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NU~I. 1Sábado 5 M.arzo 1910ARo 1.

Nuestro plan es conocido por el prévio anuncio que de él
hemos hecho.

Aspiramos á realizar una obra de divulgación de materia
~ga1 6 j udicial en todos los órdenes y procuraremos que sea
esencialmente práctica ó de aplicación.

A nuestros suscriptores les aseguraremos solamente que lo
Brometido en el anuncio, es el mínimum de lo que estábamos
dispuestos á realizar, si no nos falta su apoyo.

A los periódicos de esta provincia, á quien especialmente
. saludamos, ofrecemos nuestro leal compañerismo.

y al público en general nuestros servicios y cooperación en
toda aspiraci6n de interés general. .

LA .REDACCJON.

Sec c i.o n Legislativa

Nuestro plan es conocido por el prévio anuncio que de él
hemos hecho.

Aspiramos á realizar una obra de divulgación de materia
~gal 6 judicial en todos los órdenes y procuraremos que sea
esencialmente práctica ó de aplicación.

A nuestros suscriptores les aseguraremos solamente que lo
Brometido en el anuncio, es el mínimum de lo que estábamos
dispuestos á realizar, si no nos falta su .apoyo.

A los periódicos de esta provincia, á quien especialmentel.liI.
~n] .. .3>... • •
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. Gace~a '~~;26• .Ministerio ge la. G\ler.rá.=R. O. ~rc~~ar d~C)

ñdo reglas pasa.la apllcación, de los be ñeñcios del R. D. de

' i nd u lt~ de -21 !i ~l mismo mes. . I . ' (

. ¿¡ac~{a Jd~l '2'8:,id .\ Nd f,o;q'ti,.'lié .ri,ing¿ na f di~I;'osición: .üe ca...

rácter general. - . . , -

«Gaceta», d~l aí~ 1.0 de Marzo -Ministerio' de Gracia y Jus...

ticia R. D. de 27 }l; ebre;0 }jdi~po bfen (l6 que 'el Registro Central

de contratos de prestamos -declarados nulos, creado en el art1...

culo 7.° d~ 'ia Ley (fe 2i! d'erJulio de 1908, se llevara en la.Di..

recciónG éneral "de los Registrps y , del Notariado, á cargo dI}

\,lño de los Jefes de la 'misma, con el personal subalterno que

t~ere' necesario . . . l ' »: \ _

Ministerio de Inetruccion. pública: R. D. derogando el de 30

Octubr.e de 1906. restableciendo en todo su rigor el de 30 de

Julio de 1!=lO I , sobre el derecho á ocupar cátedras de número '

de los catedráticos seperríumerarios y auxiliares que entonces

euníau las condiciones en ~l exigidas.

( La «Gaceta» del 'día /2 no centíene ninguna disposición de

carácter .general: ( ,,~
l-. • 1 • t

Seccion de J\.J,risprudencia ..-
'J'RIBU.NA1. SUPREMÓ

, ,

, Sala 3.a- 1' Juiio 1909=Gaceta , 20 Febrero 1910. En 'pleito

promovido por el Heredamiento de Archena contra la R. O de!

Ministerio de Fomento de 11 Octubre 1907, por la que se con

firmó la providencia de el Gobernador de Murcia que dejó sin

efecto -la autorización que dicho Heredamie?-to ,hiciera á algu..

nos regantes para que procedieran al riego por medio de cier..

tes artefactos; se desestima la escepción de i competencia ale..

gada por el Fiscal y coadyugante sentándose la doctrina si..

guiente: , .

ticia ~.t:1J~'ú.'e"2Y'l' ~1FjM;:ijlXp'VU.t
~9,Q.JT~nJ.e están~ conformes en

de contratos de prestamosdeclarados nulos, creado en el artí

culo 7.° de"ia Le,v <fe 2i! de,J~lio de 1908, se Ü~v~rá en. la :Di..

rección'General "de los Registros y . del Notariado, á cargo de.

uno de los J efes de la -misma, con el personal subalterno que

t" \ . 1 l ' ~

uere' necesano , \ _

Ministerio de Instr'/,f,cción pública: R. D. derogando el de 30

Octubre de 1906. restableciendo en todo su rigor el de 30 de

Julío de 1!=lO I , sobre el derecho á ocupar cátedras de número '

de los catedráticos sepernumerarlos y auxiliares que entonces

reunian las condiciones en ~l 'exigidas .

¡ La «Gaceta- 'del 'día' 2 no contiene ninguna disposición de

carácter genéral. l' ,,~



...,

r .' ,

·D E 'fL ¡;; R I J~ -\ :' l " -h 'Ji', ;11 ".' . r, 3 'J

lal motivo no debe conocer de dichaR, O., el recurl'ep,te,J.J.Qr·el
mismo fu nrla ruento sostiene que debe Ser anulada; tal cues
tión para ser resu-lta exige tratarla ensu fondo' ·po r 'sei ~nnal.

índole que 110 puede "el' resuelta- en trámite de incidente;..poi'
todo lo cual se desestima. dicha escepción: , .'1' .'

Sala 3 a del Tribunal Supremo. -Sentencia 'de 28 Septiem
bre 1909. ,Gacela. de Ma'd1'íd del 24 Fl brero,.',confirma,@.do la déÍ.l
Tribunal proviuciu l de lo (:ontencioso-adffi inistraHvo , de Va--
lenci 1 que absolvió á O.' "'Ia.nuel Borrero, arrendatario decon
sumos e Valeur-ia de la. obligación de pagar' los sueldos asig:':J
nado« por ~J AYl!IrJtamif'oto á D. José Kmiz Ortiz en .el cargo de
Interventor »runicipal en el arriendo de consumos, á que djclf¿
arriendo habla sidoí ceudenado por el Sr Goberflador civil, Y'
se deolara: . ' I ~_ ' ' : ; ,

«Que no existiendo esta olJligá'ción p~ra el arrendatario 'eh:"
el contrato de ar . iendo y .habiendc hecho dicho nombrantanio
to el - yuntamiento, sin autorización ' del arriendo, es aplica
ción el art. 1259 del Código civil que dispone, que ninguno pue
de contratar á nombre de .otro, sin estar autorizado por este ó
sin tener su representación legal» . '
.¡ ,

.. Sala 3," del Tribunal ~uprerno.=Gaceta27li"ebrero 1910.~,

Sentencia €le 28 Septiembre 1909 absolviendo á la ' Administra
ción de la demanda formulada por D.a Maria J\,sunci6n Lucio.
Fern.ández contra la orden de la Subsecretaria del Ministerio
de Instrucción pública de lo Diciembre 1907, que confirmó una
providencia del Rectorado de Zaragoza, escluyendo á la recu
nante del -concurso anunciado para la proyísiónde la auxilia-"
rfá de la escuel-a. graduada de niñas de est~ Capital, y se de-

