


Plan del periódico
Seeción legislativa

Contendrá en extt acto 10 más completo posible ó integramente
cuando la importancia 10 requiera las reyes, reglamentos, deeretos y
disposiciones de carácter general que se publique en la "Gaceta de
Madrid" constítu j .endo una verdadera colección legislativa. Irá en
primer lugar del peri6dido, con 10 éual y con ausilio lie un mdi.ee que
se publicará al final de cad s tomo, podrá ser consultada con facilidad

Sección de- J1Á!ispr1ldencla

Contendrá:
1.' Bstracto de-Iá,iurisprudencia administratlva ó minis .erial por

la cu al entendemos: A·son decretos resolviendo competencias entre [a
Administración y los 'Fr lbliba!cs, ll-,.las Re¡les Ordenes contra las
que no se dá recurso alguno, .

2.' El extracto de¡la iúrhprul:t~nc.ia·hipotecaria.
3,' El de Ias sentencias de los ' Trtbunales Supremos,
4. . Exposición de las: cp:AAt4pn~ jm~rt4ntes que se ventílen a r.te

los Tribunales Buperio res Ó inferiores. ' ,
, , ~K.p~si~'p' cQé ,J os a~unto;;i qr~~~te.. que st:- sig~I\..aDte)a Admí-

L ~iiliiriiéión~v;..a.u:e.:Jllu~ili.:s.ei~líiei·o 'de recfama:clt5n en ' la "Vl á contén-
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Precios ycondiciones de la sns.cripc¡ón· , PUNTOS DE SUSCRIPCION :
~,} 1.

'E IJ, toda España.-Trimestre 2'50 pe- ' L ER ID A.- E u' la átlministraci6n,
setas.-Número su -Ito 25 céntimos. . San Antonio S, _ . .

Se publica los Sábados, Los anuncios se contratarán en cada
Las suscripciones comienzan en pri- Icaso con la Admtníatrac ión, '

mero de cada mes.
No se devuelven los originales, aua- E l pago es ade lantado .

•que DO ~e ll'lbliquen. - La correspondencia al Director.
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. '< G oeeto: <ileI.25:-R. O. 'del7 del,actual-dando reglas pat~ la
-aplicación de l arto 40 del R..D. de 18 Noviembre 1907, relati

L 'vas al procedimie úto que na de observarse cuando un Tnspec
. -tor de primera enseñaúza' pretenda pasar aiJ. servicio del' (11 a-

•• '.) 1) J J .. 'J . f 1

.gisterio. , I >~

, Las lGaoetas ·dé los dia;s2,6, ,~7 , 28;'~ y 'SO 'tio conti eúen
'Ilinguna disposición de caracter general. ~ -

Saja La sentencia de'6 Julio 1909 -Ga6eta 8 Marzo 1910.
~ Desestimando un .recurso de casación de Ley, se declara.

!Que- cuando el accidente deltrabaj o ~,s debido á fuerza ma
I .yor, distinta ó estraña á ¡,a \,cupación del lesionade: fR(i}' es de

-aplicación, la Ley de 30 de Enero] 1900 y traténdose ren el caso
I del recurso, de la lesién serEtHta en un pié por.un.carretero que

le colocó al paso de carro distinto deL suyo, les ,visto que el ac
-eidente tuvo lugar en momento ú ocasión. dist'iúta á la ocupa•

. -ción del recurrente. . .'.' '. . ,,/
'. ' '"J s ... ,

\,. l , • . ,. f 1 f f • • • • • • . • • , • •
. No se devuelven l~s o~(giria.lés;-auQ.. '111- ........ ""-t>~ ~&'o __._Q<:_ '-_' . ' , , •

..que DO ~e l",bliquen. La. correspondenCIa al DIrector.

Sección de.Juri.sprude.nc i a

<'< G oeeto; <ileI.25:-R. 0.. Jde¡ 7 de~ actual-dando reglas -para' la
-aplicación de l art. 40 del R..D. de 18 Noviembre 1907, rel¡lti

L 'vas al procedimie úto que na de observarse cuando un Tnspec
-tór de primera enseñanza' pretenda pasar aiJ. servicio del" 11 a-
•• ,,) ') J. Jo. jJ • ~'D

.gisterio. ..,
Las :Gaoetas -de los dia;s 2,6, ~7, 28;'~ y SO 'tio contienen

minguua disposición de caracter general. •

Sección de.Juri.sprude.n ci a
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exige el conocimiento de la enagenacíón aaquiri o por""quiflIl ,
inten te retr ae r y es te conocimiento ,solo '1puecle"da-rJe Ja publi -

, eidad-que' implica 11 ~nscrip(}.l ón . , I o , '.., ,
. FUIeJ'z~ :es, ¡I'e~onocer -q ti e-p.l-cita-d.o-p:ree~pte-del-Géd,igo.,:de

' 1 terminente" de .Ia i}J:e~cripdóp. d ~O ~Ui1->t!d elre&lf51 Je's,ij a.tfll!jil'le hay
que atender y no á . los'/de.la L~y, ,-proGesal - civH'¡,mod!ifica~08. ,

t - por aque l. I LJ' , • ~,

1 C",Ór:;li Qla j'u d i c 'i a l
::---r:-~--'lJ 1 , )

r Ir t~ B'UrotMclia"aafrtifl-~ftrlflft~vq. 1':" ¡

' 1 'JI.I ~¡'lecp. · ' el ~ ~ e 'lfu é§tr a' ~1~tiC'HSn· 't¡nélbaojaJllms·jg.~~~ estas:
l [Ji r; t .. .. , t f ( , , ' $1 C' ''~ ,

•~h¡¡¡wnª¡;, ~I1ne~ pUIRer.op. l f lO,r ,,at 1:3r: I G<r~e .n8!dor: C'Í! il de la.
llip r O\imcía iFefereo,t e all(la¡ tr~llptac\ón f' d~ {o ~ ~,Mientes . de "
rlJ~\re.'ni\; a& '~.tru;~(}ilJDal e, IllD 11.81 v·l? ij ,~ ~~. <j: gusto, de, ~HPs . .Yr pr~ba .

d: 'é llb. e 'UV spéll o q u Rel.ha,pu.bhcado··meceJH¿a1jgo.w eq...a,~,un

'i 'dia r ió lo cal) yPen el qUéCsel '!'l os' ¡t acha ' der.¿ignoT-all'tesr penque
. desconocemos, al pa recer, dice, la ley Muni éipal 'f ' 1a.·R. rQ....' fe..

. ICha'l i25Jl '-'il eJ lKn QIIQ" .de 1~05, ' p. M~cjlqa ~~ta última .en la Gaceta ,
de Madrid, el día 27 del propio mes y año. -

• i_' 'l
. ' C~éia'lítbs,"' e'q·uivoc8'd-a.meme pon -lo rvisto., ,q.u8-" c,0l1 solo -

~1 ;a.nUJl ci ar_ Ia id~a ,n.adi~ . habia de oponer repatea pOl)(jiJu~ se ,
tr télr il~.....ut}~J.I} t\Wé¡I. alt<í;rne'n'te..bedepcros~ 'par~ ,n <lf llializa r el

Jtbue,n,n~~en , a,dp'Úlj~t· (~~ 1 I?~ ~Y I.at~,lps ""p'~jhicios ue
: ~é '!r~ga llt ~H·lls ~,iJn!tYr@s.ad..~9i~erQ I.t¡q.p,e~ . ~is,~.e". ·~lgl?-no que .

in tente ·!'etr arer y este CíimQCll'P-len to solo 'lpue(fe"d~r(le,Ja pubü-
, eidad que' impli ca 11 1n-scrip (}.I ón . lo .

