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.Precios y condiciones de la S1IScrluclón l!U1ITOS DE SUSCRIPCIOI
En toda España.-Trimestre 2'50 pe- LERIDA..-En la At\m inistracióu;

'8etas.-Número su... lto 25 céntimos. -San Antonio 8. .
Se publica 10.s Sábado~. . Los llonuncios se contratarán en cadA
Las suacr ípctones comienzan en pri-

II
caso con la Administracibn.

lJI1ero de ca da mes.
No se devuelven los orlgfnalea, aua- El Pl'go es ~dela.n~lI<do. . :

bue no se publiquen. La éorrespondencía al Dlreetor,

Seccion Legislativ:a

Periódico de Derecho, Jurisprudencia y Administración
... DJreelor: Don EnriqueGomez As.nllo * A.dmlol"'rftd'ir: Don Jos6 ~II Doria •

Seccion Legislativ:a

'Mi n'ister io de Hacienda. -Gaceta del 15 del ac,turl,l..'

R. O. de 6 del mismo, dictada de conformidad al dictámen
emitido por el' Consejo de Estado, disponiendo que el epígrafe
número 7 de la clase 1.. de la tarifa 1.a de la Contrífnfcíén in
-dustrial, quede Jedactado en la sigu.iente forma:

«Vendedores al por mayor de quincalla y bisutería fina,
-obras de cristal, de bronce y otros metales, como espejos ara
ñas, lamparas candelabros y demá.s objetos análogos de ador
-nos».

y crear un epígrafe en la clase a.a que diga:
«Vendedores al por mayor de quincalla y bisuteria ordina

ria y joyería falsa en general» .

EL FORO DE Le"RIDA,

Ministerio de Instruo ción pública.-Gaoeta deZ 15.
R. O. de 3 del actual, dictada por virtud de consulta eleva...

~ - ,- • T. " _I _ l ...... _ _ : _~_~ . C' ~ ~ "-,, ,, ) ;l~ 1" p,.nnlt>rI~il intp.lp.p..
Las suscrtpctoues comienzan en pn- I

I

caso con la Administracibn.
lJI1ero de cada mes.

No se devuelven los orlgtuales, aUl:l- El pago es ~dela.n~lI-do. .
bue no se pub liquen. La correspondencia al DIrector.

"Mi n'ister io de Hacienda .-Gac,eta del 15 del ac,turl,l. "

R. O. de 6 del mismo, dictada de conformidad al dictámen
emitido por el Consejo de Estado, disponiendo que el epígrafe
número 7 de la clase t.. de la tarifa 1.a de la Contriliifcídn in
-dustrial, quede redactado en la sigu.iente forma:

«Vendedores al por mayor de quincalla y bisutería fina,
-obras de cristal, de bronce y otros metales, como espejos ara
ñas, lámparas candelabros y demá.s objetos análogos de ador-
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2.0 Y que la tramitación para efectuar tales anotaciones,
. s~ 'ajuste en un todo á la Ley y 'Reglamento de 11;1. Propie!1'a~

tntelectual. como si se tratara deinséripcioues corrientes . .

Ministerio de Hacienda.-- Gaceta del' 17 Mayo.
,' o R. 0. de 6 del actual, dictada de conformidad con el dicta-'
men aéi Consejo de EsÚi.dü; ·dene'gándo una solicitud formula-o
da por la «Agrupación de Sociedades por acciones de Catalu
fía- pidiendo, que á las anónimas y comanditarias dedicadas á '
fa fabricación, se las exima de ciertos recargos de tributación
y disponiendo con caracter general q.ue «las .referidas Secieda-,
des, como comprendidas en el epígrafe 4 o de la Ley de utílida-'
des .de 27 Marzo de 1900, están sugetas al recargo de diez cen
tesimas, sobre el tipo contributivo def por 1'00 por el concep-.
lo de utilidades-o ... --- " "'.

Minist~riode l~ GQbe.rnac.i?~., . G~s~tQ. del ~a del actual.e-
R. O. de 11 del mismo disponiendo que se publiquen en la Ga
eeta de Madrtd los modelos de'r~q~isiiorias y citaciones de
las auto,ridades judlciales Ordinarias y de Guerra y Marina á
que en lo sucesi \'0 han de ajustarse aquellas para la redaeeién,
de tales diligencias. " ' . I

, \ j " I , ' .

, Mod.elo· de requisitoria
"'.1 . 1 1

. ' . (Apellidos, nombre.y apodos) (l) naturah
de de estado profesión., ..
de años (2)-- ·'1~r ..:i" ..·..: ·---:·,..·,··, :.:-- :· ,·..· ·..· · .
.. ........., ; ,.¡:;; .- :.: ..

OBSÉRVACJONES

(l) Se añadirá el nombre de los padres.
(2) A continuación de los años se consignarán todas las

demás señas particulares, como defectos físicos, trage que use .
el procesado, señas personales, etc.

(3) Se expresará el Juez instructor, y en las requisitorias
de jurisdicción militar se consignará el nombre y apellidos del,
mismo, cuerpo á que pertenece y localidad donde se halle de
guarnición, expresándose al final de la requisitoria la fecha del
edicto y la firma .

Observación finttl :=En las requisitorias y citaciones de to
da clase no se pondrá encabezamienlo alguno debiendo comen-
zar todas por los apellidos del procesado ó del citado.
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(Apel.ltdRs., nombre y apodos) (1) · domici-.
liado ullima:mente en comparecerá en término-de

.. ............... ..... .....:.: .,.. ante : : :... _ para _ _ en cau-
sa por .; instruida por _ __ _

!,

(1)
OriSERVACIONES

Se añadirá tamb ién el nombre de los padres.
, : -

JI -",

El crédito territorial
[

-, Oauso« del pODO éw~to del sistema español

Se encontró el legislador con graves dificultades al plan
tear el sistema bipotecario vigente. La opinión, que estaba
cansada de los funestos resultados del régimen anterior y de

·seaba á todo trance suprimir las antiguas Contadurías de hipo
tecar, contribuyó también á que aquellas se agrandaran, y así
resultó que el nuevo régimen, del que tantas maravillas se es
peraban, quedara indefinidamente en los comienzos de su
planteamieuto, sin que el legislador, en las varias modificacio
nes que ha introducido en la ley de 61, haya podido remediar
el delito de origen.