- clara: .
Que con arreglo á 10 prevenido en el art. 48 del Reglamen.tó

'. d'e 1902 que'peeoeptua que .para 'el pase á Auxiliarias de zrado ,
j¡)\re ]~U9"(:faceta, ae'Ma'dl'id del 24 FI'brero,.'confirma,!.Ú:do ladéll
Tribunal provincial de lo Lontencioso-adm'inistraUvo , de( Vá-'"'
Isnci 1 que absolvió á D., .vl é~nuel Borrero, arrendatario decon
sumos e Valplll'i.a ele la obligación de pagar los sueldos 'asig"
nado- por fll Ayuntamiento á D. José Kuiz Ortiz en el cargo de
Interventor municipal en el arriendo de consumos, á que djclf¿
ariiendo habia sido condenado por el Sr Gobernador civil, Y'
se declara: "

«Que no existiendo esta obligacién p~ara el arrendatario eh')
el contrato de ar . iendo y .ha bieudo hecho dicho nombra-nísnc>
to el .\ yuntamiento, sin autorización del arriendo, es aplica
ción el art. 1259 del Código civil que dis.'pone, gue ninguno ue-
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recurrente, hubieran desempeñado con anteriorldadA uxilíaría .
de escuela gi'a!duaaa. J ., f'_ "

• f I .)t. (l. , . • '7 • . ' ', JI •

. Sala,fl.·& del 'Prlbunal SupremoiSentencia de '3D Septiembre
de ,,:t909 'confj¡rmando la del ;Tr i'bm,nal provincial de lo Conten-. .
eioso-adralnistrativo de 'I'arragona dejando sin efecto un
acuerdo del Gobernador civil, confirmatoriode otro del Ay~n
t~miemt~ de San,Carlos de la R ápita, declarando responsáble
de pesetas á ;L)¡ José Casido y otros, por .descuhiertos de con
anmos, y se dJ;¡pon~: .' ,: , "

_1 Que p,a,r.a declarar responsables por descubiertos en la Fe
eaudacion de este impuesto á los que lahubieren administra
do, es preciso qu e se ,pract iqu,e la Iiqu ídacíón, con audi éneía
de los interesados, prevenida en la Instrucción, de 26 AJ!>rH'1900. ~ , .
que se cumplan las formalidades exigidas en el 'ar to2!I-de la
Lcy d~ Presupuestos de 1908 y en el art. 3~6 del Reglamento

=cl¡e consumes y que' cuando en UiU espediente faltan estos re-
. " ~

~~.ísíto~ , el acuerdo del Ayuntamiento'cleelaratoriCi> de, respon-
sabiiidades, es -nulo. . .
•' Sedei o"";, de in·f.ormacion

... . " . ' \_ • • ~ ~ . 1 \ ' \ •• _ ,

Nóm1!ramiento8.=Por R. D . de 24 del,pasado senamora.Go- '.
hernador civil-de la-p roviucia de L érida á D: Ramon .b..nehoriz.

;:;. -r;l 21 .de F1e'l>ner0 últime.se ha posesionado de lá Intenven
cíén de :Hacienda de.esta provincia p. Féli.K de la I?i9-zll:, nom»
hrado por tal C~;t;go pot R. O. de 1~ del mismo. . . " .

? .. Crónica judicial
, '.

En el Trihunal..pnevincial de'lo Contencio'~o-admini'strativo ,
se ,ió la escepcién de incompetencia alegada por. el Fiscal, en
el wleito promovido por la, Go,munidad de Beneficiados laieos
de esta Santa Iglesia Catedral con tra la providencia, del Sr. De- 
legado d é-Hacienda, transmitiendo cierto censo á D, Fernando
S@rr~t 'I'arragé , qlile. la Comunidad recurren te a legaba estar

_ " -f- ":" __ i: -, ..:l. ~ _"l _ ~ ..:1,.--: - .-..0; - , _; _1•- -., - ~ ~ , ~ -.,~ ~ " . . el . ~

ta,.miemt~ de San,Carlos de la R ápita, declarando responsable
de pesetas á ;L)¡ José Casido y otros por .descuhiertos de con
:aUIDas, y se dJ;¡pon~: . . " , .'

_1 Que p,a,r.a declarar responsables por descubiertos en la Fe
eaudacion de este impuesto á los que lahubieren administra
do, es preciso qu e se ,pract iqu.e la Iiquídacíón, con audi éneía
de los interesados, prevenida en la Instrucción de 26 AJ!>rH'1900. - , .
que se cumplan las formalidades exigidas en el 'ar to2!I -de la
Lcy d~ Presupuestos de 1908 y en el art. 3~6 del Reglamento

=cl¡e consumes y que' cuando en UiU espediente faltan estos re
~~.ísíto~ , el acuerdo del Ayuntarriiento'cleelaratoriCi> de, r¿~p'pn- '
I::Il-lhililil::lilpQ PQ n nlo
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personalidad' en los recurrentes el Fiscal del .Tribunal, Aboga
da del Estado D. Enrique Gomez y el coadyugante I'. Fernan-
do Sérret. . . !

La parte actora dirigida' por el letrado D. Francisco S·aga.
ñoles, sustituida en el acto de vista 'por su enfermedad por el '
abogado D. Manuel Florensa, se opuso á la escepcíén.

Ei '1'1', bunal dictó auto desestimando dichas escepciones y
ordenando al Fiscal contestara á la 'deman da .' .

/

Sentencia dictada -en la causa vista .en juicio .oral el 2~ de
Febrero últirno.=Se condena á Cristóbal' Pons, á la pena de
seis meses y un dia de prisión 'oor reeclonal, accesorias: y cos
tas. Delito, disparo y lesiones.

"
Juicios orales celebrados

Dia 1.o Delito. - Lesíones.e-Procesad o

nisterio fiscal y la defensa sostuvieron sus
cluso para sentencia. . .

Día 2. Delito.c-Hurto-Preeeeado Francisco Cardiel. Prac
ticada la prueba la acusación y defensa mantienen sus conclu
siones. Concluso para sentencia,
. Día 3. ' Detito.c-Estata y hurto. -Procesado Juan Rogel. ,
AllIdreu, quien después de la -pregunta.icieialdel juicio se CON-

o fesó autor y conformó con la pena contra él 'solicitada por el
Ministerio fiscal. Concluso para sentencia. ,

Día 4. Delito.~Contrabando.~l?roc~sa,do Juan pon que
no éomparece y se celebra el [u ícío en rebeldía. El abogado de
fensor se conforma con las conclusiones del Abagado del Es-
tado. Concluso para sentencia. I

Día 4. Delito.-Contrabando.=Proeesado Juan TorneU y
otro. No comparecen los procesados celebrándose el juicio en
rebeldía. El ~bogado del Estado 'modifica la 5.a conclusión de
cm oOf'ritn rlo ·Ml l i fi ('. ~ (',i ón pn PJl ¡;tp.nt.itio de elevar la multa de,
abogado D. Manuel Florensa, se opuso -á la escepcíén. )

Ei Tr.bunal dictó auto desestimando dichas escepciones y
ordenando al Fiscal contestara á la 'deman da .'

