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de
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�

-

sino

la sociedad y para la
sociedad. Con derechos que le respeten y obli
gaciones que cumplir, nace intuitivamente en
N ace el hombre

élla idea de
los

proteja

vancia de

en

si

ente

loor de nuestro

imponderable

Catolicis

estar

en

religion y en política
sí, como lo está la
ninguna disputara ni

verdad del error; pero
negará la necesidad de mantener
reza

en

toda

su

I

pu

la recta administracion de

justicia.
La mejor prueba
que puede presentarse de
la escelencia de semejante
institucion, la tene
mos en que
todo
se pone en tela de
hoy que
juicio; hoy que toda se discute y contradice,
no se ha alzado ni una voz
siquiera para negar
la necesidad de la existencia de semejante ele
mento social,
que así puede llamarse; y por el
contrarío, desde el pueblo de Israel que decia
I

il Dios «danos Jueces que nos
como
los suyos á los demás pueblos," hasta nuestras·

jUrzguen;

sociedades

épocas
comun

ni
,

modernas, todos,

una

triste ilusion ,

tencia del hombre

sus

derechos,

es

-

derechos que le son in
es evidente que con 'ellos

con
,

'condiciones,

y concurriendo á un fin
han procurado , mas ó menos lenta

arbitrio,

esta

el hombre hahria de

mismo. No

es

I

La administr acion
de justicia es, pues, una
verdad de sentimiento) que no
puede mirarse

decepción ·'Umarga,
justicia, que con sus

una

herentes, es claro
ha de habérsele dado el medio de su realiza
cion" hasta el punto de que no habiendo otro

sin distinción de

mente" contribuir á la perfectibilidad de
grun base y sostén de todas las naciones.

el hombre

prescripciones para precaver, y sus decisiones
para remediar, pone á cubierto y bajo el am
paro de la Ley los recíprocos derechos de la
humanidad, que toda á una voz confia á ella
tan sagrado depósito.
En este sentido genérico, puede decirse,
tan
pues, que la adrninistracion de justicia es
antigua como la. sociedad; c'oetánea de la fami
lia y del hombre. Es verdad que en los prime
ros
tiempos debí' respirar la rústica sencilléz
inherente á la época; que el derecho escrito
quizás no existiria ; que se juzgaria tal vez por
la costumbre, y que las formas, garantía hoy
de nuestros legítimos intereses, serian desco
nocidas en aquellos tiempos; pero concediendo,
de concederse, la exis
.COn;lO no puede menos

distantes entre

tan

algo aprecia

sin la administracion de

,

podrán

ell

que

cisma" Francia el indiferentismo; las

naciones todas

el

ya por las insidiosas sugestiones del in
terés) ya por la ley del mas fuerte, estos mis
mos derechos no serian en muchos casos mas

bien

Rusia el

como

demás,

puede Alemania ensalzar su Raciona
lismo, Inglaterra predicar el Protestantismo

mo:

,

porque los considéra y son realizahles ; y sin
embargo, constituido en vida comun con los

mas, que la administracion de justicia.
Bien pueden España é Italia' entonar him
nos en

el áncora de la sociedad

escudo de nuestra existencia. y, efectivamente;

moderador, que declare y
primeros, y exija la estricta obser
las segundas; lo cual no es en suma
un

como

derecho de
I

y si

otro,

propia

nun

en

ser

nuestro

el'

juez

de si

concepto, el

defensa.

considerando al individuo

aislado,

La alta

que en realidad 0.0, puede estarlo mas qae IPor an
hecho superveei el te; vemos em él la existencia
de la adminis
sentido

mas

¿ cuánto

uSticla. si bien

,ce

Jato

en

,

em

e11estado de

transaccion natural del de aislamien

familia,

to al de sociedad? Efecti1\'�mefl>te:.

hombre á la familia
vernos

el

puede considerársela,

qne

hemos de verla

mas no

en

el

vincules

'irresîstibles,
instinto, por senti

'con

razón

que por
, p@r
todos sus miembros

miento,
Juez

ii�arlo

ella

reconocen en

comun

,

,

,

sin

disputa

magnífico Y sublime elemento
oonstitnir
la
.para
justicia social.
Pero naturalmente cieií Y cien circunstan
cías

ua

rompieron

y

perturbaron

el estado de

.8.0

esta

perturhacion
égida del mas fuerte

bajo

el
� 'que

mas

la

débil

se

colocara

de

de

una 'maneta

en el desórden Y

inconseniente /

oponiendo-solo

I

no

hay potentados ;

para ella

to

con

el manto de la

y del derecho

.razon

es

al

La

justicia para esto, á
protege.
nadie pregunta quién es: examina solo sí sus
derechos .haa sido vulnerados, .Y los defiende;
que acata y

hacieedo efectiva la sanción de las

viviendo

n4 declararlos bra señalado

la flllerza á la

Ia

pima

Leyes que
en

\

.

Iuerza ; Y 'tal estade 'condujo necesariamente al
h�hre á peusar en el medio de oponer un di

no

existen poderosos : ante la justicia desaparecen
las �eIlarquías, y solo al que se presenta cubier

impetrara su defensa
el
mas osado
y proteccion ,; que
quisiera impo
ner sus
preceptos á 108 mas pusilánimes Ó su
mises; qUle las familias se ,divlldieran y fraccio
naran

timbres.

Para ella

é

,

sus

..

ciedad doméstica.: consecuencia natural de

curre

elque

los

que

�n.

quebranta.

La administraciou de

alguna J,la existeneiade]
patr()na�,q;y c-lùntela, de las iustio£as pturimo
nial�s, cuyos nombramientos eran de libre
eleccion de la institacion de Jos árbitros, y
otros mil y mil modos de dar la justicia, que

justicia, pues, bajo
la consideramos,
tiene dos o�etos � uno material ó esencial, que
8.00 Jaluestros derechos, y otro formal ó sea su
realizacian � !mbos .de una importancia impon
derable, es sin embargo el sègundo comple
meato Y garantía del prioiero ; y desde que las
familias, conociendo sus verdaderos intereses"
se reunieron formando una gran familia, que.

la historia

nos

reconoce

concepto,

no

,oder\Qso á semejante desbordamiento, que
amenazaba io'vadi:r el recinto sagrado del hogar
q14e

doméstico.
De

aquí, -sin

duda

,

ha transmitido Y que,
son mas
que los

en nuestro

preliminares

ó

el

punto de vista genédco que

,

nace

el

N .acata

un

centro

poder judicial;
y de la

por mejor decir los cimientos que Ia sociedad,
cediendo á la Jey de su destino, preparaba para

tes de la

levantar la institucion de los

procurado contrihuir á

sublime. del órden social

Tribunales,

la

mas

y cuyos .miemhros de
bian consagrarse esclusivamente á la proleccion
y defensa de los derechos de eada uno contra

todos,

J

y de los da todos contra cada

uno.

"

,

el

padre, qué aconseja, que
amonesta, que decide, ;que castiga; de manera
.que la administracion de justicia patriarcal fue
un

importancia de tan grande institu
don, no ha� pua que demostrarla; ella por sí
misma se demuestra. ermitasenos in embargo
indicar, que á su poderosa influencia se debe
que la sociedad, tornandola defensa de sus indi
viduos, se presente en apoyo del hombre contra
el howe; 'POi ella desaparece la supremacía
de la fuerza, porque nadie puede ser mas fuerte
que ia sociedad misma; ni en ella han de en
contrarse tampoco débiles
porque nadie lo es
sino comparado con el mas fuerte; y de esta di
vina teoría; lque..gairantiza al individuo que vive
sus
en sociedad su existencia, SU5' derechos
intereses., nace indudablemente Ia igualdad so
cial, en qlJ1t! la justicia funda cl. mas hermoso

con

rasen

oomun

cuantos

,

de donde

hombres

aman

justicia se han dedicado
derecho, todos han
la perfección del segundo

asiduidad a:l estudio del

el üaico medio de que Jos dere
chos del hombre sean verdaderamente ga

objeto,

como

rantidos.
�)