Las impaciencias por la reforma se explican, ya que el régí-'
meo anterior era malo en absoluto, y asi se reconoce sincera
mente en el preámbulo del Real decreto de 8 de Agosto de
1855. «Las leyes hipotecarias actuales-deeia-se hallan conde
nadas por la Ciencia. y por la opinión, porque ni garantizan
suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia en
la prosperidad pública, ni asientan en sólidas bases el crédito
territorial, ni dan actividad á la circulaoión de ia riqneza, ni
moderan el interés del dinero».... Lo que no se explica es el ,
modo como el legislador quiso resolver aquellas dificultades.

Al promulgarse la Jey se dejó al arbitrio del Gob ierno el
fijar la época de su vigencia, y próximo á terminar ya el plazo, "J .

fiiado v un año de nrót:f.o.e:i.I"...I!D..f.':f:,t,f1.p:l.n ::liín f'.AT'l'lHl()<! t(\dDQ.J.n~L

...........................:.: .... ante : : :... _ para _ en cau-
sa por .; _ instru ida por_ _

. ,
_ , _ _ _ _ _ _ m ..• __. _ _ . _ . _ __ -'----."..-'-

!.

(1)
OriSERVACIONES

Se añadirá tambiéu el nombre de los padres.
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libros antiguos ni disp uestos los elem entales -del nuevo Regis
tro; 'pero no era ésta la,dificultad mayor: se .pretendía fundar el
Reg istro de la Propiedad tomando por base los as ientos de las
'ant iguas Contadurías de hipo tecas; 3:1 propio tie mpo, se creyó
preciso respetar los derechos adquiridos; y .por lo. mismo; los
gravámenes ocultos y las hipotecas lega les tácitas qu e pasaban
sobre la propiedad.

" .
La parte del próblema relativa á las hipotecas se resolvió

sin trastorno 'grave del sistema; no asi lo restante. Al Iegísla -:
del' no se le ocurrió otra solución que pro rrogar la epoca de
vigenciade lo mas importante del sistema. Se estableció que
hasta trAnscurrir un año no se reconocería la irrevocabilidad de
las inscripciones, y ademas se concedieron por igual tiempo
privilegios para inscribir los títulos anteriores á 1 de Enero de
1863.

La propiedad no acudió al Registro, como habia presumido
el legislador: gran parte' de la mism a' por .'carecer. de .títulos
inscribibles,'y la. restante por. temor G apatía .de,sus dueñ os,
quedó alejada del mismo , Concediéronse nuevas -p.rórrogas,..á
modo de amoroso llamamiento á los propietarios, pero el,mal
era irremediable; el plantemiento del sis tema habia quedado
hasta en sus mas hondos fundrmentos sometido, e OIDO dice.un
autor, «á la acción fatal del tiempo y lá,. la -lihre .voluntad de los
propietarios». Las sucesivas prórrogas concedidas desacredi
taren el sistema. y el Real decreto de 19. de Diciembre de 1865,
aplazando indefinidamente el termino de las ,m,ismas, fue el
golpe de gracia para su mayor descrédito. . .

- A consecuencia de estas prórrogas, los propietarios que ha
bían acudido al Registro ' vi érouse alguna vez' despojados de
sus derechos en virtud de documentos anteriores no inscriptos,
y-un par de escarmientos en cada comarca fueron bastante
p ara formar en der redor de la aureola de optimismos .y espe-
- - -e,,- - - - ~ _ ... .... .:_ ..... ...".....J ..... .......... ~ 1,... I n T? 1,...""" 'VV\n ..... ,... : .... ~ ....,..................... -c..... _ .J. ..... ... _

preciso respetar los derechos adquiridos; y .por lo mismo; los
gravámenes ocultos y las hipotecas legales tácitas que pasaban
sobre la propiedad.

" .
La parte del pr oblema relativa á las hip otecas se resolvió

sin trastorno 'grave del sistema; no asi lo restante. Al Iegisla- :
del' no se le ocurrió otra solución que pro rrogar la epoca de
vigenciade lo mas importante del sistema. Se estab leció que
hasta trAnscurrir un año no se reconocería la irrevocabilidad de
las inscripciones, y ademas se concedieron por igual ti empo

_ __ _ _ ~__];!, rivilegios I!ara inscribir los títulos anteriores á 1 de Enero de
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era facilitar ,ese .jngreso creando-títulos y ayudando á la legali
zación de l-qs';de fectu osos..En segundo lugar, contribuyé .á su
descrédito el.excesivo.celo por favorecer los derechos inscrip
tos en las Contadurías de hipotecas, derechos á que babia de
concederse un plazo único y definitivo para RU traslación á los
nuevos Iibuos, y no exagerar respetos que no merecian. '

Dada la carencia de catastro y las circunstancias en que se
planteó en nuestro sistema, debió adaptarse á las.mismas, aun
á costa de algunos sacrificios. Adoptar un procedimiento radi
cal como no reconocer valid ..z á lastransmisiones de propie
dad no inscriptas,habr.ia sido menos perjudicial para el siste
ma, aunque se nos oculta la gravedad de la medida. Grava:' la
propiedad inmueble no inscripta con un nuevo tributo ~ un
aumento enla misma contribución habría sido, y sar ía actual
mente, un medio eficaz de atraer la propiedad al Registro.

, Pero ni un medio indirecto sele ocurrió al legislador para
conseguir la inscripción siquiera de la posesión.

