y que introducimos tal confusion 6. falta de
razones de derecho que aducir.

No tenemos aprobada asignatura alguna de la
facultad de derecho corno deben tenerla al parecer los
Sres. Lopez Morlius , Arnau , Banque , Gonzalez y
Costa, pero si sabemos que infringe las leyes el que
las aplica torcidamente, no el que aduce razones, nias

meno poderosas, "en apoyo de la pretension que
formula" ; sabemos que los acuerdos :de los Ayun-
tamientos deben notificarse d los interesados, no por
medio de los revendedores de periódicos , como en
el presente caso ha sucedido , sino que en forma
legal ; sabemos que el Ayuntamiento no debió
tomar su acuerdo de 11 de Agosto, sin antes oir á los
propietarios h. quienes interesa en ausencia de los
que se practicó una medicion en propiedad particu •

lar, A las cinco de la mañana, avisando al Arquitecto
municipal con seis horas de anticipacion y sin tener
presente un sin número de motivos que mas adelan-
te se citarán.

En cuanto A lo de la sustitucion que04para los in-
formantes quienes para conbatir los fundamentos del
2 o recurso se dirigen al Sr. Gobernador civil en tono
de alabanza, haciéndole presente repetidas veces, co-
mo si temieran que se volviese atrás, lo consignado
en la providencia que resolvió el 1. er recurso, cual si
aquella autorilad fuese infalible y su dicho formase
jurisprudencia. Nosotros reconocemos en el Sr. Mon-
cada una memoria nada comun pero no exagerare-
mos las cosas hasta el extremo de apoyarnos en su
criterio, cuando no ha hecho mas que conformarse con
el parecer de la Comision provincial.

Para que se vea si tenemos ó no razones de dere-
cho que alegar y si resplandece el no en los informes
de la comision permanente 'e 1a Excma. Diputacion
provincial " la mas pura eoctrina administrativa"
pasarémos por de pronto A ocuparnos de la cuestion
en cuanto al fondo, exponiandola con la claridad que
esté al alcance de nuestros escasos conocimientos en
Ia materia sin perjuicio de que las amplien los Abo-
gados que se encarguen de rebatir la demanda que
se entable y A los que hemos consultado al efecto
acerca del particular.

Dices° que sa trata en el presente caso de averi-
guar si el solar del estremo de Fernando tiene en la
actualidad mayor estension de terreno del poseido
hace muchislmos años por ciertos particulares, del
cual no ha sido jamás propietario ni en todo ni en par-
te el Municipio, arrrancandose del principio de que
existiendo una diferencia de tres áreas, cincuenta y
dos centiáreas, noventa decimetros cuadrados entre
superficie actual y la consignada en la escritura de
venta otorgada A favor de D. Salustiano Farré y
confrontando la finca con alguna via piiblica ha de-
bido tomarse parte de alguna de ellas. Este razona-
miento, dicho sea en tèrminos de defensa y sin ánimo
de ofender A su autor D. Felipe Montull, único con-
cejal que segun nuestras noticias ostenta la calidad
de Letrado, está reñido con los principios de lógica
porque de premisas se deduce una consecuencia equi-
vocada.
En efecto, todos sabemos ylos Notarios mas que nadie

que en muy pocas escrituras se consigna la cabida
exacta de las fincas y como la mayor parte de es-
tas lindan con una 6 con dos y hasta con tres
vies de comunicacion le bastaria al Ayuntamiento
practicar una medicion para hacerse suyo, con su lino-
do de razonar, el esceso de terreno que resultaria in-
dudablemente en la mayoria de las propiedades,
asi como deberla abonar de la via pablica el terra-
no que, por un capricho de los interesados, se con-
signase de más en aquellos instrumentos públicos.
l'ara evitar los abusos que sobre este particular pu-
dieran cometerse y que se graben los fondos muni-
cipales con los gastos que ocasionan los litigios,
6 se haga un uso indebido de la facultad, que reco-
nocemos á los Ayuntamientos, de reivindicar por si
las usurpaciones que no lleguen al afio y dia, está
dispuesto, no por mera formalidad como algunos cre-
en, que antes de procederse A la edificacion en los
solares 6 parcelas medie el acuerdo entre la corpo-
radon y los particulares. El contrato bilateral que
entre estos se establece no puede ser revocado por
la entidad moral permanente que representa al Muni-
cipio porque ni esta, ni el propietario, pueden vol-
ver sobre sus propios actos.