Buéleoos'

en

el alma háber de confesar i

/

I,

I
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contra 'algunos obstácalos:
la falta de instruccion
que en la generalidad
hace
del
se advierte,
sagrado de la propiedad un
escudo contra las miras fila ntrópicas dé' los que
consagran su inteligencia, su actividad y capi
Pero existen

que en nuestra patria falta desgraciadamente
mucho aun que hacer, para que la administra
cion de justicia en StL parte formal, llegue il la

,

altura y al grado de perfeccion que en otras
naciones se encuentra, sin embargo, en medio
de los notables vacios que .en maestra legislacion

tales al desarrollo de los medios de comunica
cion:

existen sobre este punto , y del desórden y con
fusión que necesariamente producen, la falta de
sencillas sobre el

disposiciones claras y
lar; cernplácenos en

y pl'lreza ele

particu

su. nunca

que

abrigamos

cerán muy

en

nuestra

Lejes
mos

abrazado,

á ella

dedicamos

nos

á

su

tiempo

procuraremos

y

esperaremos Ir que' la Ley sobre el arreglo de'
Tribunales sea conocida, para dar sobre ella

'Opinion.
Ojalá que podamos

se

como

I

merced á los esfuerzos

de los hombres que trabajan con celo en el
per
feccionamiento de la Sociedad, preocupa los
con

laudable alan el fomento de las vias

públicas

,
y. el acrecentamiento de la industria.'
El Gobierno con oportunas
Leyes desembaraza

el camino: créanse al

c6diges, r coleccio

de decretos.

convenciones tácitas entre los

darla tan favorable"

abrigo de protectoras dis
posiciones empresas utilísimas, y la nación re
porta inmensos beneficios del concurso de seme
j-antes elementos puestos en acciono

ora sea

efecto de

súbditos,

lo cierto

,

es, que el interés general reclamaba el sanciona
miento de tal facultad', contraeiando el egoismo
I

ánimos

los

Estado reside para disponer en ciertos casos de
la propiedad particular: ora sea consecuencia

Enrique Marquez.

época actual,

en

del llamado señorío eminente

ENAGEN1CION FORZOSA.

un

Al presente no nos llama la atención el in
vestigar la fuente y origen del poder que en el

I

deseamos!

En la

halla diseminado

nes

nuestra

j

será

,

apuntar

las reformas que en nuestro concepto se hacen
neeesarias en la parte de los procedimientos; y

parte dispositive esencial,

su

en este
artículo, aunque á grandes
la
alta
rasgos,
importancia de la administracion
de justicia é inlluencia directa que egerce en

sociedad,

leyes

una

trabajo
digno, no por su mérito' intrinseco sino p(}r el
objeto á que se .dirige, qué es de facilitar su es.
�udio, reasumiendo cuanto de utilidad práctica

que he

te;

breve y sucinta compila
vigentes sobre esta materia en

Creemos que

demostrada

la

.

cion de las

con

de las venta

piacz'on forzosa.

anuncian.
carrera

pueblos

blecimiento industrial. Necesaria por lo mismo
ha sido la, intervención del legislador ; y hé aquí
el orígen de las leyes y reglamentos sobre' espro

Magistratura, llena

y Códigos que
Amantes y entusiastas de la

conflictos, en
pierden un tiempo precioso,

que podrian reportar de la creaeion. de lin
camino de hierro, por egemplo, ó de un esta

la esperanza de que desapare
breve con la promulgaciou de las
se

...

por ello graves

jas

desmentido tino aquellos vacíos,

con

origínanse

los que las empresas
careciendo entretanto los

gran manera y hasta nos
indemnira en parte de aquel pesar, reconocer
que la rectitud, la ilustración y la proverbial

probidad

en

de los que no ven mas élíllá de-lo m't:() y de lo tuyo. Así es que, consnltando le historia vemos

prácticamente establecido el prinápi(j) de la ena
genacion forzosa en todos los paises regidos f>or
leyes justas, cualquiera que por obra parte halJa
sido y sea su forma constitutiva de gobiernai y
no
podia dejar de ser aSÍ, porque euantQ á ma-:
yor altura se quiera- elevar el interés ind)�idw."
de allí, de su seno mismo y privilegiada organi
zacion saldrá luminoso y radiante el inrerés co
lectivo, sobreponiéndose COil general asenti-'
..

aisladas y esclusivas de aquel.
V éase someramente indicada la cau-sa de-

miento á las miras

4
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terminativa de las
que vemos
las de Partida.
causa

Leves sobre espropwclOn;
esplicitamente consignada en

cido

España el derecho de espropiacion por
causa
justificada de utilidad comun prévia Ia
correspondiente indemnizacion ; cualidades que
constituyen la hondad intrínseca de la Ley.
Pero el respeto á la propiedad particular,
y la proteccion que de derecho reclama de los
Gobiernos justos, como base esencial de toda
Sociedad, han hecho de aquella un objeto
preferente y con sobrada razón se ha con
quistado lugar privilegiado en la Ley funda
mental del Estado;
y contra lo que general
,

.

Sabias y justas
del citado Código,

en

su

generalidad las Leyes
dable perdiesen tan

era'

no

recomendables circunstancias al

consignar el de

l'echo de

espropiacion ; y al fijarlo, limitaron
oportunamente el poderío absoluto que el Mo
egercia. Así encontramos sábiamente dis-:
puesto en la Ley 2. a, tít. 1. ,Part. 2. a, que S�' el
Emperador oviese á tomar heredamiento ó al
guna otra cosa á algunos por razon de [aeer
alguna cosa en eilo que se -tornase á pro co
narca

,

o

mente

es

con

al

decir, que ella contiene un sistema com
de espropiucion
suficiente' á evitar los

'
.

nos, ósea tasacion pericial, todo se halla prescrito y mandado para tornar la propiedad parti
cular, no pudiendolo (azer el 'Emperador á su

heber

de las Partidas

letra del
,

fue-

ende si el

fazer de
-

las hoviere menes.ter para
ellas alguna labor, ó algu-

Rey

ellas ó

en

que (uese á pro comunal del Reùw::::
esto deben (azor de dos maneras: dándo le

na cosa

pero
cúmbio por ello primeramente, ó
gelo segun que »aliere.

Tenemos, púes, desde muy

comprándo

antiguo

en

nuestra

alma,

precepto,

ni de contrariar

de que
su matiz
una

su

sola

espi-

Garantido tan solemnemente el derecho de

propiedad, y consignada Ia única causa que de
ella puede privar á un ciudadano, ó á una COI'
faltaba

reglamentar ln facultad que
reside
poderes públicos, para que la
arbitrariedad no penetrase en tan sagrado recin
to, y se perjudicase á los particulares bajo el
especioso protesto de una obra de utilidad ge
neral. Por otra parte no podia ser considéra
da justa y equitativa la toma de una propiedad
particular, mientras 110 la precediese la opor
poracion

,

en

tuna

estable.

igual

parece hacer notar, que el
todas las Leyes fundamen

en

ritu.

,

ras

nos

ningun político, cualquiera que
en 'España, tendrá la osadía de borràr

í

,

toda

sea

espropiacion , recelando sin duda que con
pretestos especiosos, y con el carácter de privi

é contra derecho natural seria si dz'esen por
privilegio las cosas de un orne á 'otro::::

es

ractéres de hierro

con

posicion los señores
legios,
de los pueblos; estableció enla Ley 3
tít. 18,
Part. 3. a, que contra derecho natural no
debe dar privileg-io ni carta, Emperador,
Rey, m' otro Señor; é si la diere no debe valer,

unas

conservar en

tales que se ha -dado la Nacion; y abrigamos
conviccion íntima, conviccion grabada con ca

las condiciones

su

recibiendo

perfectísima armonía,

precepto

de la

pod ian abusar de

lo relativo

punto que tratamos ha existido, existe y

Escusado

voluntad,
autor

en

integridad el precepto constitucional de que
ningun Español será pn'vado de su propiedad
sino pm' causa justificada de ut'tÏidad comun,
previa la correspond£ente indemnizacion.

