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!'tUM.S

PUNTOS DE SUSGRIPGION .
LERIDA.-En la á tlmin istración,

. San Ant on io 3. .
Los anuncio s se contratarán en ca.dllo

I
caso con la Administra cibn .

El pago es adelantado. ..
L a correspondencia. a l Direct.or .

Sábado 19 Marzo 1910.AÑO 1.

La Gaceta del dia 9, tampoco mser ta disposicio nes de este
carácter.

,
La Gaceta del dia 8 no contiene n ingun a dispos ici6n de ca

racter general.

Seccion Legislati~a

. .
La Gaceta del dia 8 no contiene ninguna dispos ici6n de ca-

racter general. '

Gaceta.=Ministe?-io de Hacienda.. -R. O. de ~5 Febrero dis
poni endo qu e el ep íacafe ~711 de la tarifa s.ade la contrib uci6n
indist rial , quede redactado en fa siguiente forma.

«F ábricas en que se tiñe de varios colores el papel; para
usos distintos del de decorado de babitaciones 6 en que se
prepar an papeles para la fotografía.-Se pagará por cad a. una
58 pesetas.»

/"'f • • ' . .. .. ~ ~_••• , . .. I...,....._ _~_.... .:t'"-A.....L ... .... '"C\.. ....C\... .....l... ..~c. ...... :¿,.J..O.s\44illP
Las suscr ípcioue a comienz an en prr - Icaso co n la Ad mtnístractó n .

mero de cada m es .
No se devuelven los or iginales, a u a- El pago es ade lan~ado. . '

'q ue no se p'1.bliquen. ' L a correspondenCIa. a l Duect.or .

-, - -, ,~ ; - . ~ .
Gaceta·del 10.=Ministerio .de Hacienda.=R. O. dé ~5 de

Febrero.dispo nien do no procede a~ceder á lo -solicitado por los
plateros comp ositores para construir y vender jo yas cuyo pre
cio no esceda de 100 pesetas.

Seccion Legislati~a

EL PORO DE LÉRIDA

La Gaceta del dia 9, ta mpoco inserta disposicio nes de este
carácter.

Periódico de Derecho, Jurisprudencia y Administración
~ D i rector: Don Enrique Gomez Asenslo * A.dmlu.f8tr Rd o r : Don José Gil Doria.

Precios y condiciones de la suscripción
En toda E spaña.-Trimest r e 2'50 pe

l!!e t as .- Número suel to 25 cé nbímos. .
. Se publica lo s Sábados;

Las suscripciones comienzan en pri
in ero de cada mes.

No se devuelven los or igi na les, a n a
'q u e no se nnb liq uen ..

- ..,. .. . . r .
Gaceta del 10.= Ministerio 'de Hacienda.=R. O. dé ~5 de

-, Febrero.disponiendo no procede a~ceder á Iosolieitado por los
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_ á. contratistas con el Estado, á los cuales se les haya liquida..
do e'n la for~a que se disboH~ en I el art 39 y 'R :iD.c de 12 Se
tie~bre p.e,'i90~, ~l dOFSO-ge 16s líbra:m5:eÍJ.tos.:-j~ cOFl'trl lttJ.c¡ón
indu ~{r~all p~r*~sp9npj~~:e! n~ ~.fles.E eX~?~f.án lo~ requisitos á
qu e bace referencia el par af ó anterWf..» , I - - , ' ~ , ' ,1 _ 'jj

,- Gaceta del 11.-No contiene ninguna disposición de interés
general.

, "
Geceta del 12.=Ministerio de Instrucción pública.-R. O. de

7 Marzo 1910, disponiendo que las Juntas locales de enseñan
~a pueden inspeccioriar las escuelas graduadas de el punto de
Su t'esidehcia en r lo que respecta á ' los niños que á ellas ~SíB

ten, sin que esta facultad se oponga á la de los Directoresó Di-
. r~e~toras de las Escuelas normales para inspeccionar las mis
9mas asouelas 'graduadas en lo que respecta á los alumnos del
Magisterio, que en ellas esten cursando prácticas de ense
ñanz a, , . .

.t ... .. .... V . \10" ..
• -;- t •

. I Id. id . Ministerio de Fomento R. O. de 9 del actual, ~'¡ spo

ni én do s'e cdnstituja una comis ión especial !lue estudi e y pro
ponga una legislación completa' ó Código , minero,.capaz de
sat isfacer los intereses gen erales de la industria minera yme-

.( t al&'rgica . en todas sus manifestaciones en su relación con el .
Estado , con el concesionario esplotador ó industrial.

.
La Gaceta del 13 no inserta disposición alguna de caracter

ó intere s gener al.
.

La Gaceta del dia 14 tampoco inserta disposición alguna de
carácter .geueral.

. ~ ' EL F oRo, .
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' . ' f7, J ulio 1908. -s Gaceta 19.Agosto 1908.-Resolución ciela
, D.ir,epcióí¡"geTJ~ra~ de' io~;' r~gi sti:osl 'revocando' en 'par te 'la ne
f~ gat iva del Regi ~ trad (~/d e ,í a PrQiJi ~d ~q'de Valoria-laHuena, á

inscribir un doru iliento judicial. ' Se ae élara:
. . Que ,es aplicable la R. O. de ~2 Julio 1896, tratándose de
un caso de adjudi caciéu de inmu ebles hipotecados á virtud de
p rocedimiento ejecutivo, 'seguido á. instancia del acreedor hi

~l potecario contra 'ló's herederos del deudor, no siendo precisa
J; I J. , ' " " 1 I

iJ.a prévia inscripció n á 'favor de los mismos; para quepueda
l ' ~ri n sc'~ ¡b ir~e ei't~ ~.imonio de i dJudicactó,n . :: l~
.J l' Que los artícplo~ 1~9 r,133 de. la. Ley;hipotecaria int~~>pre

