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Qon objet0' de dar facilidades a los que qtlieran s'er,suscriptorés ' se
advIerte que, para ell@, serecíben-avlsos enla imprenta de JoSé, A.
Pagés, Mayt>1' 4!J, en la :AdministracIón del ~i6dico,f?,an AntoJti.o 3-2."

OTRA.-A los qae aNieeJJ, su Bus\tripcióXl, ~pues de publicado ' el
, h~'-t.Y\(i'" n'lmAl'O R" lfts p.n;viará este v el se éundo v sucesivos, pero si el

, "

. 'feriódicoda,Dereeho, jurisprudene,ia »1\omJniatraeion :

COI~.l.BOBA.DOBE8 .

D. Genaro .Vivanco, Abogado.i->b. Manuel Pereña,
jdert:Jr.-D.·Francísco Sagañoles, id.-' D. Magin lMo:r:era,
idem.-,D. 'M anuel Herrera, iel.-D. ManualPJor¿nsa..
ia~m.-' D. Fra;tcirsao Casals, idem.-Q. JoSé Serrare; AbO
gado y Oficial J. Cf del Gobierno (Di!vil. - D. LJ,fts
Ne e, 'A bogado ,y Oficial 2. 0 de id.-D. Manuel. G~"

. - o ' s id.,-D. Juan F. Sana~~,

,
COI~.l.BOBA.DOBE8 . '

" D. Genaro .Vivanco, Abogado'.-' 'b. ,Manuel PereJla,
Jdervr.-D. ·~rari9Í5éo Sagañoles.id.-

I p. Ntagin ; Mqr.era,
idem.-,D. 'M anuel Herrera, iel.-'D. Manual Florénsa,
ia~m.-'IX Frá;tcirsao Casals, idem .-Q. José Serrare; Abo
gado y Oficial J. Cf del Gobierno (Di!vil. - D. LJ,fts
Ne t, :A bogado ,y Oficial 2. 0 de id.-, D. Manuel. G~"
Notario ..-O. Tomás Palmés, id.,-D. Juan F. Sana~~,
Idem.-e-Rdo. D. J¡¡cjnt.o Mur, Al;:)ogado y Fiscal del Tti·
bunal Hdesiástico.-Rdo~D. José ViJaplana. Abogado y

, :\4ce secretario de Cámara y Gobierne del Obispi~b -,
Dr.' Ximenez del Rey, Inspector provincial de Sanidad.



PIaD del periódico
sección lecil!llatlva

.Contendr á en extracto 10 más completo' posible ó integramente
cuando la importancia lo requiera las leyes, reglamentos, deeretos y
disposiciones de carácter' general que se publique en la "Gaceta de
Maarid" constituyendo una verdadera colección legislativa. lTá en
primer lugar del períédído, con lo cual y con ausilio de un indice que

se publicará al final de cada tomo, p0Prá ser consultada con Iacdidád,

Sección de Jurl8prudeacla

, .c:¡:onten irá: · . ' •
l .' Estracto de la jurisprudéncia administrativa ó minis.erial por

la cual entendemos: A 'son decretos resolviendo competencias entre la
Admínístracíon y los Tr-bunalcs. B, las Redes Ordenes contra las

que no se dá recurso alguno.
, 2.' El extracto de la jurisprudencia hípoteearía. ,

, 3.. 'l'.:1 de Ias sentencias de los 'Fríbunales Supremos.
. . 4:" Exposicíónde las cuestiones ímeorcantes que se ventilen ante

.los Tribunales Superiores ó inferiores. .
. - Exposíctóa de los asuntos importantes que se sígnan ante la AdllÜ

' l r adión y que puedan ser objeto de reclamación en la via contención
siosa. . . _

Cuando esta Jurisprudencia se refiera al derecho foral .'catalán ó

'Cúaí1do la~ cuestiones de los números 4 v 5 se veotilen ,ó lnter'esen á

,:esta Pf'ovínSia en v.ez de estraeto se publicarán integras.

. • '.r . • Sécelón 'ae -Uon.nft-a .

_._', En esta Sección se inserta r án las consultas-gratúilamepfe v en . las

cóndfciones que se exoresan á ,continuación, y las contestácicnes que

: .Qellál,R~pa~clón Ó el Consejo de 1,8 mism a. Peco ha de entenderse que
no-se-admítí i-an'<í no la ... relativamente cortas y. si un suscrítor pi.

diera 'dict ámen se le daria aparte y con arreglo á condiciones q s:::

t 'ambien van anunciadas. • ~

Sección de público

Esta Sección publicará Ias comunicaciones que se díríian á 11 Re-
dacción, con tal de que ve rsen sobre puntos -denuestro Derecho posí

ti;~ ó nuestras prácticas judiciales y adru inistrativas. La Redaccion
d~~a. ~ Ios comuuicantes la responsabilidad de sus opiniones, limitan
do§~ á decidir, según su leal saber y entender si la publícacíón de los

tr~l).'jos convienea.l público del peri ócíco. Por esta sección todo sus-
ctlIot nene unperíbdieo SUl'Opa ra los fines de la misma.' - ..

, : .....
,.

Secelón de doeuIDeDto8

. .- s'u ~ontexto puede div:idi:r$e en 'dos ~rdenes: documentos oficialeS
y documentos forenses. ' . .

...~...x.~~~aljaifllA....(~=_b1,V..nr'lQ 1M lf'P'islativos V. Darlamentaries) 'Dod~ár

dísposíciones de carácter general que se publíque en la -uac""~ '4~

Madrid" constituyendo una verdadera colección legislativa. ITá en
primer lugar del periódido, con lo cual y con ausilio de un índice que

se publicará al ñnal de cada tomo, pofká ser'consultada con Iacdídád,

Sección de Jurl8prudeacla

, .c:¡:onten irá: •
l.' Estracto de la [urisprud éncía administrativa ó minis.erial por

la cual entendemos: A son decretos resolviendo competencias entre la
Administr;¡ción y los Tr-bunalcs. B, las Redes Ordenes contra las
que DO se dá recurso alguno.

2: El extracto de la jurisprudencia hipotecaria.
,3.' 'l'.:1 de Ias sentencias de los Tribunales Supremos.

. > 4:" Exposición de las cuestiones imoortantes que se ventilen ante
Jos Tribunales Superiores ó ióferiores. . '

-.-----~--..;..,.lU.. :no . i R. de os asuntos importantes que se signan ante la AdllÜ
- -.:.....:. ~.. 1 ni... ll!tlnt~nci6.u- ..:JIl1-l
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punos DE SUSGR1PGlOI
I!.ERIDA.-En la A/lministración,

San Antonio 3.
Los anuncios se contrata.rá.n en cada

I
caso con la Administración.