arbitrio de hombres bue

fijado ta� espresamente

fórmula;

su

,

No satisfecho el

de 40 años á

España

de otras la noble mision de

abusos que las Leyes modernas hall querido pre
venir. Utilidad pública, indemnizacion prévia,

perjuicios,

harta frecuencia de

existirá

es

abono de

en

parte, que las escuelas políticas se dis
putan el triunfo de sus principios, cambiando

por derecho dele
dar ante buen cámbio, que vala tanto ó mas,
de guisa que el finque pagaqo, á bien vista de
ornes buenos. A
pesar de'la sencillez de la Ley,

justo
pleto

advierte

se

esta

,

munal de la tierra, tenudo

en

nar

los

iudémnizacion: para evitar
en

lo

aquella, y He
posible ésta, promulgóse en 17 de

f

\
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Ley sobre la enagenac£on for
zosa en beneficio púb licol
èomo quiera que esta Ley sea el desarrollo

que deba preceder el pago del pre
cio de la indemnizacion , entregándose al èspro

dei precepto

de tercero por

Cuarto,

Julio de 1836 la

co�stitucional,

tanto tiene

no

por

objeto consignar el' principio, cuanto dictar las
reglas que deben observarse;' J al efecto esta
blece, primero que á toda espropiacion prece

Con las

que el interesado

no se

conformase

aquel.
La Ley ocurre en su art. 6.0 á la duda de
Ips que tienen impedimento legal para ven

con

.

si

der los bienes que administran están autoriza
dos para hacerlo en los casos á que la misma se
refiere; y declara terminantemente que sí, ase
,

gurando

arreglo

con

á derecho las cantidades

.

,

observarse

al

uno

por
cada parte, y tercero en discordia por entram
bos, ó por el Juez del distrito si no se. pudieran
poner dé acuerdo.

Hase debido esto

justiprecio.

las circunstancias

ar

en su

en

se

que

en

gran

á

parte

ha encontrado la

Nación durante

tido

llegase

á

largos años, que BO han permi
su
completo desarrollo el sistema

adrninistrativo.

.

..

Sin

embargo." durante la época á que aludi
los
Gobiernos han pugnado por remover
mos,
todos los obstáculos que se oponían il una ad
ministracion
J , nos complacemos en re

relcta,

conocerlo,

en

muchos

cion sê han. dictado

rumos

de Ia administra

oportunas disposiciones,

del derecho ad
que han echado los cimientos
lastimosamente
desatendido.
ministrativo , antes
por lo rpismo, que asunto tan vital
el de la espropiaciou forzosa llamase la

como

peritos

estrictamente

lo mandado

tieule 9. o; que establece lo que hemos espuesto
baj-o el número 3. o, es decir, lo' concerniente

que deba preceder el justiprecio
de lo que haya de enagenarse , que comprende
rá el 'valor de la cosa, J el de daños y perjui
nombrándose al efecto

mitiga

,

Natural

cios,

se

inapreciable afeccion, Ja por ser recuerdos cons
tantes de sus antepasados, Ja por haber deposi
tado en ellas sus capitales J sudores. i Sensible,
pero necesario tributo al bienestar general!
Mas Él pesar de las acertadas disposiciones
de la Ley que hemos estractado las cuales po
nian á cubierto la prdpiedad particular dê todo
acto ar bitrario
BU cumplimiento dió orígen á
varias cuestiones, y se esperimentó notable re�
traso en el despacho de Jos espedientes por no

que reciban ..

Tercero,

precedentes disposiciones

,

o

en

otro

mucho el sentimiento que no pocos p-ro
pietarios esperimentan al ver tomadas fin�as de

,

los 'casos

ú.

en

neficio cornun: debe

,

reclamacion

de enfltéusis , servidum

gravámen que
afecte á la finca. Se abonará además el tres por
ciento del precio íntegro de la tasacion.

por talla que proporciona al Estado, á las pro
vincias , ó á los pueblos usos ó disfrutes de be-

"

razon

,

,

preceder también permiso
competente para egecutarla, Tanto la declara
cion como el permiso serán objetu de Ulla
Ley,
siempre que se haya de imponer contribucion
que grave á las provincias: en los demás casos
bastará una Real órden para CUj'O obtento se
formará el espediente con arreglo á lo
que se
el
art.
en,
3.
de
la
prescribe
Ley.
Segundo, que para que se pueda tomar el
todo ó parte de una propiedad particular para
la egecucion de una obra, obtenida la licencia,
es
preciso que. se declare ser indispensable l'á
espropiacion ; fallo que lu Ley encomienda á Jos
Gobernadores civiles, en union de.los Consejos
provinciales con audiencia de los interesados..
quedando obligada la Autoridad superior de la
provincia á remitir al Gobierno el espediente en

si hubiere

depositándose

bre, hipoteca arriendo,

da declaracion solemne de que la obra que va á
egecutarse es de utilidad pública, entendiéndose

\

ó

piado,

era

atencion de nuestros
tontas

la

reclamaciones

manera

de

Gobernantes;
se

proceder

elevaban

de

tratasen de obviar todas las

sando del modo
servarse en

mas

en

y cuando
contra de

.

.

,

algunas autoridades,
dificultades, preci

concreto cuanto

la formacion de los

deba' ob

espedientes,

para

/'
.

<
.

,

•

,

\

I

•

I
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que los dueños

de las lineas puedan
completarnenteindemnizados.
Ocurrióse il medida tan

considerarse

lo

propietarios, que, prescindiendo de toda clase
de sutilezas, y haciendo gustoso sacrifieio al pro
comunal, no pusiesen trabas á la egecucion de
las obras, retardando con solicitudes inoportu
nas, y con instancias muchas veces presentadas
ante los Tribunales ordinarios, su
progreso y
conclusion. Sin 'embargo hemos tenido ocasión
de presenciarlo con harto sentimiento nuestro.

imperiosamente re
-

clamada

la Real órden de 25 de Euero

con

de 1853.

Dispónese en ella, que el espediente de tasa
se. instruya en papel del sello cuarto; y
que
cuando se remita á la superior aprobación, se
acompañe çopia del mismo en papel comun.
Que se forme un solo espediente para todo
lo espropiado en cada jurisdiccion administrati
cion

I
r'

,

"

I

Verdad
ban

en

es
que los que así
el texto bien claro

,

Ley de 17 del Julio; pero
tando ignorar el objeto de la

niero de la

de

,

provincia,

y

por los dueños de

otro

los

terrenos espropiados.
Que el espediente se encabece

de

obra,

ó trozo de la carretera,

las fincas que

se

espropien

con

la

con

designándose

Que para toda regulacion

se

cuanto los

los

daños,
para ser apreciados

de estar

caso

así

conforme,

corno

y de

el recibí á

,

su

la de 2 de

tiempo.
y

últimamente,

ponga el

y

el

I¿geniero

Geledel distrito
La ritualidad

den,

en

I

oposición tenáz del dueño de la finca
ocurrian los empresarios con recientes Reales
disposiciones; pero mientras se resolvían por
autoridad competente las cuestiones suscitadas,
habíase perdido tiempo, oportuuidad y mu
chas veces materiales preparados, sin contar' la
paralizacion en los jornales de los oficiales y
braceros. En suma, el propietario se escudaba
con la
Ley de 17 de Julio; los empresarios con

por separado, aña
diéndose el tres por ciento del precio íntegro de
la tasacion , poniendo' el interesado su firma,

méritos

°

su

V. B.

prescrita

consonancia

de 17 de Julio ,

que al final del
de provincia el
en

presenei«,

o

La

Itt citada Real Ól'

lo

en

de

la
se

Ley

macion del
denes que

espediente

vamos

Segun lo

á las

Leyes

y Reales ór

Real órden de 19 de Se

de 2 de Abril de 181.. 5,

presente espuesto las Le
,

cio y la indemnizacion fuesen simultáneos al acto
de la ocupación perpétua � ohligatorio era por

'
,

y atribuciones de los Consejos
al tratar de
últimas, Ies señala

organizacion
,

en su

y

que fija

las

caso

4.°,

la de

où y fallar,

cuando pasen á conienciosa« las cuestiones reuuicasal resarcimiento de daños y periuicios

ocasionados por la egecucion de Las obras pú
blicas. Claro es, pues, que

podian

darse

cuestiones, que podian surgir diferencias

todas las garantías y seguridades al
yes han <lado
dueño de una finca espropiada para que el pre

I'