. ~,. tados en c01?s0!1ancla con los fundamentales ~O, 77 y 8~ de la
. ~ísma'~'ey, no. aut~riz&.n 'para declarar inscribible un -aut o de
' i"a9Ju~iyaci. ó.n <? ?te~ido en ! un procedimiento ejecutivo¡ , sin re

qtíerimiento , notificación ni audiencia del tercer poseedor.
Que la sentencia de casación de 13 Enero 1906, se refiere á

tri' ' . úq. ' ca~?· .·eq ~h~ c9ri~,t¡i~ a:' , ~l,f terdei i>dseedor la existencia del
procedimiento, y hasta se 'alegó contra él la escepción de cosa
ju~gad!l'

_. "1 18~·~~s¡o ! 19Ó8 ' G~cet~ 18 Setiembre 1908..1..Resolución
'l .. (fe l~ b 'irecCi6n general de los Reg is tros confirmando 'la- nega

tiva del Registrador de la Propiedad de Inca á inscribir una
escritura de permuta de bieues .s--Se declara:

Qu e el Código Civil rige en las Islas Baleares, en cuanto
no se oponga á aquellas de sus disposiciones forales, ó con
suetudinarias, que . actualmente están vigentes y.que, por no
existí r, en los Cuerpos legal es , que forman la .legislacion jespe-

e cial de aquel territorio',míng ún precepto que trate p.~' los con
tratos de permutas de bienes raices entre marido y mujer, son

!J
nÍ<: LERIDA

• . t; -: " • .-' I l' '. I
. Secci6n de Jurisp'rudenc ia,

3
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aplicables, á 10'S~ mismos 10.8 artículos 1458 y..1541.'de dicho Có
digo, sin- que obste la existencia de una práctica en contrario
incompatible, con-Jo establecido en el-título 4 o de su libro 1.0,
ob-ligatorio en rodas las provincias del Reino, conforme á.lo

.d ispues to en el art. 1~.

'.' 4 EL ·FoBa

J;! ' 0

-9. . Resolución de la Dirección General de los Registros, revo
\, -cando la negativa del Registrador de la Propiedad del Distrito

·del Norte, de Barcelona á inscribir un mandamiento judicial.
• 1 . Se declara:

Que acordada por el mismo Juez que ordenó la anotación
ori gen del re curso, la cancelación de esta y habiéndose admi-:
tido en un soló efecto la apelacion interpuesta contra la provi

, ". dencia en qu é así Ere acordó, sin haberse concedido la. mejora
-de la apelación intentada, procede el cumplimiento de la pro
videncia dicha, puesto que, según lo dispuesto en el articulo

·391 de la ley de Enjuiciamento Civil, no se suspende la ejecu-
• I -cion de las sentencias autos y providenciás de los Jueces y
. "Tribunales.cuando se admiten en dicha forma, esto es en un

solo efecto', los recursos de apelacion que, contra .las mismas
,pu edan interponerse:

Que disponiéndose en la providencia de que se trata; que,
, un a vez fuera ejecutoria, se espidiesen los oportunos manda
mientos pa ra la ca ncelaci ón, la espendicion de estos indica

, :: _ que la resolución tiene ó ha adquirido dicho caracter y debe
'.' consigui entemente acept ar este supuesto . el Registrador, por

corresponder á los J ueces y Tribunales todo lo relativo al or
, .den de los procedimientos.

QIV IL
Com pet en cia

Sentencia del 'I'ribun al Supre mo de 10 Sep tiemhr e 1908=
Gaceta de 3 de Mayo de 1909: I

, , Depósito de muger casada: Decidiendo 'á faVOl' del juzgado
de 1,a instancia de Logroñ o la competencia sostenida con el

u.l~U, "' lll yut: U1J>::5Lt: 1<1 t:.II..l:::;Lt:U\jlé1. ue UUé1. pracuca en contrano
incompatible, con-Io establecido en el-título 4 o de su libro 1.0,
obligatorio en todas las provincias del Reino, conforme á.lo

-dispuesto en el art. 12.
j! " 0

-9 . Resolución de la Dirección General de los Registros, revo-
.cando Ia negativa del Registrador de la Propiedad del Distrito



. I

de igual clase del. distrito dé r?- Lonja de Barcelona acerca del "
conocimiento de una demanda de estq..jftase.=Se declara.

<iQue en los casos de depósito de. mu.'ger casada, cuado esta
tiene de hecho distintodomicilie que . el de su marido, para 11

que el Juez del de aquella tengapreferente competencia, es re
quisito indispensable que haya un "principio de pruyba, del .
cual resulte el permiso y consentimiento del marido, para vivir
separada del mismo en otro punto, pues do To contrario, -hay' '
que atenerse al precepto general que sienta el parrafo 1.0 .del .
art. 64 de la ley de Enjuiciamiento civil» -

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Setiembre de
1908.=Gaceta de 3 Mayo'1909.

Decidiendo á favor del juez municipal de la Corú'ña la com
petencia sostenida con elde igual clase de Lorquí acerca del
conocimiento de cierta demanda.s-Se declara. . '1

«Que conformes los partes en la existencia de una Comi
sión mercantil que desempeñó el actor en determinando pun
to y cuyos gastos reclama ante el Juzgado del mismo, sean ó
no estos debidos, porque 'precisamente eso cónstituirá la cues
tión de fondo, es indudable que en su /caso han de abonarse en
el lu gar donde se realízó el encargo, dados los términos de los
arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con los del
1278 del Código Civil, no puede menos de calificarse dicho lu- .)
gar 1 como el de cumplimiento de la obligación y no habiendo
sumisión ni pacto en contrario, de conformidad á la regla 1.&
del art. 62 de la Ley procesal, ha de decirse el conflicto ante
dicho Juzgndo.»