El pago es adelante.do .
La correspondencia al Director,

Precios y condiciones de la S1lScripcIÓn
En t oda.España:.-Trimestre 2'50 pe

' . e t lLs; - N ú mer o su-Ito 25 céntimos.
Se publica los Sábados,
Las suscrtpciones comíenean en pri

'm er o de ca da mes.
No se devuelven los orrg'ínalea, aue

lIue no se publiquen .

.
1
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Sección Legislativa

Sección Legislativa

Ministerio de Hacienda.--Gaceta del 3 del actual.

R. D. de 21 de Junio último autorizando al Ministro para
-q ue presente á las Cortes el proyecto de Ley de presupuestos
:generales del Estado para el año de 1911.

.",~

Los créditos qUEhm--soUcitan para los gastos del Estado duo
'rante el año de 1911 ascienden a 1.0<\6.865.026,6ó pesetas.

y calculándose los ingresos para el mismo año ea .1.131
-m illones 456.211,32.

El proyecto de ley de presupuestos se presenta con un su..
:perábit inicial de 85.591.184!,67.

Los gastos que se proponen. ieompar dos' con los que como
prende la ley del año actual, arrojan, por departamentos mi..
cm st'er iales, las diferencias ~ s i gu i entes:

Aumentos: Obligaciones generales 1.233.579,99; Presiden..
-cía de l Consejo de ministros 25 105,56; Ministerio de Estado
871.775,50; id. Gracia y Justicia 2.92~.130,~0; id. de la. Guerra
·30.711.128,39; id. de la Gobernación 6.9ú1.616,01;.id. Instrucción
nública il. n~F-. .OB9. 12: id, Hacienda 1.905,024,97. Gastos de lag
-¡,\Ull.il.-'1.{\jrI(<Wl) BUOI"G:al centlmos. I Il:lan Antonio i:I.

Se publi ca lo.s Sá.bado~. . Los anuncios se contratará.n en cada
Las suscrtpciones corm en aa n en Prl-

II
caso con la Administracíón.

'm er u de ca da mes.
No se devuelven los ortgtnalea, aue- El pago es adelllon~ado. .

lI u e no Se publiquen . La correspondenCia al Director.

Ministerio de Haeiendav--Uaceta del 3 del actual.

R. D. de 21 de Junio último autorizando al Ministro para
-q ue presente á las Cortes el proyecto de Ley de presupuestos

__~:"",:ener.aleB de stado na e año de 9 cll.J. .......4I_
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supuestos para el año actual, ofrecen por secciones los aumen

tos que siguen:
Contribuciones directas·3ü.787.000; id. indireetas 31.100.000;.

Monopolios 19.350.000; Propiedades y derechos del Estado

64~.34·6; Recursos del Tesoro 47.500 -Total 81.933.846.

Ministerio de Hacienda.»- Gaceta del 3 del actual.

Reales Decretos de 21 de Junio ultimo autorizandu al Mi

nistro de dicho Departamento para Presentar: á las Cortes los, I

correspondientes proyectos de ley, reformando las contribu

ciones Territorial, Utilidades, Impuesto de Derechos reales en

las sucesiones hereditarias, Impuesto de minas, Cédulas per--.

sonales, Trasportes, Consumos, Azucares, Cerillas y autoriza.

cí6n para sacar á concurso la venta de los azogues, que se ex

traigan de las minas de Almadén.

roTtwia--y-Jus.tic.ia - Gaceta del 3 del actual.
-ry.

R. D. de SO de J unía último, precedido de esposici6n, auto.

rizando' al Ministro para presentar á las Corles el siguiente

proyecto de Ley
Artículo único.-En todos los casos en que las Leyes de

procedimientos y las orgánicas de los Tribunales exigan la.

prestaci6n dél juramento, podrá el requerido, si no es canfor-

me á su conciencia, prometer por su honor.

Esta promesa'surtirá los mismos efectos el Juramento.

Ministerio de Marina.-Ga.ceta del 3 del actual .

v-r" ..R.vP.l.g~~~!tJie}_~nj~ último autorizando al Ministro para.

Ministerio de Hacienda.»- Gaceta del 3 del actual.

Reales Decretos de 21 de Junio ultimo autorizandu al Mi

nistro de dicho Departamento para presentar: á las Cortes loa. I

correspondientes proveeros de ley, reformando las contribu

ciones Territorial, Utilidades, Impuesto de Derechos reales en

las sucesiones hereditarias, Impuesto de minas, Cédulas per-

sonales, Trasportes, Consumos, Azucares, Cerillas y autoriza.

cíón para sacar á concurso la venta de los azogues, que se ex-

-""- ......Jt~ra!:!:.!.igan de las minas de Almaden.



Ministerio de Fomento.-'-«Gaceta» de 3 del actual.

R. D. de 28 de Junio último autorizando al Ministro para .
presentar á las Cortes un proyecto de Ley especial la Proteo
cién á la In du stria bullera nacional. ..

En el proyecto se reducen las taritas vigentes del trasporte
ferroviario, concertando con las Compañias una rebaja entre
uno y tres céntimos por tonelada y quilómetro,

Concediendo primas de bonifícaci ón por tonelada traspor- .
tada en buques españoles de cabotage y disponiendo que el
Gobierno dicte en el plazo de seis me ses el Reglamento -que.
exija la ejecución de esta Ley.

arreglo á las Leyes comunes, la s disposiciones do la de 17 de
Marzo 1908.

Que corresponde ac ordar la suspensión de la Condena al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en las causas falladas
por este en única instancia y en los demás casos á la Autori
dad jurisdiccional, que haya aprobado la sentencia del Conse
j o de Guerra de acuerdo con el respectivo Auditor.

, Que la noLificaci6n de la suspensión la baga la Autoridad
que haya di2tado la sentencia y en las falladas en uuica-ins
tanela por el Consejo Supremo de Guerra y Marina por la Au
toridad Jurisdiccional que aquel designe.

Que las disposiciones de esta Ley tengan efecto retroactivo .
en cuanto pueda ser favorable á los reos.

3

r

DE LÉRIJA

SecciQn de ..J urisp~uden6,ia

J ~ Qo 1 CA 9,,'1" ~<\....,,- l..v....."'f'U ~,-vr¡'/l.1 -c1 ~¿'''jJcot: L1'v u" f\..\n.ll ~Ui' :

Que la notificación de la suspensión la baga la Autoridad
que haya di2tado la sentencia y en las falladas en unicadns
tancia por el Consejo Supremo de Guerra y Marina por la Au
toridad Jurisdiccional que aquel designe.

Que la s d isposiciones de es ta Ley tengan efecto re troactivo.
en cuanto pueda ser favorable á los reos.

Ministerio de Fomento .-'-«Gaceta» de 3 del actual.

