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Las Gacetas de los días 7 y 8 del actual no con tienen nin-
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Precios y condiciones de la snscrluclón PUIITOS DE srrSCRIPClO1 ~ ,
",En 'toda España.-Trimestre 2'50 pe- , L ER I D A.- En la Atlm inistración,

"llet as .- Nú mero su-Ita 25 céntimos, San Antonio 8. " ,1'

ISe publica. los ,Sá.ilados. ' l. Los anuncios se con ur a ta rá n en ~a
Las suscrtpctoues cOl,nienzan en pri- caso con la Adminis~ación . ' J •

'blero de cada. mes . ' 'f , " 'El pago e's Itdela\it~do . . '
No se devuelven los originales, aua-

~ue no se publiquen. La corresponden~ia a.:l Dí~cto~ . : ,
;' ,
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Las Gacetas de los días 7 y 8 del actual no con tienen nin-
;~u na dispostciég.de <:~r~c:-~r !?e~~ ~al. ,
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Gaceta del día 9=Ministro de Fomento=Reál decretoird él
13 de) actual, restableciendo en el mismo local f.lell¡L Escuela 'de
,-Ing~n ie rols ~e caminos, canales 'y puertosla suptimida Hlscue·
, la de Ayudantes de ODras publicas', ',. , 1

Ministerio de Hacíena~ , 'R.: o. del 2 del mismo, disponieá-
~'d,o con carácter general, que Ia 'reduécton del tipo degráva
men del 12 al,~ por 100, .sobre las' ut.iJldades, est!ablecidaHelll:el
~rt¡.ll de la ~ey de Presupuestos de 28 de Diciembre de-908,
8'S,@10 alc~1Ji~á la Sociedades 'que' ejerzan ' esclusívanrente in
'd ust rias comprendidas en la. Tarifa 3.8 de las a'JÍeja 'al Regla-
Jinento de la Contribu¿ión industrial. ' " ,

.Gaceta de Mad rid del ~' de 1\.bríl.---:Mirlistetio. de llialerenitda:
-J\eat d~~retcj c~n'~ed¡e~do ' al presupuesta ',del f l mi'D'isterio rde' la
GnbPl"C1IW.;.6::'_lr.9...Pu.rVsun9.lJ±f\Q rl(~ Lo.redijn<,!O'ilP. R9 p.it:ln p.nim' mp~_

ISe publica lo,s , 8á.ila.d11~." , ' , . L es anuncios se qontra~ará.n en~a
L as s,uscr.ipc~ .ones oo¡;xuenzan en prr- caso con la Admtníst a ción . ' , ..

'\:hero de cada. mes. " 11' r• ..., . " 7 .. ; ,
No se devuelven los or ig ina les, aun- .I!H pago e'8 Itdelan~ad~ . , , •

~ue no se publiquen. La co rrespondencta a.:l DlI:.?cto~. .,'
;'

Gacete del día 9=Ministro de Fomento=Reál deeretoiidel
13 de) actual, restableciendo en ttl mismo local f.l e' la Bseuela 'de
·I ng~n ierols ~e caminos, canales 'y puertos la suprimida Hlscue·
.la de Ayudantes de ODras publicas', .. . I

Ministerio dé Hacíena~ , 'R.: O. del 2 del mismo, dispohien-
~ !'d_,,~.L"LT. ' a..Ol~~ G.n.dJ:!..!} ~ I~ f Odl1 ¡"pjt<.~ • !Á..17~_
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EL FORO,2

dus ias ycomurilcaciones ' .ariti rÍlas naeidnales; y anulando:

el crédito de 8.445:222'28 pesetas que, para servicios postales;

marítimos y subvenciones;figura en el capitulo 16,articulo üní- .

-co de-la .sección octava del .actual presupuesto del ·ministerio
• 1 • .

"de Fomento .
. Otro concedien-do 'un crédito extraordinario de 500.000 pe

'Setas {¡ un capítulo adiciotral .del vigente presupuesto . del mi

nisterio de Fomento coa destino á la extinción del germen de-

la langosta, .

Otro disponiendo se distribuyan en la.forma que se indica,

la cantidad de pesetas 7.650.000 pesetas paca subvenciones á.

las Juntas de obras de Puertos.del Estado.

Gaceta dellO.-Ministerio de Estado.-Convenio de arbí-.

I traje entre España y Grecia firmado en Atenas el 3y el 16 de

Diciembre último. .
Ministerio de Fomento.-R. D. (le 8 . del actual, convocan

do un concurso entre españoles óentidades españolas, eonsti

tuidas como navieros ó armadores naclonales para la con tra

tación del servicio de comunicaciones . marítimas y regulares,

eomprendída en el l) rtículo 17 y el cuadro 0, tercer grupo,

,Africa~ de 1<1. Ley de 14 de Junio del año último. -

Gaceta de110.--EI articulo 6.° 'del Real decreto de 23 ' de

Agosto de 1903 establece la prohibición en absoluto para los

funcionarios dependientes de este ministerio, sea cualquiera

se categoría, de ser agentes, representantes ó apoderados de

toda persona, entidad ó Corporación que tuviese asuntos en

trámite ó bien relacionadas con 'ía gestión de los 'intereses'pü-

-blíeos. . .

Como pudiera ocurrir quela ' efi.ca~·ia del precepto; á pesa!"

de lo terminante y categórico, .se hubiese debilitado por' el

transcurso del tiempo, y siendo de notoria conveniencia su es-

el crédito de 8.445:222'28 pesetas que, para servicios postales;

marítimos y subvenciones.figura en el capitulo 15,artíc~10úni- '

- C6 de-la sección octav.a del .actual presupuesto d~l . ministerio
• I .