Pero el concejal Sr. Costa no le gua un solo pro-
pósito, pues si atendemos A las palabras que pronun-
ció en la sesion del 11 de Agosto desea que se anu-.

len los acuerdos relativos A la linea y permiso para
edificar dados à D. Salustiano Farre A. fin de que pue-
da continuar la Rambla hasta la Fstacion. En pri-
mer término que el elocuente Sr. Costa no podria ver
su gozocumplido sin que antes se declare de utili-
dad publics, se expropie y se indemnice A los par-
ticulares la propiedad que se les reconoce por el mis-
mo Ayuntamiento, en segundo lugar porque no ten-
dria objeto útil tal prolongacion, pues como decia
el actual Alcalde D. Agustin Lopez Morlius en su alo-
cucion dirigida al público en 31 de Agosto de 1883,
de la que se acompañó un ejemplar al recurso, la
Compailia de ferro-carriles del Norte se negó en a'oso-
into A construir una nueva Estacion hacia la parte de
la ciudad, por las razones que comunicó por oficio
que debe obrar en poder de la Corporacion , de cuyo
propósito no ha desistido ni creemos que desista tan
facilmente, por constamos por escrito recientemente,

corno el Sr. Costa opinan los demás informantes
lucidos están.

Pero volviendo A, la cuestion principal de que nos
hemos separado incidentalmente haremos constar que
solo en su cabeza cabe que haya tenido tres areas cin-
cuenta y dos centiáreas noventa decimetros cuadrados
mas de estension superficial alguno de los caminos
que lindan con el solar que fuè del Sr. Farré en el es-
pacio comprendido entre ambos de la que en la ac-
tualidad tienen efecto de haberse usurpado terreno de
Ia via pablica. Diga sino el memorable ex alcalde D.
Juan Mestre y Tudela con que heredad confrontaba
por aquella parte la acequia de Noguerola cuando
futi abierta en la época que para el fomento y pros-
peridad de los intereses municipales estubo desem-
penando aquel cargo y diga tambien que anchura te-
nian aproximadamente y han tenido despues el
mal llamado camino de la fuente de San Gerónimo
y 11 carretera Real de Balaguer que vino i ser des-
pues camino de Corbins. Si se nota esa aparente falta
de terreno de la via piiblica es porque se ha tomado
como punto de partida una cabida ilusoria.

Practíquese una medicion pare averiguar si es exacta
la que aparece en el plano levantado por el Arqui-
tecto municipal D. Ramon Portusach en 6 de Mayo de
1883, visado por el Alcalde D. Agustin Lopez Morlius
y sellado que se entregó al propietario quedando
otro idéntico en sus antecedentes, cuyo documento es-
tard espuesto al público durante algunos dias en la
librerla da D. Lorenzo Corominas por si alguien quie-
re tomarse la molestia de examinarlo, del que se
acompañó copia A los recursos y se verá que no hay
usurpacion alguna.

Y no se diga que entonces se trataba de alineacion
y editicacion, por que dicho piano se tubo en cuenta
asi como las escrituras de propiedad y antecedentes
del Municipio por una comision compuesta del Sr.
Lopez Morlius y z.: Indico D. Jose Sol Torrens, d la que
ausilió el sr. Portusach, eon motivo de un expediente,
ad hoc, sobre aoerigacion de la superficie que com-
prendia la finca-hoy solar adquirida por D ,Salustiano
Farré en virtud de escritura pública que autorizó en
28 de Julio de 1882 el Notario D. Francisco Soldevila
(q e. p d.).

Ya que nos ocupamos del piano manifestarémos
nuestra estrafieza de que se haya llegado hasta el
extremo de atribuir al Arquitecto municipal, que ha
venido gozando de una reputacion intachable, el ha-
ber cometido una falsedad, delito previsto en el art. 0
314 del Código penal, pues no otra cosa significan
las palabras .que determinó entonces el perímetro
,dando mayor estension de terreno de la realmente
adquirida por Farré segun la escritura de adquisi-

«cion » Y esto se dice para " librar completamente de
responsabilidad a los Sres. Lopez Morlius y Sol
Torrens " Desdichados ! ¿Pues no saben que en el
informe que emitieron en 23 de Mayo de 1883 apare •

ce un párrafo que dice que osegun el piano levantado
«a presencia de los infrascritos el dia 6 del actual por
eel Arquitecto D. Ramon Portusach, y que adjunto
se acompaña, el perimetro contenido abarca una su-
perficie de 2010 metros 85 centímetros ? Conque a.
presencia de los infrascritos He! oQue tal ? Y luego se
viene diciendo que fundaron " su dictamen en la de-
claracion facultativa " dejando à un lado lo de qua
presenciaron la medicion. Vamos. hombre, bueno es
que haya A quien cargar la culpa. El Arquitecto no
tiene otra mision que medir, como midió el Sr. Por-
tusach, el terreno que los representantes del Muni-
cipio Sres, Alcalde y Sindico comisionados para la
investigacion le designaron y estos por su parte vi-
nieron despues en su informe haciendo una série de
consideraciones para deducir que tenia D. Salustiana
Farrd 70 metros 11 centimetros de menos y que no
aparecian lesionados los iniereses municipales. Pero
no es esto solo, añaden lo siguiente. «No consideran
alos infrascritos de la incumbencia del Ayuntamiento'



a.