/

Sentencia dictada -en la causa vistaen juicio .or ál e12~ de
Febrero úlÍirno.=Se condena á Cristóbal'Pons, á la pena de
seis meses y un dia de prisión 'cor reccional, accesorias: y cos
tas. Delito, disparo y lesiones.

Juicios orales celebrados

Luis Farré. El Mi~

oncusiones. Con-

/



No~ satisface singularmente el dedicar este primer trabajo
de esta .Redacción ti la entidad social señalada en el título.

, La razón dé escoger á-táñ respetable Sociedad como desti
n ataria especial de este artículo estriba en que como ningu
l3!á , otra represen 1:1, Ó debe representar á la clase mercantll é
industrial de esta capital, y aun de la provincia:

, . .

.I~
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de 10 pedido por la acusación, ó sea máximo del gratlo;m1á'Xi-

-1110. ,CoQóltisOpara sentencia, o '.16.;, 'r l o[

-, , Arlver.tancia -Esta Sección ¡ á la que 4~r,~p~~M~~Etnsión

y detallada desde el próximo número, co,nwn~rái no solo
lGS actos y resoluciones finales de los Jt1zgados yTribunales
He esta Provincia, si no Ias sentencias que, -en materia civil y
especialmente .las. relacionadas con derecho foral, dicte la ."1.U

dienoia 'I'ernitorial de Barcelona.

Secci'on - de información
f..JJ ~ I

, ~ i . r

Nos satisface singularmente el dedicar este primer trabajo \
de esta .Redacción ti la entidad social señalada en el título.

/ La razón dé escoger á-táñ respetable Sociedad como desti
n atari a especial de este artículo estriba en que como ningu
l3!á" otra 'represen (;\¡ ó debe representar á ia clase mercantll é
industrial de esta capital, y aun de la provincia'.
- . Decimos que debe 'representar por-que' estimamos que; aun
siendo muy c,amplejas é importantes las funciones que.su Re
glamento orgánico la encomienda, aun debía aspirar á reali
zar otras de más 'activa participación en la vida oficial y legal ,
sin que por ello abandonara 'su papel de representante de las
'clases referidas ~ ó 'mejor dicho en funciones de tal represen
, tación.

Precisamente nos encontramos abocados á ocasión y' cir
eu~stancias en que cual ninguna ,otra conviene á todas las
clases .sociaí ea representar sus necesidades y con venisncias á
los poderes públicos y corno ello resultaría función dificultosa
Ó Ímpesible á ' cada una dé ellas aisladamente obrando. tdebe
acoraeter esta tabor el 'Círculo Mercantil é Indri'stri'l de Lérida
que-las representa ~y 'pers0IFliflca. ,
, Áln~r,il" de ealendaríos uolíticoa esnuestos . en neriédicos
~ient}iá Tel'rito.r.ia'l de Bareelona. , " '

Secci'on - de información

/

/
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político-militares y numerando solo las fiscales ó de naturaleza

socíal tan tntimilnetite relacionadas ambas ' eon la vtday.por»

I t" eúí r 'de las clases' á qiÚCl dos dirigim'os,"da,idéa:dEq;u i~p'(¡yr~

lancia 'la' siguiente Sl1mal'lal~s'P'o~ición:
. ' , f

.1.& Ley sobre Sindicatos mixtos y preparac ón del arlritra

ge obligatorio eh las 'contien das 'en tre Patronos y obreros

I , "l.a Le ," orgánica" del trabajo' ,q ue 'comprenda todas las

'parbiales ya 'existentes, tales como las del-de las mujeres y-le)!!!

niños, la de accidentes &.a

' . 3.a Ley' sob1'e 1~ inspección' del trabajo con la-reglamenta

"'Ción dela jornada' de 'li:tb@r en el obrero, é i mposición del' des-

~anso dominical. J j ,, 1; .> t '
r ;

4.& ,Ley creando el-seguro obrígatorio y-Ios retiros para los

-ob reros eu la ve~ez. " " , 1

'J ' 5.a Ley de prótecció,n á las' Sociedades 'eboperatívas obre.

ras, ~~ ríe creación de oficinas 'públicas de colocación 'y Bolsas

'<Íle trabajo. . ' r • : , " r' . , ' \ r ' T_

o ' A6.a Lev de _su presi6'n 'de ros latifrudiós. : ," , o
[

7,"' , Reforma de 'los impuestos qúe pesan sobre .las - clases

pobres y singularmente el de consumos. - .

, ' Tratar de demostr'ar Iarimporcarreía que -para las elases '

~eTca11tiles ' é 'iiJ1,du stri al~s (río hablemos- de las agrícolas :que

tembién debían estasincorporadas á ieste Círculo) tienen.Ios

'proyectos ];egÍ'slativos ' enumerados es tarea inútil puesto qua

13U lectura las evidencia á los tan directamente, interesados ..... '

Tanto 'el cO'mercio como la industria 'ob t ienen FHilS restrlta

dos económicos 'de la comhíuacíén de los .dos factores capital-y

trabajo yO: cualquiera causa.que á'uno 'afecte dnfluye poderosa-

mente en el otro: " .' ' :'>' r , ..., r

..... i PQt tanto 'el;'ColTeréio y Ia.Iadnssria-no estudiare .1a~

'Cuestiones relacionadas con el preinserto _programa legi,sl:~,ti.

vo , no 'examin án y preveen las contíngeneias que 'pa,ra su vida

económióa pudiera traer su aplicación ne se qaej~p. mañana- -e

posibles perjuicios, ya que su pasividad -ante : el .Legisla-

, , "l.a Lev orgau.c á ""'''( - "~ a.""~J"-" '."'1" ¡;>'Til :t , a., 0on( l.a aquiesceneí a-d

'parbiales ya existentes, tales como las del-de las mujeres YlCll!l -

niños, la de accidentes &.a l '
. • 'o'

' . 3.¿ Ley sobl-~ l á inspección-del trabajo con la-reglamenta

"'Ción -dela [crnada-de 'lab er en el obrero, é i mp ósición del' des-

~anso dominical. J ,¡ , ¡ ; 11' "
• - _

- 4.& .Ley creando el seguro ó btigatorio y-Ios retiros pa"pa'ló~

-o b reros eu la ve~ez, " l' J
; 1

. ~ 5.a Ley de pr ótec élón á las' Sociedades 'eooperatívas obre..

ras, ~~ rl e creación de oficinas 'públicas de colocación 'y Bolsas

d Ie trabajo. " r , : " • • r' . , ' r ' ~'.