'de Fomento. "
, Otro concedien-do 'un crédito extraordinario de 500.000 pe

setas ;l un capítulo adicional ·del vigente presupuesto . del mi-o

nisterio de Fomento cop destino á la extinción del germen de

la langosta.
•------_-:ü tr.o dísnonímido se distribuy;:¡n en la .forma que se indica,
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3")El LÉRlDA

.La Gaceta del dia 12 no contiene,ninguna disposición legis-
lativa lile caracter .general. . )

_ _ __._ _.__.._---_..__ _ _ _ _ - -

Sección de Jurisorudencia
que la hubieran facilitado de Ias inexactitudes que contenga..

3.° .La' omisión de noticias referentes á inteligencias de
funcionarios de Hacienda con arrendatarios del cobro de con
tribuciones, del impuesto de Consumos ó con agentes de .Qe:..
gocios que ~e!¡ltionen en las oflnas de Hacienda.reclamaciones
decualquier índole, dará lugar á que se 'instruya expediente
gubernativo al jefe inmediato, M averlpuacion de las causas
que determinaron la omisión observada. . ;

4.° En el plazo de diez dias, á contar de la fecha de la pü
blicaci6n de esta -soberana dlsposición, darán cuenta á este
~inisterio los jefes de los Centros' y los delegados de Ha
cienda¡ del resultado de la información que se practique,

\' .

públicas, ya corno apoderados, representantes ó meros reco
mendantes de asuntos que en alguna manera se relacionen.
eoJb. 'la gestió.n de 'Ias Oñcinas cil ~ Hacienda pública, ~ .

2.° Que recibida la información aludida por loé Jefes de
I

los,('ent ros y delegados de Hacienda, comunicarán su resulta':"
(Jo 'A este ministerio, quedando responsables los funcionarios
que la hubieran facilitado de las inexactitudes que contenga,

. 3.° ) La- omisió n de noticias referentes á ínteligenciaa , de
funcionarios de Hacienda con arrendatarios del cobro 'de con
tribuciones, del impuesto de Consumos ó .con agentes de .Qe:..
gocios que Re!¡ltionen en las oñnas de Hacienda.reclamaciones
de.eualquier' índole, dará lugar á que se instruya expediente
gubernativo al jefe inmediato, en aver 'puacion de las causas
que determinaron la omisión observada. '; .

4.° En el plazo de diez dias, á contar de la fecha de la pú
blicación de esta -soberana disposición, darán cuenta á este
~inist:Jerio Jos jefes de los Centros' y los delegados de Ha
ciend~ del resultado de la inforlI!aci~n que se practique;

. _ : u _ .. .__..__._ ..~._n.._ _ _.._..~.__h . • __-.--

Gaceta del' H.-Ministerio de Instruccién Púhliea---Rf). de
~ del actual disponiendo que en el plazo .de seis meses se ad
mitan por el Regístro General de Propiedad intelectual, las
solic itudes de inscripción de las obras no inscritas ni anotadas

. en el término marcado por la Ley. .
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'.
:«Qu e' segúc Ia' tlbclrinál'del :arl: 467 del Código Civil, el :de-

'techo de ' usufructo, ' ¡eo~8té:en elgoeeó disfrute de bienes
agenos, con la o1ll1<i-gación .df. censervar- su forma y.substancia,
á no >ser que el . título de su constitución Ó la Ley autoricen
0f!~ cos3;; sip gue á _ello s~ o~ollg~ ~l ~eslo del.~rt. _469 d~l
mrsmo, al' establecer que pU'eCla constítuirse también 'sobre un
'aet~~ho'~í'einpte -que 'i:Ío sea personalísirao ó Intransrmsible,
llliltffito' queesté- preeepte guarda -relación;y está :subordinada _
~ll _princrip i'ó :g~neral- eonsígnadeen eL citado art. 467, que' exi- :
g~~ , coma eondíción esencial, .que la cosa Ó dereehq u~l.lfrue

}~p-d~s Rued~ ;ser objet? ,9.e,l;d~sfrute, com~ l~~.:prueb~ el cónte
nido.de los artículos 471,4,2 y 475, 'que esphcan el 'al cance de
e'sié'y 'la1 furma 6 niod'6 có'mó '~'úedéri ejeF'G~tátse. · /' ' 1 I

, f. :º \le .por Li ó ;espue:sto,:¡' a\'.lJi cuande elt , derecho de n!ll&'pro..
pi:ed~d es'tl'alsmisibl'6l-' ymo',purameate personal, DO' puede ~8r
timarse como suscepdble,i:l.~ usufrncto, ni en 'su 'conseeueneia ,
R-~ede este 'ser inscrito,en,e~;Registro, ' .
t, ' " ,

~ I

4

. , Tri&u.;"tJ,18':UíÚ"émo;'-Sa'Ja;2:a~Sentencia de 12, Nov'i~m1:)'re
1-9Q9.=Gaoota. del 7 del actual, - . '., . . '.

, Se ríesestima .el r.ecursQ. €!ueJPQ/i infracción de Ley. ha in
terpu,~$tQ. TQmás. Llf¡)ren r:¡ ~)aJ,au " contra la, sehtencili' diclada
'por ·la: Audienci a: de Casté~LOn en ca üsa po f libmicitlió y se'dé-
élára: ',' ' ( r, ,: '

, , "«~ue' s'égll'n docttib \i ré~jéhdamente ' establéeida '. es I Icotitli-'
ción indispensable, para reCtli"nr eohtra t na Ef~n tencia " defini"
tiva.Ta de eitar el número del .articulo 849 d.e l» Ley Procesal.
e.p r.c~ , u s cor,GeQt~,~ rqfIl p r~ndld,o el recurso ,gu,e se: inter
po Wga, para en ' su rasó poder di Íucidat y' t'e blve.rdcl ' er~o't de
derecho subsanable en casación y cotñó)eti''lél 'íJ'¡l I:!¡!;¡:Hi e' t eéU'Í'S'O
por la reP.resent.a~i?nde! recurrente ~o se oha cumplic¡i@ coa
tan esencial requisito, es legalmente, Imposible su admísren . .