Quebrantamiento de forma

Sentencia de '22 Setiembre de 1908, Gaceta del 3 Mayo 1909
desestimando un recurso de esta clase intespuesto contra otra
de la Audiencia-de Albacete. Se declara

«Que segun lo' dispuesto en el n." 5.0 del arto 1593 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, la denegación de alguna diligencia de

. ,



Criminal

';

EL FORO6

. . I

Sentencia de 29 Septiembre 1909.=Gaceta 8 Marzo de 1910.
Se desestimar elrecurso que p or in íracción de Ley, in te r

puso Anto nio ~fln chE1z Burruero contra la sentencia pronun-
t(

ciada por la Audien cia de Granada, condenándole, como autor
del delito de , disp aro de,arma de fuego y lesiones con la con
currencia de.la ~i,rc;un~tancijl atenuant e d'~ ~mb'riag~ez no ha
bitu al .y agravante de lieincid~neia" á dos añgs, dos 'meses y

; . 1

veinte y dos l' días, d¡e 'pr isi ón corr~ccio.llal y. accesorias y se
declara.
. ~Que, aunque e] procesado a)eg~ l len su recurso .la improce

dencia de la apreciación de \a circunstaq oia agravante de rei'Íl
cidencia, en atención, á .qu e, las lesiones qu e él produjo y que
fuero n obJeto de condena anterio r , se , l;~uSar?n por iniprudsn-'
cia y tardaron en su .cu raci ón menos de quincedías por 10 que
ni el tal hecho .caso.de ser elito, t 'e~tci 9ogWfr'p éj ído en ~l mis:
mo título , que el que por la sentencia recurrida .sr le castiga,
ni ser tampoco; por Ia duración de las lesiones, coustitutivc
de verdadero delito, si no de uña falta, es imposible legal men
te J.a apreciació n de e~to !i' mot~vo~, en atenciónjá no expresarse
en la sentencia, ~bj ét6 1 der't~¿urso, ' la circ u ústaucias de el
delito de lesiones an teri ói, qu'é dEfierrtlina la apreciación de la
circunstancia agravante de,réincidencia' y' por tanto la cues 
ti ó' plahteadaJ en d íchos' mbtivos del re éur o, lo está Sobre

I ~ , ¡ . .

prueba SOJ9' puede dar Jpg~r a~ ;I:~~ur~O' p.Ei,~~sa~ió~l,c9-ando los 
medios probatorios denegados, admisith!es en l?- i!1st~ncia en '
que.fueren ¡soJici,t !ldos, .quq¡eran causado, por ~o concederles,
indefensión á la,parte que los hubiera propuesto, . ..,

Que segun 19 arts, óp9y 560 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil es in admisible Ia pru eb a, cuando se dirige á la justifica- ,
ciónde,hechos, que, separandose de los fija q9s defioit~~~fllen- .;
te e~ el debate, Carecen de influencia en la resolución que se
dicte.»

I'l"UI;:Uij, :SU~\'- }JUI::U.t' "~ ,1 l:'5 ~' U.' '''' ':' ':'''' 1 ~V IV ,V."':--~- - "::"l '- "---- . .
medios pr@)w.1orios denegados, admisith!es en l~ i!1st~ncia en '
que.fueren .solicuados, hubieran causado, por ~o concederles,
ind~f-ensi9ná)a parte que los hubiera propuesto, ."

Que segun 19s.. arts , óp~ y 56o ,de la Le¡v de . Enjuiciamientc
Civil es ina dmisible la prueb a, cuando se dirige á la justifica-
ciónde,he chos, que. jseparandoae de los fíjadps defioit~v~fllen-
..L_ - - 1 ']_1..._...L_ - .... _ .... ,....,.. ...... ....1" ; ..... +1nnnni.c. on ]!Ii rQ~Ol l1 ~:i óD ~ Il ~ s_e:~,__



una base arbitraria, al no serlo sobre estremos espresados en

la setrteucia.

, )
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DE LERIDA

Audiencia de L érida.e-Juicio por Jurados.e-Día 14.-Deli·

tos : Violación y abusos deshonestos. " Procesado Antonio

Zurita, " ~

Después de la constituci ón del Tribunal se hace con star el

perdón de la parte ofend ida en cuanto al delito de vi,0\a~ióft .

por lo qu e el Ministerio ñscal acusó solo por la , COfllis\óp del~~

segundo del ito . " • . .
, "J fr

~ l a boga do defe nsor, D. Manuel H ernández realizó brillan-

te la bor dig na de errcom io.iau nq ue luchandq.con la s . difi <t\\l- r

tades de ca usa poco a propós ito para benignidad. 1, • 'J

-.J • : . ) J:_ f · le • • •

Sentencia de 29 ~e.pt~embre de · 1 909.=Gacet~· de 8 Marzo

de 19.10.. '11' ') " • .. ¡
~ 1 _ f "r/.... I , t J I J - f '.>;.~.