Con nuev as modificaciones de la ley. se ha ido favorecien
do el 'ingreso de la propiedad en el Registro, y el sistema re
presenta, á, pesar de todo, un adelanto considerable. Los datos
estadísticos que A continuación exponemos revelan como la
ley favorece el desarrollo del crédito; pero la consideración de
que esas sumas representan una mínima parte de la riqueza
inmueble agranda y permite ver en toda su magnitud las ,con-
secuencias del defecto de su planteamiento: '

Las enajenaciones y modificaciones en los derechos reales
inscriptos en 1907 suman un total de 1.899.816.455,03 ptas.

El valor de las hipotecas constituídas en el mismo año as
ciende á un total ptas. 305,036.~96,57.
. Importan I,Qs "c!lpitales reintegrados por cancelación de hi
potecas 'en'elmtsmc año un total de 143.791.815,75 ptas.
. ~ 'os IÚ'ésta:i:iios"éófi'1rií.'loteca sobre fincas rústicas y urbanas
tjuuCl~u~r~~ ULJ }Jlt1.~U UUJl.J.U J UCiUUll,lVV pa1.u" ""' u. ..... u.•.;U. ......VL_..L.&. _ ..... _ .....

n uevos lilirF9s, y no exagerar respetos que no merecian.
Dada [a carencia de catastro y las circunstancias en que se

planteó en nuestro sistema, debió adaptarse á las mismas, aun
á costa de algunos sacrificios. Adoptar un procedimiento radi
cal como no reconocer valid ..z á lastransmisiones de propie
dad no inscriptas, habria sido menos perjudicial para el siste
ma, 'aunque se nos ocultala gravedad de la medida. Grava:' la
propiedad inmueble no inscripta con un nuevo tributo ~ un
aumento enla misma contribución habría sido, y sar ía actual-
rn",ni .. 11O t:n ~d¡o Q.fil'.ll7. i1p atnasn a nroníeda al Reg-,-,is",-t~r,o>u, ~
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si bien no acusa con exactitud el aumento real á fav~r"d~' loá
capitales asegurados, dada la regularidad en la cancelación de'
hipotecas, puede suponerse como media a -itrnética 'del aumentó
áhu a.l, cuyas desviaciones no modifican fÍlnd~mentaHneute su
valdt',

Las sumas expuestas representan uno de los benefiCios de'r
sísterna en p~'O del crédito, ya que no podemos prescindir de
con siderar también como tal la seguridad que da á la propie 
dad inscripta . • .:

S i el sistema evolucionara solamente en ese sentido, todo
sería cuestión de tiempo y tendriamos esperanzas de verlo
planteado: mas no ocurre así. Las siguientes sumas del valor
a,e los inmuebles inscriptos por primera vez en 1'907 revelan
cómo,el Registro. 'en lugar de Registro de la propiedad; ' Ilega-' ,
ría á ser Registro de la posesión, á lo que sólo accidentalmen-'
fe y en precario quiso dar entrada el legislador.

El 'valor de las fincas inscriptas en propiedad por primera '
vez en el año de referencia aseiendan á im total de pesetas
27.259.943,24. '
. En cambio, el valor de las fincas inscriptas en' posesión:
ambién por primera vez durante el 'mismo 'año suma un total'

de 71.719.073,86 pesetas. . .

_ No nos entretendremos en exponer las causas de ~eniejanté '
desproporción, tan opuesta á los fines del sistema. Ahora sól'o
indicaremos que el legislador se ha preocupado de la nueva
enfermedad)de nuestro régimen hlpotecario. i'aíendo ésta una,
de las principales causas de la reforma de 21 de Abril de .1909;
de la que nos ocuparemos en artículo aparte.

'.l

CELBO JOANIQUET I

Sección de inform.acIón

La Gaceta correspondiente a1 día 7 del actual publica el es- '
hilo 01lP. :'i. continuación insertamos: .
si bien no acusa con exactitud el aumento real á favorde loá
capitales asegurados, dada la regu1aridad en la cancelacidn de'
hipotecas. puede suponerse como media a -itrnética 'del aumentó
áh.ua.l, cuyas desviaciones no modifican fllndamentaHneute su
valdt',

, ,
"'-n m.a 0 """" "0-"'.1-<1 "o",,,o<.!A.rll,,, 111'1 d lOQ hA.rH~ rit:!.i o~ dQ.~_~ ----'
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Ico-adminisl1'a
provind(.J,~ fe·
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.
llJ(JBSECBETARí~.-]¡NSPECCIÓ.N GENERAr.

ESTADO demostrativo del 'movimiento que han 'tenido·las 'reclamaciones econámico-adminietra
tivas en las diterenie« oficinas que con8tÚ~yen la Ad1ministrabión cenf,ml :y provind(.J,~.(1e·

( la Hacienda pítblica, durante los tres primero» meses ;p,el año 191.0. '
i l '

' '(!
.~

-~
-~

~

,.
. 15

QL
22

61.€J47
t.4M,

795
íl1

.~

,.
. 15

101,
6t 062

QL
22

61.€J47
t.4M,

795
íl1

7,.0, I

6.228 '

22
1t9

2U.7 l'
89' \

, 64.8-93
~.480
1.785

434

14
1.19

227,
@4

" 3.352
9Q1
59Q
384

~

' 8

Existencias Ilngresadas
en en los "

1.0 de Enero tres meses' TOrA'I
'de 1910. de 1910.