R. .Q. de 28 de Junio último autorizando al Ministro para .
presentar á las Cortes un proyecto de Ley espe cial la Proteo-
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Consumos.-Nuevo tipo del recargo municipal sobre alcoholes.

-El artículo adicional del Reglamento para la administración

de la Renta del alcohol, dictado como consecuencia de la ley de

lO de Diciembre de 1908, es de aplicación a los arriendos qu~ es

tuviesen en vigor á la fecha en que empezó á regir la ley, ósea

en 13 de Diciembre de 1908.

Sala 3.a Sentencia de 30 de Marzo de 1910. Desamertiza

eién. Indemnizaciones por venta de bienes vendidos.-En de

manda entablada por una comunidad de religiosas que no pu

dieron presentar en los oportuuos justificantes la relación de

fincas vendidas, se falla que J!,O habiéndose hecho prueba acerca

de ese extremo ni en el expediente gubernati'l:o ni el' pleito con-

tencioso, procede absolver a la Administración. ,

Sala 3.& Sentencia de 30 de Marzo de 191O.-Una vez más

se afirma la doctrina de que no cabe recurso contra las resolu

ciones que sean confirmación ó reproducción de otras anteria-

'res conseniida«. .

, Sala 3.a Sentencia de 30 de Marzo de 191O.-Deslinde de

montes.-Las resoluciones administrativas sobre posesión de

~ntes cataloga~os y ei fallo .en via contenciosa en que no pue

·den ni de en aprooiarse pruebas, dejan e~'pedita á las 'partes la

·ac~ión que les corresponda ante los Tribunales de 'la jurisdicción

ordinaria.

,.'. Sala 3.1.1 Sentencia de 30 de Marzo de 1910.-Mandas ele

mentales.e-Presentación de documentos.e-Bs indispensable en

.,l~jurisdicción contencioso-administrativa que el procedimiento.

, ee inicie acompañando con el recurso los documentos necesarios.

Sala 3.& Sentencia de 30 de Marzo de 1910.-Tncompeteacía

-Sindicato de riegos. -No corresponde á la jurisdicción .con

tencioso-administrativa, en materia de aguas, conocer de otros

'-'recursos que los taxativamente señalados en el art, 245 de la ley

de 22 de Junio de 1894.

Sala terce,·a.-Sentencia de 8 de Abl'il de 191O.-(Incompe-

Sala 3.a Sentencia 'de Bu' ue J.Uc:lU.U· ot.1...."'V ... .! .. :..b,,...Ú>.x>,'" r10 1<>

eíón. Indemnizaciones por venta de bienes vendidos.-En de

manda entablada por una comunidad de religiosas que no pu

dieron presentar en los oportuuos justificantes la relación de

fincas vendidas, se falla que J!,O habiéndose hecho prueba acerca

de ese eeiremo ni en el expediente gubernati'l:o ni el ' pleito con-

tencioso, procede absolver a la Administración. .

Sala 3.& Sentencia de 30 de Marzo de 191O.-Una vez más

se afirma la doctrina de que no cabe recurso contra las resolu

ciones que sean confirmación ó reproducción de otras ~nterio

'res conse.,.,·tidas.

- ........."'-~----- -S.ala aa .a e 30 de Marzo de 1910. Deslinde de
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alta de.c:!~ 7~ I"""M~ Clonl onci a de 8 de Ab .

reservada por las leyes.á la decisión del Gobierno, y uniea
mente puede ser tratada en la forma y en' los términos que es
tablecen la Orgánica del Poder judicial, la de Enjuiciamiento
y el real decreto de 8 de Reptiembre de 1887.

Sala iercera.»-Sentencia de 8 de Abr il de 1910.-(Expro
piación forzosa.)-«Las cuestiones á que dan lugar las expro
piaciones forzosas por causa de utilidad pública, revisten ea
racteres de gobierno, por lo que corresponden plenamente á
la Administración activa,» quedando reducida la .acci ón de la
jurisdicción contencioso-administrativa, al tenor del articulo
3f) de la ley de 10 de Enero de 1879, á examinar si en la :sus- .
tanciación de los expedientes por las autoridades gubernati
vas se han observado los trámites' que, como sustanciales, se '
hallan establecidos, Y si se ha causado lesión que alcance
cuando menos á la sexta parte del justo precio de las tasacio..

nes.
Sala tercera..-Sentencill de 8 de Abril de 1910. -(Falta de

personalidad.) - «Si se estima esta excepción cuando es alega
da comoperentoria, no es dable resolver las cuestiones plan-
teatlas en la demanda. ~ ,,,, " ., .

Sala tercera>-Sentencia de 9 de Abril de 1910.--(Escalafón
del Cuerpo de Prisiones).-cEl escalafón no es más que el re
flejo de actos administrativos que le ban precedido, y cuando
éstos se ballan en aquél fielmente transcritos Y no han sido
anulados, no es posible alterar lo que es inevit&.ble consecuen
cia de resoluciones, con acierto ó error adoptadas; pero que
en la esfera correspondiente han causado estado».

Salo. tercera.-Sentencia de 11 de Abril de 1JI0..-(Recurso
de apelación.)-«No procede en los pleitos en que la cuantía

no exceda de 1.000 pesetas.
Sala tercera.=Sentencia de 1t de Abril de 1910.-(Intereses

n'Ldt>.lNlnÜ,-:;-.c PLQC~.<!~JH1 abono en deudas impagadas á con
piación forzosa.) -«Las cuestiones á que dan lugar las expro
piaciones forzosas por cau sa' de utilidad pública, revisten ea
racteres de gobierno, por lo que corresponden plenamente á
la Administración activa,» quedando reducida la acción de la
jurisdicción contencioso-administrativa, al tenor del articulo
3f) de la ley de 10 de Enero de 1879, á examinar si en la :sus-.
tanciación de los expedientes por las autoridades gubernati
vas se han observado los trámites' que, como sustanciales, se
hallan establecidos, Y si se ha causado lesión que alcance
cuando menos á la sexta parte del justo precio de las tasacio..

nes.

DE LÉRIOA.
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Crónica judicial
o J

AlDI.di.éD.cia. dé Lérida.

Juicios eeñala doe p ara el mes de Jul io de 1910

. Dia 1. Juzgado de Lérida, contra José Sol é Farré po r hur
t o, defensor Sr. Griñó, Procurador Sr. Alvarez Llinás.. .

Dia 2. Juzgado de Balagu er , in cidente de competen cia,
·en 'cau sa por homicidio y lesiones, defensores Sres. Viv an
-coy Pedrol, procuradores Al va rez Llinás y Sudor.

. Dia 4. Juzgado de Seo deUrgel, procesado R am ón Cami
'n al, por a menazas, defen sor Sr. Mesa y procurador Sr. Al va
'l'e~ Peret.