. Fuerza,es .r econocer -q ti e-,al-citad,o-1!reeepte-de-l-GéG-ig01: de
., terminente ' de .la prescrípcíóp de ~ta-J! deré ého ~'8' . a luql'le hay:

que at en der y nQ á ,Jo:s",de.la L~y,J ~r()'Gesal -·civi~: · ¡,mO'.d!~ficá~OS. ,
l·Jp or 'aq\il el. < ~'" J f t:o.' .. " ~,'

i I • .• 1 I ~1 ¡, ".
" Cr6r:;liQla judic'ial

• f '
uaíenci a- 'ae' -L'tr'ifi,'a;.---lif.u,ieio'"'(Jro;~,-del· 31 _

. Procesado -;-Emilio Gras.-Delito, Estafa. (Por viajar en
ferrocar ril sin b ill ete) Defensor/Sr, Rei.ié. · ,

P ract icadas las prueb as el F isoal r etira la acusación. Con-
, ( clu¡so. . 1 - . •

Ú.ia 1.'. Al1r il. .JP r6cesa do .J 'f>'aibl'<:l Worres.'- De1ito , ~Jdispa..
I j J1·0 de ~rma :déi f-ttegó .~D~f,ensér" SrEGasals.' ~ , Ij. 1 u s
J _ ,; Praotioadas .las-pruebaa; pI Srj. F.is~al s.0];\cit6,de,la ,Sala~se

i i4n Mbier a:Jdel ·cQnoc~m i en,to r d~ ~estE} a up-to, á favor de e( J,fuz...
gado municipal de Guardia (partido 'de"Tre1:rlp) por éhteftder

\ gue"el he cho era cpnstituti 't0' de una falta. , ' 1

" e ón esta r'éti rad'a dé"actiSaéNSn.i's~ tleblar@3e'ltgut ai@fjYi,sto y-
con cluso. . . 1 ." ,1 . ., ;.
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do'otl'i . ai:l 1 '

,_~_-,,_r,-,-'~I~!~J ' ~ • r I ," ,\ .,.ql: r
" ',/ ,1 '1 ') './ ' J: 1 :' 1) (' t" , P t\.

Algcfsobre las,irmOVd'Cione.s €I~ la ·Lev hip@tecmrltÍ"lier
-~l .. ' \, fc:kmddll. ,! ' . I J'~' , " ,,'fl(+, (I':',~, I i \

,) ')( 1 ' f lo j ' 111 .~, f ( JI} d ~' i}¡JII '~ ¿. '. Ji. l,' P1 d." ,
El lector del número tercero de J J¡l"uestro J>er~~d"~~(j).(R~~de

- ,1;r,~cQr,d~z:., fluer..en.~l w~m~rt .<\.~tf,cul~, ~Ef ~9.~ \[U.~, ~HIl ,e~ ~~~1(1) del
_ ,p'r l¡lsent l't, h.e~os t1~c~tto. Y:'RJl hab,lf1.~ ~e f lo. ~ ,p¡;it~?~~w.,le,s, PJ!f,t(j)s

I , ~JilP:e lqsl:~e ~ lllQ 9Y.~PP .e~ ,~~gl~.l.~iP~r lrs P.-r,fc,~pto~l( d,~ la
(l'~b,g,q~ ')~;~ ' h~~oleqf-J~'~" ~~~~~á??tl,rpR~ "I P'o¡.~p¡)e\, ¡Ilr¡DJE1rR¡ ,«181
. i : liQ S~aH,r~~~T¡l ~p ~n .I.~J!lAq ,p: r,~~~~Wn~nt9J~fl;I:a, .,e!(:c9,QfP, dr,)a~
". d~)\l<~as ~FJ8te~a,~~fL~~ ¡e~~abl~cl~~.ppr J~,+Et~ liLGJ)1~ig~nt~.r. .,
( ~ l, rD,unp s, , ~_J;~fe~El?Gla .?! ClPPP'p~a9- j;~~' ~\e~po , ~p. ~l Jr~1?fI!j (j)
c,· ::¡ n~;n¡IC i. ::¡ d li\ , ~l exá,meA da las nnp.v::¡1'l r'i'p'b",-,s rm.p 'h ':" ';¡~ )~~r""

:',t~~iio.r;S, al' an9,1990 ~ue' no hayan m~r~ci~o rj~p a:~C? al~?~o de
lQS A" yu ntamientos y Juntas municípal és , re speetí 'áos ' se esti

t':-"nient'co'rnd aprobadas~ ; lo cual prue'ba 'q f eno en todos lo's' o,o.
<', ;' biern¿~, de "P'T9:h p9if1' sé hábia d~d'O cum~libent9 j !í la ,r €petfda '
", disposi<:ló~ Ieg'al ; ,no v'bsta.rite su pre~eRt6 clafoJ'Y explicÍto.'
[l~ .' ' AQrm~mos;ilUes~ de nuevo 'y'no obstante ó'pini0nes en cÓn-

" , \.. f f ~.' \ 1 t · • f 1 1 ~~ ¡'. ,

"b ario, la convenE',ncia de que se cumpla de un m(j)do'f'esl:1elto
el R. D. desce~Íralizador del Min{stF~' Sr. E'ldti aY,'én "qtié len'

~ t, I i ~, l ' 1 l. r ! ' i .' 1 ¡ 't ¡' 1 ',.
" J!1uestro cori<}.ép;to" pone el dedo en la llaga, co'm'o vq ga rmet!lte

4 EL FORO
J ~ " ,' t, "r.a , '

r ecopilar las, disposiciones legales ante rlqr. uente dictadas pa
i). f ll. 'fa tfanji t ª cióH efe íos ' expre<i i e:b. te's. ~e ciíléhtae(Muó'icipalés y
--fphiébp. de ello es.que e'u su dispo sicléh 8.&'ordrhla queen cdn

sq,riancja' con el ~sp'ir,it-6. qü~! 'infoima' el' textod é! art. ~f 'de
f' dl'Chü'R ' D., todas' Ias cúentas ,' pendientes de liBrobaCioG .an-
...r(' ¡,.. \ ·-: 4 fl ' .J <1 I 14, ,1

.. ~~rioF;s, ar añ9,1990 ~ue' no hayan mer~ci~o rj~pa:~~ al~?~o de
lQS f\'yu ntamientos y Juntas municípal és , re speetí '[os' se estí

'-:"'nient'co'rn'ó ap;'oba9as~; lo cual prue1ba 'q f eno en todos los' o,o
:,;' bj.ern¿~f de"p'T9,h !19if1' sé ¡h ábia 4~d'O ~~~~lÜ:nent9 jlí la nlp~tfda '

rt disposici ón Ieg'al ; .no ebátaúte sii preéeF/t(>.claro' 'Y explicito.
[1" .' ' A Qr~'a'mos;ilUes~ de nuevo 'y no obstante ó'pini0nes en con-
j .'; • 1... .. f ~.' \ f t · 1. l ~ , • 1, o...