«entrar en investigaciones acerca d1 derecho que
Dpueda caber á particulares sobre la mayor ó menor
«extension de los terrenos etc.» Ks decir que enton-
ces se reconocia que si un particular vende otro
menos terreno del que realmente aparece despues de
consumado el contrato la corporacion municipal no
debe meterse a farolear y hoy se deduce la conse-
cuencia de que debe ser porque el comprador ha to-
rnado terreno Y qua esto le suceda á todo un Alcalde
de Lérida y lo consienta, lo autorice con su firma y
le de publiciiad !... Risuni teneatis. Y este Senor lle-
ga hasta el estremo de dirigir cargos contra si mis-
mo al informar ahora al Senor Gobernador que se
copió, " lo que estimo conveniente el interesado

nitiéndose las areas y centiáreas que se consignan
on la escritura. Pues quien sino el fue quien con el
Síndico examinaron los títulos de propiedad I, Era
tambien esto de la incumbencia del Sr. Portusach,
que se limitó à medir el terreno como se ha limitado
tambien el actual Arquitecto ? Véase sino el primer
apartado del repetido informe de 23 Mayo de 1883
que dice « ° que presentadas et peticion de los in-
afrascritos las escrituras de compra de los terrenos
«quo posee D. Salustiano Farré en las afueras de la
«Rambla de Fernando yd xaminadas detenidamente
resulta que en 10 de Enero de 1837 y ante el Nota -

orio D. Manuel Fuster se otorgõ escritura de venta
«etc. que segun otra escritura otorgada por D. Fran-
«cisco Soldevila en '28 de Junio de 1882 los Sres. Ca-
sais, Marti y Catd, como poderdantes de los demas

«coherederos vendieron á D. Salustiano Farré toda
«aquella pieza de tierra sita en la huerta y partida
«Pardinas bajas de cabida cinco porcas poco mas 6
menos, lindante etc.» Obra en nuestro poder testimo-
nio fehaciente de estos acuerdos y de otros muchos,
visado por el renombrado Alcalde, por mas de que
el sr. Cósta, al contestar a. las atinadas observaciones
del 1 er. teniente de Alcalde D. Felipe Hortet, dijo en
la sesion do 11 de Agosto ultimo "que la parte inte-
resada no podia tener mas que copia del espediente
en que el 4N'r. Gili se opuso á la edificacion " y en
vista de aquellos documentos exigiremos la respon-
sabilidad a quien proceda, caso de sufrir perjuicio en
auestros intereses, si es que no ha perdido la vista
para reconocer sus firmas.

Dices° además respecto á este particular que al
copiar la escritura de adquisicion de 28 Junio de 1882
se omitió el número de areas y centiáreas de quo en
ella se habla " designando en cambio la equivalencia
dudosa y raga de cinco porcas poco mas 6 menos "
y que esta circunstancia debió tenerla en cuenta
en el terreno el A iquitecto municipal. Negamos en ab

que para dar mayor extension A los terrenos
llevara a cabo aquella omision y si se hizo con

este propósito la falta seria imputable tan solo al
Alcalde y Síndico de aquella época quienes consig-
nan en su informe lo siguiente. « Resulta que la fin-
«ca vendida en 1882 por la superficie de cinco por-
,cas poco mas 6 menos deberih contener una super-
oficie de 2080 metros 96 decimetros.= Segun el plano
«de que se ha hecho mérito queda hoy un perimetro
ode 2010 metros 85 decímetros, resultando una cafe-
«refleja de menos, de 3U metros 11 decimetros, diferen-
«cia que puede computarse h la falta precisa de exac-
atitud que se hace en la última escritura de venta.))
Es decir que para el Sr. Lopez Morlius cuando apa-
rece diferencia de menos puede computarse con la fal-
la de exactitud hecha en la escritura y cuando hay
demás es porque ha debido tomarse de la via pública,
(") lo que es lo mismo que el Ayuntamiento tiene dos
juegos de cartas, uno para no perder y otro para ga-
nar de lo que resulta que nunca puede perder; ¡Bo-
-. :to sistema ! Por esto asegurábamos en nuestros re-

• Irsos que si se seguia discurriendose de este modo,
estaba amenazada la propiedad de un peligro cons -
t ante.

Por lo dema,s ; en donde aparece aquella medicion
que se dice llevada á cabo recientemente en la escri,
tura del año 1882 ? En ninguna parte. Ni debió tam-
poco practicarse porque de ser asi se hubiera fijado
de un modo exacto la estension superficial que

el terreno comprado por el Sr. Farré, pero a falta
datos ciertos el comprador y vendedor declararon

su cabida aproximadamente y como era preciso fi-
jarle con sugecion al sistema métrico decimal se to-
mó para ello el término medio ó sea las cinco porcas
eon la mayor buena fé y sin presumir que esto pu-
"dera servir de base á imaginaciones exaltadas para
hacerse ilusiones irrealizables.

