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Las Gacetas correspondientes á los dias 6, 7, 9, 10, 11 y 12
"del actual no contienen ninguna disposición de caracter gene
ral.

Gaceta del 8 de este mes. Ministerio de lnstrucción Pública.
- R. D. de 6 del act ual d ísponiende, que las Escuelas de pri
mera enseñanza en donde la matrícula y asistencia media es

"Cedan de setenta niños ó niñas, se transformen en escuelas .
..graduadas, siempre que en la población haya alumnos que no
puedan ser admitidos en las escuelas públicas, que el local
¡permita la ampliación de la matrícula y que no tenga el núme
r o de escuelas, que señala la Ley de 9 de Setiembre de 1857.

Que si los Ayuntamientos pretenden esta transformación
-de las Escuelas .lo soliciten del Ministerio de Instrucción pú
blica en el plazo de treinta días acompañando un certificado
en que conste su .acuerdo comprometiéndose á so rtear la am
pliación del local ó la construcción de uno nuevo, si el en que ":
'esté instalada la escuela no permite su transformación en gra- .

'Ile t as .'"-Nú mero suelto 25 céntimos.' ,'san A ntonio 3. ' lo

Se publica los Sábados, Los a~uncios se contro.tar án en cada
Las sus cr ipc iones comi en za n en Pri°

l

caso con la Admtn istra c rón .
mero de ca da mes.

No se devuelven los orIginales, aua- El pago es ade l an~ado; ' .
bue no se pubi iquen. La cocrespondencta a LDi re ctor .

Las Gacetas correspondientes á los dias 6, 7, 9, 10, 11 y 12
"del actual no contienen ninguna disposición de caracter gene
r al.

Gaceta del 8 de este mes. Ministerio de lnstrucción Pública.
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irívestieacio nes clentíñcas, fund e en Madrid, á fin de a prove-,
chal' l a~ ventajas de la vida escolar común y s u acción educa 
dora una residencia de estudiantes.

Que la misma Junta proceda á crear un patronato de es tu-,
diantes españoles fuera. de España y de estudiantes ex trangs-,
ros en nuestro paí s.

Que sean admitidos en la residencia los estudiantes y gra-,
duados tanto nacionales como extrangeros dentro de las con-o
diciones y cuantía de la pensi6n que se determinen é igual- o
mente algunos Profesores cuando las circunstancias de la re-,
sidencia lo permitan.

Que la Junta fige todos los años el mí.mero de plazas gra
tuitas de tal residencia, asi como las condiciones para su dís-,
frute.

Que el Ministerio de Instrucci6n Publica dicte las disposi .....
ciones reglamentarias mas convenientes para la ejecución de .
este Real Decreto.
... . . . . .. . . . . ~ _ A _ _ _, - •• • • •• • , • • •• ~.- .- - _.- 0_ 0 • • • •

M'inisterío de Gracia y Justicia,-R. O. de 7 del actual dis-.
poniendo , que los funcionarios de la Administraci6n de J ustí
cia, cualquiera que sea su clase, que no residan en poblaci6n
donde radiq ue la Universidad, y tengan derecho á votar como
doctores matriculados en ella, podran ausentarse del punto de .
su residencia. oficial por el tiempo preciso para realizar es te fín. ,
pidiendo previamente autorizaci ón al Presidente de la Audien-,
cia Territorial respectiva , el cual la concederá, á. no ser que la
ausen cia el el funcionario pudiera ocasionar daño al interes oal
servicio púb lico. .

Que est a disposici ón se aplique á los Registradores de la
Propied au y á los Notarios, que se encuentren en el caso ano
tes indi cado; pero que los Iuucionarlos de esta última clase,
que tengan su oficio en una capital de Provincia donde no ha-..
ya Uni versidad, no podran abandonar el cargo y los deberes á
él inherentes, el dia en que se verifiqu e la elección de Sena-
dores en la. expresada capital.
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irívesti eacion es clentíñcas, fund e en Madrid , á fin de aprove-,
chal' l a~ venta'as de la vida escolar común y s u acción educa -
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Cuestión acerca de la personalidad del (letal'
Tribuna l Supremo.e-Sala i » Sentencia de 14- de Octu bre

1:009.. - Gaceta de 1.0 del actual.
E n el Juzgado de 1." instancia de Villena Don José Antonio

Alearria pr imero y por sustitu ción de aquel despues..D. Aud ra
Gareia en concepto de Provisor y Vicario General del:Ohispa
do de Cartage na-Murcia, presentó demanda contra .Q.U'Deodo- ·
ira Sanchez y otro pata que devolvier an los dolajes de una .Ca-o
ap ellania fundada en Sax por Beatriz Ana Bernabé, Acompañó
á la demanda.eserinsra de mandato á favor de procuradores,
en la que el notario autorizan te da fe de conocer al otorgante
y de que desempeñaba el cargo de Provisor y Vicario General,
pero no insertó documento acreditativo de su nombramiento,
ni este se acompañó al escrito de demandada. . ,