Ley

provinciales
art. 8.°;

,

una

á estractur.

hasta el

la

trate

finca de pro
ocupación perpetua
la
piedad particular: empero si ocupación fuere
temporal y transitoria , se atenderá para la for
de la

Abril,

Real instrucción de 10 de Octubre
, y
de 1840. Veamos su contenido.

tiemhre

espediento

dispuesto
debe observarse cuando
con

no

,

A la

l'engan presen

perjuicios

,

abono.

del

propietario, precio de la unidad que se adopte
por tipo, calidad y dimension del predio gue se
tome, COll sus correspondientes linderos.
tes tanto

misrqa
espropiacion
empresarios de una

'

.
.

consintiendo que los
obra
tornasen
de
la
finca
lo
era
pública
que
indispen
sable para su egecucion, sin prévia tasacion y

clase

el nombre

trataban

á toda clase de

aplicarla

\

procedian, se apoya
por fortuna, de la
ignorando ó aparen

comenzando por el nombramiento¿ de pe
ritos, uno en nombre del Estado, por el Inge

va

.

mismo, y debíase esperar de parte de los

propietarios
obras públicas;
los

de fincas )' los

esas

entre

empresarios

dé

diferencias q�e debía resolver
antes la autoridad gubernativa, sin la que no
podian adquirir el carácter de contenciosas.
Tales cuestiones no

pod ian ,nacer

de la

.r

•

I

I
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antes
mos
.

y'

en

propiacion absoluta y perpé'tua una, transt'toria y temporal otra.
La primera tiene lugar cuando se toma el

pues ésta las resuelve todas
del comenzamiento de una obra. Debe

Ley de

17 de

Julio)

,

'

en otra
parte;
por tanto buscar su orígen
lo
en la Real órden
encontramos
efecto,

'

todo ó parte de

finca para egecutar en ella
la segunda, cuando se

una

de 19 de Setiembre, y Real instrucción de 10

la obra

de Octubre.

ocupa el predio por razón de servidumbre para
seguir la obra comenzada. Establecida esta dis

o

y otra se establece J art. 1. de la
30
primera, y
Y 31 de la segunda, que n";ngun
en curso de eqeeuèion
n"; obra
En

una

opos£c£ones que
paratiee
detenga
bajo cualqu";er forma puedan £nlentarse con
motioe de los daños y perju£c£os que al 'egecutar

las mismas obras

se

ocasionen. por la

la citada Real órden

prop£edad
ocupac{on
ó
de-'
ser
£ndefim'�a
perpétua
particuiar haya
deban segl�£rse los trômites de la Ley de 17
de Juiio de
,

per}uz'dos

ow-

,

'de

paâon de terrenos, escasacione« hechas en los
mz'smos, estraccion acarreo y depós£to de ma

u-«,

propùdades. cont";guas

de

conform£dad

los

Consejos prov£n

la

I

,

egecucion de obras públicas, y que
podido existir con posterioridad
,

se

fijase

contenidas

mas

ventajas'

seguros de, las
que van á
de
las' obras
los
empresarios
y que
la indemnizacion, llenando los requi

reportar

�

anticipan
sitos prescritos
igual protección
fuerza

por las Leyes. Estas dispensan
al dueño, que al ,empresario:

España especialisima

preocupaciones.
gular placer que

Por

las empresas la

de Junio de

J

'largo plazo.

órden de 1.
celo de

o

de

disipar

Mayo de
la

'duda,

repetidas
M., el cual

reclama

1848 trató

con

á

\

para
eso

Ley

los

terrenos

vencer

sin

en

al

3,

favor de

de abrir canteras,
construir hornos de

facultad

cont£guo�

á

y hacer
la

lall�-re,s en
línea, debiendo

dar aoiso á la autori'dad ,loca l

una

añejas

con

constituyentes

1855, establecieron

pùdra suelta,
cal, depos£tar materiales

buen

poder

recordamos

en

de Ferro-Carriles de

recoçe«

por Real

respetando por
parte los derechos de propiedad, y dispensando
por otra singular proteccion al progreso de las
obras públicas. Al efecto fijó dos clases de es·

,

las Cortes

á

dió, lugar

que éstos la necesitan

es reconocer

formar la utilísima

se

prestan gllstosos á Ia

se

espropiacïon

anterioridad ; por éstas se difiere el pago hasta,
la resolucion superior que recae por lo regular
Con esto

bien de

,

dueños 'de las fincas

Reales

ciones al Gobierno de S.

las que
han

se

algunos
precipitacion
infundada
á
oposicion de los'
empresarios, que
particulares.' Vemos, sin embargo hoy que los

en'

en las dos citadas
disposiciones
órdenes, espontáneamente nacia la duda
de si estaban en armonía con lo dispuesto en la
Ley de 17, de Julio, duda racional y fundada,
pues en ésta se, manda la indemnizacion prévia,
y en aquellas se deja á la resolucion del Go
hernador civil, .y en su 'caso al Consejo pro
vincial, sin que en el .interin sufra retraso la
obra; Ia una no consiente el despojo, las otras
lo autorizan, si bien provisionalmente; por aque
lla el dueño de una finca queda pagado con

las

daños,

Ley de 2
y seroùiumbres
Real órden de 19 de Setiembre y

debido il la
la consideracion

de

casos

han

...

eiaie».

A poco que

los

los de la

demostrado haber disminuido cri gran parte las
cuestiones procedentes de tomas de fincas para

á las

púb licas ; cuya £ndemm'zacion se sotici
ïará ante el Gobernador C£v-il, y por falta
obras

ante

qùe en

sobre

..

las

y

A,rmonizada en tales términos la leglsla�ion
enagenacion forzosa, la esperiencia ha

y otras servidumbres, á que están
necesariamente sujetas , bajo la debida z'n

teriales,

,

1836;

f O de Üclubre de 18M).

,

demnizacior:

que siem

dispone,

de terrenos de

pre que la

por las

m,'

se

pública : sucede

tincion,

'pú�l";ca

,cam";no

i

,

sz' los ter

fuesen púbh'cos, ó al dueño por me
fuesen de propùdad partz'cular'; oblt'gándose en este caso formalmente

renos

dio del alcalde st'
,

I

¡

I
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8

á

ta

�'ndemniza�ion de los daños y

proponga á S. M.
)05 derechos de

perju£

Aquí debiéramos concluir este artículo, por
que creemos compilado todo lo interesante de
la legislación sobre enagenacion forzosa: pero
las Leves

no

�

se

parece

objeto de unaLey,
1849. Se dispone en el
las ocasiones indicadas,
ante

el Gobierno c£vil

Men por acequia
descub't'lJrta, bien por cañería cerrada al tra
vés de los campos agenos, dándose necesoria

particular, dictan
reglas para la espropiacion,
consagrar algunas líneas á este

los

audz'eneia á

propietarios

de los

.

siroietues. Instruido el

Sucede, y con sentimiento debemos con
fesarlo, que los rios en España llevan sus aguas

Gobierno de S,

perder,

sin

aprovecharse

de tan

productor

las aguas de que nadie

agrícolas

timen los daños y perjuicios que han de pea":
con la
servidumbre, con mas e l tres

ppr ciento:
Para ocurrir á las dificultades que alguna
vez han existido en la
formación de los espe-

se

ó industriales.

.

Acontece tambien, que algunos propietarios
teniendo aguas de que pueden disponer, quieren
aplicarlas al riego de terrenos propios, pero que
se

,

Consejo Real
reglamen to.