D ía 5. Juzgado de L érida, procesado Casimiro Carbonell
S otr o por atentado y re s isten cia, .d efen so r S r. Griñó y procu
r ador Sr. Rey. .

~ "";"---.o-UúaJi. _ J uz ado de Lérida, procesado Juan An ton io Loren-
-----:t -t e por estafa, defensor Sr. Ro vir a y procura-dor S r. Rey. •

Dia 7. J uzg ado de L érida, proces ado P edro Cort ada Ca
rramón por hurto, defen so r Sr. Ped rol y procura dor Sr. Sudor

Dia 8. Juzgado de Tremp, procesado Agu stin Sero Nadal.
por desobediencia, defensor Sr.Casals y procur ador Sr.Rodón .

. Dia 11. Juzgado de L érida , procesa do F ra ncisc o Lacasa
.Soler por hurto, defensor S r. Mías y procurador Sr. Su dor.

Dia 12. Juzgado de Balagu er, procesado José. .A . Bonjorn
y 'ot ros por disparo y le siones, defensor Sol y La sala y procu-
r ador Sr. R ey. /:

Dia 14. Juzgado de Balag uer, procesado José . Batalla
Porti por lesiones , defen sor Sr Casals y procurador. señor Al-

Juicios señala fios p ara el mes de Julio de 1910

. Dia 1. Juzgado de Lérida, contra José So lé Farré por hur
t o, defensor Sr. Griñó, Procurador Sr. Álva rez Llinás.. .

Día 2. Juzgado de Balagu er , incid ente de competen cia,
·en 'cau sa por homicidio y lesiones, defensores Sres. Viv an
·co· y Pedrol, procuradores Al va rez Llinás y Sudor.

. Día 4. Juzgado de Seo deUrgel, procesado R amón Cami
'n al, por a menazas, de fensor Sr. Mes a y procurador Sr. Alva
'rez Peret.

Dia 5. Juzgado de Lé rida, procesado Casimiro Carbonell
:y otro al' atentado re si stencia.idefen sor Sr. Griñó y procu-
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NUEVOS ..JURADOS

JUZGADO DE VIELLA

\ .
Cabezas de famUia

D . Ju an Pu yol T al asac, Bauseo; Juan España Au er , id.:
F rancisco B usur d e la. Mogu, Al iñá; Jos é Casac Lafont, Bosost:
Francisco Bela r t Pedo ucos, Vilam ós; Juan Barbé Peremar ti ,
Bosost. J\ndr es Campa. Abó , id.; Bartolomé Cauva Barra,
Arrós; Ju a n Parés Meti á n, Canejan; J aime Tomas Capbla u Vi
dal , Lés ; Anto nio Españ a. ~spa ña, Sala ruú; Ant onio D pmin guel
Barreada . Montcol'bau; J os é Capblaoch Monje, s rr és; Evaristo
Bardaji Ll inas Boso~l: ~ I:l nuel Barra Bergés Garós; Fran cisco
-Cabau Cau, Bor d as, J uun E~tl'ada Mogu, Bagergue: F ra ncisco
~ . " ' . ~; I ;~.Lh-,-. d ' :' m<:.n ::l ñ :L S ala _ú· an-L..u...!-'~~';;;""' _

\ '

Cabezas de familia

D. Juan PUY01 'I' al asac, Bausen; Juan España Aner, id.:
.F r a ncisco Busur de la Mogu, Aliñá; José Casac Lafont, Bosost:
Fran cisco Bela r t Pedo ncos, YiJamás; Juan Barbé Peremartí,
Bosost. J\ nd res Campa. Abó, iJ .; Bartolomé Cau va Barra,
Arrós; Juan P aré s Meriñn, Canejau; Jaime 'I'orná s Capblau Vi
dal, Lés; An to nio E sp añ a. ~spa ña, S alarrrú; Ant o nio D pminguel
Barmada . Montco l'bau; J os é Capb la och Monje, s r ré s; E varisto
Bard aj i Lli ná s Boso~l : Mnnue] Barra Bergés Garós ; Fran cisco
-Caba u Cau , Bordas , J un n Estrada Mog u, Bagergu e; F rancisco
C uentra F'pbJrá, Gu ros; Basilio :\ b a.dh~ Es paña , . Salardú; ran-
cisco Ar rú Guerrero, Bordas ,

JUZGADO DE VIELL-t\

Capacidades

D, Antonio S irat Esca la , Viena; José Barra Pinós, Escu-
-ñ au ; Joaqui n Arrú GlIerre ro, Borda¡:;; Jo aqciu Barra Escala,
Vi ell a; Pablo Abad ía Nu.~ t, Sa lardú ; F ranc Isco Barra Decorts,
V iella; Anto n io ' fo rell ó Dedí eu , Viella; Migu,el Barral Fumeda,
Lés; Juan B ae (l r ía Bersac . Caneján; AntoUlo CasteAU,Prpad~s,

.Arties; Fran cisco B erd ié Bcno,::a, viont; Lore~zo tes .Ulg,
VHa ch; Mi.guel Arnie l Es t rada, Tredós; Joaq~lU Bar~s, Slrat,

. Au bert ; Franci sco Sans Forruent, Bosost; Miguel Ates San-
. rn <> r l i ':.\· r. ::ll1 P; n.-aes,lgnauos por Ll. suene lO S ::;l bUll l \Lt;". , .

E n el sor te o verificad o el día 4 del actual, en la Audiencia,
'd e lo s J urados qu e h an de internenir en el pró ximo cuat r imes
tre en las causas <lue han d e ve rse ante el Tribnnal d el Jurado
-p rocede ntes del J nz gado de Instrucción de Viella han sido
-desiguados por L,¡, s ue rte lo s s iguint es : '

';S)1I LERIDA
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Supernumerario.- Oapacidades

,D. Antonio Sirá Fort, Viella; Felíclano Abadía Cónsul,
idem.

Sección de información

Proyectos qe Hacienda

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha dado lectura en el ;
Congreso de Diputados á la mayor parte de los proyectos de
Ley que forman el plan económico del Gobierno.

Aunque de ellos damos nota en la Sección Legislativa, tras- .
ladamo á ésta, por la importancia de los mismos, la parte.
dispositiva ~g n~nfupt:t&q'tl'e nuestrcs-euscolteces ten-
gan idea exacta de ellos y á medida que las condiciones de .
nuestro periódico lo permitan y en este y en sucesivos núme-
ros iremos comentando estas novedades en nuestra legislación.

Comenzaremos por la en que se proyecta modificar en et.
impuesto de Derechos reales.

Díce así el proyecto:

Parte dispositiva

.', Artículo 1.0 En lo sucesivo serán dos los impuestos exigí
hles por causa de sucesión, y recaerán, respectivamente, so-o
laem. · . o" • "'·."L ' . 1 . .,.