------..l,,~. _r.l~ c.n"' n~!':iÓ ' .de ros latifrudiós, '_,\" . " L
_ 1 _A ~

~
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co acerca de ,L.eye·s: orgánicas 1~ ~nti~ades fIu~ ¡son su objeto
baran quizé inevitable una );~g~~laQip9- ~1n ~~ as~~owmiento,?~

. los más enterados de estas funciones, de los qlJ~ las desem-
peñan, . J

&Y que criterio debe imperar en el Círculo Mercantil éIn
dustrial de Lérida si .se' decj,~'e , á el estudio aemsejado y como
consecuen éia á la conveniencia de representar ante los pode
res públicosf

, I Sin que sea visto pnetensióa en este modesto peri6dico de
-erigirse en pedagogo dé una entidad ¡tan importante y .presti
"giosa como el Círculo Mercantil de esta cin -tad, si creemos que
encaja en la naturaleza de esta publicaeión, la ezposicíón de
puntos de vista en cuestiones de importancia y actualidad,
-Ello puede 'ser -objeto de estudio por el Círculo y aun quizá de
punto-de partida para derroteros de conducta.
. Ni el Círculo Mercantil puede vivir fuera de la esfera legal,
ni debe colocarse, ante la promulgación de las Leyes anuncia
das, como clase perjudicada rival y contraria á la clase
obrera.
~ En un' alto pero profundamente real sentido de su signifí
l·éá:ci6n el Círculo Mercantil de Lérida representa 1)0 solo á los
.comerciantes é industriales patronos, si no á los comerciantes
'€l lnd~stfiai es obreros, que hoy reivindican cosas tan respeta-
hles como su ' derecho á la vida. , . .
, . E'sHí. ú'!!firba clase de representados ni va al Círculo ni nutre

las' listas de sus socios, pero .no pOT eso deja .de pertener al
mismo ríí de figurar en las clases que aquel representa.
, Los primeros son los poseedores de la inteligencia y del

véiipital , los segundos atesoran la dinamia de.sús ansias por \-.. .' ..
VIVIr. _' .

,". Ambos desempeñan.la mis~a función y social jurídica mo~
~al' . y eeonomícamemte deben armonizar SUSH~~li>L~rª~iQ.I}Sl§Yo
-erigirse en pedagogo dé una entidad ,tan irqportante y .presti
' giosa como el Círculo Mercantil de esta cíu-ad, si creemos que
'encaja en la naturaleza de esta ..publicación, la exposición de
puntos de vista en cuestiones de importancia y actualidad,
-E llo puede 'ser objeto de estudio por el Círculo y aun quizá de
punto de partida para derroteros de conducta.
. Ni el Círculo Mercantil puede vivir fuera de la esfera legal,
ni debe colocarse, ante la promulgación de las Leyes anuncia
das, como clase perjudicada rival y contraria á la clase
obrera.
v. En un ' alto .pero profundamente real sentido de su signifi
'éáJci6n

l

el Círculo Mercantil de Lérida representa 1)0 solo á los
.comerciantes é industriales patronos, si no á los comerciantes

,·€l ln.d~stfial es obreros, que hoy reivindican cO,sas tan respet~-_ -1.... _
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te de Ia "moralidad qh'l IJne.am:a; ~l i <tu~ 'ei l ¡(;rrctllo' MercanHl
"las clases que' hoy le cor'np1o'nen es decir ~a. inteligencia y. ~l
capital "mercantil é industrial se pongan ála cabeza de este
movimiento y sean los reivindicadores de'-las mejoras legarés
necesarias y 'j ustas para los ' obreros, yat-que al beneñciar al
otro elemento 'qúe con ellos lahoray convive, en difinítiva re-
saltara b'eneficiado al elemento patronal. I I . ¡.. ~ r

y nos ventajas inmediatas y concretas obtendrá con esta.
labor: una, la de impedir que las cuestiones qrre entrañan el
postulado legal, hoy solo programa.": mañana quizá regla jurí..
dica se convierta en lucha de -el ases; la otra, lal de dar Ú ofre..
ceroá los poderes públicos el asesoramiento y dictamen de l,os
más eaterados en ellas de los que los realizan y ejecu hltn,. evi..
tando con ello el imperio posible de radiealismos :doctrinales
6 templándolos con los dictados y enseñanzas de la r . alidad
y la vida.

No es posible negar que en todas las Naciones existe hoy
una actividad casi febril por la Legislación obrera. Jnsensato 
sería pretender oponerse á esta innovación de la vida jurídica,
pero también rayaría en suicida la pasividad de las clases más
directamente afectadas con la reforma, '

El ambierite intelectual y social está saturado de .opinio..
nes erróneas vulgarizadas por la masa.indocta, que no miran..
do la totalidad de estas cuestiones solo se mueve por íntereses
de clase.
, Ni el Legislador, ni los hombres 'dé ciencia han de dejarse
imponer y si es justo que el obrero reciba el producto de su
trabajo, también lo es que el capital tenga su parte, porque
sin él no hay empleo posible de la actividad humana. La Ley
epuivalente mecánico del calor que domina en el Universo ha.
de tener su fórmula en el equivalente mecánico 'del trabajo de
las sociedades humanas. La energía que gasta el obrero ma-

r nos venfaJas mmenratas y concretas obtendrá con esta.
labor: una, la de impedir que las ' cuestiones que entrañán el
postulado legal, hoy solo programa.": mañana quizá regla jurí..
dica se convierta en lucha de -clases: la otra, la: de dar Ú ofre..
ceroá los poderes públicos el asesoramiento y dictamen de l,os
más enterados en ellas de los que los realizan y ejecu tan, ev-i-e

tanda con ello el imperio posible de radíealismos doctrinales
6 tem plándolos con los dictados y enseñanzas de la T I alidad
y la vida.