.Tr:.ibunal Supremo. SaJa, So;' ,Sentencia ' de 13 No víembro .
909,Jéaceta'de 7 del actual. e: , ' • o ";; ""

Bernabé San oMiguel Saenz,' interpuso 'recur so 'de easací én
poor .qu ebran~amlento defd:nma, .c0!1~r~ sent encia de -la.Audien
Cl,a de Lozroño, en. causa DO l; horaieidi o.,fll nn á .u d Q.l<>:Ax> J." ~,., .
á~no ~ ser,que el . tiló¡o de su constitución ó la Ley autoricen
(;)f!~cos3;; sipgu~á.eUo,s~ o~ollg~~l ~esto del.~rt. ,469d~1
mismo, al ' esta\:Slecer que pueda con~blurrse también 'sobre un
'aet~~ho'~í'einpte -que /tia sea personalísimo ó íntransnñaihle,
llUtffitQ'que est é.preéepte guarda relación ;y está :subordinade .
Sll ,princripi'ó:general- eonsígnade en eh citado arto 467, que exi· '
g~~ , come.eondíción esen cial, .•que la cosa ó de .eehq usufrue
}uados pueda ser objeto de disfcute, como lo prueba el c~nte
Iii~o.ae los arñeulos 471;'412 'y 475, que esplican el 'al cance de
eSte'y la 'ñirma 6 modo c ómo'pueden ejercitarse. '1
. f ,º\ie por I}ó eépne'Sto, " aut\ cuando eliderecho de nada-pro..
piedad ee .trasmisiblep y no puramente personal, DO puede ~8r

. . ' .... -c_._ ... J._ ..... ~ _ . 0 _ _ _ • •
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Qu~, ,la: reclamación ,Y, subs ,gu~~q te prqte,~~a-'l:qu e for:q¡,ulóel
d~;tensor del recurrente, por SUP9~é;r: co,¡ltr~dlCCIón .ent re alglí
naspreguntas del veredicto, á virtud 'deIo dispuesto en él'"ar":
ticulo 108 d~.la Ley del ~u~ad,o; r~suit" el;3temporánea, p'br~ue
en dicho artlc}llo .se pr:ev~e,~e que aquellas, se hl;tgan .. pO,f.,Jllas