Despacha- Pendientes de
das en los despacho en 31
tres meses de Mario . de

de 1910, I 1910 ,·
~I I , .. I '1 . 1

¡
7 1

119 I
I

23~ 1..
'6l '

3.3A-6
1..036. "

990·
I 357 :1

80 '1 17·i
·: - - ; i U.. ,,~ - 11 5.73i ! 70.290

Administración central

:

Subsecretaría.
'I'rihunal gubernativo. I
Intervención general de la Administración del

Estado. 70
Dirección general del Tesoro. 25
Idem de la Deuda y Clases pasivas. ,, 61.541
Idem de Contribuciones, Impuestos y Rentas. 1.579
Idem de Aduanas. 1.1·91 I

Idem de lo Contencioso. 50 1
1

Representación delEstado en el arrendamien
, to de Tabacos y Dirección general del 1\

Timbre y del Monopolio de Cerillas, . 91 1I

." T~;~LEs. . . . ·ji L
64.o iJ:1 1

' •. ' I ,.,~ ', l· y. , 1- 1----.. .... . ,.

~.Q ' I 101,
~' 6t062

ha- Pendientes de
los despacho en 31

eses de Mario . de
10· I 19H),·,' . I · 1

17 1

~
9 '. I

I
e~ 1"

fl
~6

3ID. "
90·I

57



Gerona. I 56 1 o~~~O-"--47
Granada. . 2.8 49' 77 49, 28~ ..._..,. - - .. . -. ...- ~ ..- .... - .
Guadalajara. 7 5 12 6 6
Gu ípúzcoa. " 7 24 31 17 14
Huelva. 14 42 56 9, . 47" \
H uesca. , , 5- 5 10 3 " ~7
Jaén , 16 » .1'6 » 16
L e ón . 7 '56' 63 58 ,5

~ - , ~ . ~ .. l'....

Aaminlstrao-ión pro14uclal
'.' 00

Alava. ,
2 ! ~. - - 2_.

jo t: ,

,. , ..
Albacete.

1 6 7 ' 13 7 ' 6
Alicante. ~

23;,: 132 115 2 ' 153 "~ ) ,
Almería. ' 26¡ 3 I 29' 18 11
Avíla. , 25 ' 5 30 ' 9 ' 21
Badajoz. o ,121 .38 159 19 il{)
Barcelona.

'1 680 511' L191 181 ~ .O{O
Burgos. 143 28 171 19 152,
Caceres, 4 40 44' 38 ,(Í
Cádiz.

l' 27 23 50 , 26 24
Castell ón. ' .. 26 44 ' ' 70 22 48
Ciudad Real. 21 2' 23, 1 22':
Córdoba. 115 11 126 ' 21 lO:}

, Coruña.
"' :-' .1 ', , ,'

20 -, 29- 49 - 31-' '· í 8 --
Cuenca. '\ 7 ~ 14 21 8 ' 13-. '
Gerona. I 56 1 5'r.z 10: 47
Granada. '

. -...- ~ - _-.. - ~, - .... --~ ~ .. 2.8 49' 77 49, 28 _
Guadalajara. 7 5 12 6 6
Guipúzcoa. " 1 7 24 31 17 14
Huelva. 14.- 4'2 56 9, . . 47" \
Hu esca. " ti 5 10 3 ~7
Jaén. 16 » .1'6 » 16
Le ón. ' 7 '56' 63 58 5
Lé rida. 9 8 17 13 4

r-

trJLogroñ o. 30 14 4i 8 36 ~

Lugo, 23 11 34 l!:J 15 >:z:J

,M.I1-drid,
,

_. 52 106 1f>8 1~6
~

4~
n ,
:::l

- --'..-. - . ..
~



t:1
l'l

~
Id...
t:1
¡,.

'"

.<

- i

f"

69 30 , '99 ' -~ 51 ' , " ,48
· 184 112 ~96 171 125

2J 19 42 10 32
'. ~ 7 , 7 2 5

18 ' 14 " 32 10 22
7 26 3'\ 10 ,,::' '23i) '

23 33 ' 56 35 ' ,' ,-; ' 21 -:
5 '27 , 32 ' 1i - 21 .
4 30 - 39 , ~3 -::-, ';-,' 6 '

. 1
, , 1 ,~ ' . ' 1~ .:..: ..' ...,

75 8 83 80 • :3 "
119 4

"

13 6 - 7 -,
23 8 31 '6 ~ ' .;' 25 :0,

. 2 2 1 33 '4 ' , 19 ..
7Ó 161 23t 33 ' 198 -
31 9 1 122 ~3 ' 29 -

.. 6 • 4 10 J 9 ·,
, 53 37 90 61 ',~ 29 "t'

, 5 15 20 ó _ ~ '15 ,:
&,0

"

30 80 7'0 1 '
.14 5, lq '.' .: 4 , ¡ , '5 -~ ,
91 : ,5.: 96 ~ 94 ,~'

'2 260 1,903 4.163 1.419 2744
,',

64559 ,.5.731 ]0.299 ' 6.228 ''\34- 062 ,':
2 '260 .1.903 - 4.163 1.419 ..;, 2'.74't :,'

- . ; ..;, .,..

66:819 76J4 -74:453 7.647 ,66 806
- . ... - . ,

TOTALES

• Resume.n _' ,
~ á" la Adminis tración centra l.
1 p rovincial.

. 'l'6,TA.,LES. ' .

30 , '99 ' -~ 51
112 ~96 171
19 42 10
7 , 7 2

14
.

32 10
26 r 3'\ 10i) ' ,

33 ' 56 35
'27 , ' 32 ' l l

.. 30 - 39 , ~3
. 1

, , 1 ,~

8 83 80
" 4 13 6

8 31 . '6
2 1 33 4

i 161 I 23t, 33
9 1 122 ~3

. 4 10 ,1
37' 90 61
15 20 Ó,
30 80 7'0
5, lq " , 4
5 ' 96 ~.

1,903 4.163 1.419
,.,

•.5.731 70.299 , 6.228
.1.903 ::: 4.163 1.419

'.