La demandada en su contestación alegó entre otros funda- •
mentos, que no son del caso, que el actor care cia de persona
Jidad por no haber j ustificado el caracter ó cualidad con que
comparecí a. ~

Seguido plei to en ambas instancias fué condenada la Doña
Teo dor a Sanchez á restituir los bienes de citada capellanía,
con los frutos pro ducidos y debido producir, y contra la sen
tencia de la Audien cia de v alencia interpuso aquella recurso
de casa ción por quebrantamiento de forma fundándolo en la
mism a escepción alegada al contestar á- la. derhanda, :

.El Tri bunal Supremo desestima el recurso 'Y~n sus ¡ Cousi-
derandos declara. . - . - .

1.o Que dando fé el notario, al otorgarsejel'correspondiente
. ,

pO~ler; de que conocí a, al poderdante Yde gue se hallaba en el
ejercici o <d el eargo qQ~ ostentaba, resulta con esto perfecta
men te acreditada:su personalidad, mientras que, fIuie~ la im
pugnaba no hiciera algun a prueba en contrario, dadas l~dras. 1.
ceudencia de la fe públi ca de los notarios Yla responsaírilfdad .

-que les es aneja.

~eCCtÓn de..Jurispr:-uqE:thCia

Cuestión acerca de la personalidad del ecror
Tribunal Supremo.e-Sala t » Sentencia de 14- de Octubre

1~9.. - Gaceta de 1.0 del actu al.
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2.0 Porque atendido el doble caracter con que compareci ó
en los autos Don José Antonio Alcarra ó sea como Provisor y
Vicario General, delegado del Obispo para todas las funciones
inherentes á dichos cargos, es manifiesto que, por la naturaleza
de los mismos, no se puede entender limitada la delegación,
mientras no se haga constar, limitación que por lo mismo ha
debido probar el recurrente, sin que lo establecido en el Con
venio con la Santa Sede sobre estinción de las Capellanias
respecto de la representación de los Obispos, afecte á sus fa
cultades de Delegación con el nombramiento para los espresa-
dos cargos. '
. 3.° Porque á mayor abundamiento con la comparecencia

del segundo Provisor y aportación á los autos del documento
justificativo de su nombramiento, comparecencia no impugna
da por el recurrente habia que entender subsanado cualquier
defecto relati vo á la falta de personalidad del actor.

4.0 Qae la eircustancia de que la Capellania sea familiar o
laical no afecta á la cuestión de personalidad y constituye el
fondo del asunto. . I I "

~.

~ , . .
. ¿Es válida la escritura de compt'omiso de cometer diferen-

cias litigiosas aljuicio dé amigables componedores otorgada con
referencia á otra añterior de igual pacto y pasado el plazo que
se fijará en la Primera para el pronunciamiento del laudo?

Tribunal SuprefT\o.-Sala I.a

, Sentencia de 19 Octubre 1909'-Gaceta del 2 del actual.
Don Julian Sanjuán Nogues y Don: José Casanova Hiha :

~oriaron el 20 Enero 1908, ante el notario de Gandesa es-
o ' ,

critura de compromiso sugetando á el laudo de 'tres amigables
componedores que nombraban laresolución de cuestiones que
tenian relacionadas con la participación respectiva en cierta:
fáñriea de cemente¿ señalando endicha escritura p.l nlnzn rip
debido probar el recurrente, sin que lo establecido en el Con
venio con la Santa Sede sobre estinción de las Capellanias
respecto de la representación de los Obispos, afecte á sus fa
cultades de Delegación con el nombramiento para los espresa-
dos cargos. '
. 3.° Porque á mayor abundamiento con la comparecencia

del segundo Provisor y aportación á los autos del documento
justificativo de su nombramiento, comparecencia no impugna
da por el recurrente habia que entender subsanado cualquier
defecto relativo á la falta de personalidad del actor.
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En 27 Julio siguiente ambos otorgantes, otorgaron de
nuevo escritura ante el mismo notario en la cual, refiriéndose
á la anterior y haciendo constar que apesar del tiempo trans
currido, no se habia dictado el laudo convenido en ella la da
ban por reproducida y' fijaban á sns respectivos amigables
componedores, el plazo del día 27 Septiembre.inmediato para.
el pronunciamiento del laudo. .

Aceptado este nombramiento se pronunció el laudo solic i
tado el dia 26 del prefijado mes de Setiembre, y el Don José
Casanova Riba interpuso en su con tra recurso de casación
por afirmar habia sido dictado fuera del plazo convenido . en
ia primera escritura y citando como infringidas las uisposi-
ciones siguientes. .