'trario, la convenencia de que se cumpla de un -In(j)do resuelto
el R. D. desce~Íralizador deIMin{stF~ S r:E'ldti aY.'én, ' qtié len '

.1:' nuestro coIi <}.~pto" porte 'ei liedo en fa' llaga, co'm'g t4íga rm~t!lte
1 r 1 - .. t ": '. 'J 1.4 ) I j J I ¡ • Ji ~. l l . { l ! t

s t). dice, "para , e vI~ar ,los pilUc}¡¡O~ ,~busC?~ q~e a l~ se>m:Dra y am-
. paro de pr~ctic~.s ~nie.fiore~, .s;e '~eniaiJ. co.~en,~~~? · e~ la:, . ~ko- '

ea que motivo dicha rllsposlcIOn legal, qtle hast á aliora. no ha-
J' ) -d d ' .l,J ' r j j(' (f ,t: ! >'IPI~~ft' .r "-',.

SI ,,o erogaua. ' . '
-, ,j f }érida" t~ de Marzo :l ~ lO:.I.
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1. J. f} I . ~"tJ. I f • )' j " 11
reanudamos nuestra labor sugetéqdonos al orden, qU.!'-l1 pa:¡:~ .
ella marcamos en el número tercero de esta Revista. . .t '

.' &. • , • lf

Las innovaciones y reformas, de que hoy haremos estudio,
ocppan,en la nqe;va Ley los artículos' deL 129 al 13~ inclusive
y de e!lfl~ puede decirse, en términos generales,' que marcan ¡

un positivo _mejora~ente en . las reglas de enjuicH~,r, asi como" I

se ,debe resaltar .el propósito que inspira la redacción de todos .
ellos y que no es .otro que el de favorecer la constitución y
realización <leí crédito real inmoviliario. ' , '1 ;

" I

Desde luego prescindiremos en el artículo presente del pro-
cedimíenjo e~t'rª,judfclal, qUE) las partes pueden conv~nir ante "
notario, p"!-ra .el, ?as(i) de la reaii~aciqn del crédito hipotecario,
porque este no es sino la derivación de un contrato del' cual '
no bay que observar, mas, si no la natural ~~ obligada exi- "
gencia de los requisitos legales como en todas las obligacio
nes. Lo que constituye novedad legal, reformas importantes
en el enjuiciamiento, es el nuevo procedimiento judicial el:¡ta-

l
hlecído para el caso de incumplimiento por el deudor de la
obl igación garantida con una hipoteca.

Comienza la nueva Ley, señalando en su arto 130, la exi
gencia de dos requisitos previos para que pueda incoarse el I

proeedimiento sumarísimo de que luego habla en el arto 131 y
en nuestra opinión ha pedido prescindirse de ambos, ó mejor, .
conceder el precedimiento aunque no se cumplieran, susfitu- :
yéndoles por 'reglas, no ocasionadas á perjuicios, según luego
espondremos, .r.

Exige, como deciinos, el precepto legal citado y como con
dición indispensable y prévia, para que pueda tramítarse una
reclamacién, con arreglo 1 al procedimiento que marca el ar~í-l
culo 131 el que' conste en la escritura de constitucióri, de bi
p óteca, el precio, en que los interesados tasan la' finca ó fincas '
hip@tecadas, para que sirva de tipo en la subasta, que ha de
eftW'y G'i:fu ü'i!/'éW n.,l\Pú'\}f¡ e"11 ~tMn11í'~6fii'l 'gl·P!gP.ti8ihs Jfti1tl?ÜB~y

~ • J. • .! f j f

realización del crédito real ínmoviliarío. ¡
., 1 .

Desde luego prescindiremos en el artículo presente del pro-
cedimientc estrª,judfcIal, que la,s partes pueden convenir ante ,
notario, p"!-ra el caso de la reallzación del crédito hipotecario,
porque este no es sino la derivación de un contrato del cual
no hay que observar, mas, si no la natural y obligada exi- "
gencia de los requisitos legales como en todas las obligacio
nes. Lo que constituye novedad legal, reformas importantes
en el enjuiciamiento, es el nuevo procedimiento judicial esta-

l
blecido para el caso de incumplimiento por el deudor de la
obl igación garantida con una hipoteca. 1

Comienza la nueva Ley, señalando en su arto 130, la exi
_____ --'Ll3.D l'.i a dl3...-doS r.eonisHos nr.eJLÍOR...D3,ra rrua DllAOR. incoarse el I
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mi ento, obligándose al acreedor á s ugetarse al ordinario ej e
cuti ¿ de lá. Le y pr~o'ces~l, con" fodás l~s po rbíes-' inc'ide'ficfas9 'l'

del mismo, h oy de imposible ocurreucía en el estabieeido por 1

el art . 131 de la 'nueva 'Ley.
" .

, Nosot ros en t endem os, que, di ~utándds,e como be úefíciosa?"
la té'forrha q ue se establece, su aplicación hadebido impoherse .
coW1el carácte r de generalida d yno' potestatívo en los iiiteresav 
do~¡' , que puedan ' eludirla con l a ornísidn en la escritura deI:"
pr cio de' la 'fiúca , t anto más, cuanto que pudo el 'Legislaliór, ¡

dejan do á los co ntratantes la facultad de fijar s u precio; deel as' 'f
rai~ q ue, en el caso de omitirlo, se entendería corno tal precio
el que se obtuviera por la capitalización alcinco por ci'entd 'deó '

la :u,til idad líquida conque aparecieran amiltaradas las üncas"
gravadas. '

Esta .regla , sob re no S"'J' arbit ra ria, 'J!lIo, puede decirse que -
perju diq ue al deu do r, p ues 'segur. mM1te; 's en éhesi:de blfeJilla'Y,
fé, 'no hab ía' de deblarar m~, 01' preci ó á: la" fin ca' que él le hU M

bíera dado, en , pre via' decla racióri j ti ra da para lo. efeet os. fisca
le ' y tieue lave it aj a., de qu e, 'coh su apl icaeión, siempre se err- lh
t endería cumplido el requisitoque, Be la: ma:ni1festaci@B. de su «
precio ex i·ge ellJegislar<!lo r'enJel .ár t .130 qu e examinamos. t,

1 Otro-tanto podemosrdecie de la exigencia. del.requístto s~- '.f

girndo, igualrnenje previo, que enu rne él, r et, ·eJ?e tidQ¡~> ar~. J30, rr
e&'lá ' rob8'r , el de a fijaci é11' ea la ,esc!(¡i-tJtrar¡del .dom icílio .,d~~ fc,

deylÍ!'(i)r rpat l.a'·pnM!;tieID(deurequerimieI]to~ f~ ín0titi r,apioges en... ~
slfi~as@. t:IDnt emt e tnos" ' q¡u elp:li1doll dej l}¡.t'S ' ' I?Sr' ce)J::J.t,r;91ta.n~el3 la)
lib ertad de es ta designación, el fin de evitar po sibles cuestio-,
nes ¡Q e {c!il m:petemcja , :llegado ,~~ caso de l juicio eje cutivo pero
t a.mill>i e-a se ip:u~do a{liQionarrp paraqe!]- et caso de <;{!:l ~ r n o le p~-: r.