, pantes al publicarse el veredicto Yantes d é.entrar en el' 'j\Li:cio- .
de Derecho, Y como aparecen deducidos en este último trámite
es ~viAente que no puede prosperar el recurs~ de quebranta
~~~nto de forma, por la falta de', uno de los requisítos eseneia
les que para ello requiere la Ley, río debiendo hi aun haber
sido, admitida por la Audiencia, 'conforme se determina en el.
número -}:o del arto 918 y, ¡>árra;;fo '2.0 del 919 de la Ley de 'En-:
juiciarniento Crirrt\nal,. ,' , '1; " : ",., ' "

Tribunal Supremo¡=Sala 3 a. Sentencia de 24 Noviembre de
1909.=Gaceta del 11 del actual. . . ' -" ' , .

La Audiencia de San Sebastián condenó .á Juan de la Cruz
Elizondo, director del 'pefiodico de dicha' capital ,«El Pueblo
Vasco,. como autor de un delito de injurias leves dirigidas
contra B. Federico Muguruza médico titular de Eibar, á la pe.
na ¡de .un mes ,y once d~as ~e arre~to, acce~or~as y, multa ..de
126 pesetas, por la publicación en dicho periódico de un suelto
firmado con el pseudonimo de Zein, en el que se proferían La- ,
le~lipjuf¡a~, aunque no se nombr.ab~ al i.~Nria~o. ,) , . ,

Interpuesto recurso de easaeión por mfra~ci6n,de L~~,-se I
fundó. .. .' " ' ~ .

. 1.& En que, por no nombrar el artículo qué se supone in
jqr,ioSo, á ninguna persona. no contiene injuria á persona,
determinada. .

2 & En que ' aun en el supuesto de existiera delito de in
juria, esta tendría que ser injuria encubierta. .

, 3.& , En' que de ser cierto el supuesto anterior, era de nece
. sidad legal exígi -le esplicaciones' ·sati sfacforias en j Qici0sr

acerca de ella, tramite que no ha tenido lugar.
14 .& • Porque d.e dirigirse el procedim,iento contra persona

det-rminada, debió hacerse contra D. VICente 'Unzueta que se
babía declarado autor del -artículo perseguido.

La Sala desestima el recurso y en sus considerandos de-
clara: ,

¡«Que al disponer el art. 478 de l , Código Penal que el acu-,
sado de injuria ó calumnia encubierta que rehusare dar en .
iuicio esolicaciones satisfactorias acerca de ella, será castiga
ne .lJere~no, y como apareceu ueuuciuoe e u ~l:>L~ UHIllJ.V IolQ.ll.llLt:>

es)¡!rip,ente que no puede prospérar el recurs~ de 'qnebra:~ta~:
~~nto de forma, por la falta de; uno de los requisítos esencia
les que para ello requiere la ' Ley, ÓO debiendo ni aun haber
sip¡o, admitida por la Audiencia, 'conforme se determina en el~

nümeno 4:0del art, 918iY, ¡>árra1o '2.0 del 919 de la Ley de 'En
juiciamiento Crirrtinal.' . ,', ,; j.', \ ' , ', '

Tribunal Supremo:=Sala 3 a. Sentencia de 24 Noviembre de
1909.=Gaceta del 11 del actual. . . . ,. ' , '

ILa Audiencia de San Sebastián condenó á Juan de la Cruz
Elizondo, director del -periódico de dicha' capital ,«El Pueblo
Vasco,. como autor de un delito de injurias leves dirigidas

I ......d_~ .x:. • ~._J_.:........ "'-..:...._.."" L"",,... r-t l::'\ ;, ; b Q ~ ~ l..!l l':\.o..~' _
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$enteneias

Crónic'a judiC?ial

Crónic'a judiC?ial

· 6

Se ha dictado sentencia en la causa por' disparo y lesiones

contra, Emilio Cabases Viu condenandole á la pena de 2 años

y 22 dias de prisión correccional indemnización de 78 pesetas

af~ perjudicado y. al pago de las costas. , '

cóoviéciQn 'obre la naturaleza de las cosas y la realidad de

las persooás t que son objeto def juicio; y por consiguiente. una J

v,e'z tleclaÍ'ado por Ia \ udieneia, en uso de su facultad pri va- "

Y.á, quelas alusiohes del artícúlo .ibarí dirigidas ,a l .querelJánte,

caj'ec;en'lde aplicación los primeros moti vos del 'recurso. : " '

: QÚe aunque la Au iiencia condena á personadistinta del

q~~ ,se decla ré autor del artícuio, esto no supone si no apli

ca óíón del deber que le impone t:'I arlo 820 de la Ley de Enjui

ciamiento I:rim naí.habiéridose limitado á declarar que el que

.se confesó auto t·' del a -tículo. no lo era y á imponer el adecua

do castigo al llamado por la Ley, en primer lugar á responder

"s~Dsidiariamente del artículo perseguido; por lo cual es im

procedente el último fundamento del recurso».

Audiencia de Lérida .=Juicio oral ,=;:Día 11

: 'Se vió la causa por lesiones 'contra Pedro Prio Ciurana ac

tuaudo de defensor el abogado Sr.Aige bajo la representación

de'] procurador Sr. Igiesias. :El ñscal eu elactodel juicio mo

dificó sus conclusiones declarando e'l hecho de lesiones por

.ímprudencra , .La defensa PLdiÓ' a absolución . . J - ' .' 1 1

Dia 12

, Contra Ma nuel, Mateu y otro por disparo y lesiones esta;n

do la: defensa á cargo del Abogado Sr. Casals o:ctuando de pro

curador el Sr . Sudor.e-Concluso para sentencia.
Dia 15

En 1'1 juicio señalano para el dia de hoy por injurias, con

··b¡e D. José Brufau Mulleracbs, se -ha dictado auto de suspen-

sión por desestimiento ~el querellante particular. , \

qQ~ , s'kdecl~j-(laÜ~u~PTú~\nGi~I\~\~l,vla~{j{l.lIf:2R. pº~ ' lesiones contra

caoión del deber que le impone 1:'1 art . 820 de la Leyde Enjui

ciamiento I:rim nal. vhabiéndose limitado á declarar que el que

.se confesó autor: del a-tículo. no lo era y á imponer el adecua

do castigo al llamado pOI' la Ley, en primer lugar á responder

. sUDsidiariamente del artículo perseguido; por lo cual es im

procedente el último fundamento del recurso».



.SeccióJi de in:foPlDación