Que alcance tiene este hecho en realidad ? El que
los vendedores tengan derecho à entablar demanda
ejercitando la accion reivindicatoria, pero ni aun es-
tos pueden ejercitarla con probabilidades de éxito
porque siempre se les podrà probar que desde el año
183 i en que se consignó la cabida exacta de 7 porcas
la bs de porca en escritura pública ya nombrada, " se-
gun relacion pericial formada por D. Pedro Casals
Maestro de obras en aquel entonces y D, Jaime Serra-
tosa, agrimensor, " no ha sufrido la finca mas depre-
ciacion que la de haber dado tres metros mas para
la anchura que en la actualidad tiene el camino de
.Corbins de la que tenia antes de concederse la linea

D. Salustiano Farré, pues antes media ocho me
tros y hoy tiene once, segun es de ver del acta que

estendió por duplicado en 16 de Enero de 1883, de
la que se unió un original al espediente do

-

clon, entregándose otro :al interesado, que se guarda
como justificanté del contrato bilateral a que al prin-
cipio nos hemos referido y que no copiamos Integra
por no estendemos demasiado, pero que no privare-
mos al público de que conozca el final con sus
mas que dicen asi Y habiendose con formado Don
« ,.alustiano Farrê y la Comision de Obras del Excmo.
« iyuntamiento con las líneas trazadas por los men-
» donados facultativos, firman la presente dándose por

term inado el acto.= Agustin Lopez Morlius, =Ramon
Maria Vicens,=Jose Sol Torre.ns,=Jose Viflais,=Ra-

«mon Portusach,=José Viciana,=Salustiano Farré.»
Ahora bien, no es este un contrato perfecto é irre-

vocable P Dónde están las firmas de esos tres Tenien-
tes de lcalde que no aparecen en el acto de la da-
cion de linea ni figura en el mismo uno de ellos
como Presidente de la Comision de Obras apesar
de haber concurrido esta ? Podria conceptuarsenos
como interesados en el asunto , siendo asi que
no se nos ha reconocido derecho alguno hasta que
el Tribunal Supremo ha fallado en contra del Sin-
dicato de la quiebra de D. Salustiano Farré el pleito
que hemos sostenido y que dice ha revisado la Co-
inision del Ayuntamiento que informa el sr. Go-
bernador ? Y puede conceptuarse interesado al Sr.
Florensa que hace poco tiempo ha entablado deman-
da contra dicho Sindicato ? Podrá decirse que el Sr.
Florensa es pariente del solicitante, pero interesado
rib, y mucho menos si pierde el pleito como puede
muy bien suceder.

Un detalle imp3rtantísimo.

Llamamos la atencion acerca de un hecho que
patentiza más y mas la ligereza con que se obra eu
tan delicado asunto.

En la sesion de 11 de Agosto último se partió do
la base de que el terreno que se dice hemos usur-
pado es de una superficie de tres dreas, cincuenta
II dos centiareas, noventa decimetros cuadrados y al
informar al sr. Gobernador civil se thee que alcanz,a
a ser una sexta pane del cercado y edificado de que
se trata. Pues bien, multiplíquese esta cantidad por
seis para ver á cuanto asciende el solar ae salustia-
no Farre y se verá que da, la operacion un producto
de veintiuna area, diez y siete centiereas, cuarenta
decímetros cuadrados, que deducidos de las veintiuna
&reas , treinta centiareas que arroja la certifi-
cacion del actual Arquitecto municipal , que se le-
yó en dicha sesion, resulta fail solo una diferencia
de ceintidos centiáreas dii& g decimetros • cuadrados
favor del Municipio.- aae. qua se ha pretendido ele-
var a, la sexta parte del solar adquirido por Farré
el terreno que se presume ocupado de la via públi-
ca, en cuyo caso seria do aplicar cierta jurispruden-
cia que el Sr. D, FelipeaVlontull tal vez no ignore, le
probamos con la elocuencia de los números que ha
sido peor el remedio que la enfermedad y que quien
introduce confusion no somos nosotros sinó el Con-
cejal que se encuentra a cada paso en contradiccio -
nes tan notorias.

Ya vé el Ayuntamiento como le hemos seguido
paso a paso en cuanto al fond() de la cuestion sin
dejarnos nada absolutamente, pero antes de entrar
en lo relativo a la forma y aparte de las razones
poderosas de derecho Civil que reserva n nuestros
Abogados para el momento oportuno, reasumamos.

Para conseguir la reivindicacion de esas veinti-
dos centiáreas, diez decímetros, tiene que probar el
Ayuntamiento qué camino es el que ha tenido esta
estension mas que en la actualidad tiene y deter-
minar en la forma que se encontra ba antes de con-
cederse la linea 6. D. Salustiane Farré ; los actuales
propietarios por su parte podrán oponer á las apre -
ciaciones erróneas del Ayuntamiento demandante
no solo sus títulos da propiedad, contra los que no
ueie prosperar la accion reinvindicatoria, sino que