ó

para el caso en
á conceder la

sentado el proyecto ante el Gobiemo c£vt'l, se
le de la publ£ddad necesaria, para que los
partz'culares ó corporaciones hagan Zas recla
madones que

noticia al

conformes,

derechos anterior

podia perjudicar
adquiridos por los riberiegos; y para
evitarlo, se espidió la Reni órden de 14 de
Marzo de 1846. En ella se dispone, que pre

crean

autor

,conven£entes, dando de eilas
del proyecto. Compréndese

per·fectamente que el Gobierno ha tratado de
conciliar los intereses de la industria con el
egercicio de los derechos de los propietarios, y
á este fin establece, que la resolucion que se

una

Real

órden

,

deta

acuerde y

publique eJ oportuno

Cuanto hemos

age nos intermedios ó inferiores.
En el primer caso, el aprovechamiento de
mente

de 18ñ2

llando la tramitacion que debe seguirse, bajo
el carácter empero de interina, hasta que el

hallan

las aguas

dientes para la declaracion de la servidumbre
legal de acueducto se espidió en 20 de Di
ciembre

contiguos á ellas; ó quieren dar
p3S0 á las sobrantes despues de háberlas aplicado
al riego;
poseyendo terrenos pantanosos ó
inundados, tengan necesidad para desecarlos de
dar salida il las aguas al través Je los predios
no

o

sionarse

para el establecimiento de nuevos
ota para el de fábricas, es decir, para

empresas

es

segun el art. 8. , preceder á esta
necesariamente el pago del valor en que, se es

ora sea

riegos,

.

aprovechar

espediente
disposición

si la Real

bre, deberá;

ele

gran parte del territorio. Desarrollado
por fortuna en estos últimos tiempos el espíritu
industrial , algunos particulares han tratado y
tratan de

M,

predios

y elevado al

favorable al establecimiento de Ia servidum

mento

sirve,

de

acueducto,

asunto.

á

perjuic't'o

ha sido

6.°,

La servidumbre de

han

favor

su

nos

,

fino que

caso

que en todas
el interesado reclame
art.

�

comuu

segundo

la de 24 de Julio de

de las de interés

ocupado
do il

El

havan solamente atendido á

las obras de utilidad

útil

sin

propiedad,

cios.

como

siempre

sea

timiento
I

bien

esplanade debe entenderse
propietarios se nieguen
qu�
servidumbre; pçrque si están
los

realizase la obra de

previas
estipular.
,

comun censen

las condiciones, que

tengan

á

A pesar de la precision y claridad de las
Leyes y Reales órdenes que hemos estractado,
ocurren

en

lu

práctica algunas

dudas

acerca

de

jurisdicción que deba entender en la resolu
cion de ciertas y determinadas cuestiones: pero

la

queremos ocuparnos hoy de tan delicada ma
teria, reservándonos hacerlo para el dia en que
no

publiquemos algunos apuntes

sobre el derecho

adminlstrativo.
Felix Gomez La-Casa,

I

•
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primera instancia sus inmediatos su
periores en grado de apelacion; hoy, que toda

en

Tribunales.

los de

partes, cuyo interés

contestacion entre

juicio de
3,000 rs., se ha de ventilar
falla
instanciase
menor cuantía, que en segunda

de

RELATORES.

El Relator debe

ser

probidad, fiel
cargo por oposi-

letrado de

inteligente � debe obtener su
pruebe esa inteligencia; no le es dado
la
abogacía; no tiene otra recompensa
egercer
derechos de arancel: esta es la Ley:
los
hoy, que
el Belater pues, no puede ser mas que Relator,
el Relator no puede contar ni cuenta otros emo
lumentos, que con esos derechos de arancel: ana
licemos baj o este punto de vista su situacion, su
é

,

cion donde

,

porvenir,

el -término de

su

cuando

carrera

se

inutilice.
Los Relatores por las funciones que egercen,
por el modo de egercerlas y por la intervencion

participan en la administracion de justicia,
obligados á un trabajo ímprobo, constante,
sin interrupcion ni descanso; el Relator, con cori
ciencia de sus deberes y con deseo de cumplirlos,
vive aislado en medio de la sociedad; solo en el
centro de su familia; su morada ordinaria el tri
bunal y su despacho: sus momentos de soláz, sus
distracciones y diversiones los espedientes y las
de qU,e

vienen

causas:

todas las horas del dia

son

hábiles para

trabajo, tiene necesidad de trabajar, le esjm
prescindible hacerlo: nada exageramos; y tanto
el

exageramos) cuanto que si no ocupara manes
ausiliares para la_.formacion de los apuntamientos,

no

aun

trabajando

las veinticuatro horas

en

vez

de

las diez y seis que trabajan, todavía ell' etraso se
ria considerable; la
en su curso de

raraliza.cion

los

procedimientos, forzosa: .inevitables los per
juicios consiguientes á esas dilaciones, á esa pa
ralizacion: ¿semejante cargo se halla justamente
retribuido? ¿ constituye una carrera que ofrezca
estímulo y recompensa á la probidad, á la inte
gridad, á la inteligenc-ia y á los servicios? emiti
remos

nuestra

opinion,

que pensamos.
El cargo de Relator
retribuido:

hoy

miento civil

diremos francamente Jo

no

que por la

se

nueva

suprimieron
negocios civiles
se

las

halla

justamente
enjuicia
terceras instan
Ley

de

y que además se ha
limitado la sustanciacion de éstos en el período
de alzada, hoy que se ensancharon las facultades
cias

en

los

de los Jueces de paz, para

esceda

no

en ese

,

conocer en

los

juicios

verbales, por cuya razon, muchas reclamaciones
que no podian ventilarse sino en los de mener
cuantía, mueren y fenecen en dichos juzgados ó

I

estracto y porre
y determina sin formación de
ladon verbal del
que el beneficie de

.

Relatór; hoy

la

pobreza

se

ha hecho

mas

dimientos

civiles; hoy

y

estensivo,

Código

de proce

general

segun los arts. 182 Y 183 del

la
que la absolucion de
criminales es siempre sin

las causas
los procesados hasta del pago
librándose
costas,
de las ocasionadas en su defensa; hoy, en fin, que

instancia

en

ci viles

las controversias

disminuyeron

notable

mente y disminuirán aún en lo sucesivo , á la vez
las
que la criminalidad aumenta rápidamente y

improductivas por la clase de
se multiplican
personas que delinquen, crecen y
de una manera admirable; hoy el Relator, il pesar
de su ímprobo trabajo, á pesar de su laboriosidad
causas,

de suyo

de
aunque la lleve al estremo, á pesar

esa

vida

envidiable, apenas le bastan los
escasos emolumentos que percibe para el pago
de los agentes ausiliares que precisamente ha de
agitada

y nada

para' acudir á las atenciones de una mo
frugal y sencillísima subsistencia: los Pro
motores Fiscales los Jueces, los Magistrado-s, los
Tenientes, los Fiscales de S. M. sirven al Estado,
'sirven á la sociedad, no perciben derechos, pero
reciben asignación, perciben sueldo; señàlesclé á
los Relatores, suprímanse sus honorarios: todos
prestan sus servicios á la sociedad, todos sirven
al Estado. ¿ No se quiere porque la penuria del
tesoro público no lo permite? argumento espe
cioso, infundado, cuando á cada instante se está
viendo creacion de nuevos destinos, aumento de
sueldos á otros especiales, y aun á clases enteras,
tan importantes sino menos que aquellas que con
tribuyen á la administracion de justicia, piedra
angular en que sólidamente descansa el edificio
social; la administracion de justicia, primera y.
principal garantía de todos los gobiernos, y de
todas las instituciones, fuente inagotable del bien,
de la prosperidad y de la felicidad de los pueblos
y de los ciudadanos, balla insuperable contra las
convulsiones y perturbaciones de cualquier gé
nero:
empero si á pesar de lo especioso é infun
ocupar y
desta

,

I

alegándose

dado del pretesto que viene
de 18 años, únicamente cuando
formas tan útiles y

reclaman la
desea darle

heneûciosas,

organizacion
una

se

de los

fuerza y valor que

hace

trata

como

de

mas

re;

las que

tribunales,
no tiene; si

se

la

'

•

I
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reforma

dilata ó

se entorpece ó se renuncia á
lo
ella, que
esperamos, de los distinguidos
conocimientos y honrosos antecedentes del en
tendido jurisconsulto que se encuentra al frente
se

Audiencia;

véase sino e) Real decreto de 7 de
Marzo de 1851 , Y tampoco servidos esos diez
años,
y hasta veinte, treinta, y aun inutilizándose en

no

I

del ministerio de Gratia Justicia: cual medida
y
provisional asígnese á los Relatores una gratifica
cion aunque no sea mas
que de 4,000 rs. anuales, eximiéndoselas á la par del pago de contri
bucion de subsidio, y de este modo su situacion