;

V ,acantea

Én la Audiencia Territ~rial de Pamplona se halla,vacante
~a Secretaría de, Gobierno 'de la misma, que ' d-ebe proveerse 
por conc urs o entre los Secretarios de Sala, de Gobierno y Re
latores de las restantes r\ udiencias Territoriales. '

Los aspirantes d irigiran sus .solicit udé s' documentadas al. ,
Presidente del Tribunal donde esten prestando sus servicios,
d~ntro del plazo de tre inta días I á cotar desde 'el l a de Abril
-aetual .

"DE LÉRWA 7

. . . , .
Boletín Oficial de esta provincia del 12 del actual. >- V iican- )

ta la Secretaría de este Ayuntamiento por dimisión del que la
desempeñaba, se anuncia al público para que los que deseen
'soli citarla presenten sus instancias documentadas dentro el
plazo de quince días desde la publieación del presente edicto
en el Boletin Oficial de la provincia. .

Para conoc imiento de los aspirantes se hace saber que el
'sueldo anual del Secretario es el de 80 ) pesetas, consignadas r

-en presupuesto. .' " '~' ,' .; . ' '" , ~
Rialp 4 de Ab ril de 1910.- El Alcald e, ;JII.'an 'Ribó.

Combinación de magiatra~os

'Gracia y Justicia. -Jubilando á D: Benito Navarro Figue
Toa, magistrado de la Audiencia territorial de Granada.

. ·- l dern. él. D. José Gayo y Vilches, de la de Coruña.
- Idem á D. Manuel Regaña de Sáenz á Russio, fiscal de la

. p rovincia de Hu esca.
- Trasladando á mag istrado de la territorial de Granada á

D. .Jos é María García de Castro.
~Nombrando fiscal de la pro vincia de Huescaa D. Luis

María Sáez. '
~ ~.-:!<!~I:E. p~e~~_~~~~~ de la pro vincia de Huesca á D . Enrique
Ia tores de las restantes r\ udiencias Territ~riaJes. ' " - '

. Los aspirantes diri gir án su~solicjtu'des ' documentadas al
Presidente del Tr ibunal donde esten prestando sus servicios,
d~ntro del plazo de treinta días ¡ á cotar desde ella de A'b~il
actual .

. Boletín Oficial de esta provincia del 12 del actual. >- Viican-
. l." J • • •

ta la Secretaría de este Ayuntam iento por dirnislón del que la ~

desempeñaba, se anuncia al público para que los que deseen
'Solicitarla [lresenten sus instancias documentadas den tro 'el

---'~",",--l-.........~ ......__ IL







, , r
Presidentes prefieren hacer, en los momentos del resumen, un
'papel un tanto desairado, como es el de mero repetidor de t

-dichos 6 hechos habidos -d uraute el juicio, á -caer en el peligro ,
-del comentario, del análisis, 6 de critica qne forzosamente en-
vuelvan la revelación de la opinión personal, y sin embargo"
aun siendo en el resumen meros cronistas del juició, no-puede

:'decirse que hayan cumplido, .con todos -los preceptos de Ley
No puede exigirse á un Presidente mas de esto, y con cum

plirlo todos los abogados estimamos que no ha salido de la lí
-nea de su neutralidad: Pero, siempre advertimos que, aunque
indirectamente, en' todos los casos, se ha manifestado la OpI
nién personal de el Presidente.

y ~o puede ser otra cosa,
Na se. olvide que la Ley prescribe, que en el trabajo presí

-deneíal, figure el resumen de las pruebas, 'el 'resumen de los in
fo~me,s, y el re8u~en de las manifestacienes de los procesados.

-~ resumen" supone, obra de .seleccíón, labor de escoger 10
¡principal, lo importante para los fines del juicio y de deshechar
lo que es ba1l1di 010 que se aparte de relación con el debate.

Sabido es (por lo .menos nosotros no hemos visto nada en
'contrario) que ningún Presidente, dirá en el resumen, hecho 6
dicho, que no 'haya tenído lugar en el juicio; pero tamblérr lo... ·
-es que el Pre.sidente no dice, ni puede decir todo, de lo habido
en el mismo, aparte de posibles flaquezas de memoria, inten
-cíon y voluntad á uu lado, porque selo prohibe la Ley.

t,y que bace un abogado cuando advíerta 'que tal estremo
de una declaración 6 dictamen pericial determinado' ó punto
de su defensa ó de la acusación han sido omitidost Nada, por
que nada puede hacer, pues de antemano tiene aprendido que
el Presidente tiene que reasumir tan soleo y resumen es obra
de la inteligencia del que lo hace sin 'que haya reglas que la
marquen su estensión, porque no pue de haberlas.
.. . Pero es más. Queda siempre, y en terreno, que 'DO es.pro
"llt: <l, ue suueutrarruau. rero, SIempre anvernmos que, aunque
iñdirectamente, en' todos los casos, se ha manifestado la OPI-
nión personal de el Presidente.
, y no puede ser otra cosa.

No se. olvide que la Ley prescribe, que en el trabajo presí
-ciencial, figure el resumen de las pruebas, 'el resumen de los in
formes, y el reeume« de las manlfestacienes de los procesados.

-~ resumen, suporie, obra de selecci6n, labor de escoger 10
principal, lo importante para los fines del juicio y de deshechar
lo que es baladí 010 que se aparte de relación con el debate.

Sabido es (por lo .menos nosotros no hemos visto nada en
'contrario) que ningún Presidente. dirá en el resumen, hecho 6

I ,

dieho. rque no 'haya tenido lugar en el juicio; pero también lo... ··
-e~ que el Pr.e.sidente no dice, ni p'uede decir ~odo de lo habido

10 .- EL FORO



para quien el Fiscal solicitaba la imposición de la .pena de
nnuerta. ,. .

. Sabido es que no ea todos los j uicios, las declaraciones señ.
iguales, á las que aparecen en el sumario, y en el que ahora
-eitamos, ocurrió esta desigualdad. .