sigaaran , q \;1¡e s e r,en t e n,éie.ria: co,rpo tal domici lio, de 1de udor 1

aqüe que .apareeiera teniendo en e1 acto del otot~amiento de,
la: escnitu ra, iSjJno se estimaba preferible. el de l luga~ ¡ de l 90P.- r ,

tra to I , J' , 1 • ¡
_,.AlPb as I~d,ip"~o:ue~ l:tu.bier~idado 'lin carácter de obligatoria '

ohservanci a '~l pr~cedimi~~to( ~U l~li31;í~im:~: 'cop ~od'as Ías I ve~-. 1

t arj ll-Sl qu,tl 'icp~tien.~ lPélI~a ,la 'ef~c,tivi?~(de e~~a pIasede o~liga~¡
c~eSlfpeI.:O b,OY'1el espueeto, es el ?re~epto 1eg~1, d ~l ~uaL. tia
ra Jli>~l'Jr,efi. p~rci\tarse debidamente los cóntratantés, pu~s' ya~
sa~e.n, que r.I e la .¡r edacción de ~a; e..s,c;itura de constitución de' '''
h~t.e;q{l d~IW~c;le el q:ue obtengan qno l~s v;ep.t aj a,s de l nuev o
pl'ifQeJlimi~Q,s . -, U¡ J j I
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En.las reglas finales de dicho art. 130 se ;marcan en cuanto
·á la' variación posterior de domicilio por el deudor, los requi
sitos que.han .deJcum'P#'liSe;»eg.a;n lo~, dif~l',en,tes casos, permi
tiéndose tal variacíón, dentro dela misma población marcadat

.-6 á ,@tr a 9ue,no.altere .la, COlI}-p~t¡eQ..Giq. del juzg~do, que PQr la" :
primera designación la tuviera, Para distintÓs cambios de do!.
mieilio-ssna necesaria la conformidad del acreedor. .

AquLnotamos l\lJil¡éli deficiencia y. es la de no preveer el caso
,. de que una-segnegación de ' pueblos de un j uzg!ido, por' su agr-Ef.o.!:
",gaciÓR ;¡@tro ó la, cneación de.ur;u;> n~e~o, quiten la cqmpeten-:
. cía-para ,tales requísiraientos á laq¡vel qW~ la .tu yie!',a p rimera~l>-4
mente.pOI: la escritura.. .Tal)puede suceder' en el' ,Juzgado de n

Lénida eon. relación al .de,Las. Botia.s, 'si por fin,este' ütttmo He.
J '1 .. 'l ')

..ga á constituirse.\' ·h

Natural y justo seria, y así lo prescribe el L égíslador. : q~e. "
sBa!finca gravada Y- l,q.IHlante la i vig~ncia del cO-!l~r?-~o, ,fuera!<
adquirida por. un, tercero, tuviera este , as mismas obtigaciohea

-con relación al domicilio.,que:sg .anterior propietario. t • J 'f o
Examinadas [las cl,llestioiLes.pr?vías e~p¡;¡estas en(I~1 clpÍ, (130' "

proeedemos-al.estudío del prqc'rdimi.eq-to i9st I t a ~ por el ar- .
,t~culo 13.1 .de la nuev~ Ley, ,deJap,?-~ p'p.r~ ,el, r.n.o(rIf~ú.t.d I:d~l estu' ~

.dIO del art. 1.32 y siguientes la exposición comparativa e nl:lf' !

Ley procesal ci;vi:) de las ,refl)J;r9.J~,~ ~fq.scendentál~s'i, de ' la liipa2

tenaria.,v de, ,1~ ' <J¡~e en sp,. co . eCUlencia, la ' ~en{a.J ¡rs ·'ih lil'1da.
b .. . t'" 11 J \J I} " )1) :.o~' 1 ., •

les y positivas qll!leA:();~~~ nuevo 4l.fp. ~,e HflI~l:Q~Q¡ .tle n:e;. el .ac e ,
-dor en esta clase de obligaciones . . rrrr

Diez ¡y ..s~etel regla.e:: . e .-!ltien el ¡ arto 131 espresi as dé~losa
\ I r ... , . I (\ r I '1 1 \ tJ · I I l'

distintos trámites gq.,~;n.an de cum Ir e .el'): el TIllé 1> oce\ii.
miento ~ ~n a ' j .s,sé

j dete~min~'ia 'lcoriip' e cÍh. ''d~l ~bzg~
' qq,e hji dele~t~~R..:rt~~ 1~~;~cl~~ á'\6H¡ liJé)E?EPfóHfra: eaSlgnáí1r-'
dqla al de ~ , ~ ilf tanela á qmea. s,~ J(~ull~1ef1coíif~id 'p G'Í' lal

. e.scritura de cons.titü.Y-L~.p¡A~ , ,l~ip'~f~~f¡(e~' sÜt~~~e~b~?, ~.t~ell?~
tido donde estuviera sIt!i' la finca gra;vada. y ~ 'lo' estuvleTw en:;
mas de un partido ó si 'fuera n" varili~ ylen- partidos -d istintos

-aquel d.~ los jue.c~s' del 1.a I in~tancta§ que; elij a::él deniandant
yen cuyo ' partido ~stuvíera Bit a 'utta de 'la: -Varia s fincas'o'par
te,¡de u na. l. ~ " ' , ') '1 • l.l'·· • I f j

. La inteligencia d~ esta régí i ~s clara y'ace rca de la ' rnisina¡ ' , ",., ¡-' I '

., ,, 1., " 9 rlO~ "~ .,C1 """ <>" N ll 0 l, <I{Oo , (Y~ l'Y) n p.t p.n tf\ 's.i p.mn:re 111ide.zl d~ ~'.~

primera designación la tuviera. Para distintos cambios de do-
micilio-sená necesaria la conformidad del acreedor. .

Aqu,i, notamos 'Una deficiencia y. es la de no preveer el caso
"de que una·segpeg~Gión, .depueblos de unjuzgado, por su agr-Ef.o.l."
".g~íÓR '4 otro ó la;cneación de .UI;lO n usvo, quitenIa cqmpetea-: '
cia ,para ,tales r equísimientos á aquel que la .tü viera primera~ '

-m énte por tia escritura.. Tal.puede suceder' en el Juzgado de ¡.;

Lénida: .gon, relación al.de,Las Bot' ~ 'si por fi este- úrtimo He-
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que escluye la de-el Juez 'municipal sin duda, por que Ios t ra-.
miles que han 'de cumplirse' en este ' pt;oceclitiÜeIÍ.lo ' aconsejan,
al Legislador la conveniencia de sústraer su ' conocimiento á
jueces legos. . ! .

.A continuaci(ón y. il tenor de lo prevenido en la Regla 2.a se.
pasa á marcar ét contenido del escrito 'inicial del procedimien
to, el cual, expresara los hechos y raciones juridicas determi- I

nantes de la certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito; de,.. "la competencia del juzgado y 'de la cuan tia de la. reclamación .
Claro 'es , que en los' restantes" requisitos, se 'at emperará el

actor, en cuanto á la redacción dé la demanda, á lo prevenido,
para esta clase de documentos, por la Ley de EnjuicimHmto, '
Cir il; ,

. LaRegla 3.a de repetido ~rtíc'ulo enumera y especiñca. los..:
documentos que el actor ha de ac ómpañar ásu' escrito inicial,
los que se comprenden en ios siguientes numeres,

La Los' comprobantes de la personalidad del actor, incluso,
los que acrediten el mandato del procurador, cuando no ges
tione por sí mismo el acreedor ó quien por ministerio de la.
L~y le represente". : " '. , . .

_ :La Ley dispensa á los actores dé
l
estos juicios d~ la obliga

ci6n de valerse de letrado en los mismos consecuente con el i

principio de facilitar en gastos 6 en tramites su pronta termi -,
nación. \

2.P El título ó títulos del crédit.o revestido ': de los requisí
Iq,s.que la Ley de Enjuiciamiento civil exige para déspachar la
ejecucíén, advirtiéndose que si por cualquiera causa no pudie•.

,ra presentarse el mismo título inscrito, deberá acompañarse.
con el que s~ presente, certificaci6n del Registro que acredite
la.inscripcién y subsistencia de la hipoteca.