Sección de información

Proyectos qe Hacienda

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha dado lectura en el ;
Congreso de Diputados á la mayor parte de los proyectos de
Ley que forman el plan económico d.el Gobierno.
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~8 Entre ascendientes y descendientes legítimos é
hijo..sleg.itim.ados por 8·l;Lbsi:gule~te mal.rjp10 tti0..

29 Entre ascendientes r descendientes naturales,
hijos legitimados por concesión real y los
adoptados. .

30 Entre cónyuges, en la porci6n ó cuota legal
usufructuaria. .

31 Entre cónvuges por la porción no legítima. .
3:! Entre colaterales de segundo grado..
33 Entre colaterales de tercer grado
34 Entre colaterales de cuarto grado.
35 Entre colaterales de qu into grado.
Rfl .Ent re colaterales de sexto grado.

De 25.001 á 7ó.000.
De 7ó.OOl á 250.000. .

.De 250001 á 500.000.
De 500.001 á 1:000.000.
De 1.000.001 á 2.000.000
De 2.000.001 en adelante..

Escala

~8 Entre ascendientes y descendientes legítimos é

Art. 3.° El impuesto de cuota se realizará con arreglo á la
Ley de 2 Abril 1900 y con sugeción á la siguiente

Escala
Núm. de

orden

Art. 3.° El impuesto de cu ota se real izará con arreglo á la
Ley de 2 Abril 1900 y con sugeción á la siguiente

Núm. de
orden

. '.
cías cuyo importe líquido exceda de cinco
hará efectivo con snjeción á la siguiente

Tarifa.
PESETAS
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En las s ucesiones a bintest a to, los colaterales de gra-d os

'posteriores al cuarto serán considerados com o extraños para

I os efectos del imp uesto. ' ,

Art. 4. o Los b ienes muebles q ue los extranjeros posean en

España estarán sujetos á ambos impuestos, s iempre que: ex

presamente no se hubiere pactado exención con la nación res ·

'pectiva.

Art. 5.° El impu esto de con j un to se considerará corno car

-ga ú obligación del caudal inven tariado, que deberá ser aten

'dida por los albaceas. si Jos 'h ub lere, y no hab iéndolos por- el

h eredero ó herederos corno ejecutores del testamento.

Si en la herencia no hubiese metálico bastante para sa lis

facer este impuesto. se procederá para obtener le á lo que dis

pone el arlículo9ü3 del Códivo civil.

Art. 6.° Todo el que p retenda liquidación parcial ele hie

hes heredita.rios, habrá de 'acompañ a r á su solicitud el in ven

't a rio valorado de l caudal relicto, ó por lo menos, relación de

'sus elementos componentes, con la apreciación aproximada

de su im porte, á fin de que el impuesto de conjunto pueda gi-

--..........=r·ra-rs·e . ~*~g'Í!'~ .dBs4~)p eO'o· si hubiere lugar á ello, s in per

.j uicto de las devo luciones que e1~ h \3 éetl lfn;Hpo-r el re

sultado de la liquidación definitiva y de las comprobaci dnes

que deban practicarse .

.ar t. 7.° Las As ociaciones, Corporaciones y demás entida

des de carácter perman ente que ven gan poseyendo ó que po 

-sean en lo sucesivo bienes no sujeto- á transmisión heredi 

tar ia por ser prop ios ó dotales de la entidad á quien pertenez

can, satisfarán todos los años , como impuesto equivalente al

de conjunto, un 0'~5 por 100 de l valor oficial de dichos bienes,

regulad o por el líqu ido imponible señalado á los inmuebles, y

por el promedio de l que durante el año h ayan al canzado en

. 0 _ 1;- _ I~ ~f', n t r\;' n1~hli('{)"l . f',n::inrlo se trate de títulos de la
pecti va,

Art. 5.° El impuesto de conj unto se considerará corno ca r

·ga ú obligación del caudal inventariad o, que deberá ser aten

'd ida por los albaceas. si Jos 'h ub iere, y no habiéndolos por- el

h eredero ó herederos como ejecutores del testamento.

S i en la herencia no hubiese metálico bastante para satis

facer este impu esto. se procederá para obtenerle á lo que dis

pone el arlícu l09ü3 del Códivocivil,

Art. 6.° Todo el que pretenda liquidación parcial ele bie

'h es heredita.rios, habrá de 'acompañar á su solicitud el inven

't ari o valo rado del caudal rel icto, ó por lo menos, relac ión de

"SQS elementos componentes, con la apreciación aproximada

--- - - - _ -.:l__. ·-_ ~~b ; f: ", "t:.t IlQ I'lcl ímnuesto de cn njunto Q...u"",e,I;Qd~a-.lCT')-=i'-'_~ --1.J



De este impuesto quedarán exen Los los Hospitales, Hospi
c íos y Casas de Caridad, y en general las fundaciones ded ica
llas exclus ivamente á la beneficencia y aquellos bienes qu e
estén exentos absoluta y permanentemente de la contribución
territoria l.

Impu esto de eonsu m cs y arbitri os municipales
P a r t e disposi t i va

Articulo 1.0 Quedará suprimido desde 1.0 de enero de 1911
-el impuesto especial de consumos sobre la sal.

2.° Como consecuencia de lo dispues to en él articulo an
terior, se rebajará de los actuales encabezam ientos po r el im 
p u es to de consumos el importe de l cupo q ue t uv ieron fijado
por la expresada especie. , '

En las capitales de provincia y poblaciones asim ilarlas á
'ell 1) s , en que, como resultado de la aplicación de las disposi
-ciones de la ley de 3 de agosto de 1907 sobre desgravación de
losvinos, el importe que actualmente satisfacen sus Ayunta.
mientas por encabezamiento sea inferior al cupo de sal, la re
baja por este concepto no podra exceder del importe de aquél
'sin que- en : ningún caso tenga que abonar la Haci nda ca-n'lr
dad alguna á los Municipios por razón de la expresada rebaja.

Art. 3.° En los arriendos del impuesto de consumos di 
rectamente verificados por la Hacienda se rebajarán por cuen
taode ésta los derechos que figuren recaudados por la. especie
'«!'la !>, en los estados de adeudo correspondientes al año 1909
que oportunamente se hubieren fa cilitado á la administración .

Art. 4 .° En los arriendos y con-ciertos municipales, los
Ayuntamientos har-án por su cuenta aná loga rebaja, en la for 
ma¡ expresada en el art iculo an terior.