Se desestima el re curso de Ley, que por quebrantamiento

de forma, int.er~l!si.er;<¡m MflPu~~ ,?ar~\~' ~i~E!s s ot;os cOF tr~ i

auto.de ~~a ~ lf.gl~nGIa de V;al ncia ¡en ca üsa so$ re estafa y se '
d 1 1 , ) I j ". ¿ ", f () I J1r ~, , .

ec ¡a;ra'J 1 I 1 ~ i "

Qu.~ .a unq ue los' rec~rrent~s,¡ pr ocesadós, ' en"ér acto de for

mula r esc rito de calificació n,' promoviertrn artículo de pre vio '

y eSHee~ak prQf.1 MJ:W'am iento .de declinatoria 'd'e ) úri dicción por "

constituir' los h~cho~ s'ú\l:llá-¡ri ~le~ ~V~ 'Cuest i6 ri é'ívip"á 'sú juic io,

resol viendo la lA diencia dicho artículo en eíÚi'dó ópuest o á' q

l~ pretenq ido s;gM.~:~~ l~p tJ ;~é¿~·rhá'lj, . no' ~s, p)~si'D'ie ad'mitl:.,
d ioho recu rso pori t\l razón de qu e, en consona ncia con lo dis

pu esto en los art. 910, 91,2, 9 ~8 Y 4 ~9 ' de la Ley dé E njuicia

miep ~o Cr irnlna l, Lo s :r~cü;~os ?,e casacióri'jio r q iiebrantamien

to de forma, solo proc eden cont ra la s ~ente ncias defiO:iti vas

q ue pongan término a juicio criminal, y el auto recurrido no '
d I ¡ _, ~ •

tteue t~ l , c¡~~a~t:rl ppr ~uya I'i:lZÓ , , ~~ A!J~i~Q fia 'P rovin cial de

Val encia, en ollse rvancra' delo qu e previene el artl ~ J.t9 de la

Le y citada, no de bió admiti r el rep etido recurso.

C r ónica judi c i a l

una base arbitraria, al no serlo sobre estremos espresados en

la serrteucia.
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El veredicto fué de, culp~ilidad y la Sala le condenó pOI'
cada uno de los diez delitos, pero sin que pueda estenderse el ¡
tienpo de la condena más allá del triplo de una de ellas, es
decir de 10 años, 8 meses y 21 días.

Dia 15.-Procesado.=Eduardo Maciá.=Delilo.=Robo.
El Fiscal estimó la agravante de nocturnidad y el abogado

defensor, P.Domingo Sala. rapesar de su buen informe no pudo
evitar que el veredicto fuera de culpabilidad éón la aprecia..
eión, de la agravante dicha.

\

La sentencia fué condenatoria de 6 años, 8 meses y 21 dias
de presidio y accesorias. .

Dia 16.-Suspendldo .el juicio señalado para este dia.
Señ aiado para el dia 18 del actual el juicio por jurados pa..

ra fallar la causa que por el delito de parricidio por impruden..
cia se sigue contra Ramona Viladegut, estando encomendada
la defensa al letrado Sr. Vivanco, bajo la representación del
procurador Sr. Sudor. I

Como es el dia en que se compone este periódico, no pode..
mos dar cuenta de dicho juicio; lo haremos .en el próximo nú..
mero.

;; Ir
EL FORQ .,.

.J

, 1 "'t

lB ~efrBU~Bción en .16 contri~ución in~ustri61
Se atribuye .al Sr. Ministro de Hacienda el propósito de

crear organismos especiales encargados de descubrir la ocul..
tación que en esta y otras contribuciones, especialmente en la.
de Utilidades; existe en la masa contribuyente.

Grande debe ser esta, cuando es objeto de la preferente
atención del Gobierno y de la adopción posible de medidas de
importancia para corregirla y por nuestra parte estamos con
vencidos de que reviste proporciones que quizá sorprendan en

J!.il .1' ll:;Ci:l.I e8UillU léL <l.~l <l. VaUH:; u<- u.':'v~...um"'...~ -j -_1._-~-o-----

defensor, Ir.Domingo Sala.jrpesar de su buen informe no pudo
evitar que el veredicto fuera de culpabilidad é'6n la aprecia..
eión.de la agravante dicha.

La sentencia fué condenatoria de 6 años, 8 meses y 21 días
de presidio y accesorias. .

Día 16.-Suspendldo .el juicio señalado para este dia.
Señ aiado para el día 18 del actual el juicio por jurados pa..

ra fallar la causa que por el delito de parricidio por impruden..
cia se sigue contra Ramona Viladegut, estando encomendada
la defensa al letrado Sr. Vivanco, bajo la representación del

'- - - - - - - __~,,_"" e. I
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.1\,1 afecto podernos citar I 'al siguiente hecho, cuya ' compro...

hación oficial podía efectuarse, ocurrido en una Provincia, que

no es del caso nombrar.
~ ~ , f

En ella, segun los datos de las matrículas de la contribu...

ción industrial obrante en la Administración de Hacienda,

existian satisfaciendo la contribución los siguientes establecí...

mientes en los que se espedian bebidas espirituosas:
AÑO DE' 1907

Cafés y Casinos, '77 con 5212 ptas.

Tabernas: . . . 284 "id. 10:896 id .

Otros establecimientos. . 68 id. 6.807 id .

Total. 22.915.

Pero hubo necesidad de averiguar su número exacto pOI'

exigencias de investigación del Instituto de Reformas Sociales

y libres del peli gro fiscal los dichos industriales de tal Provin -

cía declararon: I

Cafés y Casinos. 234

Tabernas.. . . I
1707

"Otros establecimientos . . " 74

No es preciso ni ahora posible fijar con exactitud la canti .

dad defraudada al Tesoro, pero sí, se puede asegurar que

' llegaría al cuadeuplo ó al quíntuplo de lo que el referido gre ...

mio sati sfacia. >

Este estudio tiene su complemento con el que 'pudiera ha...

cerse observando el resultado gene ral de la recaudación . E~

número de partidas f allidas por esta contribución es tan es

traordinario, que al hombre de administración le hace ver,,
que en la confección de matrícula se han incluído nombres

que distan de ser industriales y contribuyentes .