76J4 -74:453 7.647
" -

~

69
84
2J

75
9

23
2

7Ó
31
6

53
5

áO
14
91

~60

~

18
7

23
5
4

, '

59
~60

~i9
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Curiosas observaciones permite el estudio del estado an ..

téri'Or.
En primer lugar, aunque casi ocioso es advertirlo, hay. qu; 1

-espresar que la reclamación económico-administrativa es dis- ';

'tinta de el espediente administrativo;-puesto que aquella na

'ce, por efecto de un acto de la Administración .que lesiona el
'derecho de un particular y que le obliga á formular la recla

mación. Es decir, que el número de éstas significa el de otros

tantos espedientes que .han tomado el carácter de litis admi

nistratívo por la contención que contienen. El número de es,

,p_ád~ entes administrativos, sin contienda, entre el particular y

Administración, será aproximadamente cien- ve-ces mayor. ~

Dos ded ucciones podernos forrn ular en el conj i:¡ nto del es!

tado preinserto, de el total de sus cifras: una la magnitud de

.las cuestiones que supone la existenciade 74.453 'pleitos ad> . I

ministrativos en un so o trimestre y en un solo departamenlo .

ministerial; y otra la descomposición de esta cifra 'en dos nar~~ ,,
les tan desiguales como supone la de 70.290 reclamaciones que; '¡J',

corresponden á la -Admin.is tr ación. Ceníral.yi.la de 4..163 .dela :'[ 1 r-

Administración Provincial. 1

, 8,Este número tan considerable de espedientes supon,e una . ',,;

-l ógica y necesaria derivación de la complegidad de fa vida pú

blica en la Nación española'[
8,0 debemos creerlo hijo de la legislación administrativa,

no codificada, quizá íncodífieable, pero bastante confusa y en

-buena partecontradictoriat

Justo será atribuir la paternidad de este fenómeno á las

dos causas' señaladas pero parte de importancia á la segunda

inclinándonos á ello el observar que cuando se trata de Cen

tro Directivo, como las Direcciones del Tesoro y de lo Conten

-cioso del Estado, cuyas funciones están reguladas por Cuer o

pos legislativos únicos 6 relativamente sencillos el número de

contiendas administrativas es notoriamente muy reducido.

E~ cuanto á la segunda deducción formulada, la de la con-
~&..A t'... & ............... .a._,,_.. , ---"'1. - - -~ I_ ~ - ~~--_ ........... " .... n"',',...oC' Y\r>n rl i (l.n t -D C!

-espresar que la reclamación económico-administrativa es diso: .;

tinta de el espediente admínistrativor-puesto que aquella na

'Ce, por efecto de un acto de la Administración .que lesiona el
'derecho de un particular y que le obliga á formular la recla

mación. Es decir, que el número de éstas significa el de otros

tantos espedientes que .han tomado el carácter de litis admi

-nistrativo por la contenci6n que contienen. El número de es·

,p_e..d~ en tes administrativos, sjn contienda, entre el particular y

L..- A dm.i n.i 'raaión san anrnximadam t ,ien- ve-ces ma ' 0 ro. -



"~A. - 1!1. 1!

::e$lá.;sal:ier UD )oentra.li:smo;'é'X~aO ijeJnneí~es en la Admi
:oistradón .superior que coloean á la 'P rovin cial en .estado iíle "
tutela ó mi noria de edad permanente. .. , " ' 1 '

Analizando el por meno r del estado: preinserto señalamos
'Como primer dato merecelor 'de observación ,y critica el de
:<!g~ ~,ea laDlreccidn g~ne,rid de ra .Deudapüblíca.y Clases pa
§~~~l:! el Organisno, Central que tiene 'la casi-totalidad de l~~

reclamaciones administrativas, demostrando esto la neces idad
Qeunaiurnediata reforma' ó ar:m~ílos ,de una indispensable co
-difícaciéu de la Legislación de clases pasivas.
.: AIgó podría decirse de el número de expedientes despacha- '
·aós óreclamaciones resueltas' en telacióncon el de las qUE;
,-quedan. pendientes de .resoloción. ique- ciertamente acusan es
'caso progreso en los .adelantos de la funcion administra tiva,
pues 'aparbce quee n'el trimestre que examinamos 111 Adminis- ,
,tra cipn no ha sido .capaz de despachar s i no un número de te-
'o.J • . ... . ~ • • • • ' • J.. ( I 1 J • " •

-clama ciones casi igual (quince' de diferencia en un total de se ; ,
-sentay seis mil ochocientas diez ,y nu eve) al de ingresadas en
'{lIt trimestre. Pero l ~ .és tadística exaJD'i'f)~d,a omite dalps deÜI\- " (.(,
portancia corno seria, el de la lÚl.t~)ralezáj'e: las l:eclalnltl1iolles ',;
que comprende, lo que permitiría quizá atribuir buen tanto de
culpa en el retraso de este despacho á las particula res -in tere
,..¡ "" l· •

-sados. '

" "Aigo podría tambié~ decirse de los ,datos parciales de cie~~
fas provincias como la de Jaen, por ejemplo, en la que no ha
biéndose producido ninguna reclamación en el trimestre exa-:
w~ado, tiene' sin embargo pendientes las mismas.que lo ~sta~,

.~n en el t .?de Enero; pudiendo contrastarse ,con la de Z!lrage',;
.s a que con una existencia de 50 al .principiar el trimestre y un ,
ingreso de i30 durante el curso del mismo, le termina dejando.