No es posible negar que en todas las Naciones existe hoy
una actividad casi febril por la Legislación obrera. Jnsensato 
sería pretender oponerse á esta innovación de la vida jurídica,
pero tambien rayaría en suicida la pasividad de las clases més

_~_Idi l'e.c.t;:tm e. n t.e .fp.cblJias 1'.00 I~. l'efo~m~l-..' _'_. _
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rrollar' todas las iniciativas necesarias.para sumejoramiento

t la que es objetodenuestro- artículo .no debe qejar,... de .cum

plirlo. Acorneta el estudio y crítica de las drsposiciones lE~g':l,le~

.ap un tadas y evidenciada su bondad inicial, razone ,y.metodice

• .U análisis y espoQga, como para completar Lan util refo rma

Iegislatíva, mejor aun para hacenla vi~~le, y pr~cti.cfl. es preei

$0 que se definan los derechos del industrial y del obrero, se

ponga.de relieve la personalidad ~el- man utacturero , se defina

mejor y se concrete el contrato de trabajo, se indemnice \ al

.índustrl»! en elcaso de esprcpiacién pOI' utilidad p~l}lie~, se

-garantice.en- el Derecho Civil la propiedad industrial, se cas-

-tigue.severamente la competencia desleal y los .t ra ñeos ilícitos

-y.que completandose la legislación con fa deñnición de una

.serie ' de .(;ont ra tos que permitan al obrero la adquisición de

.máqu inas de trabajo, la de interesarse como asociado en las

empresas industriales bagan posible y aun fácil su transfos

tnación en pequeño capitalista. .

y no olvide el Círcul~ Mercantil é Industrial que en esta

'Región y con relación á el contrato de trabajo, existe un pre

~ed eD te histórico muy merecedor ' de detenidas reflexiones y

. que puede e.ontener enseñanzas aprovechables para el Legis

'lador.
En Catal uña, el gran apogeo marítrmo y desarrollo Comer

'ciaI fué e 1 plena Edad Media, en la época 'de los gremios y

las Corporaciones y entonces prosperaban la agricultura y las

'indust r ias v aumentó tanto la población que el Censo espresó

b na población superior A. seis mlllones de habitantes y no so

lamente la riqueza aumentaba .. si no que en la época de los

Condes-Reyes' se distributa mejor que en el siglo XX. .

1: y flnl:\l~e~.te s' estiman que 'el capital debe ser conserva

dor en 'el con cepto SOCIa l de la palabra. imiten la condu cta de

el 'o'rga, ,'ismo más conservador de la ' sociedad inglesa, de la

Oámara de los Lores, en la que uno de sus más significados

legislativa, ~ejo"i- aq'n para baceJ!la via~l~' y 'p rácti~il- es -préd ,:: .

~o que se definan los derechos dlel industrial y del obrero, se
ponga.de relieve. la personalidad del manufacturero, se defina

mejor y se concrete el contrato de trabajo, se indemnice \ al

industrial en el ' caso ' de espropiación pOI' utilidad p~l}li.ea, se

garantice.en- el Derecho Civil la propiedad industnial, se -eas

"t ígue', severamente la competencia desleál y los .trafíeos ilícit~$

-y~q u .e completandose la legislación con la. deñnición de una

.ser ie de ,(;ontra1os que permitan al obrero la adquisición de

,1tláJ "Ninas .d.e trabajo, la de io1erf'sarse como asociado en las
., _ _~.c.~

............
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eiendo grandes concesiones al principio electivo, adelantando-

' ,~~á 1,08 desees-vobeas-de ilas zquierdas-reforrnistas. " [,

, Tál vez sí nu estras clase~ intelectu ales y' capitalis tas 11u

:~ie ran ' scrÚ!lp de :e&~ p~,J\'ri~id '1~!l pé~j ,~'dj eial ~n q"-¡l .~ ho y .e.~

,t a p ,sumi,das; '10 S sucesps 'de ,J:41¡0 en, Barcelo na no hu bieran

·tienidol 'Luga r . ' ' '" 1 " '" , I I 1,

• ' 1, ,

IJI .Derecho (onqniCO'el) 'Caiol,uOG( ~ ~)
, ,

'" Siendo el Derecho Canónico sup letorio del catalán antes que

el Romano, el Código Civil .español, las Partidas, las do . tr inas

de los autores y.los pri~ ~ipi~~ge!.lerl!les de Derecho, .no so la-

, mente están vigentes en el régimen jurídico civil de nuestra

tierra muchas disposicíenes de la Iglesia Católica, las cuales

constituyen el objeti-vo de esta Mamoria, sino que necesaria

mente el espíritu del Derecho Eclesiástico ha, debido ' influir S

. víviñcarlos Usajes, Constituciones, Capítulos de Cortes y otros

derechos del Principado de Cataluña. . ' ,

.: Por esto dice muy bien el notable juriscons últo D. Joaquin

:Alrrieda y Roig (~) hab tándo de los Derechos Canónico.y Roma-

. '110; que son,nuestros' hoy por asimilaci ón, como son n ues tras

'Ias su st ancias alimenticias que absorbemos, 'v nadie puede per..

mitírse lá ilusión de conocer el Derecho de Cataluña si no co

':ce el Derecho de 'la' Iglesia 'y el Derecho que ha' aseguradova

Roma el perpétuo dominio jurídico del mundo. . ,

, . Cataluña tiene como Derecho común el Canónic o ,y el r Ro

<mano á los que sobre pone, escasá s reglas de Derecho propio

q ue con modestia suma llama municipal, cuyo Derecho muni

cipal, sea el que fuese, en cuentra siempre en aquellos un orga

-n ismo,jur.ídico que le completa, Pasarán las generaciones, que

Il enaron las páginas de 'la historia de la humanidad y, los De

recho Canónico y Romano' seguirán siendo s iempre la razón

.escrita «y seguirán essen t l' ánima, la car cas sa del dret civil

positiu, qu e les nacións vestirán am els ropatges del seu temps

'~ la c~bri rán ami una corona ó':amJb 'u,ná gorra 'de 'frigia ó amh

, .
(1) , Fragm en tos del capit ulo LXXI de un tr ab ajo inédito sobre De-

Techo Canónico -catal án . '

(2) «Estado del Desecho ít3itaJán, Discurso reído en ]a sesi ón pú bli-

t ~ ~ ;- n "~_';rn l ~ ,>\1 ("'¡:~(I ¡.lp, 1QflR. 1gl1g "'1 l a AcademiadeJurisnrudenoia y
, au .sumuias, ,10 S sucesos ue '~qqty \'tu, fF'(i"l"''''~V L'''''' u,~ • • ~-·-7--

' tienidoi.i pga r . ' " 1 , 1 _'! ' 1 , • 11 , ' ,

IJI '.Der'echo CQn~nico' en 'Caiol,uod' ~~)