La defraudación perjudica al Tesoro en lo que significa sus...

tracción del Tributo; perjudica al contribuyente similar por

que le coloca: en condiciones de desigualdad económica y pero

judica al público consumidor porque el industrial que funcio ...

na fuera de la Ley ba de dar productos comerciales de inferio..

ridad en clase ó número.

no es del caso nombrar.
¡ •

En ella, segun los datos de las matrículas de la contribu...

ción industrial obrante en la Administración de Hacienda,

existia n satisfaciendo la contribución los sig uien tes estableci...

mientas en los que se espedian bebidas espirituosas:
AÑO DE 1907

77 con 5 212 ptas.
. . 284 'id. 10.896 id .

Cafés y Casinos.
----__ffil:lbíH:n:l S,_' ---~-~"-'_"_L---,-------~~...ill","-!1L~2.......!.!:!:......_-,- -'
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Noticias
7( , I (rY. A

Dirección General de los Registros y del Notariado.=5 Mar

zo 1910. ", Anunciando la vacante de los registros de la: propie

dad de CarIet, -P ue nt esauco, Requena; L ár édo, I Garrovillas y

Medinaceli. !

\ .
Los tres primeros se han de proveer por el t urno segundo

y 10$ restantes de conformidad con lo prevenido en la Regla " ,

3.a del art. 303 de la Ley hipotecaria. rt '

Todos se han de solicitar en el término de veinte -dias na- '.

turales á contar desde el9 de Marzo.

5 :\l ar zo.---': Gaceta 'dei H).~ADuBciando la vacante de lbs

re gistros d,e la. Propiedad de Egea de los , Caballeros, Colme

nar (Málaga) Cuenca, Alcantara, Ayora y GTanadilla. /~

. El primero se proveerá por el turne segundo. y ·los restan

tes de conformidad á 110 dispuesto en la r-egla 3:t del art, 303 r

de la Ley .hipotecaria .
Todos se han de solicitar en el termino de 20 dias natura-

les [ cont ar del 11 del actual. ¡ r: ,
i

y visto que el interés es común, comun debe ser la acción'

para.impedírpsta ilegalidad. :Un,~§i.e el público y el comercio

contribuyeIlte, entep<\ie,n..\lq que la d~Í1unqia, ~riJ Efste 'caso, en

vez de ser acto vergonzozo, és virtud cívica, ayuden á la acci ón' :" 1

oficial ,y podr á ser ~apl~ la rebaja en lo~ , t'~pos: éontr íbu tivos. ,.,

( 1 l -)
:. • i

- I

., ',1

, Gracia y Justicia .=Subsecretaria..=8 Marrilo 1910, Gaceta •

del 9 " . . '"

Anunciando la vacante 'de la Secretaria de Gobierno de la ,

Audiencia de Cáceres, cuya Provisión _se hará -en turno de

oposición. -.,. . ( , ') "

_Lo ~J ~spirantes presentarán sus instancias docu mentadas

!:ll PrPRirl p.nte de aquella Audiencia, 'dent ro del .plaso de 30. ~

( li d J I

Noticias
.1 q .I (Nj A

Dirección General de los Registros y del Notariado.=5 Mar

zo 1910. ' Anunciando la 'yacante de los registros de la propie

dad de Carlet -Fuentesauco, Requena; L áredo," Garrovillas y
Medinaceli. -

Los tres primeros se han de proveer por el turno segundo

----__1< la A-c:danhL de conformí co lo QTevenido en la Regla ..



DE LER~DA
11

, ):I 1

días á contar desde el siguiente al de 1, inserción del anuncio

en .la Gaceta. ' ", . i .. ,- n: .' . J t)' '.p, J'), J { III/ { l

Las oposiciones comenzarán el ~ de Junio próximo

11 Marzo 1910.-Gaceta del 1~.=Anunciando la.'vacante de

la Secretaria de Gobierno de la Audiencia, de Sevilla, que se
I .

proveerá en turno de concurso entre los Secretarios de Sala

de Gobierno y Relatores de 'Audiencia¿ territoriales que lo so

Iieiten en el plazo de 30 dias á contar del 13 del actual.
I

Boletín Oficial Eclesiástico.-Secr·etaría de Cámara y Go

bierna.v-Por encargo de s, S. 1. el Obispo, mi señor, se hace

\ saber para conocimiento de los Rdos. Sres. Sacerdotes nom

hradosen primeras ternas para ocupar las Parroquias vacan

tes en este Obispado, que se han recibido las Reales Cédulas

correspondientes, debiendo observarse lo dispuesto por S. S.'

l. respecto á la toma de posesión. -Licenciado Remigio San- ,

chez, Canonigo Secretario.

Se ha concedido á don Domingo Sert y Badía autorización

para denibar del rio Noguera-Pallaresa un caudal de agua

hasta a cantfaaa máxima e ~(J.OOO Iitros'po segundo, deba

jo de su confluencia epn el rio Flamisel], en tramo ,co,mprendi-,

do entre Pobla de Segur y' Camarasa.