, ~d~p por resolver una reclamación ad ,ministraliva. ' . "
.~.,, ¡, 'j; - ; - , ', ~, ' , , ..' , , , _ , .. , " I

~~~Al:! el Organis -no, Central que tiene 'la casí-totalidad de l~~,

reclamaciones administrativas, de mostrando esto la necesidad
Qeunaiumediata reforma' ó a l- menos -de ~na indispensable co
-diñeaei éu de la Legislación de clases pasivas.
•. ÁIgó podría decirse' de el número de expedienteedespaoha- '
-dós óreclamaciones resueltas' en relación -con el de las qUE;
,-quedan.pendientes de .resolución. ique- ciertamente acusan es
'caso progreso en los .adelan tos de laiuneióri administrativa,
pues 'aparbce ~ue en'el tr imes tre que examinamos 111 Adminis- ,
tración no ha aidqcapaz de despachar si no un nú mero de re-
', _ . . ... . . j • • • .), !' \ , ~ I , •

-elamaciones casi igual (quince de diferencia en un total de se; ,
- -<,;sen t ,Y: seis mil -och6ci e ' as diez I nue ). al de ing.;.;re""s::.::'a:;..;:d~a:;.:.:s...;e_n::,;'_'_' ----l



.\[2 EL ·,Fo.a~
, '

.:. ~ .En otro tr1lfHájb · té lacidÓaremo:~;-.lb ·'e'spu~sra 'con "el' estudio,
'ti-e el núme;ó yciréuástahCias de los pleitos óoutencioso-admí-
nistrativos. " \ I

t •

• 1 " " ; • 1

Se hallan vacantes los siguientes cargos eclesiásticos.
En la Drócesis de ¿~1 a.<;i¡fid:- A lc¡¡. l ál con cur:30 genera l parapro

iveer las parroquiasvacatites; plázo.plara solicitar el- concursó,
hasta el HU de mavó. ' .
. . En la S. L' C. de Palencia la canongía ~Magis tral» j termina
el plazo en 3 de Junio., " .

. , ·En el Obispado de Jaca, conCU1'SO general para proveer va
rios curatos vacantes en aquella diócecis; termina el 'plazo en
:6 de Junio. . .' '

En la S. I. ' C. de Huesca, Iacanongía «Doctoral», con el
plazo hasta el 9 de Junio. .

En la.:S. J. e, de La go) la canongía -Lectoral»; termina e~

plazo en 20 de J unio . '. ' .'
En la S I. C. -de Barcelona una canongía; termina el plazo.

en 21 de Junio. . , I

- --'-~--~--_.
• ' . 1 { '1'" r; "i. "

Por el Sr. Delegado de Hacienda de ésta provincia se pu
blica en 'el,Beleti,n Oficial dé el 18 del actualla siguiente c-ir"¡·
~~ " ':

«,P(}r tratarse de datos intimamente relacionados con la.
elevación del precio de las ' ca rnes como consecuencia de la.
crisis pecuaria existente y grave problema de las subsistencias
y según lo demanda reiterada y urgentemente la: Subsecreta
ria del Ministerio lile Hacienda; me veo en el caso de recordar
á .los señores AI.caHles que todavía no han cumplido lo, o.l.\d'e-.'
nadó por la Administraeión de Hacienda en circular que in-
sertó el Boletín Oficio! de'Ja pro vincia correspondiente al 29 de
Abril último cuanto se previene en esta orden acerca del envío.
de copi a del registro ñscal 6 amillaramiento de la ganadería en:
sus respecti vos t érminos mun icipales.

Del celo de las indicadas autoridades espero sea inmediata-o
mente ejecutado el servicio de que se trata, evitando asi exae-,
ción de una multa de 50 ptas. con que desde luego quedan
conminadas aquellas que dejen de practicarlo .con la necesaria.

t:íe hallan vaca nt es lOS s iguientes cargos eCleSlaSLlCOS.
En la Drócesis de ¿~1 a,<;i,rid:- A lcalá concurso gener-al para p ro

v eer las parroquias''vacantes; plazo ,pIara solicitar eJ.. concursó,
hasta él HU de ma yo.
- ' En la S. 1.' C. de Palencia la canongía ~Magistral» j termina.
el plazo en 3 de Junio, I • " 1 '

. . En el Obispado de Jaca, concurso general para proveer va
rios curatos vacantes en aquella diócecis; termina el 'plazo en
.() de Junio. ~ .' ,, ' ,

En la S. I. ' C. de Huesca, la canongia «Doctoral», con el
plazo hasta el 9 de Junio. l

En la S. .J. (.:. de Lugo, la canongía -Lectoral»; termina e~_ _ _ _ _ _ _ n'1"''7,0 <> n Q)() r¡':~ Illnifl ....:..__
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la torre del campanario de la misrn ', .con sujeción al proyecto
planos y condiciones qu~ perm necerau expuestos en aqu ellt
$ec'retaría municipal. : l.,: " . , ' .

.'

Siendo necesario contratar -el a rrendamiento de un edificio
'p ara el servic io de la Guard ia civil de-l puesto de 'Vi lanova dé
Meyá, se invita á los propietar ios de las fincas urbanas encla
vadas en Jos pueblos de Garsula, Argentara, Boada, Llus ás,
Torrich, Montado, Clu a, Valderiet, Perauba, Santa Mar ía y
Vianova de Meyá, á que presenten sus proposiciones extendí

.das en papel del Timbre de la clase undécima á las doce del
-diaque cumpla ,·1 térm ino de un mes, á contar dcsd - P..J dí a de ,
ayer al Jéfe de la Línea que pertenece dicho puesto, en la ca
sa cuartel de l Instituto callc del Mediodía, número trece, de
dicha pob lación. don de se hall a de manifiesto el pliego de con-
diciones' que ha de reunir el 'ed ificio que se solic it a. . ' , .

" H~ t ornado posesión de l cargo de Oficia l de 3,a clase', en .la