1.0 El artículo 1821 del Codigo Civil en relación con el .s00
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su numero ~.o, qU E:; dis
pone que el compromiso cesará en sus efectos por el trascur
so del término señalado en la escritura, que habia terminado
el 27 M~Y9 1908, sin que el acto de ambos litigantes de .. 27 de
Julio siguiente, pueda estimarse como prorroga á los 'efectos
legales, porque aunque fuera prorrogabla, 'era preciso habei~o
pedido y fijado antes de transcurrir el primer plazo, por ana
logia con lo que dispone el artículo 306 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. . 1 , . .

~.o El mismo articulo 1821 del Código Civil en relación.
con 790-791-792-793. y 828 de la Ley procesal Civil, para en el
caso de que se intentara utilizar la escritura de 27 de Julio co
mo una de nuevo compromiso, e ón los .mismos fines que la de
20 Enero, por no concurrir en ella los r.equisitos que la Ley
exige en esta clase de documentos, una vez que ,se refiere en'
todo al contenido de la primeramente otorgada yel laudo ~e'
~'''"",,,:]J:'' ". ..... ,.. ..... ln ..;, ...;""".--

el pronunciamiento del laudo.
Aceptado este nombramiento se pronunció el laudo solici

tado el dia 26 del prefijado mes de Setiembre, y el Don José
Casanova Riba interpuso en su contra recurso de casación
por afirmar habia sido dictado fuera del plazo convenido , en
ia primera escritura y citando como infringidas las disposi-
ciones siguientes. .

1.0 El artículo 1821 del Codigo Civil en relación con el ·800
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su numero ~. o, qU E:; dis
pone que el compromiso cesará en sus efectos por el trascur
so del término señalado en la escritura, que habia terminado
el 27 M~Y9 1908, sin que el acto de ambos litigantes de .. 27 de

_~~ Juli .znleníe, n da estimarse ¿bmo Qrorroga á los 'efectos
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El Tribunal Supremo desestima el reeurso y; ~D sus eonsi
derandos declara:

..Que si hien es cierto que el compromiso.eecegado en es
critura de 20 de Enero 1908, cesó en sus efeehoe.p>(i}r et trans
curso del plazo concedido para el laudo, sin eD pronuncia
miento de este; no lo es menos que, de C1!>m UD acuerdo
de las partes, fué reiterado en posterior escritwua, señalando
un nuevo plazo.

Que ann estimando la última de estas escriJblluas como de
prórroga del plazo de la primera, el precepto d1e~ artículo 803
consiente, que los interesados puedan otorgan compromiso
despu és de pasado el primer plazo, no implicae do como no
im plica esta cuestión, nada que afecte al derecho público su
perior al privado y no teniendo aplicación el articulo 306 de la
misma Ley adgetiva, que se refiere al orden procesal en los
juicios ordinarios.

Que dando las partes por reproducidas, en la segunda es~
critura, todas las condiciones de la primera y conteniendo
esta todos los requisitos del art. 8?28 de la Ley 'procesal no
puede interpretarse que sea necesario consignar ~ la letra, en
la segunda escritura, todos los pactos de la primera, cuando lo.
que principalmente ha querido la Leyes que por este modo,
solemne se formalice el compromiso, pero .no que aparezcan
cumplidos los requisitos en un solo acto ó escritura.

Cr6nica judicial

En la presente semana han abundado las fiestas nac ionales
y locales, que, unidas al desestero de las Salas de la "Audien
cia han producido unas pequeñas vacaciones.

Tan solo el lunes 9 hubo labor en nuestro Tribunal provin
e ial de lo ' Contencioso·administratiNQ, discutiéndose una es
e epción -de incompetencia articulada por el Fiscal y Coad yu
gante, en pleito promovido por la representaci én de D. Igna-

I',¡; _ . - - - - ., .,1. .. • .....

entura de 20 de Enero 1908, cesó en sus efectos por et trans
curso del plazo concedido para el laudo, sin eD pronnneia
mien to de este; no lo es menos que, de C1!>mUD acuerdo
de las partes, fué reiterado en posterior eseritusa, señalando
un nuevo plazo.

Que ann estimando la última de estas escrilblluas como de
rorro a del plazo de la prim era, el orece to d1e~ artículo 803
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-c ío Carme Escolá contra una providencia del Sr. Delegado de

Hacienda de esta provincia, que anulara cierto embargo de

'fincas de D. Miguel Rius, del pueblo de Bellvis, efec t uado en

procedimiento ejecutivo, por supuestos ó reales débitos dc con

tribución territorial y á CllYO embargo, parece, sucedió venta

en pública subasta de dichas fincas á favor del que resulta ac

101' en el p.eito contencioso administrativo, cuya venta y sub

siguientes inscripciones en el Registro de la Propiedad fueron

'd ecla radas nulas por efecto de la nulidad del procedimiento

"ejecuti vo de apremio, dictada en la providencia administrativa

-recurrida.