El acusado declaró en el sumario . que él había matado al
qll,e resultó víctima, y luego en el juicio' oral' se retrató mani
festando que su' primera declaración había sido arrancada por
la ví-tencia, y es de advertir que ni en 'el periodo sumarial, ni.

-en el juicio oral, hubo testigo que pudiera decir nada apropé- .
8it~ de quien hubiera podido ser autor de tal asesinato.

Llegado el momento de los informes, la defensa dijo á los
. -Jurados que no hicieran caso del sumario" que el espírilu de
.Ia L~y era el de 'que juzgaran por lo pasado en el juicio .oral:

1(1 Presidente en el resumen dijo á los Jurados que en 'su .
-opini ón n<? era cierto que la Ley les mandara atenerse tan solo
para su veredicto, á lo ocurrido en el juicio oral.

¿;Tenía razón la defensas S{ se atiene al espíritu y princi
pios que informan las Leyes de Enjuiciamiento y la del-Ju-
rado, sí. " .,_ , . 11 ' _

Cumplió, sin embargo', con su deber, el Presidente, al recti
ficar tal consejo? Creemos que sí, puesto que el ultimo párrafo
del art. 78 de la Ley del Jurado, permite á este llevarse, para
ser tenido en cuenta en su deliberación, el sumario.
. y sin embargo de esto, en el hecho que relatamos el Presi

dente no solo emit.ó opiniones en el resumen, sino que debatió
-con el defensor, y este Lo oy6 y no dijo nada, 'apesa r de La tras- .
cendencia, qll para su causa tenía el que el Jurado siguiera su
consejo, pues por los términos del debate, su defendido, debía
ser absuelto 6 condenado ¡i muerte.
" NQ es necesaria más labor para demostrar la imposibilidad

de que en el resumen presidencial, apesar de la voluntad de
"'1J_:-nJnr__TJo :>",08.te'lJ,'~, rljr:~Jl A. ÍJl1U-p.claOlenle la oninión del
festándo que su ' primera declaración había sido arrancada por
la vi-tencia, .y es de advertir que ni en 'el periodo sumarial, ni .

-en el juicio oral, hubo testigo que pudiera decir nada apropé- .
8it~ de quien hubiera podido ser autor de tal asesinato.

Llegado el momento de los informes, la defensa dijo á los
. Jurados que no hicieran caso del sumario, que el espírilu de

la Leyera el de que juzgaran por lo pasado en el juicio .oral.
1(1 Presidente en el resumen dijo á los Jurados que en 'su

'opinión no era cierto que la Ley les mandara atenerse tan solo
para su veredicto, á lo ocurrido en el juicio oral.

Tenía razón la defensa~ si se atiene .al espíritu y prineí-

11"DE L¡¡RlDA
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'Es'to 6:lt ¡mo~' esÚf <ifirmá.'do J pQ\< ;tráta'a~s-tás i l1e .J)er'~élib'f'(iindi scuti ble autoridad, ' , . " :r' ,, 'E l;Il us t re . "mas antiguó; .e~ fne n~"is't lli' rl~ 4á" Ley-que examinades, don Francisco de Asís ·P a: -heoo,' ~ni quiena se reune, á;'más de su gran a utoridad personal La-que sé le ha cle' recenoese mo-indívidne 'q ue fué -de ~ á. , CJ0mFs i@n parlij.m~rltallian q 'le lasostdvd'Y defe nd ió 'convieneeeqn e-PUEJ'dEl habe» resumen pce Jside'ncíal , lque produce los efeetos.qne sefialam0s en,)el'iP.á rr:a"f(j 'anteriof, y añade ;«S~ esto SIHt~cl6J entonces plled~¡Í1Jir. ;~alis§1'q úe' elresum en es -contraria á: la -índole delj·uiciQ pp ~J'ljI r;~<ilo~Hañadiel'l:do ,s in 'embargo, que la"Comi'S Í.Ó¡l1¡ se{¡lt)~~~ ,,\:0 . d ~ o.Pljll 'nerse á'¡¡:l bresumen p1'e8i4enS1ia¡,» ,at~Q.die.n,dQ ál?-~ . C irqll qs~an-.ciás .enque se d ispu .t:~f)::J;al ¡J,.,,~y det,:Jura,r,lo",L~y repi~e f qpr' fu'6, •de trausacién entre distintas escuelas y partidos» y qa e _bi~oqu~ ~~ aQ¡rp,it,ier;t eL .n(sll.~é.n '~pr~s~~W~ifi.L comol,el re?,u~w de ,reYIS10@.~ como l3:~s~lu~l.qn de, }9~, de1Jt~~ de l'e,s,~ ~na,J e,st~~l Y',¡como otras concesiones q ue' ~e hicieron a adversarios de estaIqstitucióu.. " " '. , . J , '. Es"d 'ci~, q~el:a /q~ere1~¡a 'en_;lá Ley, de el frárnit.e ~ es t u d iado fue debida á a lgo circunstancial y dé momento, sm que losIn 'smos autores de'~u articulado'; 'énciJ en tr eñ 'd!ás "razones pa-ra su defensa. . , ..r . . ,
La mayor parte f1 p los tratadistas · rechazan el resumers .presidencial. •
Carrara,' Cormenin, Crispi, Mancini..Saja, Lanza, etc ., etcétera condenan y se oponen al resumen ' presidencial por'cont ra rio y enemigo de la ins tit uci én.

(Se' continuará.)

Leves v coo ¡gós que .octUEl~D!rou~~.~~ '{ili'~~'ap.r,~-ilis§l'q ue elresumen es -eontrarto á: la -índnle delj-UliciQ porJe.radosañadiendo s in embargo, que la,·Comi'SÍ.Óp¡se{¡lt)$~\l.\:0 .d ~ o.Pljll,nerse á Íl'l b resumen p1·esi4en~ia¡,» .at~'Q.dien,dQ ála~ C irqu ó s~an -.ci-as ;en que se c!isouJ¡if): :J;alll,..~y del¡:Jl1ra,r,lo",L~y l'epi~e fq,u~' fué .de transacién euírevdistintas escuelas y p»rtidoss .y que.hizqque se ad r¡njt.ierp. el ,'fesupén ~p.~\:l;s ípe~.ciiL como el recurso de·revisién, come la esclusién 9,:e. ',lq~ del itosde les~ ' majestad, ycomo otras concesiones gLl~ se hicjerou á adve jsarlos de e~tá:'1
. ., " ., l' ,. J I T

nstituct ón. " .. , '. E~ dpcir, que Ía / ngereni1ia 'en ;lá L~y 'G~ el frámite 'es tudiaG,Ofué deb ida á ¡llg9 circu J 'sta'ncial y d~ momento, sin que Jos:tnfsmos au tores de 's u artieulado; 'énciJ entr ed" d!ás "razones pal.ra su defensa. .
( , J

' '''''-'-,_~_~-----_.'-

La ma or "",,,.b o _".
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. ~Yd!iJe :1~a.ses,q.e,, · 1-. de ,~ y.<ó~~e l~~~~ ..ExceJ?tuase cuandoen
.d ¡clI~tltle:ves ~e·d~R·Qne eXp'r~sam~pt~ lo ?~ñtrliH? . ' . .. , 1