Admiaistración de Hacienda de esta provincia. y encargado 'del
negociado de Alcoholes de la misma, D. 'J ulio Gonzalez Marco,
que prestaba anteriormente sus servicios en la Delegaci ón de
Hacienda de Barcelona. ' .

l . 1 .. ··

'{ , " .
.Se ha posesionado de su des tino el n uevo in s pector de pri

mera enseñanza.de esta pfo vincia ,.:p . .Manuel ~artin ·9 b.ac6n .

. ! , , Ga'cetii de' 16 del actúlJ,l :
. ; M inis t er. iO de' Gracia y J ·u s ti c i_a . ·

Dirección General de los B eqieiroe y del Notariado.
, Se hallen.vacantes las sig uientes Notarías, que se han de

proveer en los turnos que se expresan, de los establ ecidos-en
el artículo 1.0 delReal decreto de 23 de Agosto de 1908.

, . ' , • r 1 • '" • ..' • ,

. DE PRIMERA,CLASE .
Al turno 1.0

_ Antigüedad en la carrera

,L Zaragoza.-(Por ju bilación de ·D . Roque Logroño 'Y To'
. :r re s~ , - Distrito vColegio de Zaragoza,-('Pensión de 1.500 pe
para el servrcio de la üuara Ja CIV il ae-I puesto ue vuanova ue
Meyá, se invita á los propietar ios de las fincas u rba nas encla
vadas en Jos pueblos de Garsula, Argentara , Boada, Llusas,
"I'orrich, Montado, Clu a, Valderiet, Perauba, Santa Mar ía y
Vianova de Meyá, á que presenten sus proposiciones extendí

.das en papel del Timbre de la clase undécima á las doce del
-diaque cumpla -l té rm ino de un mes, á contar dcsd - P..J día de
ayer al Jéfe de la Línea que pertenece dicho puesto, en la ca
sa cuartel' de l Instituto calle del Mediodía, número trece, de
dicha pob lación. donde se ha lla de man ifies to el pliego de con-
diciones' que ha de reuni r el 'ed ificio que se solicit a. , ' , .

I ~



," ,' ", A'Nu'rno'4.o ~Excedenté$ (Or.Z@'SCJ'8 1 f; " , ' , 1 t.., ·

, 4.: ' Ma drid -(Por defunción 'de,n :; ,M'~gdai~no, Hernandi~
Sanz).-Distrito 'y Colegio de Madrid; 1: " '; " < .<,r:i'.,

l . ' DE SEGUNDA CLASE
~ I • 1 ' • • . • • .í ~

, Al tU1'1W 2.o-Antigüedad en la clase
. 5. Pon ferrada. (POlI' traslación d~ D. Joaquín Brioso):' :, ~.

Distrito; Ponferrada. Colegio; Valladolid. ' •
I . ' . . • r ' ~ ! ,

Al turno 4.0-Excedentes forzoso« ..
6 Maza:rJ'ón.-.:....(Por traoslaeióh de D.. Luiz Regalado Herc .

nandez). - Dis t rito ~ 'T ota na , Colegio: Aibaeete. , " " d ,. ",.
DE TERCERA UL'ASE

Al turno l.o - . Antigüedad 'en la carrera
~ \ i' 1# ,.

7. Navia . -Distrito: Luarca, Colegio: O\;iedo. ' ,',
8. Constantina. (Por jubilación de D. Juan Oantisanj.c-,'

Distrito: Cazalla de la Sierra, Colegio Sevilla. - (Pensión' de,
1.000 pesetas.) .. ' ' " :<, , '

o 9. Gaucín.-Distrito; Gaucín. Colegio Granada. '.,,'
10. Portugalete.-Distrito: Valmaseda, Colegio: Burgos.
11. Duraugo. (Por traslación de D. Victoriano Oliete.)~

Distrito: Durango, Colegio: Burgos. '
, 12. Puertollano.s--Distrito: Almodóvar del Campo .i--Cola•.

gío: Albacete. '
o 13. Navamorcuende.c--Distrito: 'I'alavera de la: Reina.c-.'

Colegio: Madsid. '
Al turno 2.0-Excedentes forzosos

14. Fuentesaúco. -Distrit'): Fuentesaúco.-Colegio: Valla....
dolido

15. oSangúesa.-Distrito: J\oiz . -:-Colegio ~ Pamplona.
, 16. Alboca'cer.-Distrito: Albocaeer.v-Colegio: Valencia.

17. ' Culaf.-Distrito: Igualada.-Col.egio: Barcelona:
Los Notarios aspirantes presentarán sus solicitudes en'

esta Dirección General, con arreglo á lo prevenido en el arti
culo 8.0 del Real decreto de 23 de Agosto de 1908, dentro del.
plazo improrrogable de treinta días naturales, contados 'desde
el siguiente al de la publicación de esta convocator ia en la
(l.q(',pj,a,_ v .se.aíustaran,.e§trl!llªm©.n.t.e ¡Llqjl. r:eJUª,-~~~tª-QkQj...djl~ · ~.
Distrito; Ponferrada. Colegio; Valladolid. • , e'

I . ' -Ór r .• j ,

Al turno 4.0-Excedentes forzoso« . o

6 Maza:nón.-.:....(Por traoslaeióh de D.. Luiz Regalado Her-; .
nandez). - Dis t rito ~ 'T ota na , Colegio: Albacete¡ . , ; " ., ¡.: f ,

DE TERCERA UL'ASE'

Al turno l.o - . Antigüedad 'en la carrera
~ \ i' 1# ,.

7. Navia . -Distrito: Luarca, Colegio: O\;iedo. ' ,',
8. Constantina. (Por jubilación de D. Juan Oantisanj.c-,'

Distrito: Cazalla de la Sierra, Colegio Sevilla. - (Pensión' de,
1.000 pesetas.) ., ' , :o."

9 . Gaucín .c-Distrito; Gaucín. .Coleg~o Granada. "
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na, que se comprometen" á'satisfacer á' los ' referidos Notarlos'
jubilados)a respectivapensión asignada á los mismos. pagada
por mensualidades vencidas: .

Madrid, 14 de Mayo de 191ü.=El Director general, Vicente
~érez y jDé.~~z .

Notarías , vacantes de tercera clase .que corresponden al
Cuerpo de Aspirantes al Notariado, conforme á lo dispuesto
en el artículo 1.0 del Real decreto de 23 de Agosto de 1908, y
que se han de proveer con arreglo á lo que determina el artí-.
culo 10 del mismo: . ' -

1. Benisalem.--Distrito: Inca. -Colegio: Palma.