'" Siendo el D.ere.cho Canónico sup letorio del catalán antes que

el Romano, el Código Civil .español, las Partidas, las do trinas

(le los autores y los princtpies generales de Derecho , .no sola

mente están vigentes en el régimen jurídico civil de nuestra

tierra mu élras disposicienes de -la Iglesia Católica, las cuales

-constituyen ~ l..objet~vo de esta Ma~?ri~, sino que n~ces~ria-
] . _ 1~_ .-... .... ..a....; ........ k _a .::I ob:1r.:1o :L.n f1 I.:1~ :r- I! ~_
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un altre sím1;!0t.qualse:v61, lque no l¡ie~dil!á [amay, mentres re-
. .presente !' autoritat gua~dant y f.eij g,uª~d~r la justicia (3). Ái,

xís entenéu el Dret'Rorná -y el-Dret Canénióh,en lo que tenen
de raó escrita: 'a'¡x~s els te ' de -Cataluña corná DretslJ.pletori
am tota l' autoritat que son, mérít intrínsec els hi dona: am la. ,
permanencia, casi diriam inmortalitat que 'ls compniqu én lla.
justicia qu' es eterna.y la verítar que ne cambia (4)>>. • . .
. Trataremos pues en este c.apítlll10 de] espiritu religioso que

- informa el Derecho Catalan, de la historia externa de la in,
fluencia "del Derechocanónico en el mismo 'Y -de las institucio

. !])les, jueídieas de nuestra tierra-derivadas ó mas intensamente-
influidas por las ley és die laIglesia, '

., • L • 1 ( ",

t , . • J . {. " f t . 'r (

I 'Coraeter-religioso del nerecno G:atalán
· Él insigne Purpurado de la Di6eesis '.o.e Vi~h nr: 'Torras 'y
.Bages' afirma .(5) q1¡1 e todas y cada qna d~ las disposiciones de
nuest~.o .D(>recbo germinaron y nacieron bajo el suave calor ~e

"(l'á Religión; perpetua educadora de nUf)str:O pueblo; que la, 0'1'
~gaQ i zaci6n familiar(es la patriarcal, Jfl ¡.r e ~·d adera organización
, cristiana, porque es la eterna, la ',I;latu ral, Ia que ,desde el pri n
cípio inspiró- el Sumo .Lp,gislador de.la iia,t~raleza humana; qrte
la autoridad del padre es p~lfla y divina 'sin limitaeién legisla
tiva porque tap;l.po~b la himító el Decélego; que es admirabfe
la organización del dominio de la-tierra, no negando el pri ncí
pío de la propiedad Individnal y sntísfactcndo 'no obstante la
verdad de que la ,tierra ha sido creada 'para Iodos Tos hombres

· y profesandeel principio santo del Cristianismo del ennobleci-
miento del hombre por su .tnabajo..' .

y añade: «Potser no hi ha cap altranacíó tant entera y 8.0
lidament cristiana .com fou Cataluña .• Cristo restaurador d,e
la naturaleza. «es ~0 cor de la nació catalana, y al suan y 0L'-'

denat ritme de sa sabiduría,y amor se movían los fundadors y
pares de nostre pohle». J

~1 Dr. Trias en sus Conferencias (6); D. Alvaro M.a Camín Y.
López.en el discurso inaugural de la «~cádemia de Jurispru-

(3) Conferencias dadas por el Sr. Trias, págs. 90 y sigs.
(41 A n t.f\ni n M a 'RJ;\~"All ' 1 ~nlA"T; ,'RJtl {'!nr!i"h nivil lI. {'!¡>t<>ll111"".

permanencia, casi diriam inmort áli at que 'Is compniqueh la.
justicia qu' es eterna.y la verítar que ne cambia (4)>>. • . .
. Trataremos pues.en este c.apítlll10 del espiritu religioso que

- informa el Derecho Catalan, de la historia eJrterna de la ln'
fluencia del Derecho canónico en el mismo -y -de las institucio

. !])les, jueídieas de nuestra tierra-derivadas ó mas intensamente-
influidas por las ley és die la: Iglesia. ' ,

., • r. ., ~ ..

t • . • J . {. ! , f t . ' r _ ( j

! 'Coraeter-religioso del nerecno G:atalán
! . . , , r • , •

· El ~nsigne Purpurado de la Diócesisd é Vich .nr: Torras y
.Bages ,aflr!.yna .(5) q1¡1 e todas y cada una de las disposiciones de
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deneia y Legislación» de -Barcelona.de -1898-1899 (7) y D."'!JltO
nio M·,a.Bornell en «El ~'@di'ch ( j;'ivil ft Catalunya» (8), ' convie
nen en señalar como p:l:imera r:l'0ta del Derecho catalán su ten- '
deneia y tondo religiosa . . .. •. . . .
. .' En efecto: En las capitulares de Carlo-:Mag.Iil.o y de Luis el
piadoso, la 2,3 del. añe 815, á la que el Sr. Romaní y Puigdeu
golas ealíñca de fé de .B a ut ismo de la naeioaalidad catalana,
hace 'un llamamiento á todos los cfidels de ta Santa Igl~8ia de
Deu» presentes y venideros que' se encontraran -en las-regiones
dela Aquitania, de la Septimania, de la Provenza, de la , His..

· p.ania (9)~ J • .' . _ .. ' . •

El 't ít ul<i! 1 de las Constituciones de Cataluña trata de la
Santa fe 'católica: y el n de la Inmacuíada Coneepción de la
'V;irgen santísima. I ' "

Los Obispos y Cabildos Catedrales de Cataluña se adhirie
ron al mensaje dA 16 de Enero de 1882 pidiendo. iá las Cortes
la eonserváción del Derecho catalán. . .

Maniñesta prueba es tambien la aceptación del. Canónico
·como primer supletorio. . . . \ . ' .

. . Nuestras instituciones consutadinariae deben su existencia
.: á.un pueblo educad opor 1.a Iglesia en las convicciones reli-
· giosas deri'radas ele la creencia en las.responsabilidades eter-
· nas y. ·la. probidad en la conciencia' indi vidúal y colectiva. A la

. unidad, de las -ereencias se debía la unidad del espíritu nacío
rral, porque todos los indivíduqs de la sociedad tenían una
misma norma para ~1ils actos y relaciones Y" tOGOS lC6T1l MialiJi

_. por re glas invariables la conducta que habian de seguir, con
· sus c0nciuldadanos. Las doctrinas; los ritos y la Iegislaeién de
la Iglesia imprimian 'además 'en' ras costumbres, hábitos, pro
pósitos y resolucisnes y. en la v ~'<dá: doméstica y eivH de nues- '
tl:o'puebto estsbilídad y permanen cia, -po rque-la Igiesía profe
sa intenso am or ala tradicién . lo oual constituye una diferen-

., cia es encial entre ella y' todas las sectas, variables y volubles
constantemente en creencias y en proeedímíentos, en princi-
pios y diciplina. ' . ' t

Con la: honradez y probídao. arraigadas fUJil..damenta}.m~te
por ~a ,Religión en los .corazones, con el espíritu tradícienal
[nspírado .por la Iglesia y mantenido p 0'I' teMa jp.alterab lemel'l,t e, . '

. , ,\
.....--:,.--- ---

(1eJl~ A~1imr11l? M~ M.a§glt1JJ~~1eP,acre ~a r-ro venza, ue !él ; rns..·
· p.ania (9)~ J • •• • • . . ' . •

El 't ít ul<i! 1 de las Constituciones de Cataluña trata de .la
Santa fe 'católica: y el Il de la Inmacuíada Coneepción de la
'V;irgen santísima. I ' "

Los Obispos y Cabildos Catedrales de Cataluña se adhirie
ron al mensaje de 16 de Enero de 1882 pidiendo. iá las Cortes
la eonservación del Derecho catalán. . .