, Art. 5.° Queda derogado el núm. 1.0 ar ticulo 3.° de la ley
'de 3 de al&os to de 1901 ~e ced ió el i m~u esto l d e cédulas per -

..........1' C D "U u c 'IU >; m U D :Y a. J:fJI.i1. ' .LV D .L.L.Luu.,u';'I'a. .LO .. \

P a r t e dispositi va

Articulo 1.0 Quedará suprimido desde 1.0 de enero de 1911
-el im pues to especial de consumos sobre la sal.

2.° Como consecuencia de lo dispues to en 'el a rticulo an
terior, se rebajará de los actuales encabezamientos por el im 
puesto de C011SUmOS el importe del cupo que tuvieron fijad o
por la expresada espec ie. ,

En las capitales de provincia y poblaciones asimiladas á
'ell 1)s , en que, como resultado de la aplicación de las disposi
-ciones de la ley de 3 de agosto de 1907 sobre desgravación de
losvinos, el importe que actualmente satisfacen sus Ayunta.

__. '-- ~~; """_.a.__L'Il....... ~___.r.t......J.lIoll:'L.bm~;J.'lL..,.,~~ ;n.f"Y' in,.- ,,1 ",.,nn rlo C'':l1 I~ rt:l _
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trial y de comercio, quedará limitada desde 1.0 de . enero de-
1911 al tercio de dichas cuotas . y se hará extensiva á los de
más Ayuntamientos del reino, excepto los de las Provincias.
Vascongadas y Navarra .

Art. 7.° Asimismo se hace extensiva á todos los Ayuntae.

mientos la cesión de los impuestos que graven los carruajes.
de lujo y los Circulos de recreo, limitada por los números 2.° y
3.° de la. referida ley de 3 de agosto de 1907 á las capitales de
provincia y poblaciones asimiladas; quedando autorizadas las:
Corporaciones municipales para establecer las bases y tarifas
por que hayan de regularse la administración . y exacción de.
ambos arbitrios. I

Art. 8.° LOR productos que en 1:1. actualidad ingresan en
el Estado por el 20 pOI' 100 de la renta de propios, 10 por 1001
de aprovechamientos forestales en los montes á cargo del mi
nisterio de Hacienda, y 10 por 100 sobre el arbitrio de pesas y
medidas, quedarán á favor de los respectivos Ayuntamientos ..

Art. 9.° Se releva á. los Ayuntamientos y Diputaciones. .
provincial ~ d e--i o -1i-g-ación..de.reintegrar al Estado los hahe- .
res del personal de"pr í'siones q~~ prestén s us s ervicios en las,
preventi vas y correccionales.

Art, 10. No obstante lo dispuesto en el articulo ~O de la
ley de 3 de agosto de 1907, sobre desgravación de los vinos,
los Ayuntamientos de las capitales y poblaciones en que di- .
cba ley ha tenido aplicación, podrán establecer patentes sobre, .
la venta de vinos.

.art. 1í Se autoriza á los Ayuntamientos de las capitales:
de provincia, y poblaciones mayores de 30.000 habitantes, pa-
ra establecer un orbitrio sobre el aumento de valor que ob·
hma:m ln~ ¡::nl=,!rR~_ Rntre f1n~ Rn;:¡ipll;l.I~innRR('.o,m,p.~I)t.iv;:¡R ot} !OR
de lujo y los Circules de recreo, Iimitada por lOS numeros z, y
3.° de la. referida ley de 3 de agosto de 1907 á las capitales de
provincia y poblaciones asimiladas; quedando autorizadas las:
Corporaciones municipales para establecer las bases y tarifas
por que hayan de regularse la administración . y exacción de.
ambos arbitrios.

Art. 8.° LOR productos que en l~, actualidad ingresan eo>
el Estado por el 20 pOI' 100 de la renta de propios, 10 por lOO,
de aprovechamientos forestales en los montes á cargo del mi
nisterio de Hacienda, y 10 por 100 sobre el arbitrio de pesas y
medidas, quedarán á favor de los respectivos Ayuntamientos...

Art. 9.° Se releva á los Ayuntamientos y Diputaciones.
províncial .de 1 o. ti-g:ació-n de reintegrar al Estado los hahe- .

_______.nr\ c. d,-,l r. .. ~ r:o. ~:jf d 1:"D'~j"Q~na; crl~; n:¿k!ior:\ ~Il ~~ r-Il i ~ i o ~ An ]~I.."-- _
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b) Los impuestos directos pagados por el propietario en
'el período de tiempo transcurrido entre las dos enajenaciones.

e) Los gastos de ambas transmisi ones satisfechos por el
propietario, incluso el impuesto de derechos reales y el de
'timbre del Estado.

d) Los arbitrios municipales impuestos al solar y satis
.techoa por el propietario en el período de las dos enajenacio
-nes; y .

e) Las mejoras eventuales realizadas en el solar por cuen
'ta del propietario en el plazo transcurrido entre las dos ena
.jenaciones.

Art, ti. Quedan autorlzados los Ayuntamientos de capi
tales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes
para establecer, desde 1.0 de enero de 1911, un arbitrio pro
~resivo sobre el precio de los inquilinatos.

La legiBlació~ de'\ ~coiitrábat1áo' I !; ¡"\ . >'a

y aun dando de lado lo singular y anómalo que resulta el '
"que la definición de una competencia esté confiada á este ver
dadero Placei administrativo, de tal modo que, si por azar, el
-Juzgado correspondiente fuera el primero que tuviera conoci
miento de el ó de los hechos delictivos, tendría, una vez co-

. menzada la instrucción de las primeras diligencias, que sus
pender la tramitación, y, enviando testimonio bastante de an

-tecedeqtes para sustituir y reemplazar al acta de aprehensión,
su spender la tramitación comenzada hasta que la referida
Junta administrativa declarara que el tal Juzgado podia se

.guir en el conocimiento de los hechos que se le denunciaran,ó
por el contrario desistir de su conocimiento, si la dicha Junta
los definiera como de su competencia por ser constitutivos de

,nes; y . •
e) Las mejoras eventuales realizadas en el solar por cuen

'ta del propietario en el plazo transcurrido entre las dos ena
.jenaciones.

.Art. ti. Quedan autorizados los Ayuntamientos de capi
tales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes
para establecer, desde 1.0 de enero de 1911, un arbitrio pro
-gresivo sobre el precio de los inquilinatos.