han venido poseendo en virtud del contrato celebra-
do por D. Salustiano Farré, en el que no intervino
ninguna persona interesada, confirmado por Real
orden de 1. ° cje Diciembre de 1883 con motivo de la
alzada interpuesta por D. Salvador Gill en la que se
declara *clue siendo caminos rurales y no vias ur-
«banes ô calles las que lindan con el prédio de Farre,
acabia la conmensacion O cambio de terrenos como
.medió de regularizar el camino que conduce 4 la es-
icion del ferro-carril en virtud de lo dispuesto en el
«art. 0 162 del Reglamento para la construccion y me-
«jora de los caminos vecinales.» De suerte que esta
Real disposicion que es firme ya que contra ella no
se ha interpuesto por el Senor Gili ni por nadie re-
curso contencioso-administrativo apesar de haber que-
dado enterada la Corporacion Municipal por haberse
dado lectura en sesion de 5 Enero del siguiente afio
1884, es la ley del contrato del cual no pueden se-
pararse las partes contratantes. Pretender reivindi-
car terreno por la parte que mira al paseo implicaria
faltar A la obligacion contraída por la popular Cor-
poracion de respetar el terreno cedido por aquella
parte en compensacion de los tres metros que cedió
el propietario de la finca, que hoy son via pública y
forman parte del camino de Corbins, implicaria al-
terar los términos y la linea fijada a D. Salustiano
Farré Or la Comision de obras en 16 de Enero de
1883 en virtUçi de cuyo acto y del permiso para la_ _	 _

editicacion se deslindaron los tArminos que no han
sido alterados hasta la actualidad.

Como se eve ni el Ayuntamiento tiene titulo ins-
crito en el Registro de la Propiedad, ni derecho ft
reivindicar lo que no es suyo, razones que han debido
tenerse muy presentes antes de aventurar que , Oda
acudirse h los Triburales de justicia para recobrar
una porcion insignificante de terreno que se supone
es de la via pública, que ha costado ya al Municipio
los honorarios del Abogado que formuló el escrito
devuelto or el Sr. Juez de primera instancia, los
derechos de Procurador y el importe del papel se-
liado, y a este paso si en la sentencia definitiva que
se dicte en el pleito, en el que figurarán cuatro de-
mandados se condenara en costas al Ayuntamiento
por fallarse en contra (que será lo mas probable)
si se admitiera la demanda, h buen precio estaria
al NIunicipio la calaverada de sus ediles. Peros upon-
gamos que se fallara el pleito en favor pero sin ha-
cer especial condenacion de costas y mandando in-
demnizar á los propietarios de lo edificado ; que ven-
tajas reportaria el pleito al comun de vecinos estando
como estamos dispuestos d llevarlo hasta el Tribu-
nal Supremo si es necesario, aceptando la invitacion
que se nos hace, en el convencimiento que abriga-
mos de que la razon, la justicia y hasta la equidad
están de parte nuestra Por de pronto, al futuro de-
mandante iii siquiera se le concedió, como solicitaba,
Ia union del escrito de protesta que present?) su
Procurador al Juzgado, á cuyo Tribunal se entrega-
ron tambien en el acto parte de los documentos &
que nos hemos referido. Despues veremos quien
vence á quien y cual es la parte temeraria, ô como
dice " El Demócrata" vivir para ver.

Entremos ahora en la cuestion de forma. La Co-
mision permanente de la Excma. I P iputacion y el
r. Gobernador con ella, comprendiendo tal vez que

el tratar de la cuestion en cuanto al fondo, era co-
locarse en un terreno resbaladizo, por no decir falso,
prescinde en absoluto de ello y dice que los acuer-
dos del 11 y 23 de Agosto no se oponen á los toma-
dos en el afio 1882 y 183, porqué entonces se tra-
taba de dilucidar si era O no edificable aquel terreno,
y ahora se trata de reivindicar una parte del mismo
que se cree usureado al Comun e (Véanse los números
de "al Pais" y "El Diario" ya citados) Pero, y el' es-
pediente instruido, despues de dada la linea y autori-
zada la edificacion. con el único y esclusivo Oleic) de
investigar si el Seiler Farré poseia terreno que no fuere
de su propiedad, donde nos lo dejamos? No se lee en
el dictamen que el comprador tenia terreno de menos
que podia computarse con la falta de exactitud que
aparecia en su titulo de propiedad ? Y conic) pudo
declararse asi sin antes apreciar la estension exacta
que tenia la fieca y establecer la indispensable com-
paracion ? Pero, para la Comision permanente esto
tampoco importarla gran cosa porque Si en aquella
ièpoca no habla lesion en los intereses del Común,
«pudo haberla posteriormente.* Suponemos que el
autor de tan sublime teoria no habrá sudado para
dár salida á sus ideas. Ni entonces ni ahora hay
lesion en los intereses municipales si se tiene pre-
sente el plano del Sr. l'ortusach del que se ha pres-
cindido en absoluto. Y como ha de existir hoy esa mal
llamada usurpacion sin() se han alterado los limites
desde el 16 de F.nero de 1883, en qua el Señor Lo-
pez Morlius, Vicens, Sol Torrens, Viflals. l'ortusach
y Viciana fijaron definitivamente y sobre el terreno
la linea divisoria entre las vias públicas y la pro-
piedad de Farre ? l'or ventura el Ayuntamiento O al-
guno de sus individuos aseguró en las sesiones, que
desde entonces acá la linea ha sido alterada al que
antes de fijarse, el propietario habia ensanchado
los límites de su propiedad ? acaso el acuerdo del
Ayuntamiento de reivindicar parte de terreno no es-
tit en abierta oposicion con el que se tomó en se-
sion de 26 de Mayo de 1883 en la que se declaró so-
lemnemente «que no aparecian lesionados los inte-
"reses del Municipio, conformándose en un todo con
eel informe del Sr Alcalde y Sindico* 7 Pues si esto
no es volver sobre sus propios actos venga Dios y
véalo.