I

será

embarazosa,

menos

desahogada,
quíntuplo, de esa suma
importan los honorarios señalados á su trabajo en
los negocios de
pobres, causas criminales y asun
tos gubernativos y de oficio en
que entienden,
y' en esos negocios sirven al interés de la socie
dad, al interés de los particulares.
¿El cargo ele Relator constituye una carrera que
ofrezca estímulo y recompensa � la probidad á la
integridad, á la inteligencia y los servicios? Tam
angustiosa y difícil:

,

mas

menos

un

,

bien

creemos

mos

las

que

no:

para demostrarlo analizare

disposiciones vigentes:

no se

encuentra

ninguna de las que tratan sobre las diversas
categorías de la carrera judicial una en que se fije
en

de

un

modo distinto la consideracion de

funcionarios,
-

.

sino

despues

li"

I

'1

I
I

':1

Ii

estos

de diez años de servi

ese

servicio,

cho

,

menos

'á pesar de

reconocerse

la

de

,

mu

,

te

en este
artículo, por si se estiman en algo,
ahora que al decir de la
pre�sa periódica se es
pera grande y enérgico impulso para las reformas
de la administracion de justicia en cuanto á cedi

ûcacion y

órganizacion

tan

y entendido jurisconsulto dirige los ne
este departamento: nosotros conûamos

digno
go-cios de

de

ahora que

Tribunales,

desatenderá las reflexiones
que hemos emitido,
porvenir hoy de un Relator honrado,
laborioso, encanecido en el servicio é inutilizado
no

ni que el

en él,
que 'no cuente con otros medios para su
subsistencia que los productos de su encargo, es,
ó un establecimiento de beneílcencia ó la
,
puerta
de un templo para implorar la' caridad
privada:
el decoro del' Gobierno la
y
dignidad, importancia
y prestigió de la clase, reclaman imperiosamente

medida que

una

este

peli�To.

Felipe

Gonzalez del

aleje

Campo.

fun

importancia
fijar de un modo estable
recompensa es honorífi
ca: pero .antes de servir- en
propiedad esos diez
años, no corresponden á la carrera judicial, ni á
la del ministerio público, y de consiguiente care
cen de categoría en ellas (Ileal órden de 30 de
Octubre de 1852): la sola investidura de que go
ian es la de Gefe de ,negociado, y despues de
esos diez años efectivos
y en propiedad la honorí
fica, segun hemos dicho, de Jueces de primera
instancia de término: puede, segun tales pres
cripciones antes de los diez años de servicio
elegirlos S. M. para Gefes de negociado; pueden
.despues de los diez años ser elegidos Jueces de
primera instancia de- término, como puede ser
elegido Juez, Magistrado, Promotor Fiscal y Fis
cal de Audiencia, el
Catedrático, el Escritor de
derecho � el Abogado de Tribunal superior ó in
ferior con el número de años de despacho abierto
exigido; pero 10 cierto es .que si tienen aptitud
para ingresar en la carrera judicial, no son sin
embargo parle de ella, no tienen marcado el as
censo, como el Promotor, el Juez, el Fiscal, el
Magistrado, el Présidente de Sala, el Regente de
sus

gozan de otra consideracion, y
de cesantía y jubilacion.

Como éstas son verdades
palpables, y contra
las que se sublevan la razon y la
justicia por 'eso
nos hemos determinado á
bosquejarlas ligeramen

cio efectivo y en propiedad, al tenor .de la Real
órden de 22 de Diciembre de 1853, Y entonces,
ciones y la necesidad de
y decoroso su suerte) la

¡I

'
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4Jró:Q.ica

de IQs Tribunales.

CASO

PRÁCTICO.

Sobre la
sion

falta de fuerza probatoria de la con fe
calificada del acusado en causa criminal,

cuando aparece por ia resultancia contradicha
en parte esencial.
A consecuencia de la .muerte violenta de Fe

lipe Sanchis

,

ocurrida

del 5 de Abril de

en

despobladó

en

la noche

1855, se formó el correspon
el Juzgado del Villar .del Arzo

diente proceso en
y tratados y acusados

bispo,

como

reos

Gregorio

Boltaina y Teresa Serrano, consorte del
Sanchis,
el Promotor Fiscal pidió contra aquel la pena de
muerte: el Juez le impuso la de cadena
perpétua
con las accesorias, y en grado de consulta ante la

primera dé la 'Excma. Audiencia del territo
que lo era en aquel en
tonces, pidió contra Boltaina la imposicion de la
pena de muerte; y, defendido, la Sala precitada
acordó la siguiente
Sala

rio;

el Fiscal de S. l\if.

,

-,

EL FORO

"

,

,

VALENCÍANO.

H

I

I.,
renta y

SENTENCIA.
,

á la

estaban dormidos fue muerto violentamente el Fe

de

Jaime y Manuel

con arma

segun relacion ere los físicos

ducir

dos de las

blanca,

cuales debieron pro

muerte á breves instantes.

su

�Resullando

que si bien el

procesado Gregario Boltaina se
confiesa autor de ella, añade haberla cometido de
un trabucazo
que disparó á Sanchis hallándose
dormido, lo cual se halla en contradiccion con lo
manifestado por dichos facultativos respecto de la
clase del arma con que se perpetró el homici
dio.
Considerando que esta divergencia en punto
-

tan esencial hace divisible la confesion de
na

,

la cual

carece

ria que tendría

en

por ello de la fuerza
otro caso, si bien

urgentísimo que unido

á los otros

BoHai':'

probato

es un

indicio

comprobantes

que existen 'en la causa bastan para formar el con
vencimiento de que fue el autor del homicidio
'alevoso de Sanchis, con las circunstancias agravantes de haberlo cometido de noche y en despo
blado.-Resultando que Teresa Serrano, consorte

éste, cooperó á su egecucion por actos ante
riores, proponiendo reiteradamente á Boltaina,
èon quien mantenía relaciones ilícitas,
que le ma
de

�

casarian los

tase y

se

causa

que, corroborados

dos, segun lo declara el
á
dando
mismo, y
componer á un cerragero de
el
trabuco
con
Loriguilla
que intentaba se verifi
case el delito, de todo lo cual
hay datos en la

propio hijo Norberto

con lo que

depone

la Serrano

,-

como

el delito

en

,

que

res

pecto' de la misma es eí de parricidio, con pre
meditación conocida, pero sin circunstancias ate
nuantes ni agravantes dignas de apreciarse.
Teniendo presente lo dispuesto en los artículos
trescientos treinta y dos número primero, tres
,

cientos treinta y tres, número
�rimero, circuns
tancia primera, cincuenta y dos, cincuenta y cinco,

reglas primera y segunda del
senta y

tercera

sesenta y

seis,

se

sesenta y nueve, reglas primera y
del sesenta y cuatro, ciento diez y ocho y

Código penal,

y
,

en
I

la

regla

su

vida

en

perjuicios, entregándoseles la manta, ropas y
su pertenencia, y en des terce
ras
partes de costas y gastos del juicio, A Teresa
Serrano y Banacloig á diez y seis años de cadena
temporal, interdiccion civil durante este tiempo,
inhabilitacion absoluta perpétua para cargos ó de
rechos .políticos, y sujecion á la vigilancia de la
autoridad durante aquel mismo tiempo, y otro
tanto mas que em-pezará á contarse desde su cum
plimiento y en la restante tercera parte de costas
y gastos del juicio. En lo que con este sentencia

.

,

conforme el definitive

sea

de

nueve

consultado de veinti

Enero último, lo confirmamos, y

en

lo

demás lo revocamos, Se sobresee respecto de Ma

nuel y

JaimeIgual y de Miguel Blanch. Para no
personal de todos los procesados, líbrese
certificacion. Y el Juez, de primera instancia del

toriedad
Villar.

lo sucesivo

en

resulten

sobr�sea respecto

de los qùe

inculpables;

y, tenga presente en cuanto
al delito de adultenio el artí culo trescientos cin
I

del

Código penal; sirviendo para
certiûcacion. Por esta
nuestra sentencia definitivamente
juzgando, así lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. D. Juan
Cano Manuel. �D. Bernardo Belinchon. -Doh
cuenta y nueve

notoriedad la misma

su

-

Francisco Corral. -D. Vicente Alfonso y Martí.
D. FernandoLopez Roda.