Al actor le representaba y defendía el prestigioso letrado de

teste ' Colegio y Presidente de la Diputación Provincial D. Fran

-eísco Sagañoles; á la parte coadyugante el distinguido aboga

'do D. Luis Prim Salesa y á la Administración demandada, el

Fiscal del Tribunal y abogado del Estado de esta provincia

·D. Enrique Gomez.

El Fiscal y el coadyugante sustuvieron en sus informes la

incompetencia del Tribunal para el conocimiento del recurso

-habida cuenta de que, disponiéndose por la Delegación de Ha

'cienda la nulidad de la venta de fincas, cuyo valor, según ins

'Cripcjones del Registro y amillaramiento, era de tres mil dos

-eientas cincuenta pesetas, tal providencia era apelable ante la

Direcci ón General del ramo, á tenor de lo dispuesto en el artí

'Culo 58 en relación con el 56 del Reglamento procesal vigente

'económico-adminis t ra t ivo y en su consecuencia, no habiendo

'causado e-tado, por no ser definitiva, la providencia adrninis

tratlva recurrida, no era precedente el recurso contencioso

'cont ra ella, de conformi.dad con lo dispuesto en los artículos

1.0 y 2.° de la Ley, que regula el .ejercicio de esta jurisdicción.

El letrado de la parte actora se opuso á la procedencia de

la escepción espuesta alegando que; la providencia adminis

trativa recurrida no era susceptible de apelación en via admi

nistrativa en atención á que, fuera cual fuera el valor real de

~as fincas vendidas y cuya venta se anulara, para determinar

Jl,a cuantia de la cuestión resuelta por dicha providencia, había

liU\;tLi:j U\; iJ. UJ le, lA \JL .L'-LU V, ..... v .. t' '1..& ..... ..., ....... _ _ ~ •

procedimiento ejecutivo, por supuestos ó reales débitos dc con

tribución territorial y á cuyo embargo, parece, sucedió venta

'en pública subasta de dichas fincas á favor del que resulta ac-

lar en el p.oito contencioso administrativo, cuya venta y sub

siguientes' inscripciones en el Registro de la Propiedad fueron

'd eclaradas Dulas por efecto de la nulidad del procedimiento

--"-----' ;; . •M.~~~ U d " "' '' ''->:n i o di a bd::l 1'0\_ ncnzidencia admi istrati a
~~-'-'="-'-""...-~----
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que atenderse únicamente á el asimismo único dato oficial)
que á su j uicio existia y que no podía ser otro que el valor ob
tenido por las fincas vendidas en el acto de la subasta y que .
siendo este infe rior A setecientas pesetas, tal cuantia escluia á
la pro videncia administrativa de ser apelable ante la Direcció n,
General, pues á tenor de lo dispuesto en el artículo' 56 del Re
glamento de procedimiento administrativo, las providencias de.
los Delegados de Hacienda, que resuelvan cuestionen I!O su
periores á mil qu inientas pesetas, ponen fin á la vía adminis
trativa.

Terminada la vista, el Tribunal resolverá la cuestión ea....
puesta por medio de el auto correspondíente.

La defensa por pobre

El prin cipio de la defensa gratuita implantado por nuestras,
leyes procesales, en beneficio de los que -carecen de recursos.
económicos pa ra sost ener los gastos de un liligio, es altamente
plausible, pero su desarrollo y ejerci cio ha sido regulado por
la Ley tan deficiente y defectuosamente, que los clamores para
su reform a, son universales.

El legislador ha querido colocar en pié de igualdad á todes,
los litigantes y hacer posible al pobre la defensa de derechos,
posiblemente detentatos ó desconocidos por un rico, pero .por
defectos de Ley ha entronizado la desigualdad en la compare....
'cenci: ,~ ambas clase de litigantes.

En efecto, son tantas las facilidades que la Ley concede;
para obtener la declaración de pobreza legal y con ella los .
beneficios qu e trae aparejada, que solo á los ' contados prime
rns f',ontribll J7..P.ot-PeR..uor tl>r",Üo.r.i.~l Ó inilno+1r i"ltÁ 9 ¡"t\ 4'),'~nlr:-oeuerar; pues a tenor oe 10 uispuesto en e al' icuio OU uei rte-
glamento de procedimiento administrativo, las providencias de.
los Delegados de Hacienda, que resuelvan cuestionen E a su
periores á mil qu inientas pesetas, ponen fin á la via adminis
trati va.

Terminada la vista, el Tribunal resolverá la cuestión es....
puest a por medio de el auto correspondiente.

La defensa por pobre
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cando más que el reconocimiento de derechos suyos, una tran ...
sación á él solo beneficiosa, Ya puede asegurar aquel. que en
tre incidentes y el sucesivo as censo á todas las instancia " que
reconoce nuestr o derecho procesal, habrá gastado á la conclu
sión del pleito, bastante más en la mayoría de los casos, qu e
10 qu e suponga lo conquistado ó conservado por la sentencia .