Tarnbien es peregrine la teoria que se sienta en
el último considerande de la providencia dictada en
catorce de Setiembre de conformidad con el parecer
de la Comision provincial de que debemos acudir
al Juez ô Tribunal competente si el acuerdo, apelado
ya, causa perjuicios a nuestros intereses. Sinaluda el
Sr. Gobernador no tuvo presente que quien acordó
acudir á los Tribunales por medio de la oportuna
demanda fué el Ayuntamiento, por lo que nosotros
no tenemos necesidad de utilizar el beneficio que nos
concede el art. 0 172 de la Ley Municipai ; pero aun
cuando se nos causara perjuicios no podriamos uti-
lizar otra via que la administrativa, que es la que
hemos uttlizado y en la que hemos sido oidos.

Vea si no, entre otros, el Real Decreto de 11 de
Diciembre de 1884 publicado en la Gaceta de 14 del
propio mes y año que en parte dice asi

«Considerando 1. ° Que la cesion de terrenos en
«la Campa de Mena hecha por el Ayuntamiento de
«Bilbao á D. José, D. Mariano y D. Francisco Zabal-
tburu se llevó á cabo en virtud de un acuerdo del
Ayuntamiento, aprobado por la Superioridad y con

«el objeto de atender A uno de los fines propios de
«la administracion municipal? COMO es la aportig3

(talineaclon de calles ; por lo cual, ya se atienda
«su objeto, ya á los tramites que le precedieron, no
apuede tener dicho contrato otro carácter que el de
«ejecucion de providencias administrativas.

2. 0 Que cualquier reclamacion que contra aquel
«contrato se intente tiende A contrariar providencias
«de la a.dministracion, por lo cual no pueden admi
' firs° las que se susciten por la via del interdicto.
•Conformandose con lo consultado por el consejo de
sEstado en pleno. Vengo en decidir esta competencia
sa favor de la Administraciona,

Esta doctrina tiene perfecta aplicacion al presen-
te caso y por lo tanto, entiéndalo bien el Ayunta-
tamiento, cualquiera reclamacion que se intentase
contra la permuta llevada A cabo por la comision de
obras, de la que no forme) parte ningun interesado
tiende A continuar la Real Orden de 1 ° Diciembre
de 1883, por la cual se aprobó aquel contrato irre-
vocable siendo incompetentes los Tribunales ordina-
rios para atender en la revocacion de esta Real Or-
den y nulos por lo tanto de toda nulidad los acuer-
dos apelados. No creemos que si el Excmo. Sr. D
Segismundo Moret fija su atencion en el Real iecreto
de 11 l'iciembre de 1 884 se confirmen las providencias
apeladas porque para ello tendria que volver sobre la
Real Orden de 1. ° aficiembre de 1883, tomada de
acuerdo con el Coesejo de Estado y que comunicó al
actual Gobernador civil que tambien lo era en ague-
lla época de esta provincia.

Por estas razones hemos dicho al principio que
no es presumible que los Tribunales admitan pre-
tension alguna ya que el contrato de permuta a que
se refiere la Real Orden de . de 1 dciembre de 1a83
no puede tener otro carácter que el de administra-
tivo y por lo tanto no es de su competencia conocer
de las cuestiones que acerca del mismo se susciten
ni por la via de interdicto ni por la ordinaria.

l'ara solicitar la nulidad de los acuerdos de 11
y 23 de Agosto nos hemos fundado entre otras razo-
nes en que no debieron tomar parte en la votacion
ní en la discusion los Sres. Lopez Morlius, Montull,
Sol Bertran y Costa porque con arreglo al art. 0 106
de la ley Municipal como al primero se dirjian al-
gunos cargos graves . segun queda probado hasta la
saciedad, estaba interesado en la cuestion y debia
dejar la presidencia. Insistir sobre este extremo se-
ria hacer una ofensa & las personas de regular cri-
terio quienes comprenderán sin esfuerzo de inteli-
gencia que no es necesario seguir, como se asegura,
procedimiento civil ni criminal para exigir á los con-
cejales el cumplimiento del articulo 1'16. Agrade-
cemos la leccion que se nos (id de que en el presen-
te caso no se trata de un asunto canónico y apro-
vechandonos de ella haremos constar nuevamente
que los Sres. Montull y Sol Bertran tambien están
comprendidos en la disposicion legal que acabamos
de citar por ser parientes dentro del cuarto grado
con el sr. Alcalde y Sindico respectivamente que
formalizaron el contrato con el Sr. Farré y decla
raron mucho despues de haberle dado la linea, que
no aparecían lesionados los intereses municipales y

los cuales debe dirigirse, en su caso, la respon-
sabilidad de que hablaba el Sr. Costa.