~. Villafeliche -Distrito: Daroca.-Colegio: Zaragoza.
3. Huarte Araquil.-Distrito: Pamplona.-C:olegio: Pam-.

pIona.
4. Tamames.-Distrito: Sequeros.-Colegio: Valladolid.
5. . Jaraiz.-Distrito: Jarandilla.-Colegig: Cáceres .
6. Santa Marla.v-Distrlto y Colegio de Palma (Baleares).
7. Pons.v-Distrito: :-lolsona.-Colegio: Barcelona.
8. Planes - Distrito: Cocentaina. - Colegio: Valencia.
9. Gallur.-Distrito: Borja.-Colegio: Zaragoza.

. ¡ 10. 'I'orrelaguua.v-Distrito: Torrelaguna.e-Colegio: Madrid.
' 11. Riaza.- Distrito: Riaza.v-Colegio: Madrid. .
H. Alcnnar.c-Dlstrlto: Tortosa.-Colegio: Barcelona. .
Los aspirantes al Notariado presentarán sus solicitudes en .

esta Dirección General, con arregle á lo prevenido en el artí
culo 15 del Real decreto de ~3 de Agosto de 1908, dentro del
plazo improrrogable de treinta días natnrales, contados desde.
el siguiente al de la publicación de . esta convocatoria en la .
filaceta, expresando en sus instancias l á Notaría ó Notarías
que soliciten, el orden de preferencia y el número que ocupen
en el escalafón del Cuerpo. no admitiéndose modificaciones 6.
desi stimientos de peticiones ya formuladas, después de trans- .
currido el plazo que para hacerlo concede el artículo 8.° del I

mencionado Real decreto.
Madrid, 14 de Mayo de 1910 =El Director general, Vicente.

Péree y Pérez,

Tlrm. Trrn.ar.ir: Viln. Rnm.rí1;l, All'.::llnp r.(ln!':tihH'.inn::ll f1p Vil::lnnv~
Notarías , vacantes de tercera clase .que corresponden al

Cuerpo de Aspirantes al Notariado, conforme á lo dispuesto
en el artículo 1.0 del Real decreto de 23 de Agosto de 1908, y
que se han de proveer con arreglo á lo que determina el artí-,
culo 10 del mismo: . "

1. Benisalem.--Distrito: In ca. -Colegio: Palma.
~. Villafeliche -Distrito: Daroca.-Colegio: Zaragoza.
3. Huarte Araquil.-Distrito: Pamplona.-C:olegio: Pam-.

plona,
4. Tamames.-Distrito: Sequeros.-Colegio: Valladolid.
5. . Jaraiz.-Distrito: Jarandllla.i--Colegio: Cáceres.
6. Santa María.-;-Distdto y Colegio de Palma (Baleares).

----~---,- , , _ '-'"'. _~=>-~.11~......... """-__~__
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'Condiciones que están de manifiesto en la Secretaria Muní..
dpal. · _

Vilanova de Segriá 18 de Mayo de 1910. -I!:l Alcalde, lyna-
1l~O Vila.

Administración Central

Dirección General de administración
Vacantes los cargos de Contador de fondos municipales de

"I'orrelavega (Santander), y el dé Jefe de Secd6n de examen
'de cuentas municipales de Soria, se anuncian coucursos para
proveer dichas plazas, por término de treinta días, conforme
previene el articulo 29 del Reglamento de 11 de Diciembre de
1900, durante cuyo plazo podrán presentar las instancias an
te esta Direcci6n General los aspirantes que las desean solici
tar, si reuniendo las condicíonesdeterminadas en el artículo
-,25 del Reglaments de referencia, hubieran presentado los do 
cumentos mencionados en la circular del :22 del mismo mes de
-afio considerándose llenado este requisito si los solicitantes tu
vieran los documentos de concursos posteriores á la Real or
den de 30 de Agosto de 18!:J9, de -conformidad con lo aprobado
por este Centro directivo con fecha 1,0 de Febrero de.1901.

Los solicitantes, como queda dicho presentarán las instan
cías en esta Dirección .General. acompañadas de _sus títulos
originales 6 testimonios en forma legal, con copia de los mis
mos, en el papel sellado correspondiente, que permita la de vo
-l uci ón, previo cotejo y diligencia de conformidad, y una rela
eí ón de sus méritos y servicios, si pretenden que la Corporación
-aprecie de juntas talladameute todas y cada una de sus condi
ciones administrativas, ' bastando en caso contrario con los an
tecedentes que formen su expediente personal para expedir la
rrota expresiva de los mismos que establece el p árrafo 3.° del
.... _-" ól f\ ..... 1 ..... _:_ .... : _ . .... ...~ .¡. ... ...J..... .. 11 .... _ ... .( .......... ,.......n ......... ... ..~ I ,f..; ......... ,.. 1.... .......""y" n; ...< ......

Dirección General de administración
Vacantes los cargos de Contador de fondos municipales de

"I'orrelavega (Santander), y el dé Jefe de Sección de examen
'de cuentas municipales de Soria, se anuncian concursos para
proveer dichas plazas, por término de treinta días, conforme
previene el articulo 29 del Reglamento de 11 de Diciembre de
1900, durante cuyo plazo podrán presentar las instancias an
te esta Direcci6n General los aspirantes que las desean solici
tar, si reuniendo las condícíonesdeterminadae en el artículo
',25 del Reglaments de referencia, hubieran presentado los do 
cumentos mencionados en la circular del :22 del mismo mes de

_____~:a.i<.!,¡fiIJ,!O__..cnnsíderand .1 enado este re UIsito si los solicitantes tu-