Por la Delegación (le Hacienda de ' esta provincia se ha

acordado que por el jlnspector técnico del timbre, se gire la

visita de inspección reglamentaria.á los pueblos de los parti

dos judiciales de Gervera y Solsona.
, , ( ,

Direoción General de Agricultura Iudustria g Comercio.=

Gaceta del ·13.-Anunreio'dellO del actual haciendo saber que '

la Sl!eretad de la Ha cienda de Cuba, ha acordado 'admitir en

las aduanas de 11'1. Tsla, los certificados de valores expedidos

deUo6lérlI'O Ylfer¡fd;PéYl(Jé'jllJw&m~,~i1 H~:g, Y. !~H\!:.~v~~ 99~ _S~~t1

liciten en el plazo de 30 dias á contar del 13 del actual.
I

Boletín Oficial Eclesiástico.-Secl'etaría de Cámara y Go

bieru@.-Por encargo de S. S. 1. el Obispo mi señor, se hace

\ saber para conocimiento de los Rdos. Sres. Sacerdotes nom

brados en primeras temas para ocupar las Parroquias vacan

tes en este Obispado, que se han recibido las Reales Cédulas

correspondientes, debiendo observarse lo dispuesto por S, S.'

1. respecto á la toma de posesión. -Licenciado 'Remigio San- ,

chez, Canonigo Secretario.
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sa, Palamós, Reus, San Feliu de Guixols, 'I'arragona y Tá· '
rrega.

Real orden. aclarotoria. »- del 1~.=El ministro de Hacienda,
en vista de una instancia presentada por ' el gerente de una
sociedad anónima, en solicitud de que se la declare exenta d~ .
la. contribución de utilidades, por estar sometida al ' impuesto
especial de alcoholes, .ha declarado de real orden lo siguiente:

1.0 Que el impuesto especial de alcoholes es compatible
con la contribu ción de utilidades sobre los beneficios líquidos,
segun balance, que obtengan las sociedades anónimas ,v .co

, manditai ias por acciones, dedicadas á ese ramo de fabricación.
:!.O Que á los efectos de la regla primera del art. 50 del re- '

glamento de 1<\ contribución de utilidades de 17 de septiembre
de 1966, deben considerarse como gasto dedu cible las cantida
des ClUfl dichas sociedades justifiquen haber satisfecho por el '
referido impuesto especial.

Nom.bram.ientos
-Ha sido nombrado teniente fiscal de esta Audiencia don

Zoilo Rodriguez. "
-Ante la Sala de Gobierno de la Audiencia territorial de

Barcelona ha jurado su cargo el nuevo juez de Tremp don An-
tonio Sereix ,

-Ha sido nombrado Regente de un Beneficio en la Iglesía
de San Juan Bautista de nuestra cindad el Reverendo don An
tonio Balaguer.

-Por Real orden dictada por el ministerio de Hacienda,
con fecha 10 del mes actual, ha sido nombrado oficial de 3.a.·
clase, encargado del Negociado de Alcoholes en la Adminis
tración de Hacienda de esta provincía, D. Marcelo Morros Gon
zález, oficial de 4.a clase en la Administración de Hacie~da
de Barcelona.

---:Por otra Real!orden del mismo ministerio, fecha 10 del
""'M, .,,..+,v,1 hll il.in() nombrado Administrador eSRecial de Ren

en vista ae una instancia presenfaaa por el gel eute ue u uu,

sociedad anónima, en solicitud de que se la declare exenta de '
la. contribución de utilidades, por estar sometidu al "impuesto
especial de alcoholes, ha declarado de real orden lo siguiente:

1.0 Que el impuesto especial de alcoholes es compatible
con la contribución de utilidades sobré los beneficios líquidos,
segun balance, que obtengan las sociedades anónimas y .co
manditai ias por acciones, dedicadas á ese ramo de fabricación.

:¿,o Que á los efectos de la regla primera del art. 50 del re- '
--- I__ ~ _+~ ;In ]., ,.."nh·ihl1 o]nn d~ ntilin::¡r1A>; r1e 17. d e seotiembre
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Los caminos vecinales, de la Diputación
Dirección general de Obras públicas.-.:....Oaminos vecinales.

. .. ~¡ .!'o - ... l J..J .. ~ . J ~.. 0•• 1 '~ . .1

bE LERIDA

-

S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto por esta

Direc ción general, y accediendo á lo solicitado 'por la Corpo

ración de su digna presiden cia hatenido ábien disponer.e-I.«

Aprobar en principio la ampliación del contrato de Caminos

'vecinales actua l celebrado entre el Estado y la Diputación

Provincial de Lérida, acord ada por la Diputación y que

consta en la comunicación dirigida por su Presidente al

Gobernador civil en 25 de Enero último qu e transcrib e la Jefa

tura dé Obras públicas.en oficio fecha 19 del mes próximo pa

sad o;=<2.o Que se proceda por la Jefatura de Obras públicas

'al reconocimiento necesario del terreno para apreciar la longi

tud y coste aproximada de cada camin o de los prop uestos.e-S,"

S
q ¡ tl,ll .s:mm;:¡ de esas longitudes añadida á la del contrato actual
an iuan y Hérréfa, onci ai ae ~." Clase ue li:l.11.IlWl11H,Ua.l.JlVU UQ

H acienda de Palencia. ' .

-En virtu d de oposición ha sido nombrado inspector de

, hígienepecuaria y sanidad veterinaria de Lérida á D. Arturo

Arana Pirí. '
-Ha sido destinadoalJuzgado de primera instancia é ins

t .r ucción de Sort, e. l que lo era de A viz; D. Domingo de Guzmán

Lacalle.
-Ha ido trasladado de Esterri á Barcelona el oficial tercero

D. .a..ngel Armada de Herrera, que la desempeñaba, yen turno

I . de elección, con la categoria de oficial de l.a clase á D. Felix

San tillan y Herrera, oficial de 2.&clase de la Administración de

H acienda de Palencia. .