Una aclaracion. Al tratar en nuestro 2. 0 recurso
del parentesco entre los Sres. Morlius y Montull se
calificó á este de pariente intimo no porque exista
parentesco de intimidad, como preguntó "El Dernal-
crate' en tono de guasa, sino para diferenciarlo
del pariente lejano y dar & atender que estaban
comprendidos dentro del grado que cita el tan repe-
tido art. 106.

Cierto es que no se probó la existencia de esios
parentescos pero fue porque suponiamos que nadie
se atreveria ni se atreverá A negar que el Sr. Lopez
Morlius estaba casado en primeras nupcias con una
tia carnal del Sr Montull y que el sr. Sol Torrens
no es hijo de su padre. Por supuesto aunque lo hu-
bieramos probado de nada habria servido segun la
moderna teoria que ha sentado la Comision perma-
nente y el Sr. Gobernador civil con ella. Y la Ila-

1 mamos moderna, porqué apesar de haberse régis-
l trado toda la jurisprudencia de caracter administra-

tivo desde que las provincias estipendiarias estaban
regidas por un Pretor y varios Prefectos hasta la fe-
cha, no se ha podido encontrar donde se halla es-
crito que cuando defienden sus intereses propios la
los de sus parientes 6 de sus parientes en cuarto
grado deben salir de las sesiones y cuando "con
sus luces y conocimientos"-sic-salen a la defensa
del Comun pueden discutir si saben y votar. Segun
esto el Alcalde debió principiar preguntando al Sr.
Costa y Terre antes de concederle la palabra si
deseaba defender a su primo D. Lorenzo Corominas
para en su caso mandarle desalojar del salon, pregun-
ta que se escusó el Sr. Presidente conociendo como
conoce la rivalidad y el grado de parentesco que
entra ambos existe.

Sentimos en el alma no poder conceder el honroso
titulo de defensor de los intereses del Comun al pro-
pietario del famoso casuchon construido al estremo
de la calle de San Martin, contra cuya edificacion
acudió hace mas de un afio el Sr. Corominas y otros
convecinos pidiendo que se revocasen ciertos acuerdos
del Ayuntamiento por haber probado que se lesio-
naban los derechos del Comun al obstruirse una calle,
cuyos recursos penden desde entonces de resolucion
en los Ministerios de Hacienda, Gobernacion y Guerra;
al que estubo en el Gobierno civil durante gran par-
te de la mailana del sangriento dia 10 de Julio de
1885; al que resultó elegido concejal el año último
en el colegio del Instituto por trece votos mas que
D. Liborio Aguado, merced al apoyo que le presta-
ra D. Salvador Gili y otros pactistas (segun el pa-
recer de un periódico que se publicaba no hace mu-
cho tiempo en esta localidad A cambio de ciertas
promesas ; al que en el mismo periódico "El Perro"'
en su número del 9 de Agosto de 1885 dedicó tres cu-
riosos artículos uno de ellos con el epígrafe de "Ar-
bitrariedades" ; sentimos vivamente no poder pro-
clamar tambien al Sr. Costa defensor civitatis, no
porqué pregunte si file digno nuestro proceder como
Tenientes de Alcalde y para que nos confirieron sus
votos los electores, sino porqué las razones que ale-
ga para demostrar que el Ayuntamiento está en el de-
ber de acudir á los Tribunales y exigir la responsa-
bilidad " a los que tomaron parte en los acuerdos"
suscritos por D. Agustin Lopez Morlius y Sol Torrens,
como las del eminente criminalista—como diria " El
Pais' si se tratara de alguna otra persona— Sr. Mon-
tull, mas bien que razones de derecho son razones
de torcido, segun el parecer de los Letrados a quie-
nes hemos consultada.

Pero aun en el caso de que un noncejal defienda
los intereses municipales en contra de un pariente
dentro del cuarto grado y tonga razon hasta encima
de las orejas no puede discatir ni votar en tales
casos porqué donde la ley no distingue no debe dis-
tinguirse. Y al interpretar el art. 0 106 de una manera
tan restrictiva, no solamente se infringià este prin-
cipio de derecho sino que se ha prescindido de una
infraccion de forma que tambien alegábamos en el
segundo recurso de los dos dirigidos al Sr. Goberna-
dor civil y es el de que la votacion We nominal en
vez de ser secreta. Y esta formalidad que exige
el mismo articulo 106 no puede menos de tener su
razon de ser y es, en nuestro humilde concepto, la
de evitar que el concejal interesado 6 pariente de
los interesados en la cuestion que se resuelva, no
conozcan quienes sean sus compafieros de corpora.
cion que hayan votado en contra del mismo a de sus
parientes. Hasta este estremo llega la ley para evi-
tar las consecuencias que pudieran resultar caso de
ser nominal la votacion en vez de ser secreta y en
el presente caso ya no puede ser mas pública,
puesto que se ha dado & luz por medio de los pe-
riódicos de la localidad