2.a Las disposiciones del titulo preliminar del .-C6digo
'Civil en cuanto determinan los efectos de las reyes y de-rds
estatutos }' las reglas generales para su aplicación (1)

:-i 3.a . Las dispesiciones del Título 4.° Libro 1.0 del Código
Civil (2) ó sean los artículos 42 á 107 y fundándose en el artí
-culo 61\se ph~r}. aplicado en Cataluña los artículos 1458 y
1541 (3) "

4.a Las dísposiciones del € ódlgo Civ.il que' han sustituido
á las leyes generales publicadas con posterioridad al Real
Decreto de Nueva Planta de 16 de Enero de 1716 ó sea la ley
.La, título ,9, libro 5.° de l~ Novísima Recopilapión (4)

Bn su' vir tud' vigen en ·Cataluña los siguientes artículos, de~
'Código Civil: del 17 al 41. excepto el ID[lt. 33;·de1108 al1l8j.los
-del capítulo ~.o ; titulo 5.°, libro L° que regularila Jegit1macióD .
por cl;l,nc;esión:re¡¡.l'tle' liIue 'ft.ata ·la ley dé Uf de Abril dEH~88; .
del .art. H2 al 172,excepto el 165; del,l8l al 319 pero no.cuan- '
do 'exista alguna 'disR0si<;ión especial , catalana referente al

, régimen tutelar que contradiga fa del -Código.: ¡Civil, pOf.'(~-qy~

, motivo no vige el art. 287;'del art. 322 al 032;·del 338.al 345;
del '348 al 352; del '3'84al '391;" del 407 al 429; del5ó2 a!'563;
del 605 al' 608;.dei 610 a,HH7; el 665 y el 666; del 716 al q21; '~1

V4G;' el , 7~~j ell0~9, e1,.L06D y~1 ,1108~ .(del í~l.6 ~t:i247; los lrtt,í
culos 1252, 1253, 1361, 144.4, 1458, 1541, J550}'1565; 1566,1¡569,
1570, 1577, 1581; deH604 al ¡'(564 en cuanto 'se refieren aJ,J¡a.'u
demio y fadiga en la enfiteusis y á la redencíénien los censos

-en ~eÍl~r.a\ ~ dei 1857 . á 1880; los : aÍ'L. 1912; 1913, .t .924" 19~ y
para lo s ~feé\~~ de I as cuestiones d~ competencia los' 'art, 1~71,
15QO, 17~8, 1774 YJ ~~14 (5) " . .

. '.f· ' }.'t, . 11" ' l ' 't I ' , 'i
¡ " 11 i ( , .', . . , .' I . 1',

. ' 1 " • ", J \~ t): . v' j.. • l r í t ' "

.t~' (~ r'"L ~'a 'B.o . "'. M,t. :¡)j<I Ood i!W .0 ir<i1. a:r:l. 12 'Piu:raJo LO . . . ,
~' I v. as OlSP(i)SlClONes uelJ.ltUlOlJ!. v .Ll1Drq 1. U~l . \,)uut~u'

Civil (2) ó sean los artículos 42 á 107 y fundándose en el artí
. 'c ulo 61\se fl b~~r}. l aplícado. en . Cataluñ.a, les artícules 1458 y

1541 (3) . - .

4.a Las disposiciones del €ódlgo Civ.il que' han sustituido
á las leyes generales publicadas con posterioridad al Real
Decreto de Nueva Planta de 16 de Enero de 1716 ó sea la ley
.La, titulo ,9, libro 5.° de la Novísima Recopilación (4)

:En su' virtud' vigen en ·Cataluña los siguientes artículos, deJ
'Código Civil: del 17 al 41. excepto .eláet. 33;·de1108 a11l8j.los
-del oapílulo 3.°; título 5.°, libro ,Loque regulan -Ia-segittmacién '
por concesión.real de' que ft.ata la ley de Ui' de Abril de' '1~
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5.& Las leyes generales posteriores a l Decreto de 'Nueva
Planta, en 'cuanto' sus disposiciones n o han sido modífícadas

,'PQr ~l C6digo Civi]. : ..'
i I I **. ,1) . J

J\fgo sobre: tnnovecíonesoe la,' I.ev hiJ)(i)tecqria
rerorrnooc
;. \ 1,

j > 5'}!'·

, ,p rosig~~' enio hoy la labor. que comenzamo' l. e~l ' el 'número.3.n de este e lodico 'y siguÍp.nd'o el programa en él an uneiado,hemos ¡feJ e'ttidia:r eu et presente. ar tículo; una dísposlcíon dela .nueva [ji;y\ queya no es -reforma de pr~lilt(l queooutuvie-ra Ia.antígua, 'Si OQ creación de reglaspara dar vida en el.Re~
~stfO.q~ JaJ)~qpieáa,d á una institución jurídica ala: que en
.e4di~o.ne,s.~p~ial'~ ~nt~ri~res deesta'Ley de~ erélJilo ' terrí.t/).rlal, slstemat léá ' y obstinadamente, se le .habla negado su in-greso. 80S referhno§'iá la' eOrlstituCi.ó.a ¡(le l .~ 'o bJ.pote~,:¡t ,en ga-raetía de cuentas corrientes de créditos.
. . Hasta la 'prQmuIgaci6n de la: Ley de ~1 de Ab~il de 1909, e~,Legislador ,hab~a_. obe'dec ido constantemente al principio deque los ~fec~0'!l y la inscripción de Ia hipoteca estaban determinados en cada caso por el 'contenido,de el contrato' escrita 'rario respectivo, negándose siempre' á ,admitir la posibiíidadde que título que no- fuera la eseelturauotarial.y en la. cuantía.y lfmites de la obligación que ella .espresara. . tuviera ningún..efecto en el Regístre; ' : o" "

'. .Pero el Legisládoj-, ,e~ el art, 153 de la nueva, ~ey, éstable- ..ee la hipoteca voluntaria en garantía de cuentas corrientes dé·créditos, y instituye la novedad de que haya documento dis-.tinto de la escritura de constitución 6 cancelaci6n de la hipo-teca, con fuerza bastante á determinar , n m ' Q; Qnln 1? ",n "~~ , ~ - ,

I\fgo sobre: tnnovecíonesoe la" Lev mpotecqno
rerormouo
:' l· 1 ;

j > 5·.·!!·' , J; .. ,
. . ,P ros igp\enel'o hoy la labor, que comen'zamb' e'u ' el 'nümerb-3." de este pe lodico '.. siguÍp.nd'O el programa en él anunciado.hemos ¡f(~1 ~i~ttidia:ren el presente. 'a r ~ículo, una disposicíón dela .nueva [ji; y: que ya no es reforma de Pl'~lilt() que coutuvie-ra Ia.antígua, 'si OQ, crl\laC\~ll de reglaspara dar vida en el Re-:--.
~S'~fO.q~ JaJ~~opíed'a,d á una institución jurídica á la: qué en
.e~i~ones o.ficiaJ'es anteriores d~ ' esta'Ley del crédito' terrlto-rlal, sistem'át'ica'y ohstinlidamente, se le había negado su in-greso. 80S referrmog; 'iá 'la' eonstitaci.ó~ ¡(le t ~ . bJ.pole~,:¡t ,en g~.,. .lJ"aBtía de cuentas corrientes de créditos.