. .

dete rminado por la declaración que formula en cada caso la.
Administración y esta particularidad señala bien su verdadera.
naturaleza desatendida por el legisludor.

y puesto que según dictado legal, es la Administración la.
que se reserva. el conocimiento y castigo de estos hechos ' en

. algunos casos y remiteá Jos tribunales los antecedentes pre
cisos para. el conocimiento v castigo de los qne no quiere co
nocer ¿porque no hace con los segundos'Io mismo que con los.
primeros? ¿Que razón filosófica ó jurídica acnsseja y abona
tal díferen-iat

No la encontramos, como no quiera verse en el aumento
de castigo que supone la imposición del pago de costas inhe
rente á toda sentencia condenatoria, del cual, en buena cuen
ta, podia con justicia, librarse al autor de estos hechos
con solo sustraer su conocimiento de la Jurisdicción ordlna-.
ria, reservando su intervención cuando conc'los coexistiera,
olgun delito común de los llamados conexos por la ley de 3 de
Septiembre de 1904.

y no seria novedad. psta que proponemos, La Administra
ción tiene un verdadero Derecho Penal especial, no solo la.
Administración eeonémica, en la. imposici ón d l multas y re
carhos á loe defraudadores y morosos de los restantes impues,
tos y contribuciones, si no en el departamento de Fomento.
(rtl antes, carreteras etc.) Gobernación (faltas contra la Sanidad

- púbrl-foar-o doo.f;~láJ,lJj~? "YrrW-\l"clt~s(PtfCJ:,~f(pJ:¡lC~d i end o cosa aná- .
loga en los nesíantes Departameh os mIll1lsfé(lall!s~ I lE n este-
Derecho Penal especial, tiene cabida adecuada y propia la.
competencia y penalidad de los hechos de contrabando y de
fraudación, 's in que por' ello pahecieran losintereses del Erario
público, ni sufrieran 'q ueb ra nto los fueros de J uslicia

Entrando ahora en el examen analítico de los preceptos de
la Ley de B Setiembre de 1904, tampoco encontramos motivos .
de felicitar al Legislador por su acierto.

El legislador ha comenzado la redacción de la ley deflnien
do que trasgresiones son constitutivas de delitos. Y no hay
que buscar su fundamento en los dictados del Derecho natu- .

, ral, es delito lo que hoy se mira como ta, del mismo modo
s-err o r\'ti ""r..05crle.,firchi~..m.,~f COlliO; r1U' qtneur veflse-elr11l' "aumemo

de castigo que supone la imposición del pago de costas inhe
rente á toda sentencia condenatoria, del cual, en buena cuen-.
ta, podia con justicia, librarse al autor de estos hechos
con solo sustraer su conocimiento de la Jurisdicción ordina-,
r ía, reservando su intervención cuando con o'los coe xistiera,
olgun delito común de los llamados conexos por la ley de 3 de
Septiembre de 1904.

y no seria novedad. psta que proponemos. La Administra
ción tiene un verdadero Derecho Penal especial, no solo la.
Administración eeonómlca, en la .impos ición d l multas y re
carhos á loe defraudadores y morosos de los restantes impues.
tos y contribuciones, si 00 en el depattamento de Fomento.
(Montes, carreteras etc.) Gobernacíón (faltas contra la Sanidad

- Tpú brl'ÍO'a-;fO' de,n.';~lláJ,lJjF;? ,.YrrHl\l,..cJ;1 q.~rT~4' CJ:,~+( sJtc~diend ? cosa aná-.
loga en los restantes Departamehtos m'lll lsfe rlií1eTs~ hE n es te
Derecho Penal especial, tiene cabida adecuada y propia la.

____ cnmnetenci '!l nanalirlad d e los h ac hos dli! c oo fl'a b:::l.udCl II dQ_~ --'___
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multa determinada por el valor económi~o de la trasgresión,
es arbitrario.

En cambio hemos de aplaud ir como claras y precisas las
reglas, que. para prescripción de acciones y para las penas se.
establecen en el arí.iculo 28.

Na da tenernos que decir en cuanto á las penas que fija esta
l~y. si no que está atenuada la dureza del precepto de la. pri
sión sustitutoria por insolvencia del reo, con la Iimitación de
su duración 'á un año en todo caso.

Sigue el procedimiento en estas causas los mismos tr~mi"
tes que las ordinarias, pe ro se separa del enjuiciamiento, al
marcar los efectos de la rebelrl ia de l procesado .

La Ley manda: (artículo 117) q ue la t-amitactón proseguirá;
hasta dictarse sentencia y ejecutarse er lo no personal, ape
sal' de la rebeldia é incomparecenc ia de lo s acusados.

y esto, en vez de se r propio de un a Ley progresiva, no de-
muestra mas que el atavismo de l R. D. de 20 J un io 1852.

Pugna con todos los pripcipios de l Derecho procesal mo...
derno, el que se siga un juicio, se acuse y pronuncie sentencia
contra un reo, que no está presente, que no puede asentir á la
confesión de los hechos que se le imputan, que no puede es-.
pllcarlos ni defenderse, solo por admitir que su constancia.
exist.e en las declaraciones sumariales.

Tal convenión va contra el principio procesal de la orali
dad del juicio, así como contra el -que informa el si-stema1'lrcu
satorio, preconizando el inquisitivo de la legislaciórr procesal
ya derogada. .

Igualmente se nota. la influencia de la Legislación procesal
antigua en los preceptos eoetenioos en los artículos del 120 al.
123 inclusive de la Ley de contrabando Ydefraudación.

Por ellos se dispone, que adquirida firmeza una sentencia
ó auto de sobreseimiento en estas causas se envien las actua
ciones á la. Abogacía del Estado en el Tribunal ¡;:upremo, para
que revisándolas, prepa re ó proponga á la Direeción .General
de lo Contencioso de l Estado el recurso de responsabilidad,
civil contra los Magistrados que dictaron la resoluc ión ejecu
toria ó con tra los Aboaados de l Es tado que, en funcion es de
Min is terio fiscal, no utilizaro n co ntra dicbaresolu ción, antes.
de que fuer a ejecu toria , cuantos recmso s 'legales fueran pro-

si ón sus titu toria po r insol vencia del reo, con la u mu acion ue
su duración 'á un año en tod o caso.

Sigue el procedimiento en es tas causas los mismos trámi- .
tes que las ordinarias, pero se separa de l enjuiciamiento, al
marcar los efectos de la rebelrl ia de l procesado.

La Ley manda (artículo 117) que la tramitación proseguirá;
hasta dictarse sentencia y ejecutarse er lo no personal, ape
sal' de 1", rebeldia é incomparecencia de los acusados.

y esto, en vez de ser propio de una Ley progresiva, no de-
muestra mas que el atavismo de l R. D. de 20 Junio 1852.

Pugna con todos los prtncipios del Derecho procesal mo ...
derno, el que se siga un juicio, se acuse y pronuncie sentencia
contra un reo, que no está presente, que no puede asentir á la
confesión de los hechos que se le imputan, que no puede es-
_ 11 1 ·---1~c~~c"-"-l,,,,-t::\."-~ droi l i r a 11e.-Sll-Constan .ci.a.-__~__
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hubiera, ninguna resolución dé aquellas que no Fe ajustara á
los preceptos de la Ley.