Y sin embargo, la institución debe, en principio, conservar ...
' se y del mismo modo se impone su refo rma.

En n uestro juicio, debía debian implantarse inmedia tamen 
te las siguientes:

1.a Supresión de aranceles para el cobro de derechos a
todos los au xiliares de la Administración de justicia y su -sus-.
titución por sueldos del Estado (y conste' para desvanecer
conceptos eq uivocados de la opí nión, que los Escribanos ya lo.
tienen pedido) aplícándose la condena de costas, para reiut e
gro al Estado de dichos sneldos.

2.a. Declarar obligatoria, la presentación de la de manda
• 1 principat gel plei to, allt~s q. conjuntamenle á la de e~ escrito,

soli citando .designaci ón de abogado y procurador de turno.
para la de declaración de pobreza; ó cuando menos una rela
ción circunstanciada de los hecho err que el presunto pobre
funde su derecho y los documentos ó espresión de los medios.
con que cuente para justificarlos.

R.a Aplicación inmediata de lo dispuesto en el artículo 41
al 49 de la Ley de Enjuiciamiento civil, en vez de disp onerlo.
como hoy está á posteriori de la declaración de po br eza, pero.
con sanción gubernativa ó disciplinaria á el ó á los ab ogados
.que hubieran dictaminado favorablementa á los derechos. del
presunto pobre, si en la sentencia definitiva se le declarase.
liti gante temerario. .

4." Imposición forzosa de costas en todo liti gio en que
'una pa rte intervenga como pobre á el titígante co~denado en,
la sentencia.

_ 5.& Equiparar la imposición de costas á el pago de multas¿
n~~_r~;".!-;~n "m.d itntoria.. éaso de insolvencia.saciou a el soro bénetíol ósá, ra pueae asegurar aquel. y.U 1:: I::U-

tre incidentes y el sucesivo ascenso á todas las instancia ', que
reconoce nuestro derecho procesal, habrá gastado á la conclu
sión del pleito, bastante más en la mayoría de los casos, que
10 qu e suponga lo conquistado ó conserv ado por la sentencia;

Y sin embargo, la institución debe, en principio, conservar ...
' se y del mismo modo se impone su reforma.

----_........__~rn_~ ........ ._.: ~: rl~h~~ ",1:.. ;..<>,", ilXlL\l.!loh::IJ" _"H:! inml:',di.aJ:::l.men,-"- -'
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6.a Estensión del precepto legal establecido para el funcio

namiento de los Tribunales industriales, segun el cual, la par

te rica gozará, de una manera interina, de todos los beneficios

concedidos á la part.e pobre, subordinándose los efectos de

'esta concesión al resultado del pleito.

7,& Abaratamiento del papel senado y de todos los gastos

de la Ley d el timbre y uso inmediato e interino y sin perjuicio

, del reintegro, del papel del sello de oficio en toda clase de

pleitos .
8.a Limitación del máximum de costas tomando por pa

.t ron lo establecido para el caso en la Ley de 22 Junio 1894 re

.gulando el ejercicio de la jur.sdieción contencioso-administra

tiva.
9 a Supresión de los trámites de réplica y dúplica, aun

'que esta supresión debía implantarse con carácter de gene

r alidad.
10.& Supresión de la segunda instancia.

Con la implantación de estas reformas se hacía más fácil

la desembarazada marcha de la Administración de la justicia

y se conseguiría la estirpación de un vicio introducido en nues

t ras prácticasjudiciales.
El principio está por el abuso, hay tan bastard eado, que el

'litigan te rico necesita, más que nunca, contra el pob re, la pro

tección, que nuestras antiguas leyes, dispensaro n al pobre

contra los ricos y poderosos.
La -sociedad esta justamente alarmada ante la. frecuencia

'y abundancia. de los casos, en que la declaración de pobreza

Be utiliza como arma, para obligar á vergonzosas transacio

nes, verdaderos Chantages, que la parte contraria acepta re

signada, en evitación de gastos y perjuicios ma yores, y es por

tanto, llegado el momento de que el legislador en vez de am

parar esa refinada temeridad y mala fé, consi ntiendo que los

Tribunales sean BU instrumento, ponga término Él semejante

estado de cosas. adoptando medidas de restricción, para que

~ .... ~no':¡!.l ~t:l1n;::¡r;:¡.I·se con elheneficio de la declaración de po
de la Ley del timbre y uso inmediato e mtermo y S ID perJUICIO

.'del reintegro, del papel del sello de oficio en toda clase de

pleitos .
8.a Limitación del máximum de costas tomando por pa

.t ron lo establecido para el caso en la Ley de 22 Junio 1894 re

.gulando el ejercicio de la jur .sd icción contencioso-adm inistra

tiva.
9 a Supresión de los trámites de réplica y dú plica, aun

'que esta supresión debía implantarse con carácter de gene

r alidad.
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. . y corno demostración de que lo espuesto, no es opiruon
Boja de su firmante, espondremos á continuación el siguiente
dato.