Maniñesta prueba es tambien la aceptación del. Canónico
·como primer supletorio. . . . \ '.

. . Nuestras instituciones consutadinariae deben 'su existencia
.. á.un pueblo educad opor 1.a Iglesia en las convicciones relí
· giosas deri'radas ele la creencia en las.responsabilidades eter
_nas y.· la. probidad en la conciencia' individual y colectiva. Ala
unidad, de las -ereencias se debía la unidad del espíritu nacío
rral, porque todos los indivíduos de la sociedad tenían una
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sientese la uñuepeia .Ieeisi va que-tendrta en' la form ac.ó n y;
eonseevar- ió u de l De rechu aa ta'lá'll; 's renuo CO IIIO es un De rec ho.
cuyas institu cio nes desca nsauen la honradez v se conserv n
¡jo'r la -tradici óu (10). \ -
, SUPI' mase el, imperio coactivo tle mandamiento -del Deca-:

logo que impone á los hijos, el -respeto y. veneración á los pa
dres, presentandoles corno delegados de Dios: suprimase la fe '
en la: J us ticia etern a y tod es los laaos serén ,q u, bradizos y nues-,
tr as insti tuciones jnrtd .cas: se conv ierten. en bagaje de lLtuseo~

'\. . . " . ' ~ ..
,'1 Donde/mas se neta la infla -ncia re ligiosa es en las institu

, cienes que regulan la familia, la cual es cristiana en ) 'ataluña,
por S il origen, pO I' sus práct icas dereligjón y caridad y por la.
pureza de sus costumbres. '/ -

. . , . ,.\ . ' ,' , . . , ,
Historia externa de la innuencia·del Derecho,Canónico

\ 1. l' '" ~

Du rante la época que aba rca desde Los orígenes del Conda
do ' de Bs rcelona hasta la publicación de los Usatqes, ósea
desde el año 711 a l 1068, el Derecho Canónico influyó grande
mente en el régimen jurídico de unestra sociedad insp irada
por la fe religiosa y el entusiasmo "pat rio que la inducían á
guerra, denodada y , onstantemente por la defensa de l trono
y 'del altar, may ormen te en la ti tánica y siete veces secular-
lucha contra los hij os' del Islam . I >

Vivo ejemplo me ellolnos da el «Fuere .J uzgo-.
Desde la pubicación delos USfJltges, hasta la célebre Cons

ti-tución de Ja ime r dada en 1251 (11) época durante la cual se
fo rman dos importantísimas colecciones canónicas, el Decreto.

. de Gracia no (1127 á 1151) y las Decretales de Gregario IX
(1234), '31 Derecho de la Iglesia no es fuente, legal ' pero tiene,
decisiva. influencia' en el catalán , como lo prueba qUA u n usaj e, '
citado, no so lo en -Ia recopilación oficial, sino también en los 1

textos de Amorós y Ferrer, lo cua l revela su antiguedad, está ,
tomado de ,u n 'pasa je de las Decretales. iy á esta influencia del
Derecho canónico es debido la reducción, que dicho usaje pre
'cept ua del número de testigos á dos <5 tres en todos los instru
mentas (12).

- .., o
'\. . . . . . . .. . ...

1 Donde/mas se neta la influ -ncia re ligiosa es en las ins titu
, cio nes que regulan la familia, la cual es cristiana en ) 'ataluña,

por S il origen, pO I' sus práct icas dereligjón y caridad y por la.
pureza de sus costumbres. '/ -

, . , , ,
Historia externa de la intl,uencia,del Derecho,Canónico

\ \ l ' '" (

Durante la época que abarca desde Los origenes del Conda
do ' de Bs rcelona hasta la publicación de los Usatges, ósea
desde el año 711 a l 1068, e.l Derecho Canónico influyó grande
mente en el régimen jurídico de unestra sociedad insp irada
por la fe religiosa y el entusiasmo "patrio que la inducían á
guerra, denodada y , onstantemente por la defensa del t ron o-
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1.~} ~t>X l·@ . uSáJe ; 'q ue .es ~ Ji:l. e'.IJi~!linJelr . SJ~)l'~~ll~ al-:.fi)e~ec~o\ :qaIilÓ~
n rco en el caso, rlfil !:lJíla~~na ~IO'rvdlt '!nrnueb le por¡(clél;lgOS;(13),

y la misma Constitución de .1201, al prohibir expresaments
la.',iJ.legapión de ras-Decmlá'l~s,,t &li poné 'EH úso cotistant é que Se
hacía de las mismas. Ya 'en 1243, Jaime' Jo había 'prohi b ido que
se a l-gara » leyes ante los Tribunales -por' bastar los b s'aj~s '1
costumbres (14). . " )(1 ' 1, . " , l. '

La pr9hif.lic1'Ó'n de " J'25fno plldo imped ir" qu- los Derechos
Canónico y RotJ?ano. s'e ,'s~bre,l;>.!lsi~~an. x.a~n eclipsaran f.lu,e8~
tro Derecho 'nati vo, lmpul~!idos por cbrrIentes .q ue l'es hacían
irresistibles é incon trastables r Ó » I •

, ' !, Ias tarde, (15) fund'óse 'Ia célebre -Uníversidad' de Lérida,
para la cu al se concedió en 1 n de s.ept.iembre de '1'300 un éSta~

- l uto ó privilegi ó, d-el cual ' etítr'esácarnos las siguientespala-:
bras « , .. volentes ac firmiter statuentes ot in ipsa c'i vit a te Bit
stu diu m gene ra le.decetero taro ínjurec á!y¡,6tHcoqcra.nsci vi li...»(16),
\ En los años oe 13ti>9 y '1363 se di'dar'on' a'lg'l!I.nas 'cl is pdsicio~) '

nes de clarando ob tige torios los estudios y textos de los Ders
chos canónico y romano para la s jueces, abogados y asesores
(f7) y con tal ahinco se emprenderían estos estudios ' que una

, constitución del año 1422 empieza: con las siguientes p-Iabrasr
Assats es ' cosa ridicuiosa als juristas qui volén exercir Offis]
de j udicat u ra, ' ó dc advocatio en Cathalunya, é n ó poc damno
sa ~,I~ li ti gan ts,¡. l f?1w r f1'r la~ le'!J.s ~~ lq- ~er~a (l8?» ', á. causa de la '
lifrclOn desmedl,da á las rey,es carronrcas y ' r oma nas .