, 3.° Acta notarial.justificativa de hafierse requerido de pa....
go, con diez dias de antelación, cuando menos, al deudor, y
también al tercer poseedor de las fincas, en el caso de que es•. '
te hubiese acreditado al acreedor la adquisición del inmu eble.

Es de observar que, según previene el Legislador, este re•.
J U,,", V v U '&'''''10 ''' '''''

lA continuaci(ón y. il tenor de lo preveni-ío en la Regla 2.a se.
pasa á marcar ét contenido del escrit o 'inicial del procedimien
to, el cual, expresara los hechos y raciones jurtdicas determi- I

nantes de la ,certeza, subsistencia y exigibilidad del crédito; de
la competencia del juzgado y 'de la cuan tía de la. reclamación .

Claro 'es , que en los' restantes' "requisitos, se 'at emperará el
actor, en cuanto á la redacción dé la demanda, á lo prevenido,
para esta clase de documentos, por la Ley de EnjuicimHmto, '

_ J. f.:!:i,,:il .
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Qnedan espuestos, después del exámen de los requisitos. l

previos, que permiten la incoaci6n' de: este procedimiento 'su

marísi mo, los qu e ha de contener, el escrito inicial del ~isrno,

y los documen tos que han de acompañarle. ,

No permitiendo las dimensiones de este períód tco dar .ma

yores pro porciones á este artículo sin perjuicio 6 'mengua de

otras secciones, suspendemos hasta el número .inmediato la'

prose cu ción del examen y estudio del pro cedimiento novísimo

instaurado por él .art. 131 de la Ley reformada, en el cual con- ,

clui remos la labor del presente articulo ter mina ndo su exá-,

men y crítica. . 1
,

Sección

(Se continuará.)
---.:....;...----....:.. . ,

documentos.

, 1
(Se continua~á.)

---.;....;.~'..:.. ' .

. En atención á la importancia de Úl. doctrina esp ues ta en el

siguiente informe y habidacuenta del interés qu e la cues t i ón

que entraüa ha despertado en esta Oapital, insertamos á con

tinuación el que la Conrisi ón .perma nen te de esta Diputación

Pro vincial ha elevado' al sr. Gobernador Civil.
Dice así en sus antecedentes de hecho Y. consideraciones

jurídicas: l ' " . : . ,

Resultando según el recurrente que cuando comenzó la ei

mentaci6n de 'la casa de su propiedad s ita en la calle .de
Blondel de esta ciudad hoy ocupada por el «Casino, Indepen

diente» la Alcaldía 'por providencia de 9 de Marzo de 1907

reiterada en 18 de Abril siguiente ordené la suspensión de las.

obras fundándose en que con ellas quedaba invadido el cauce

delrio Segre y la'zona de servidumbre de camino 'de sirga ,

según el plano levantado por los ingenieros Sres. Sastre y Be

navent y Arquitecto municipal Sr. Lamolla , de cuyo plano

aparece 'que la línea posterior del edificio entonces principia

do rebasada_5'95 y 4'33 metros á partir respectivamente de las.

dos aristas qu'e forman los muros laterales en su parte poste- .

rior la zona' de ser vidumbre de camino de sirga. (3 metroS()¡

introduciéndose en el cauce 2'90 y 1'33 metros los referidos

muros; que suspendidas las obras y recurrida la pro videncia

Y'l~rc~lf1>~JóíJl~ru~ltlg0ePÍJll~o~~~J!E~~e~~~a~~~~_ .~~ ?portu~o pr~,:

otras secciones, suspendemos hasta el número in mediato [a'

prosecu ci ón del exa men y estudio del pro cedimiento novísi mo

Instauradc por el a rt, 131 de la Ley refor mada, en el cual con- ,

clui re mos la labor del pres ente ar ticulo ter minando su exá.,.

men y crítica.

Sección d .e documentos. L

ancia de la doctrina espuesta en el
- • • • 4
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car á ningún propietario r ibereño por R. O. de 3 de J.u.Li(i),de ~\

1908 fué . concedida al . exponente la autorización solicitada

'de.Ri~n~o' s1;lj¿~,aI'lSe las ob ras en un t 'do' á rds planes y !á 1I1f,is

demás con dibí on es fijadas 'en dl éha R:"O;r lIue eest al llquedo I

firine porque contra ellarn o se intespus e Fec,lldisQ: .alg:~n(). y que ([
por consiguiente fue perrnstida la construeci én .de la{ca.sg. pro-, _:

.yect ada ocupando toda la s uperfieie .deLsolar compra'do á don .

José C~ll á ex-cepció !1J de una faj a' de 1'7Q' rhetr'd~ " qu e dejó

para ensa nch e de la Banqueta, qued ando aqueí/redecido .a -uno

r cctángulo de 13:80 ' por 14 metros que .es-: rel pesimeteo que. t{

-ab~rca el edificio reéientemelJilt~ bter-mi'n~@t:. ;ql!,e lsegAo: es de , .

v~rdel plano que ob ra-Eta e l-expediente l~ alLt~l'iz!ipióp.con.c~: ,

dida. por Ia-.mencíonada.H. p. no solo compréndió la porciou :

de solar destinada á zona de ser vídu mtíre,' 'sin o otra d el·!

'cauce formada por una prolongación de 2'95 y I 'Bómetros r eS;-1Jf1 '

pectivamenté de los muros laterales hasta alcanzar cada uno

la lo ngitud de 14 metro s: que todavía y 'para que quedara á

sat vb la zona -de servidumbre ' del camino de sjrg que d.ebí'lt: ' .

eustltu ¡r á la ocupada se concedió t ambién aútorlzación para >

'Construir un muro de defensa á.la distancia de tres metros de

la fach ad a p'dsteriO'I"6 sea Ge}'IDedi@G1Í!a: ,q~le scbre.esta faja tle

tres metros que es de dotrriuto publico porque for ma parte del ;

cauce dei rio I -ab'r té el recurrente- e1'1 lahfach,ada!, ded roed iO,dí.a , )

unos huecos con valadizos 6 galeFíasl:e.líllflo dos .pisos, y, .s obr e

la referida faja caen las la~'u as d e da vertiente-del t~j l\d(j, de la ('

p a'tU! dehned.ió'd'Í"a: que''ade m.láseri d'al ípa:r:ed l5 faqha~a c!e:. Orien -
1

t e ab ri ó en elpiso superior tres huecos ó .balcones, do s de -Ios . . ,

'cu ales miran 'sob re e'[tlt'éFI1eUO que res 'ca,li1 ce'I" Y):~W1, d,é se ry¡i- '[,

-dá'Inb'te que ífítece pta I en EÜ.<per ímet ro que é\.1?O Bil. eL" solar, rr,

la' t!onst r u'ccióu'levan tat!laJ sobre éste en ' virt¡U¡d,d~ , la au tpl'Í~,a

'Ci~l?-teQr¡leedidal; 'q ue en(vtstasde ~? ;, eiX'pu~s~o Ila~1 ,Qp' ;as. l'eal.~ a.-i l

dá )es tá n basadas en' u'i:'l.a-ao1[i]Jces](9)I)1Iad:ffil]¡I1!siratma , yo,nces lO n .

q@e é~u só esta:d <9. 'qI16.lasJi' ulas rc@sa8';I,el r~cWl.re,\;l.t,q s~ lh~'v i~.t.0l l

:sdrpréndldó eorí l a ~resellli1!a:ci ó.ll! l)pon D~J'José« <!ta-ya ,yn ;:eIJ riz~ r

gad ff. de 1:"" inst a.t'lci-aJde este paotido 1 de tlna9.e!JIlP,.IlP,a fie, ~t):; ~

tetí/dict o <'te J ['e~0 6'r a.-l 'pidielll.~o .g,ue S'~8; l€o'ndeJi1adO¡ pá c.eJ:rar ' to~ y

d.as las aberttíras' quitando repesos y,h811c(j)neSYI C~ .linJ:l.la¡'Ja de-

ribációb/ de<¡ ']ra ' vertielll t~ del. tej ad0, por ett.tende,lh·~ t ~r . lGaYB¡' f.

que! 'lo' qú /e' 'es ¡de 'dota i tri 0 ~pÚ,J¡¡ti C(i) J según- e~; pIaD¡ : le,v,~'t,t~o.Q .
p6'r1\i O's ingenieros y arql~A te'ct()]mumc~palle" B~rt , ne cj1 en pro'.!.