En la Abogacía del Estodo de esta provincia, se han trami
tado (quizá no consten todos) en un año noven ta y sieie inci-
dentes de pobreza y solo se ha dene gado des. .

E GEA.

Sección doctrinal

El crédito territorial

sieiemo hipotecario español

El régim en hipotecario español vigente es tablecido por la
' ley de 8 de Febrero de 1861, es, como se dijo, cobinac ión del
frances y del alemán; se desarrolla meuíante un sistema de Re
gistro que pretende siempre asegurar los derechos de los ter
ceros, dejando que entre los contratantes continúe siendo el
derecho civil el regulador de sus relaciones jurídicas. Es un

"sis tema de pnblicidad para terceros solamente. La publicidad
está representada por la inscripción; y es tal su significado
que solamente lo que en el Registro aparece inscrip to existe

l egalmente para tercero que lícitamente adquiere un derecho
., lo inscribe.

Con sólo enunciar que el qu e inscribe, si no es heredero del
que les otorgó, es tercero 'con relación á los contratos ante
-riormente inscriptos, se desprende claramente que el sujeto de
}íL última relación jurídica inscripta goza inrli l'ectam e~te de ~?:

.I!J 'WA.

Sección doctrinal

El crédito territorial

Sistema hipotecario espaiíol

________E_I...r_é~gimen hi oteéario español vigente es table cido por la

, .
•<

.'.,
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eripción, sin su expreso consentimiento, por títulos de clase.
alguna, ya sean de fecha anterior, igual ó posterior.

Esto, que es una regla general y que s610 tiene excepcio ..,
nes muy limitadas, explica cómo puede ser útil este sistema al
crédito territorial. Su utilidad radica en la seguridad que ad--
quiere el derecho inscripto .

Los más profanos á estas materias saben que la inscripción
en el Registro de la. Propiedad, es por ahora, la mejor garan ~

tía para la seguridad de las relaciones jurídicas que en el mis
mo tienen cabida; y como en realidad 10 mas importante del
Registro y lo fundamental para el crédito son las inscripciones,
prescindiremos de las anotaciones y notas marginales, procu
rando describir el sencillo mecanismo del sistema para conse-.
guir esa seguridad notoria por medio de la inscripción.

Es ley de nuestro sistema, en primer lugar, que sólo perju
dican, es decir, sólo tienen valor coactivo, fuerza legal respec
to á tercero, los actos ó contratos inscriptos, no perjudican á
tercero, no le obliga jurídicamente su existencia. Esta inscrip
ción, que sólo puede hgcerseen virtud de docurnento -p übhcor
y fehaciente, y previo examen de la validez de dicho título por
el funcionario encargado del Registro, origina la publicidad
del título y es la promulgación de existencia. ; , ¡

Esta publicidad tiene varios aspecto en su aplicación: impi-.
de inscribir títulos de fecha igual ó anterio~ relativos al domi-

. I

nio de la finca inscripta; tampoco pueden inscribirse títulos de-
'fecha posterior que perjudiquen el dominio inscripto, ya (¡ue
en el Registro no puede tener cabida lo que resulte en contra
dicción con sus asientos. No hay, pues, título alguno que por '
razón de su fecha pueda perjudicar. El dominio inscripto está
asegurado también respecto de tercero contra acciones de fal- 
sedad ó nulidad procedentes de derechos consignados en títu'-.
los no inscriptos, y aun en éstos, si al hacer la inscrípción se
1:l:fi\~l.~neflllffé'eiio '<alSCr)ptl)M"nrlM an rl:nhM 'r1 a r o n h "", .

Los más profanos á estas materias saben que la inscripción
en el Registro de la. Propiedad, es por ahora, la mejor garan ~

tía para la seguridad de las relaciones jurídicas que en el mis
mo tienen cabida; y como en realidad lo mas importante del
Registro y lo fundamental para el crédito son las inscripciones,
prescindiremos de las anotaciones y notas marginales, procu
rando describir el sencillo mecanismo del sistema para conse -.
guir esa seguridad notoria por medio de la inscripción.

Es ley de nuestro sistema, en primer lugar, que sólo perju- .
dican, es decir, sólo tienen valor coactivo, fuerza legal respec

___ _ _ _ _ _ t,() ::í tp.rcero ()f:l HP.f.OS ó contnatos inscrintcs.inn neriudican á.
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'Casos, las acciones rescisorias y resolutorias derivadas de d~

rech os no inscriptos; y en cuanto á los derechos reales, la
'Preferencia que da la inscripción produce semejantes resulta
'dos, sin que la mala fe, con la constitución de nuevos gravá
menes sobre el mismo inmueble ó con la existencia de otros
'ocultos, pueda vulnerar el derecho real inscripto.