, El Concilio de Treuto (1545 1563) fué publicado como ley
de España por Real Cédul» de -Fetipe Il dada en Madrid á l~

de J ulio.de l564, que forma la lcv 13, tit. 1.0, libro 1.° de la No·
visima Hecop ílación.

_ Constituyen verdaderas leyes generales -apa rt e de otros
Convenios los Concordatos' celebrados entre la Santa S de,Y'
el Gobierno de la nación en 26 Sel?tÜ~tribre de 1737; 4 l E'p.~l'o
de 1753 y 16 rle Marze' de 1851. vigente l<\)da:vía 'este último fi,r~

mado por S. S el Papa Pío IX é Isabel n. . )

(:1..3) O: de e, v: 1; lib . 4, tito19, V. 2.° '
. (14) Manual de Derecho ,catalán , 37. .

(15) Unos autores I1tri?uy~n á Jaime 1 y '?tros á.Jaime II la'fun~"
ción de la Universidad de Lér ida , La ley La tít. 8, Iíb, 2, v 1 deIas O
de C. a 1585, la atribuye á. J iame 1 el Conquistador.

(16) Villanueva, viage literar io, t. 16, p. 196 á 198.
(17) C. d~ C. v. 1, lib . 2, tito 6, leyes 4.a y 5.a

La prohibiCión de " J25~ no plido impédir "-qu,j los Der'eébos
Canónico y Romano se sobre.l;>usier:an, y aun eclipsaran nues
tro Derecho nati vo, im)::lUr~~dos por corrientes .q ue l'es h.ácíall
irresistibles é in contrastables " ', ' . ._
,! " !'I as ta rde, (1-5) fund'óse 'Ia célebre 'Uni el' idad', de Lérida,
para la cua l se concedióeo 1 n de S.ept.iembre de' .1'300 un es t a;,.

- tuto ó pri vilcg í ó, del cual entres'a'éa rnos las s iguierÍtes ,pala- '
bras « , .. volentes ac firmiter statuentes at in 'ip sa civitat é Bit
S'tudi um generale de cetero taro ínjurecrín6nicoquans ci vili. ..»(16),

En los años de 1359 Y'1363 se dietaron algunas 'disposicio-»
nes declarando obliga torios los estudios y te xtos de los Ders
chos canónico y romano para la s jueces, abogados 'Y asespres
(1\7) y co n tal al:iincá s'e empreríderlan es tds estudios ' q ue 1l0'EJ,--- ~~~... ..:..:..L••~.. '" " . r.o..r.'\, l . • • I~...._'_'_. ~_<___
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Principales msntudones Júrídlcas de Derecho 'coteien
'informadas por el Derecho cenoruco,

Las disposiciones,del derecho propio derivadas del espi
ritü religioso 6 mayormente influida, por las leyes de la Igle-
sia son las .síguientes: ,

V Privaci6n del dote á la esposa infiel. .
. 2: Desheradamiento del que hubiese deshonrado á la fa

milia.
. 3.° Autorizaci6n de la investigación de la paternidad.

4.° Negación de la cuarta marital á la víuda licenciosa.
5.° Irsevocahilidad de las donaciones en los capítulos ma-

matrimoniales. .
. 6.° Heredamientos universales de los padres á favor de
los hijos que se casan. ' r ••

" 7.° Heredamientos puros y prelativos de los hijos que
contraen matrimonio á favor de l os que puedan tener.

8: El escreio: con el derecho de la mujer á él si sobrevive
al marido y'carencia de todo derecho si le premuere.

9: Derecho de usufructo á favor del conyuge sobrevi
wiente en los bienes del premuerto.
, 10: Institucién hereditaria reciproca de los Convuges áI

favor del sobreviviente en los bienes del premuerto, si no tienen
hijos. _

11.' Facultad conferida por un cónyuge al otro 'de insti
tuir heredero al hijo común que estime más digno.

í s.: Institución de la hereneia de confianza.
13.' Testamento fiado exclusi vamcnte á la fe de 'dos tes-

tigos , '
14.' Facultad ~e otorgar testamento ante el Párroco pro

pio.
15: Testamentos sacramentales de Barcelona y Gerona.
16.' Oo-tumhre de roborar con juramento las estipula

ciones de los contratos,
17.. Dispensa de prestar fianza al usufructuario nombra-

do en testamento. -, .
18.' Libertad de publiéacíón' oirculaciéu.ain previacensu

ra de toda clase de .impresos en.los que no se tratase de los
dogmas religioses: .

, 5.° Irsevoca;bilidad de las don aciones en los cap ítulos ma-
matrimoniales. . . .
. 6.° Heredamientos universales de los padres á favor de
los hijos que se casan. I r.

. 7.° Heredamientos puros y prelativos de los hijos que
contraen matrimonio á favor de los que puedan tener.

8: El escreicc con el derecho de la mujer á él si sobrevive
al marido y'careneia de todo derecho si le premuere.

9: Derecho de usufructo á favor del cónyuge sobrevi
wiente en los bienes del premuerto.
, 10: Institución hereditaria reciproca de los Convuges á

favor del sobreviviente en los bienes del premuerto, si no tienen
hijos. _

11.' Facultad conferida por un cónyuge al otro 'de insti
tuir heredero al hijo común que estime más digno.

í s.: Institución de la hereneia de confianza.
13: Testamento fiado exclusi vamcnte á la re de .dos tes-



Además del num~roso y apto personal,con que contaba él Colegio,
cuen~:ltoycon 11cOllj)er.aciÓ11 del de la acreditada. ":Academia Espa- ~~ ...
fioIaK• ~

Escuelas graduadas de 1.a euseñanz r , Bachillerato, Magisterio, Co-
mercio, Francés, Dibujo y Música

Carreras especiales Correos, Telé zraíos, Ouerpo de Penal es
. r Sobrestantes = = = = =- =

PRóxiMA CONV0CA:TORI" •

Preparación pan las pr iximfJs opos\ciones á Maestros de 1.iLenseñansa

Además del.num~roso y apto persoaal eon"que coñtaba el ColegIo; 
cuenta :ltoycon 11cOllj)er.aciÓ11 del de la acreditada ":Academia Espa-
fiolaK • /