' p re:aald Yo 'esta en )J(Íj~iés i@ri actual! 'de-]d eTll' eFlP:' ,G!Pe, v 'l<~teJ[} e,ri- (

t é:o lalR O, de 3 l de' ¡j l1Üo'de 19Q8lsÜl salirse de.Ja .cual.se.han

rea!liz~do la!s' obr~s 'por ell81 la'U1troJji~ad,a$;' I~ r: u'r¡..a,p,ro ) ' ~f}ncia ,

Jli: .hll 'rl.::l· 'dl'llr IJ ::¡ ' tt'i1m in;jRtiuarimn cleni r@,tlel. e&¡¡calq de su~ atflnu- '

Jos é Coil á ex-cepción, de uña faja' de 1'7Q' metro (que' dejó

para ensa nch e de la Banqueta, quedando aqrre'1.fre'O'u1cido .á ,uno'.

r cctángulo de 13'80 ' por 14 metros -que .es-rel pesimetro que. tI

ab árca el edificio recientenreute Ite r-.m i·n~(i)¡:, ;q l!,e seg¡J,1l. es de, (

ver del plano 'q ue ob ra -ea el expediente l~ alI,t~l'izapión ,conce': ,

di ds por l a mencionada R. p. no solo comprendió la' porció rí '

de solar destinada á zona de servidumbre,' 'sm o -ot ra dé l

'cauce formada por una prolongación de 2'95 y 1'35 ,metrus r es' J . '

pectivamente del los muros laterales hasta alcanzar cada uno

la longitud de 14 metros: que todavía y para que quedara á

sai vb la zona -de servidumbre del cam ino de si rga¡ que debí -

------ <I'l ll Rt.it.ll lr ti la oCllnaila Re concedió t ambLén aútoriz'ación IJara '.....,--__..:..:....J
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187.6: _s,ie.ncto además m.uyode tener, pn cuenta que en confor
milVif'lt-eb Wro llf,leá:l O[jéBret~s' d 6 1el . l\.~Ó§iítt:>Y lhdeeNffil: ie~·

,obrE?d ' J , .1875; '29f ij uJ'úni Jcl!e 1876, 5 tI" lMa~ ~e 1~'Y8 . ~5M'e
Ma:,~ . d~ 1879,]~qI!tlla Sta'Jfil ovf~eflma§.Ja~minÍis~ratJi'Va'S')leg.ilti't.

'~á1:H:M~ Aiql;'ad¡¡fs~ .ó"~áf¡é J i~~mgtn;ám6 Pót->in'e~ ir(!f.lde.E~rrter;' ~~
-di ~:j®e" ~s)"P. lie'S' lI]:neg~l€~tl'&.lSe trat l:"!1 'C1iebl:í na-c~JnceslJ.ól iJ) .tad ¡l>,f

,!mu1i'stt átWa',li:e'éh1iSp'ór.'R.80 .Edé 8'd~ fJ (11io\'cle.l\1'908 80Bce m;1-,
te )O a:inlih ei:t atHnlrris1;l'átiv-a:Jy!-'eru por lb t¡,{rit e' ,ál ¡r,Alilrm4nis-a:
't r ac i ón incumbe el conocer de tó'd.a'slfas f',ue'StifolliÍes ·s:tlJse'iítlá.df:\.:§l
"'Cofi.-Ló'J si6n'de lá~ 'isma; <por f()1Jquel se solicita que pr évín ta 
fo e·ág la eólli:isió-ri' provibciaVse9 rf!¡ u era (rihwi rrhitfJción 1.

.Ju~idQ: 'de~~/riT1~b'J;lclj'aa9a,é¡ ~ , ,oe;e: ~h ' e~.intellcl.Í!fd¡citl1:d é."!'e~~. ,~
brar i>r,om,dfido...pOT B ., Jos é' Gaya f1gñ ctde. -'fI . ' / , -: r

R eSOli fa: 'do ql:ie « 'la;¡in'g{a'r1eia"se aC'0m(1añ4~ copia:suscrita
po ;~'11 ~r :G98~rhá:tldf'd'é'1a~pTóvÍnrc i de 'la:·.R.f(j); ,ooeFH,:ae¡..rfw1i~
-deItgti8: o 1 -qbé se' la'I:!''tt> l'i,zafi Já.qDioJ úl1n¡:'Plrat·paria ll<lt. iC@!.m:B:r
't ruocíón¡en terrenos oelipa'dJos por -el fío de UU-' ffiUllO d-elfatruQrl
·da 'VF'd'e~¿ rr ~'á.r e' p,ah oél,sQstentrfii'e'Flí\t(¡f) 'dé una hbamquet.a:>tle
tr ~lli) era d'e'1t éfIhira 'Co'h'de§ti títf a.cz0lfiaJ -tle"- 'serrvi1iumb-l'eiellqr
la ' l igen! 4éhélfa a~lTlo ' Segte Jel'lf'la lc'ftldadldel :lLéridá:, COftT
.arreglo ép qé.€eá rl.in 'da: "'bqh 'i'cióries ~n~e "' b-t'ras ' á l0sf;p1.a:rHif!J' ,
-qüé"se acóln¡fllñah -'á,J 'la p'eVfci6n:: y,. [ ',' >1 11 . ¡. , ,

Considerando que adquiridos por D. Juan Prat tefrenosTá · )
, la_~tlll é+",::,<;l eréch'a aef fíolSégre "p.ar,a~ 'edificaei én de 'tina citsa.r;y
·qqe cbmén z,ad'á la' 'bón/s.tTucéIf61rl €Ie"éSta," ·se 'opus'O'lel ..-AYil!lnt él}-'" 'T
mí&ntl&I;6r' dotís"dJera r' 'quel con!i1ícha tco'r'fst~da'Cirónh se ilÍValilÍ'a ~ I
laJS'~rVidumbfeQpública tíe camino <fe ~I.rga'"l segtl. n se rdsspren r i

'dí§.°d~ 'Tp lá¡{!j,'.tevéÍn tad'o' pó~ tlds ingen ieros die -ob ras ~ pú\1liéas)((
-Y a qu itec'to°tduni~jpa:l Jde1 qú'e'~esültáha' que Jef e.etruvameÍlte ~l-Ji
Sr. Prat con su construcción : r eb ásab la-serVÍ'dUIlmbre- de ca'
mino de sirga introduciéndose en e ll ba:nce"drel)Il'íOJ2'95 ¡y¡ 11.B3
enetros respectivamente , .....--

Considerando qrra err-vista:de""es·t(t plalD. e~ S~ Prat se vió
-obl ígado á solicitar de la Adrrrirristración la -correspondiente