JUICIO CRÍTICO.
'

La doctrina
mera

de esta

seguida
Audiencia,

por la Excma. Sala prial apreciar el valor de l�

confesión del

reo Boltaina , y consignada en el
considerando de la sentencia antes transcrita, es

nuestro

en

concepto la

mas

filosófica, aceptable

y admitida de las que sostienen los escritores pá
trias 'y
estrangeros, que hemos .consultado en la
debatida controversia sobre confesion rlel acusado
criminal. Que la confesion de éste deba

en causa
ser

considerada

como

parece u� principio

tres,

veinticinco del

de la autoridad durante

demás efectos de

son

cómplice

vigilancia

caso

su

suficientes para formar
tambien el convencimiento de la criminalidad de
,

,

de obtener indulto de la pena principal, á
abone
á los hijos del difunto Felipe Sanchis
que
la cantidad de tres mil reales por indemnizacion
el

,

que lo reconocieron y practicaron la autopsia, te
nia nueve heridas en la cavidad vital, causadas

-

civil, inhahilitacion perpétua 'absoluta- y sujeción

Sanchis, mayoral, y
zagales
Igual-y Miguel Blanch el ganado que guardaban
en una majada del harranco del Sapo, término de
Chéra, cenaron y se .acostarnn y que cuando ya

lipe Sanchis, quien,

\

Fallamos

-

que debernos condenar y condenamos á Gregorio
Boltaiua y Burriel á cadena perpétua, interdicción

.Hesultando que en la noche del cuatro de Se
tiembre del año último habiendo encerrado Felipe
sus

cinco d e la Ley provisional.

La

(I)

conscience

l' aveau Edouard
,

medio de

un

irrebatible

(1);

publique proclame

Bonier; Traite théorique

et

prueba

nos

que ella por sí

cetté

superiorité de
practique drs praues
•

cua-

Cil

droit civil

ct en

droit criminal

:

2.9 edic. París
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sola bastara para formar
justificacion
la criminalidad de un acusado es un

completa de

Seccion oficial.

principio muy
admisión seria

-justamente combatido, porque su
sumamente injusta y peligrosa
(�). El acusado no
debe ser creido
por su simple declaracion, y para
adquirir fuerza probatoria" la confesion debe lle
nar algunas condiciones
y hallarse rodeada de

INDICE de las
contenidas
este año'

presunciones de diversa naturaleza (2). Una de
las condiciones
que precisamente debe apreciarse
la declaracion del

en

delito,

un

como

ella"

proceso de Boltaina,
en todas sus
partes
resultan

pruebas

cial confesado

,

'
,

en

ó

menosen

el

cierto,

un

estremo

,

,

esencial, en pormenores tan principales del cri
men, como' que estriba en ellos la egecucion del
mismo, no podian ser desatendidas al imponer la
pena, mucho

mas

tratándose de la de muerte

la contradiccion de

reducía de prueba

indicio de

á

y esta circunstancia

de

una

sus

ó

mas

partes la

menos

fuer

indiferente

podia
serlo, cuando se
trata de la vida de un
hombre, como muy b-ien
dijo su ilustrado defensor' (3) ante la superioridad
za,

al

Tribunal, porque

no

ser

nada debe

del territorio.

Véase la

(1)

3.a

-

glosa

de

estractado por
Práctica

Dumont,

lib.

criminal; y entre
reformado por Caravantes.

(2)

á la

Grcgm-in Lopez,

Jeremias Bentham: Tratado de las

5.°, cap.

otros

8.°

Escriche

Mittermaier: Tratado de la

1

prueba

Ley 5.',

tit, 13,

prúebas judiciales,
y

9.°- Gutierrez!

Zúñiga
en

al

incorporarse á sus reglml�?

berán

su

y

Febrero,

materia criminal:

suírie

cuyo estremo de
los términos que establece

equipage,

en

la Real órden de 11 de Diciembre del año ante
rior ,

se

les

satisfagan

individuos

cualquier

ó

en

las

dos pagas Sill cargo á los
de infantería, caballería

armas

otro institute del

egército

y tres á los

,

de los cuerpos de Artillería, Ingenieros y Estado
'mayor. (Gaceta del dia 1.°)
OTRA de 30 del mismo mes, disponiendo que
.

.

/

para poner á cubierto las ordenanzas y reglamen
tos sobre asuntos del servicio militar, de las adul

teraciones y

errores

á que están

espuestos

�n

las

publicaciones que sin autorización .del Gobierno
se llev'an á cabo, en lo sucesivo
quede prohibida
la

publicación de compendios , manuales Ú otr,as
obras que no sean las ordenanzas y reglamentos
oficiales que reimprima ó publique el Gobierno
para servir de texto. (Gaceta del 9.)
MINISTERIO DE HACIENDA.
REAL ÓRDEN de 18 de Ju.nio

resolviendo, que
á los vapores franceses que
los
viaaes
de Marsella á Cádiz cargar de tránsito el
o
se

permita

11�ce�1
•

los puntos que
convemente,
pero sin poderlo desembarcar en mnguno de los
de la Península en donde tocaren. (Gaceta del ,2.)
OTRA de 19 del mismo mes, modificando la

plomo

en

estimen.

nomenclatura de las Partidas'

Eduardo Atard.

Part,

pérdida de
comprobar

la

ter�

rible é irreparable por escelen_cia. La confesion
fue calificada: indivisible, segun la doctrina emi
tida

ren

no

haberse ezecutado
la muerte causándole heridas
b
de arma blanca. Esta divergencia en un
punto tan

adyacentes,

P:

�s�ana

tos ó destinos que les fueren conferidos
y

esen

puede menos de
adquirirse duda de la veracidad de los demás es
tremos confesados. Cuando los
principales por
menores del
crímen, tales como el acusado los
confiesa, son desmentidos por las demás pruebas,
de modo que
hay incompatibilidad total. entre las
circunstancias ya comprobadas y las de la confe
sion, es uno de los casos én que, segun Mitter-,
maier, puede' el Magistrado rechazar la fuerza
probatoria de semejante confesion. 'Boltaina con
fesó haber muerto á Felipe San chis
disparándole
un tiro de
trabuco, y los facultativos declararon
como

.é Islas

porque, cuando

esenciales;

contrario de

Junio, resolviendo

que á los' gefes y oficiales del egército de la
nínsula que naufraguen en las costas de

la certeza de la confesion

es

de Julio de

mes

(1).

REAL ÓRDEN del dia 17 de

que se confiesa autor de
prescindiendo de otras tan precisas
mas

interé� general

las GACETAS del

MINISTERIO DE LA GUERRA.

reo

y que concurrian

de

disposiciones

en

562,

563 Y 564 del

arancel y los derechos que las mismas establecen
sobre la gutta percha, goma elástica y quinta
wan.

(Gaceta

del

2.)
,

OTRA de 10 de Julio, habilitando la aduana
de Arenys de Mar para el despacho de arboladura,

perchería,

áncoras y cadenas de

hierro, proce-

Part, 4.8

(3)

Nuestro

apreciable amigo

D.

Joaquin lñigo

y

Cardona,

(t)

Comenzamos á dar el

nuestros

suscritores Jo

que del año

nos

es

índice desde

tengan por' lo

imposible

menos

este

de

darlo por falta de'

mes>
uu

para que

semestre, }¡I

espacio.,

•

.

,
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dentes del estrangero con destino á la construe
cion naval. (Gacetd del 16.)
OTRA del dia 11; habilitando asimismo la
,

Aduana de Soller para la admision de granos y
semillas alimenticias procedentes del estrangero,

franquicia concedida para su li
bre introduccion., (Gaceta del 18.)
OTRA del dia 13, ampliando la habilitacion de
la Aduana de Inarca para la importación y espor
tacion á América del azúcar, aguardiente, cacaos,
café y bacalao. (Gaceta del20.)
OTRA de 19 de '¡1J¡nio" disponiendo que los
aceites de coco y palma á su introduccion èn Ia
Península adeuden 14 reales, 85 céntimos en
bandera nacional, y 22 reales, 85 céntimos en
estrangera. (Gacèta del 4.)

pulgadas de ancho
clavos de resalte, los derechos
esos mismos carruages pasando
porLazgos. (Gaceta del 30.)

nos

de dos

,

'ó las lleven

que devengarian
de vacio por los

,.