Pero si por acaso, esto ocurriera, medios existen en Ley,
para que el Centro directivo de quien dependen, conociendo,
como conoce en cada caso, la tramitación y estado procesal
de todas las causas' y pleitos de interés del Estado, pueda evi
tal' casi siempre, y remediar sino se evitó, la falta de celo 6
"Competencia del acusador público, castigando disciplinaria
mente primero, y judicialmente con el recurso de responsabi
lidad civil, las faltas ü omisiones notadas.

Si en la jurisdicción ordinaria existiera idéntica disposi
ción, si el Fiscal del Tribunal Supremo tuviera que revisar to
-das las causas que se tramitan y fallan en las Audiencias, no
podría llenar su principal cometido y traería la perturbaci6n
mayor á todo enjuiciamiento.

Es de notar asimismo, que, con semejante espada de Da
mocles suspendida sobre acusadores y jueces no es posible 6
se dificulta grandemente la administración de justicia; hacien
do casi obligada la tendencia á la severidad. ó produciendo un
'au mento de trabajo inutil por la interposíción de muchos re
'Cursos de casación, que en gran número declara desiertos el
"Tribunal Supremo de Justicia.

En conclusión. Los hechos constitutivos de contrabando 6
'defraudación no BOn distintos en su esencia á los que comete
cualquier contr.ibuyente al callar ú ocultar elementos de ríqne

; za base deJa imposición de una cuota tributaria cualquiera.
"Su c9DócimiéhTé~Y"C'á~tígtn:temar'Si,empr.e,,-estarf reservado á la
Administración.
-- Si así se hiciera se evitaría la instrucción innecesaria, en

' n uestro juicio, de mas de un millar de causas criminaies por
año, . EGEA.

Tenemos recibidas dos consultas de Ayuntamientos -una
-de ellas de Bosost y otra tercera del Reverendo ' Doctor C. de
-Lérida.

Rogamos á los consultantes que por esta vez dispensen no
vayan en eRf,p' nlímp.r() l::t!'l ('()nt"",,"l{>;On.,><. __ . - - - - '1-- <-' .v~•• v 

-das las causas que se tramitan y fallan en las Audiencias, no
podría llenar su principal cometido y traería la perturbaci6n
mayor á todo enjuiciamiento.

Es de notar asimismo, que, con semejante espada de ' Da
mocles suspendida sobre acusadores y jueces no es posible 6
se dificulta grandemente la administración de justicia; hacien
do casi obligada la tendencia á la severidad. ó produciendo un
aumento de trabajo inutil por la interposíción de muchos re
'Cursos de casación, que en gran número declara desiertos el
"Tribunal 'Supremo de Justicia. -

En conclusión. Los hechos constitutivos de contrabando 6
'd efraudación no BOn distintos en su esencia á los que comete
cualquier contribuyente al callar ú ocultar elementos de riqne

; za base de la imposición de una cuota tributaria cualquiera.
"Sú c9óócimíéhlé~Y'C'á~tígo<'d'ebiar'S¡,eIDfOO,,-estart reservado á la
Administración.
-- Si así se hiciera se evitaría la instrucción inneces ia, en.,__~_""'"

~---------



..

agisterio; ...el)

e íales ó entidades juridicas como Audiencias, Colegios de Abogados,

. :31 '.En suma, documentos que sean manifestación auténtica de la
'eClllt ::lra lU""lco,oficial.

1..0~ rorenses serán: Defensas, informes, ale~acioheS, dictimenes,
e o es ,modelos de nuestra litaratura judiCIal presente.

8eecl4iD ae I.D.forJÍlael4ia.

Contendrá.
ESt racto :Qe la '"Gaceta" en el e~l se comprenderán todas /las

distJdSiliones del Gobierno '1 de la Adrñi ilistración, que na. pertenez
can á la Sección legislativa é5 dé Jurisprudencia. ni ,se t.'efier~11 á el
pers~fll d~ las clases curiales. admínistratlvas ó eclesiásticas de esta

'FfotiJlcia~ Territorio Q~ su Audiencia.
ff. l'totltci'8 de los pioveotos, que en materia juriQica ó admínístra

tiWt" pre¡ti.re ó f~ga él Gt;bfernó y dé lbs que pro,~edan deja iniciati-
va patlamentarJa ".

t . Noticia de los trabajo,": conferencias v discusiones que tengan
lu~ar Ienos Congresos, Academias, Corporaciones jurídtcás, eccno-

'lIUf lllJÓ1l1ercantil~. ,
JJ) B¡bliografilt. '
Ji. Notlcilrs e1Alti,vas al p.erscmal de las clases cur,ialell de esta

Audiedcia TertttoFidl¡ de la .froYibci'al ó tie las admiqistraJ¡ivas de es·
' ta Provincia. .. '

---a;~"" ,*,~ó#.nl~·c:~a ,.jjad¡cial. .
G. NotIcIas~ . ,
't"al se..' de ordmario el trabajo del períédico-

, Pero ;l~tsy aRarte de 'ello, pubi9;art siempre ue crea necesa..

[ ip, t;-~pajos y articól09 de la,ltedacciM!: ó de sUS' c:óla~r4!d<fr-és lófjre

faS c~siioneS' jUfidlc~s;, admhlislJ;ativas económicas ó mercann-

. , jqridicas. if's6u~trt~sÓ agI:icQ~ d~~'~'i~mó,éaraélt'ery que PQt'

su Importan '()~l tnteJ'és..Q.ue..desplec.ten" 10 merezcan,

Contena a.- ....11~- .,. -.rñ~'tii O D..:EH!i .. ~ .,-
EStracto :Qe la '"Gaceta" en el ella! se comprenderán todas 'las

disp iliones del Gobierno '1 de la Adrñi iiistración, que na pertenez
can á la Sección legislativa é5 de Jurisprudencia. ni -se ·t.'efier~11 á el
pers~fll d~ las clases curiales. administrativas ó eclesfásticas de esta
'FfotiJlcia~ Territorio Q~ Sil Audiencia.

ff. IIrotltci'8 de r-los pioveotos. que en materia juriQica ó administra

tiWt" pre¡ti.re ó ~é\iga él Gt;'Ufernó y dé lbs que pro~edande la iniciati-
va patlamentaria ' . , .

t . Noticia de los trabajo,": conferencias v discusiones que tengan
lUJar lenos Congresos, Academias, Corporaciones jurídicas, eccnó-

'lIU4=, lJÓ1l1ercantit~. r
.

JJ) B¡bliogriúh(. ' .
Ji, Notlcilrs J'el..$ltiVas al p.ersc!Dal de las clases cuníalee de esta

Audieñi:ra 1'ertttoFidl¡ de la .frovm,cial ó tie las admiqistraJ¡ivas de es·
, vincia, .