La garantía de nuestro sistema, con todo, no es tan sólida
'Como la del sistema alemán; en éste el título incripto es inata
'cab le en absoluto; en el español, la sentencia de un Tribunal
de justicia es también título para la cancelación, aunque el
'sistema salva los intereses de los terceros, ~ no ser en ciertos
-casos en que la acción procede de enajenaciones en fraude de ,
-acreedores, -

. Se comprende fácilmente cuán pocas veces ha de ocurrir
'que un Tribunal de justicia declare la nulidad de una inscrip
-cí ón; la clase de títulos que en el Registro tienen entráda y la
'il ust ración de los registradores que examman su validez para
-admitirlos son garantías que raras veces desmienten la con
'fianza de los que se dedican á operaciones de crédito sobre la
-pr opíedad inmueble. Por esto nuestro sistema, ecouómicamen-,
"te considerado, puede compararse al alemán; no sucede lo
mismo jurídicamente: sólo mediante la prescripción de la po
-ses i ón inscripta, y tras laboriosa gestación, croo nuestro Re- .
-gistro títulos de propiedad; y en cuanto á la importancia fís-
'cal, ninguna absolutamente tiene, ya que los pocos datos,
-siempre defectuosos, que podría suministrar, y que utiliza co-
-mo oficina liquidadora del impuesto de derechos reales, ó se
basan en declaraciones de los interesados, ó en comprobacio
.nes no menos defectuosas, si bien más caras.

Lo bu eno, pues,' de nuestro sistema está en la seguridad
. <qué da á los derechos inscriptos; lo malo, además de lo indio

-cado, en que es poca la propiedad que goza de los beneficies
del régimen. N0 evitar esto ha sido el defecto capital del siste-

lULlll ft'i{~~ ~Üledk''\r&'lli'e~'á=t~er:a.1fébBóffirJIDl)'RscVIpfkl:l nroni p.cli:l ii

La garantía de nuestro sistema, con todo, no es tan sólida
'Como la del sistema alemán; en éste el título incripto es inata
cab le en absoluto; en el español, la sentencia de un Tribunal
de justicia es también título para la cancelación, aunque el
sistema salva los intereses de los terceros, á no ser en ciertos
-casos en que la acción procede d-e enajenaciones en fraude de .
-acreedores , -

Se comprende fácilmente cuán pocas veces ha de ocurrir
que un Tribunal de justicia declare la nulidad de una inscrip

.ci ón: clase de ítnlns nu e ezistro tienen entráda v la
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eoncedia, por un a parte, y de otra la poca costumbre á opera-
clones ( e esta clase, y además las dificultades que para inscri
bir la propiedad nueva ofrecía la ley antes de la reforma deL21
de Abri l último, ó ha n enajenado parte de 'su propiedad para
atender necesidades que .podian cubrir con créditos sob re la
misma, ó ced iendo el dominio útil ó arrendando a largo plaao
sus propiedades han or iginado, en parte, un problema distin
to" que es el del crédito agrícola

CELSO.

AI~111n(J5 cbscrvoctones ecerco ele lo mbur Kión poref
lmpuesto de nerecnos Heales ele el Concepto

Sociedades.

'El impuesto de, Derechos Reales es uno de los ele mentos
del presupuesto de ing resos del Es tado, que proporciona al
mismo el más sa ueado de SllS in gresos y desde lue go uno de
los más importantes.

Debe señalarse como particularidades que le son atribatí- .
as, las circu nstancias de que su exaccíón no solamente no

eausa gastos al Estado, si no que de su recaudación se obtie
ne, con bastante esceso, los recursos necesarios para subvenir
á el pago de los sueldos de los fun cionarios encargados por la
Ley de su gestión administrativa.

• Tiene también' de singular su condición de indi recta y aun
de.individuaí, pues solo ocurre su exacción cuando el contri
buyente ha adquirido riqueza, factor ó coincidencia que faeilí- .
ta su realización y hace, imposible, dicho sea de paso, e! que
existan diferencias entre los valores liquidados y contraídos y
100r alares recaudados. ~

. Este impuesto se ha regido, según los tiempos, por diver- .
sas"legislaciones, y de las cuales, es de registrar el -buen aeuer
do .que ha presidido en todas de no ser rectificadoras unas de
otras , si no cont inuación, ampliación ó mejoramiento las úJtj·
m. !>~ rl~' h s ~ntp.riores. no solo nara los intereses del F isco si
de Abri l último, ó han enajenado parte de su propiedad para
atender necesidades que podían cubrir con créditos sobre la
misma, ó ced iend o el dominio útil ó arr endando a largo plazo
sus propiedades han or iginado, en pa rt e, un problema distin
to" que es el del crédito agrícola

CELSO.