- -au~orizaci~n en conformidad con l?s. preeepto~ ~gales .en~a-
ten ·'d.eíag¡ua-s: y~ue' gbJe ta:), p,e.tHW¡m'retafO la R. O. de 3; e

··J UÜi€h G.e 1908 arq¡c,lfcl.i,ltnfle4 ¡i.l.ql~ollcitá~q,"·~WlfÍP Í')~ aue/e,i' dh '-.
ta4'íll.'be se ajusraee a .los jplancs qUI~ 's~ aco.liIlPfij.¡;¡.1f~ ~ I~ a'j d) . ! .
-citud ' , '(Ir ,

.. • r tf ( (. f 1'" I \ . . 1

Considerando que' Don Juan Prat, opran(lo en vlrtp.d'lde;la'-I '
-conces i én, ad!J1;l~~is.~~atLva C}~nst uY/JI cp p' s~J~píó~ \~\ lR~ .Dla~9~1 ~
-apeobados eledlfiJ?¡l,0 .qlUe ,hoy ocupa e,l «CaSIllOn a;epeqdie\ife»- :r
d " d d 'Ir ¡ , [il• e ,est a¡ Cl u a l , 'l' " '. (1 o: 2:> I

" ''''''1' GQl1.,,-iJIifé..r:ª,udfl~ap~..J:t ~J.9~~!Jª;v_a.: Sl~12ºJl~éndci'..se' prop,i etp.r~ó ~
te ):;: ltin}¡)ren1-ai:l lli'1 rris1;l'átiv-a: Jy:'-lÍj'U por lb t~l1ter.á l a;,Alilrm4nis-,C'
tración incumbe el conocer de tóda's' fas f',uest'folliÍes ·stlse-iit!á.,das
·cofi.lJó'¿Nsi6ii:u;e lé?1JDism a!, <porí ló'lquefse¡S"oliltitjl que pre v1:0l tm.~
fo e·f1 la Cb1l-Í'isi6W próvibc:¡'aJl 'se9 r <ro e ·a ([)feJl l r:mitfjción 1.
·J u- id (Vd~~ I:arit/ s1:a'J;lclj aPqué cono~e ' en eMntellcl. Í!dJcill.tde:> !'e r;~. ,
brar'lp1;offio"fidCf-p,DT B ., ~Io~é' Ga.Ya f.i g'U1ldé. ,~ [~ ' . / ', .f: j

a~es\t l i1t~dq ql:ie a" la; jIllg{-a-'r1 eIa~ lse- a00'/Íl (1an4' oof(na: sulsc.rtta
po ,~~ ~r , 'G9b~rhatlor-'d'e''1a~ppóvinrc ilal de 'rla:',R (O. de-a, ü~ "] w1i~
-deqgti1B: of l Iqhé sé-.. la,I!ft.t> r>i,za"; Já"D-!nJ úan¡:'P1rat·pa1ÍÍa ll<lt. iC@~$ 1
-t rucci§n.1'eq terrenos oeugaWóiS per rel1rio del ll<',rrlu ID d-elfaP:h~.l ~
·da H8'e"u'n n r •.ah e1,sQstentrfiie'Flil!(i)f"dé unro oballlqueta>ne

' . !II ~ I ...... -'--
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(!}o~siderando que el repetido Sr. Pr,a'i 9~r() '·~.eri cO~{Of~~ ~f
dad 'áLlla R, O. de r3 de. J ulio de 19(!)S que ¡p0r:no líaber sido re~
eurrído ,caJus6 estado toda vez que segun ~l, párrafo 3.°' d~l art. '
251 de la vigente ley de aguas ({lds .resolucioues de la Ad iP,.'¡:
nistnaciún Central seran reclamables por la.,via contenciosa,
en'los casos que determina la presente. ieY; rs,~empr~ que ,el ' re~
eurso-se Interponga en el plazo de tres 1DesJ~s contados desde
la notificacién 'adminis tr ativa.» " '. ) ..,' I ,

Oonsiderando que,evidentemente la" tantas vece,s citada,
R .lO. de 3 de Julio de 1908. es una providencia dictada por la
adnríntstracíóa dentro del circulo de sua atrib¡ucio.nés. en ma- '
teria de aguas corno que se ajusta al art; 5.3 9-e. ,la ~ey : Y que
segun el art. 252 de la propia ley de.aguas de ..1879. c~ontr~ las
providencias dictadas 'por la administración dentro del 'ciréu-,
lo -de.sus.atribuciones.en materia de .aguas 'ríq se é\;cj.mititán
interdictos po n los..Tribunales de j!u:s~icLa. , 'J.:'

Oodsiderandc que conforme .el art, ,5 Ó 'del H..D. de 8 ]de ' S e,p~
tiembre WJr 18~710s Gobernadores civiles oidas Ias Coúiisiones"
provinciales harán los requrimientos de inhibición á rlo~ j ueces,'
6 1'ríbunales que esten conociendo,de l asunto, no .est aa do el
presente caso incluido en las excepcieues, del ,a! l ,} ¡ollde!X cHGl¡: ' J

dCi'Real Deereto. ' '1 . ,

El -Negociado es de.parecer debe info rmarse 'a l Sr. "Gober- 1
nadorproeed e requerir de .inhihición al Júzgado de la. 1.~ Xns~ '
tancia de esta.capital, en la demanda de interdicto de réc óbrar'
interpuesta por ili) tIo~á . Gaq/t A.:-s,igne" contra Don ~uan, ,Pr,~e,
por-la que se .pide se condene á este cerrará todos lps huecos, .
abier tos en una casa de su propiedad sita en la calle de BÚm':: .
del y á variar Ja vertiente del, tejado. , 1 /•

. V. E. no obstante resolverá.

ComisioIíprovhbial. '< .
~n la úl¡tíma sesión se"dI6 cuenta de -la R e. de Gobema-.

cion desestimando ,el recurso interpuesto por D. Maria:no Grauss
contra el acuerdo (le la comisión 'decl mándole incapacitado
para ejercer al cargo de concejal de .I'lollem sa , fundada en que
déclarando incapacitabn para dicho 'cargo al q UJie según el n.?
,1.-0 nAI artirinlo 413 de la Lev municipal' t iivies é centratas pen
R IO. de 3 de Julie de 1908. es una providencia dictada por la
adnrintstracíón dentro del circulo de Fl US atrlbuci ónes. en ma- '
teria de aguas como que se ajusta al art,' 53 9-e, la ~ey : y que
segun el art. 252 de la propia ley de.aguasde )~7;9¡ cliontra; Las
providencias dictadaspor la admiaistración dentro 'del 'cir éu-,
lo -de.sus atribuciones en materia de .aguas no s~ éj-dmitir:án
interdictos po n 10s..Tribunales de justicLa. , .

Considerando que conforme .el arto,5,ó del H..tO. de 8 de Se,p~
tiémlbre cle'18~71os Gobernadores civiles oi'daslas,'Corrti:;;iónes"
provinciales harán los requrimientos de inhibiqi¿p. á lo~ jil'ecé~
6 Trfbunales que esten conociendo,de l asunto, no .estando el
presente caso incluido en las excepciones del p,rh .p;o Id~T cit Gl¡-' J

dt!f-Real Deereto. ' "'. Ij ' . l ' ,

El -Negociado es de -parecer debe iuforjnarse al Sr , Gober
nador -prosed e requerir de inhibición al Juzgado de IÁ. 1.~ Xns -': ,

-~'~ '~ ~ ~ ""; a ';¡ a~~" n n.ni t-<Ll a Y.> U. d"Y.n"lnd-!'l é! G i.n.t.a di c:to nA ' éé.ohrac.'-".'-- ---!..._
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Total de
escuelas

que deben públicSi..
tener se- , •
gún la Ley ' que t le·¡

de 18~l nen "

Grupos de
población

lt

DISTRITO"

Ariglesola
Ar añ ó

, Fíguercsa
»

! Florjachs ',
' ,.