Hasta la 'prQmulgación de la: Le de' 1 e bd 9_ e·li.' _"-- Li
~. d' ,-"__ , o
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garantía y se obtiene ademas un aoaratamiento en la cuantía
de los intereses que hayan de satisfacerse

Aparte de la bondad intrínsica de es esta reforma , hemos,
de reconocerla una importancia singular, como síntoma de
un avance en la Iegislaeién de hipotecas, hacia la transforma
ci6n de los títulos de la misma en cédulas al portador,novedad
constantemente rechazada en las ediciones oficiales de la Ley
hipotecaria y tan combatida por la Comisión, qne redactara la
primera Ley en la, aun boy, admirable esposici6n de motivos,
que firmara en 6 de Junio de 1'860. ' .

Examinemos ahora el" procedimiento marcado en el artícu
"lo 153 citado para la redacción:de la .escrit una de .esta hípote-.
ca voluntaria, su inscripción en el Registro 'Y realízaeién de ,la'
obligación con ella asegurada. . .

Exige dicho precepto legalque en la -escritura de constitu-.
. ci6n de esta hipoteca se fige la cantidad máxima de que haya

de responder la ñn-a hipotecada. y que la duraci6n de . esta
responsabilid ud no esceda de tres años. '

Pero al mismo tiempo añade que este plazo podrá prórro-.
garse por otros de igual duración..de manera que .deja al arbi
trio de acreedor y deudor hacerle de duración indefinida, solo
con hacer- coastar en sucesisas escrituras la estipulación 'de

o) .1 s
nuevas prórrogas. . ' "

. Créase á favor del acreedor el derecho de realizar su erédi-.
to por elprocedimiento sumarísi».o marcados en los artículos
129 V siguientes (1) si al término de la obligación no se hubie
ra reintegrado del saldo de su. cuenta cuya realizacién no po..
drá obtenerse con este prepedimiento : ~Q Io que posiblemente
rebase ó esceda de la garantía hipl)teq~ria,... ' ."

y como puede suceder que en la.escritura no se hava pae
tado la clase de documentos en que tiene que constar el im-
porte líquido de la eantídad adeudada y estos documentos,
forzosamente han de acompañar á la demanda del actor á te
nor de 10 exigido por la Regla 3.a del arto 131, el Legislado~ d~
elara, que', cuando esto ocurra sean tales documentos sustítui-.
dos por el ejemplar duplicado de una libreta en -la que se debe
hacer constar con la aprobaci6n y firma de acreedor y deudor,
loAd!, t>ah"IO "tl1'"tr,::\l7$lanP.1. mmt.in::uip.~ (lJl'P- eonstitnvan un a-sien-eion e os ILUIOS e a misma en cenutas al portatlor;lIov'eaatt

constantemente rechazada en las ediciones oficiales de la Ley
hipotecaria y tan combatida por la Comisión, qne redactara la
primera Ley en la, aun boy, admirable esposici6n de motivos,
que firmara en 6 de Junio de 1'860. . .

Examinemos ahora el procedimiento marcado en el artíea
lo 153 citado para la redacción .de la .escrit ura de esta hipote-
ca voluntaria, su inscripción en el Registro y realízacién de ,la'
obligación con ella asegurada. . .

Exige dicho precepto legalque en Iaescritura de constítu-.
ci6n de esta hipoteca se fíge Ia cantidad máxima de que haya
de responder la ñn-a hipotecada. y que la duraci6n de esta
responsabilidid no esceda de tres años. '

Pero al mismo tiempo añade que ;este plazo podrá prorro-.
,_.-'-..."j6..0.~I:....o;,'U-~.....d.o.d. • rI n n'1l'" n n...... ,....n n H n ; ., ." I n ..h; :
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Han sido tra'~ládad~os de la Jefatu;a' pe obras "' Inl blicas de
-esta provincia á la divisi.6n htdráiillca del Pirineo oriental el
ingeniero D. José Casamamor y Cal, y deeste último punto á
. a Jefatura de Lérida D. Telmo Lacasa y Navarro.

-T a A SLAD e
. El Juez de 1.& instancia é insttucclén dé' este partido, don

::Ramón Perez Ceaília, 'ha ~c;;ido nombradpAbpgado .'F~scal.dé 'la
-Audieneia Tenritorial de Pamplona. ' ,

I!ás estraerdinarías dotes üé 'rectitud, capacidad, celo, y la
lborihsidad'demostradas'enel tiempo, en que' el Sr. Perez Ceei
lia ha desempeñado este Juzgado hacen sensible su alejamien
to .de nosotros.. ya que con fun.ci¿nB;rio~ de estas cualidades
-existe la gairantáa de , obtener.justicía en;quien la' pida. y le
-a sista razón. .

Réciba ~l nuevo Abogado '. Fisea~ naestro saludo de despe
·o,id¿( .y larespresión denué'str4'd sed Be pr<'ispeHd·ades para:'él,
.en Su carrera,

'''X omb:ramiéntoB
, .. i ~ ,l , .

'Ha sido nombrado Juez de 1:.& ·Jj'nstancia¡lde léste partido,
"J? 'Manuel Careta Mal;tinez/que prestaba' sus servicios en 8e-
~a. .'

1 • • ' ¡..... \, . ~l 1, l, ~ j l • • , • " " •

Han sido tra'sládact'os de la Jefatura pe obras "Ini blicas de
-esta provincia á la división hídraiilíca del Pirineo . oriental lel
' ing'~~ier(;) D. José Casamamor y' Cal, y de ,~s te último punto á
b Jefatura de Lérida D. Telmo Lacasa y Navarro.

J

l-t'a A IWAD e
. El Juez de 1.& instancia é iñsttuecién dé' este partido, don

::Ram·ón Perez Ceail~a,lh(j: sido nomBr¿,.dp~bpgaqq.'F~scal .d é la
-Audiencia Tenritnríal de Pamplona. ' . ' ,

. I!ás eztraerdinarías dotes de 'rectitud, capacidad, celo. y la
lboriosidad demostradas 'en el tiempo, en que el Sr. Perez Ceei
l:i~ha desempeñado este Juzgado hacen sensible su alejamien-

--- ."'-oL'.~~...........:.·~ ."..._ _~ ~._...~.n;~~_r.tl "_;..L'lo _C1 do 'oc..f...!lL c!]]..!:lI]id~dA!o<.. -..:; L....I
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