- En virt ud de oposición ha sido nombrado inspector de

ht gienepecuaria y sanidad veterinaria de Lérida á D. Arturo

Arana Pirí. ' ,

-Ha sido destinadoal Juzgado de primera instancia é ins

trucción de Sort, el que lo era de Avlz, D. Domingo de Guzmán

Lacalle.
-Ha sido trasladado de Esterri á Barcelona el oficial tercero

de co rreos, don Joaquin Ramo s García; de Viella á Lérida, el

oficial quinto de telégrafos don José Batragueño; de Lés á Bar

c elona, el oficial qui nto del mismo cuerpo D. Silvestre Bernal,

y de Barcelona á Lés don Ricardo Génova.
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i l k l J ljJ Yt 'út}I[.1 W.t IIU :)~. ':11(1) .1 ¡;, rr . r-: .•. ( '

. pueda.Ia.Jefatura, de f)Pf,1}.S,DlLJ¡ll" c~~Je<JJ.i z?-r" ~o,:¡; lf .~s ~ uJdi9~ de

~ u 'Pr.o~e 6\l ~.8"Jq",e ,0¡rd.eQ~ J. Dire pi6.~ ge,~~rª~, Y. rasi ~¡~LRR ~a Di

putación , á s u cos ta, de aquéllos qU~ ; 9r~~<,(llllt~ Hrg~Qt.e~ Jos .

.cua les debera ni ~ et~r¡¡;f ~ c<l M('~pM'Si QQ .p, r 1 P,~ rte de la efa

" tura· dl.eIObnas . púb lie~;~y~6.? Qu d~i Ji}guI\o, de l¡!.so<s proyectos

se aprobase an tes de formalizar el cont rato de tos l200 Ki ome
.

1 1 " • •

• 1I tros..se acep ten.para, ~sJe Ja ;1¡QrgHJJQ.1Y. ;p~e~ uJ> ~es t,o; 'q u'e fígu-

.ren en. díeho .p royecto,eomo ampliaci ón del con t rat o ac tual sin

necesidad de esperar al definitivo. I . r

,,j :; ) jI> e osden rl.e! JSe, Mjniatr o lQ"gig9,á ~: . ~' lpara su co nocí

,lJlmie l1l to y demás.ef.ectQ ;;.. ;=;L)io~ guarde á l.V;..~, mu chos añ os.= .

, Madnid ,1.'hd.e¡Marq¡ de L~ ~O,r;-~~ Q ih~?!Qt genWift=P. O., Jo

~ '·,sé·. Llober a.= $ r, Presidente de la Excma. Diputaci ón de L6--.

rida.

. Consultas
• J, .r;lt.>~1''J 0 1 JU \~ (:'1, I )" '1 ...,'){¡I/,jI'-'; • I

::l lB. L, '}h 1J. otorgó .t est ament o .en el que después de las dís-.

posiciones ge nerales instituy ó herederos á sus' hijos en la

;1 f(.)r·ma .y' cu a n tia que.d íspusiesesu cOFlso\,ter1:LrR. C Fallecidos,

J -e tostador y la c ousocte, esta sin .disponer ni hacer uso de tal

f .."" facu l~q..d pf¡etera.den alguno.. de 'su s hijosser herederos á par tes

iguales, mierítrás1que otro co úsider a 'debe -regular taisucesién

1 1 el heredamiento preventivo que hiciero n -los padres en s us ca-
Cl í pitulecienes mat rimoniales.« (t)( Id , '

lJ ' -Se p regunta: si .debe. 6 no" egularse por la clausula de,

•heredamiento preventivo la sucesi6n de B. L T.
Contestaci6n de la Redacci6n: ' tl )

Debe estarse ' á la volun t ad conocida y. expresada en sus

capitulaciones por ambos c ónyuges en' la clausula de hereda

'¡'miento pre ventivo. ' -Caso a nálogo resuelve en esta fo rma la

sentencia del Tribunal Supremo de 31 Diciembre de 1908.

J •• ) ,1 " . 11/

AlgOl s9Qre las innovaciones de la tev hipotecaria re...

J turar~I3illfc1 §l. p UUl llj4~uY~v.¡ ~.P d 5 .5'-X~ U,U,J ....y "':vvv .t( ' V ~ .v v ~v_

se aprobase antes de form alizar ~l con trato de '~p,S I 20p:;i ome-,

J I t ros .ose acepten l"Pa,~ ~&~e Ja:lppg~tJJ.qJ.;Y' lP~e~~pu;est.o . que fígu

,.ren en;díc ho rp rayecto eomo ampliación del contrato ac tu al sin

neces idad de es pe ra r al definitivo . I r

,r:; ) B e (l)'vden .rl.e!'J Sr.· Min iatro lo, gig91á "('1.,. , . •para su ' couoeí

id ,J lmie lil to y demás.efecto .=;I) io~ guar¡:l~ á 1.V;. S, n; uchos aqos .= .

1 ' Mad r. id,1/ 1d:eJMarr,q¡ . de . L ~ ~Q,. , ~:~ Qih~?!9r: gen~fll.t=P. O., Jo

I ·,sé. Llober a.=;S r, Presid ente de la Excma. Diputaci6n de L6--.

rida. .1 üJ..l~ T.. .. "'Li .l. ~10iJ d::l . .