»
. Bellpuiz
" Cervera

Ciutadilla
Claravalls ,

Estarás

Arreglo escolar. provis'ional de la·provincia :dIe ,h,éPida
'''! ' '':I -t

"Par t ido Judicial de ' ·Bala~uer
I

.' ~

Anglesola Casco 2 2 1 Católiea
Arañó Casco Udlsemln.ados ' i' ·1

("' : ' 1 r
,. Concabella 1" 1

IIDltafrané~S 1
' 1 1. »

Bellpuiz Casco¡ ..,4 l 2
" '1 : 1Cervera Casco '6-

Ciutadilla Casca 2 ¡ , 2
Claravalls , Casco 2 2 1)

1

Estarás - Casco Udiseminados 1 ,.....,. »
~

u __ __. • _~ _____ ~ , ~'

(" I : ' 1 r »

) »
" ),F reixán e t

,..GFañenella
(ti -I{ I
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- " , ~ iR@ Il~,e l~.~oJ:>,iemlO. c.\ v il 4el.l~ pro vincia se ha 'señMLad:ódun
lb ·pla zo,. d e. I <rU,iellJ1lctLdja!il ~p:ar a; qu e' pu..e~~q. reclamar Ios pártic,q,la...
o 'res o·corp'é'r.ac'i'Oli'.es áJ q:,u1lrene&IÜ@.Jli)¡v,eng-a" :~OB tPflr la{',geqe~\~aq

o t 9-e o~u J.> aci ón de.terrenos en el término muaicipak.de Vil~lít.(i)va

.. f rQ.~Ja ,Bjlr.sa,J I~Ó rí,mb.ti vo de .la cdústruccíén del trozo ~ .o l de la
-J s'e(}ciól'llprirn~ár:J~L f~;r'rbi a: "# Cde LMiaéi ¡f~aq't-GihJns. · l '

• 4 ,. (

_,o

La Di~ac'6 gene.rai.. é Obra p\1iolioo:s 'a dispuesto el ~n..
vio á la Jefatura de .Lérida de 97 858'34 pesetas para pago de

" -expr.opiaciones en...las travesías .de Llaborsí y ,Ager.
• I r I ~ ~ I n ) ~ ! ~ 4 Ij) J n~{

, - r V. 1 '1 .,"1")'-11)'\ ¡'[r';.lI'll

.) ISe 1haH af~aca;nteJ. lalpla:za jcl~ ,S~~I)lp.tafi.d deI1 ~"~ftd9' ~qLÍci..
, U'¡5ai Jd~{)eTvera/ láJ quelpue'lde se etsolieitada dentro del:t'w.zmíno

.de quince 'días
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16 EL FOR0 DE L ÉRIDA

liu~ción de ~ort, el que lo era de Aoiz; D. Domingo Guzmán
ILaealle~ .· - I

. Se eonoceque estos rédactores y c ólaooradores serán ami
·gos del cacique (hemos de emplear esta palabreja para usar el
,~ujugeri ui sta, y él de sua'aunigos) montañés cuando dan la po-

1, ticia én talforma. ", J' '1' .: '

,l . ' No, señores de la cubierta. señores de ' la curia, señores de
la justicia; D. ¡Guzmán Lacalle, juez r~ctísimo, fué trasladado
valiéndose de malas artes, y el niinistro, contra todo un sub
secretario, le ha repuesto en su-destino así clarito, aunque se

. ''trate. de Riu 'y del /mar. ' ; ' t c «, • .
1 Vaya ,apAntandp \act.os..ca,ci,W;U,stas ~1 ,l(eu ,de Oatalunya....

f _ ,Haya SIdo ó no repuesto el Sr. D. Domlfig-0 de Guzman lo
. .cierto es.que fué J;l.ombradifjtíez d él partido de Sort, noticia de

interés para el público de " nuest ro periódico y que por la es
pecialidad de su caracter personal encaja en las que el FORO
DE LÉRIDA debe dar á sus lectores..
. Por lo demás" nosotros no conocemos al subsecretario se
ñor RiU, como le 'nombra el colega, len el carácter de .cacique
.polít íco que le ' asigna.cni directamente ni de modo indirecto
.ha influido en la redacción de tal noticia. l ,

Solo sabemos del actual Subsecretario de Hacienda que es
un fp,ncJonario eminente y un hacendista universalmente re-

, 'conocido. v ., ' , 1 ' f '" " l " ' · I f J J

l ' ~e conocem ós' como funcionando en.lU,adrid ,en su ges¡ti6n
( oficial yprofesíeríal.y esto nos basta., e ' j ( 1

, ' .' N·o.se pase el colega, de.listo con r~l~.~j~:p. á nuestras inten
~1I'CIQl¡leS lq queno q~it~ que pueda ser justo en los' calificativos

. con que señala álnuevó juez d'éi'padid'd <le 801't. E. G-. A.

~. . I r • .J. .",

En r¿la:-éio~ con )08
1 1

árÚcul6s; 'Y Íl¡l:!~meñia:<los: so'bre refor
rp~s de l,a.,Ley hipotecaria, y consecuentes con nuestro princi

, 'pí'ó,''de conducta, 'de bacer útil esta puhlieaoión, de manera es
1 .p ecial; á. ~OS I Seoretarios de:Ayu.ntamientoly. de , J uzgado s mu

nicipales, desde. el número próximo y en pliego aparte, comen-
zaremos a publicar la modelacién de los espéd ientes de infor
secreia:do,tifaa1 l1::fi1.f't:;S etr 'tdi ~ fm, ~vl:)Cl.~.IV'W:!. dJ:\...i~.mr oh]"",.. ñ 1'1",_

: "t rate de Hin -y del ¡mar. r ; ' I • '

1 Vaya apuntando actos caciquistas L á Veu ,de Oatalunya....
f Haya sido ó no repuesto el 'Sr . D. 'Domingo de Guzman lo

'cier to eS,que fué nombradc''[uez d él partido de Sort, noticia de
,. interés pa'r'a el püblíce.de t'nuestro periódico y que ,por l~ es

pecialidad de su caracter personal encaja en las que el FORO
DE LÉRIDA debe dar á sus Iectores,
. Por lo demás" nosotros no conocemos al subsecretario se
ñor Riu, como le 'nombra el eolega, len el carácter de cacique
.polít íco que le : asigna.r.ni directamente ni de modo indirecto
,ha influido en la redacción de tal noticia. . '

Solo sabemos del actual Subsecretario de Hacíenda que es
, un funcionario eminente y un hacendista universalmente re-
) 'conocido. ' ." ,. , , , '., i f J

. ~.:-----....--~-- ~- M ...... L1 ;.,; _ n a..aa.l,¡ ó n



eíales ó entidades juridicas como Audiencias, Colegios de Abogados,
etcétera. En ~urna,., documentos que sean manifestación auténtica dela
cultura [urídíce-oficial,

Los forenses serán:'Defensas, informes, aleRiaciones, aíctílmenes,
«C, esto es modelos de Due6tr~ Iítaratura judiCIalpresente.

Sj;eehin de lnformaei6n