A<: InCI5 onservocicnes ecerco ele lo rnbut Kión por'el'
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descansa, pOI' los mome ntos de su exacción, y por los ti pos
contri butivos de su tarifa una es pecie de cooparticipacié u pa
ra la fort una pública, en las di versas transmisiones ó trasfor
maciones de la fortuna individual.

si n embargo de todos los aquilatamientos llevados á la le
gisl ación hoy vigente, creernos que se podrian es pon er algu
nas reforma s en ella, 6 al menos señalar algunos puntos de .
vista, para hacerlos objeto de examen crítico por los hombres
de ad mi nis tr aci6n y aun del lezislador, en la ocasión presente
sobre tod o, en que está anunciado semi-oficialmente el estudio
de su reforma.

Dejando á un lado, ó defini éndolo para otro día, el estudio
de algunas deficiencias de el organismo creado por la Ley
para la admin ist ración y recaudacló a del impuesto de Dere
chos Reales, así como el de procedimiento que las regula, es
tas úl timas más impor tantes y urgentes, nos ocuparemos en
este artículo del modo con que el legislador llama á contribuir
á 'las Sociedades jurídicas por la adquisición, liquídación y ad-

--'00; ......... ,

judicación de s us capit ales sociales, cuyo modo 'de corítribuir
sirve de lema á el presente trabajo.

Sei s números de la tarifa adjunta á la Ley y Reglamento
vigentes de este impues-to (2 y 10 de Abril de 1900 respectiva..
mento) se refieren al modo, época y tipo contributivo de las
sociedades jurídicas y dejando sin examen los señalados con
los 67 y 68 qu e se ocupan de la Sociedad conyugal y en la que
por su elemento natural mayor y superior al jurídico, no seria
injusta su eliminac i6n de la tarifa. del impuesto; circunscri
biendo este estud io á lo relacion ado con los números 63, 64,
65 y 66 de la turifu mencionada, vamos á señalar una_ á nues
tro jui cio, con veniente midificación, que entraña una justa
creación de nuevo tipo contributivo.

Señal a el Legislador el momento de la obligación eontríbu
mact onés ce ui TO rIUn:! l Q'lÍJ"l()tlll r.~ "~ ~: ~~ ~~M ~ 1 ~ ~~ ~_ . ~ ..J_

xin embargo de todos los aqu ilatam ientos lle va dos á la le
gislación hoy vigente, creemos q ue se podrian esponer algu..
nas refor mas en ella , 6 al menos señalar algunos puntos de .
vista, para hacerl os objeto de examen crítico por los hom bres
de ad minist ración y a un del le zislador, en la ocasión prese nte
sobre tod o, en que está anunciado semi-oficialmente el estudio
de su reforma .

Dejando á un lado, 6 defini éndolo para otro día, el estudio
de algunas deficiencias de el organismo creado por la Ley

- , ,dn.A- , dA . m.n.nn.".l u a.""' _
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(Se continuará).
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ne las sociedades segun su convemencia. es perder, no sola
mente un elemento contributivo de importancia, si no tambien
desatender á lo que los supuestos de [usticia, las enseñanzas
'de la realidad y las mismas bases legales en que descansa el im
puesto; reclaman de consuno.

No entran en ios puntos de vista que esplanaremos en es
te trabajo ni las sociedades comunes de carácter civil, ni las
'Comanditarias, aparte de que ellas no contienen los mayores
elementos contributivos ni por duración y naturaleza signifl
'Can ni importan lo que son y suponen las Sociedades an6
nimas.

. Pero si, y completamente de lleno, estén comprendidas en
-el alcance de la reforma ue señalaremos las sociedades an6-

Señala asimismo el tipo que han de devengar á su disolu
ción que es el mismo de 0'50 por 100 de el valor de las adjudi
cacíones que se hagan á los Socios que las componian.

Pero no dice mas por el tiempo que dure la vida social y
en verdad que merecia la pena de haberse fijado en esto, pues
dejar el segundo momento del devengo del impuesto á la elec
eién de los contribuyentes que fijaran la época de la disolución
'de las sociedades segun su conveniencia. es perder, no sola
mente un elemento contributivo de importancia, si no tambien
'desatender á lo que los supuestos de justicia, las enseñanzas
'de la realidad y las mismas bases legales en que descansa el im
puesto; reclaman de consuno.

No entran en ios puntos de vista que esplanaremos en es
te trabajo ni las sociedades comunes de carácter civil, ni las
'Comanditarias, aparte de que ellas no contienen los mayores
elementos contributivos ni por duración y naturaleza signifí
'Can ni importan lo que son y suponen las Sociedades an6
nimas.

- Pero si, y completamente de lleno, estén comprendidas en
-el alcance de la reforma que señalaremos, las sociedades an6-
nimas, singularmente aquellas de 'larga vida y cuantioso capi
tal social, dedicadas en la mayor de las veces á la esplotación
'de servicios públicos ú obras ó empresas de carácter de gene
ral utilidad.

Esta clase de Sociedades resulta en el hecho, singularmen
te privilegiadas y de ellas es justo que se advierta la justicia
'de una reforma contributiva que la afecte.