--~-----~---~~-j~l.'l "D Q.l['I l +saQ ~~~__'"..~ _



, D'E .L..~jLH IlA l' " , .< dl l ., <. l " \ • lI11 ',i , ).5.
I •

_<~:>, ' del mism p r épetídamente anunciados,' como de 'aplicaci ón de
. las no vedad és legalesá la.villa jurídica; es' indudablemente
p' las que entraña.el título .d~ este artículo, que dadas-rtas >pro
.' porciones de nuestra publicáctóu por uü lad ó' 'y -Ia importan-

n cia, húm·ere) 'y ·trascenaenc;ia. delas réforrrtis ~ntroducida:&' por
l la nue va Ley"Qó ~e>M'el presente tart1'cÍtl0, 'si 11.0 el primero de
. t , una serie, donde espo dr emos las nuevas reglas jurídi cas que

ace rca, de esta ~áferiá, ~o y coust it úyeu precepto legal, y del
mismo modo señalaremos algunos efecto s que en el es tad o de
derecho actual hah denota rse. ' l' \ l '

.J '-1.. '1, I f J

Como necesario antecedente á tales ést udiosbonviene se..e 1

ña~~r~ los P..~,nt~s qlfe ~h él cam poj url dico' y ensu r elaci én con
la mejora y perfecc.onámlento, que el Legislador ha procurado
conseguir, en la propiedad territorial y eTI'(su' consecuencia, el
cré dito de la misma, se marcan en l á nueva lf'ey hipotecar ia y

J ". t... I '1"

desde luego podemos esponer como mas salientes, los si..
gui entes: J •

, l I

V Inst~uración de un roas '~a p' ido sencillo 'i económico
pro cedimiento, para.el cobro deIos creditos, que, garant idos
con hipotecas, resulten in scritos en el Registro de la Propia..
dad COl' ¡espoo<;l iente. ., , j, -

l 2 o Relegar á un pasado legal sin efecto s para ]0 porvenir,
las ant ig uas Con tad uriu s de hipotecas,oficio as hasta ~oy vivas

_ ap esar de su anta gon iamo y oposición ' á los reg-istros de la,
pr opiedad creación de la Ley de este orden .lo que produ cía un

. duali smo de oficinas de posi tarias de as ientos é in scr ipcion es,
engen dradoras de dere cho s en mil ocasiones rectificadores los
un os de los otros y qu e en definitiva recarg aban la ñncalibí..
da 'd de nuestra Nación, con grav ámenes, muchas veces fantás-.
ti cos, casi siempre descono cidos para los que, por virtud de
asientos ya seculares, ó por decla raciones de leyes posteriores,

.,.,;:.. --T!'lsuli a-b·a:n-saj et-eé.aeF-eed.o r de .Ios.rnismos, producierido siem-
J { Jo. u uc;va. .L..J \..IY, uv loJ(J..I.u. ~,,-,! A. , 'y .&.""""""""""'''''''' __ -'- .3 :....0 _ _ r ' __ 0 1- _ : _ 1

. t , una serie, d~;de espohdremos las nuevas reglas jurídicas que
acerca, de esta ~at~r i a , ~oy const ituyen precepto Iegal , y del
mismo modo señalaremos algunos efectos qu e en el es tad o de
derecho actual hah denota rse. .

'1 ,. Como necesario anteeederite á tl:tles ést udios boovlene se..e ,
ña~~r los pl!,ntp's qlfé ~11 él oampoj urldi éd'y en 'su relaci ón con
la mejora y perfecclo~amiento, que el Legislador ha procurado
conseguir, en la propiedad territorial y en' u eonseeuertcia, el
cré9 i\~ de la misma, se marcan en lá ~ueva Iré} hi potecaria y

1 desde 1uego podemos esponer como mas salientes, los sí... ..... )
gu íentes: , .

• t
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reformada á la ínscripción de la pequeña propiedad,

Aunque los estremos enumerados no son todos los que

crea la nueva Ley, 'si Sen los más importantes ó por lo menos

los que se relacionan con todos los posiblemente interesados

en la inscripción.
De todos ellos nos ocuparemos con la est énsióu proporcio-

nada 'y debida en sucesivos artículos pero anunciamos la pre

ferencia al exámen y esposición de las novedades y reformas

que se notan en esta Ley, con relación á los comunmentes lla

mados espedieutes posesorios, 'yá que prrr una parte las tra

ban 'puestas por exigencias fiscales :á la inscripción de la pe

queña propiedad, y 1a división quizá demasiado fraccionaria

de la misma en nuestra provincia. han obligado y obligan á

crecido número de pequeños propietarios, á buscar este medio

supletorio dp. proveerse de título escrito de' su derecho, con-

- - ~ ~~M ; "' n-" '-" i.o.<:c.ci n c iÓ de ni mo.===--'-- - - - -

:Ya como título de dominio, reconocimiento que le ileva á la

l! conversión de aquella en derecho dominical, por el lapso de
, ' I

1 cierto tiempo y el cumplimiento de ciertos requisitos proce-

sales. .
4.° La conveniencia y justicia de' acortar los plazos en

. , que la inscrípción de las herencias puede perjudicar á tercero.

5,° El establecimiento de obligaciones por endoso J' cuen

tas corrientes hipotecarias, movilizando así notablemente el

1 1 crédito hipotecarlo y acercándose al patron legal australiano.

• I 6.° Eficaces y prácticas facilidades q.ue se dan en la Ley

reformada á la ínscripción de la pequeña propiedad.

Aunque los estremos enumerados no son todos los que

crea la nueva Ley, si son los más importantes ó por lo menos

los que se relacionan con todos los posiblemente interesados

en la inscripción.
De todos ellos nos ocuparemos con la estensión proporcio

nada 'y debida en sucesivos artículos pero anunciamos la pre

ferencia al exámen y esposición de las novedades y reformas

que se notan en esta Ley, con relación á los comunmentes lla

mados espedientes posesorios, 'yá que prrr una parte las tra

ban 'puestas por exigencias fiscales :á la inscripción de la pe

queña propiedad, y 1a di visión quizá demasiado frac cionaria

de la misma en nuestra provincia. han obligado y obli gan á

crecido númera de pequeños propietarios, á buscar este medio

supletorio de proveerse de título escrito de' su derecho, con

'todas las ventajas, qqe proporciona la inscripción del mismo.