Veáse, pues, como estábamos en lo firme al ase-
gurar que el Ayuntamiento habla cometido infrac-
ciones legales y principalmente en lo relativo a la
intervencion de los Sres. Lopez Morlius, Montull,

Sol Beltran y Costa, que deducidos de los quince
concejales que asistieron 6. la sesion no quedaba nú-
mero suficiente para tomar acuerdo , cuyo acto es
calificado de " propuesta de tachas, " añadiendo «quo
tenvuelve un desconocimiento completo del procedi-
«miento en todos los ramos de la admi,-*ctracion..
esto último no tiene nada de estrano, sawed son mu-
chos y muy vaiados los procedimientos A que se hace
referencia, pero en medio de esta desgracia que es
remediable apelando al consejo de los Let-ados de
nota, nos queda el consuelo de que no hacen corn-
pafiia algunos que se p -ecian de sabios. Lo que nos
estrafia es que fundandose los informantes en el su-
puesto de que los acuerdos recientes no están en
oposicion con los tomados sobre el particular hace
cinco años, deducen la consecuencia de que la pri-
mera autoridad de la provincia «no podrà menos
«de ver una dañada intencion al apoyar la nulidad
«de los acuerdos de 11 y 23 de Agosto último ale-
«g indo impuestas tachas cont ra varios concejales. »
El Sr. Gobernador despues de copiar Integro el dic-
tamen de la Comision permanente no puso de su
propia cosecha mas que las palabras siguientes :
40ido lo cual he acordado de conformidad con el
«citado informe)) y ni a dicha autoridad ni á los
Señores Diputados harómos la ofensa de suponerles
capaces de que opinan que al ejercitar un derecho
legítimo en defensa de nuestra propiedad nos mue-
van propósitos mezquinos y bajos. Nos conocen per-
sonalmente lo bastante para saber que nos batimos
siempre con lealtad y que nuestras pobres ideas las
esponemos tal y como nos las dicta el corazon, como
las espuso el primer Teniente de Alcalde D. Felipe
Hortet al que felicitamos por su impArcialidad y de-
seamos continue desempeñando el ca rgo que ad-
quirió con sus muchas simpatias para que pueda
consagrarse d la defensa de los intereses del Muni-
cipio, inspirándose, lejos de donde se fomenta y hasta
se reproduce la incultura, en la razon , la justicia y
la equidad.

Si el Ayuntamiento tenla el prop6sito da adqui-
rir la propiedad que posea D. Ramon Gene* , el
Sindicato de la quiebra de Don Salustiano Farre y los
recurrentes, en vez de perder el tiempo en inútiles
protestas debió hacer lo posible para tomar parte
en la tercera subasta como tomaron el pactista Don
Jose Mur, Don Francisco Armenteros Segura y Don
Josè Boqué, segun tuvo ocasion de oir el Sr. Costa
que asistió al acto como figura decorativa y tal vez
hubiera podido adquirir los dos patios subastados por
un precio baja, dando una p r ueba patente al Mu-
nicipio de que eeseaba continuar la ambla hasta
el mu' o de contencion donde radican las maquinas del
ferro-carril ; pero si dá, lugar a que zanjadas cier-
tas dificaltades, agenas à los propietarios, edifiquen
estos en sus respectivos patios, la expropiacion del
poco al mucho terreno que alli tengan seria mas cos-
tosa y por lo tanto de mayor gasto el llevar a cabo
aquella reforma.

Por lo demás no debe ser tan impopular como
"El Pacto" supone la obra allí levantada cuando son
varias las personas y entre ellas algunos de sus cor-
religiona r ios, un sombrerero, un medico, y un arqui-
tecto muy conocido en esta Capital han practicado
gestiones para adquirir el terreno en cuestion por un
bajo p recio, sin que lo hayan podido conseguir mas
que uno cuyo nombre no hemos dejado en el tintero.

Como nuestro deseo queda cumplido y la discu-
sion se haria interminable, no pensamos decir massobre el particular al menos que vuelva á obligar-
senos.

Para concluir nos permitimos suplicar enca-eci-
damente al Sr. Gobernador que dent o del terminoque marca el art. ° 145 de la Ley provincial remitasi no lo ha hecho ya, al Ministerio nuestros recursos
de alzada para que se resuelva lo procedente, a finde que los Tribunales tengan una vez mas ocasion de
ejercer justicia acerca de nuestros legítimos derechos.
—Lerida 20 Octubre de 1888. —Liborio Aguado. — Lo-
renzo Corominas.

LERIDA . Imp. de Lorenzo Coromlaas.
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