,)

mientras dure la

'MES DE AGOSTO.

,

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REAL ÓRDEN de 3 de
conformidad

con

Julio, resolviendo, de

el dictamen emitido por el Con
que para considerarse forzosa la

con

I

I

MINISTERIO DE LA GUERRA.
REAL

ÓRDEN

Agosto, resolviendo

de 6 de

donde ocurran
que para desempeñar el mando
vacantes ó ausencias del Gobernador militar pro
pietario, se atenga siempre á la antigüedad de los

despachos del empleo supêrior,
entre los Gefes empleados que residan en la Capi
tanía general, ó plaza donde interinamente tengan

Reales títulos ó

que encargarse del mando por las causas indica
das, ó por enfermedad del propietario. (Gaceta
del dia

15.)

to distinto de

OTRA del dia 18, mandando que Ins honores
militares concedidos á las A udiencias son y deben
ser precisamente los concedidos á las mismas,

efecto de

cuando asisten por

sejo

de

Sanidad,

buque, haya de efect�arse á puer
aquel á qne vaya destinado, por
temporales ó vientos contrarios, con

arribada de

un

averías, ó por absoluta necesi
dad dé proveerse de, víveres, no efectuando ope
racion alguna de comercio carga ni descarga, y

objeto

de reparar

,

acreditando de

fehaciente la

manera

causa

ocasio

sí,

en

cuerpo y formando Tri

bunal á los actos ó funciones

públicas, 'y que por
hay derecho á ellos cuando uno ó dos
Ministros, en delegacion de la misma Audiencia,
van á
egercer alguna de, sus funciones. (Gaceta
del 30.)
tanto

no

!

nal de la arribada.
vo

(Gaceta

del

7.)

OTRA del dia 16, mandando que
no se dé curso á solicitud alguna

en

qué contraríe

dispuesto en la Real órden de 12 de Mayo de
1849, que prohibe los entierros en las iglesias ó
mtramuros de los pueblos. (Gaceta dcl17.)
OTRA del dia 17 declarando que los Abogados
lo

'

.

.

,

de beneficencia deben atender á la defensa de to
dos los asuntos que á ella corresponda, ya proce
dan de la 'provincial ó de la municipal, siempre
que hayan de ventilarse en el Juzgado para que
se les haya espedido el nombramiento. (Gaceta

del
un

22.)
OTRA del dia, 8, declarando los casos en que
buque ha de sujetarse al trato de patente sucia
el

caso

de

ser

ésta

espedida

(Gaceta

del '11.)
,

eq el estraugeró.
'

,I

,

en

MINISTERIO DE HACIENDA.

lo sucesi

REAL ÓIlDEN del dia 29 de Julio, resolviendo
que se altere la redaccion de la nota doce del

arancel, referente al coral, declarando libre de
derechos el pescado por españoles y conducido
directamente de las pesquerías á la Península en
bandera nacional. (Gaceta del 7 de Agosto.)
OTRA del mismo dia, mandando regularizar
.los derechos que deben imponerse á la cera en
sus diferentes clases, segun su procedencia y la
bandera en que se conduzca. (Gaceta del 8.)
OTRA del dia 4 de Agosto) habilitando la
Aduana de Aguilas para el despacho de cereales
del estrangero por el tiempo que dure Ia franqui
.

cia de derechos concedida á esta clase de artícu
.

los.

(Gaceta qel12.)
OTRA del dia 5, resolviendo que para unifor
los despachos en' todas las Aduanas del reino,

MINiStERIO DE FOMENTO.

mar

REAL'ORDEN de 24 de
conductores de

Julio, mandando que los
exentos del,' pago de de

géneros
abonen,

rechos de portazgos,

trasporte

en

carruages que

cuando

ten�an

hagan el

llantas de

me-

se

varíe la redaccion de la

partida 818) que com
preparados para el daguerreo
13.)

los vidrios

prende
tipo. (Gaceta

del
OTRA del d'ia 10, mandando los derechos que

14
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deben satisfacer Jas féculas de patata
y de
(Cocet« del 15.)

Sagú.

OTRA del dia 28, resolviendo que se reduzca á
treinta años la edad de. treinta y cinco
que se exi

OTRA del dia

.20, modificando la disposicion
Real órden de 30 de Setiembre del año
que establece los términos en que los in

gia para desempeñar el carga de Alcaide de. las

sexta de la

último,

cárceles.

dividuos que pertenecen á las clases
pasivas pue
den solicitar � traslación del
pago de sus respec
tivos haberes.
(Gaceta del

I

géneros procedentes de comisos

y cuyos
del escribano que las autorice escedan
de la parte que cada uno de los aprehensores deba percibir, se considere á aquel como otro de

derechos

tantos, y

atribuya

solamente la cantidad que

por este
del 28.)

concepto. le

corresponderia. (Gaceta

.

Vistos lQS

cámbio de
ron

tra la

l

.

articulo 481 del

á

previniendo

que

no, se

se

dé

de docn

en idioma estrangero,. mientras
presente la version al castellano hecha y

,

OTRA del dia

I
,

no
ner

reglas y condiciones qué de acuerdo de
lante,
las secciones reunidas de Guerra y Gobernacion
del Consejo Real, han sido adoptadas para la re

vez

tratar el servicio

las

solucion de

del25J

un

espediente

de esta clase.

(Gaceta

segundo

sorteo

Considerando que los. contratos de sustituoion

/

18, disponiendo se' hagan estén
subastas, que con el fin de con
de bagagesse celebren, en ade

sivas á todas las
I

un

serva:

,

autorizada por la interpretacion de lenguas, con
las formalidades de costumhne. (Gaceta deU5.)

obligación de sufrir
provinciales:

Considerandn q:QB de esta obligacion no se
puede dispensar á los. sustitutos en el �gército?
menores de 26 años '; porque equivaldría 4 esta
blecer en favor suy« UQ.. privilegio injusto en gra
ve' perjuicio de los demás mozos de 22 á 25 años,
llamados por dicha Ley última al servicio de la re

mentos estendidos
no

la

para las milicias

sean castigados
Código penal. (Ga-

ninguna esposicion acompañada

sustituidos" �n

los

primeros

....

,

OTRA del dia 8,
curso

álos que

honestidad, á fin de que

arreglo al
ceta del13.)

con

en

�ue no tenían m.a� res
la
ponsabilidad qpe
que les correspondiese por
un solo sorteo
el,
para
reemplazo del egército ac
tivo" no cabe duda en, que lac ley de la resBfvq,
fecha 31 de Julio de 1855, vino á imponer á los

OTRA del dia 12, mandando se encargue á
dependientes de lw autoridad, prendan
con

y menores de 26 años, entra
el egército, conûando , así ellos

número,

á servir

como

todos los

ó cometan delitos

ohligacion:

Considerando que si bien los sustitutos por

propios, enagenados en, virtud
leyes de 1.,0 de: Mayo�lcle 1855 y 11 de Julio
1856. (Gaceta del 9.)

,

proyecto

sobre la materia, segun los cuales e! sustituido
queda obligado á ingresar en las filas del egército,
si en los reemplazos. sucesivos alcanza al sustituto

de las

públicamente,

132 y 133 del

ley'

to de los bienes de

entreguen á los Tribunales de justicia

artículos

de quintas en las de 1850 á
que rigió corno
1855 Y tambien e1145 y el 146 de la· l,ey vigente

esta

blasfemen.

r

í

-NEGÓCrADO 3.0

tuyen:

REAL ÓRElEN del dia 7, dictando varias dispo
siciones para uniformar el pago del cuatro por
ciento de las cantidadesrealizadas por el produc

y

.

(Q. D. G.) de las co
á
este
Ministerio por va
dirigidas
municaciones,
rio s Gobernadores y Iliputaciones de Provincias
consultando de qué manera se han de cubrir las
plazas de los mozos menores de 26 alios á quien
toea la suerte cie soldados en la reserva cuando se'
hallan sirviendo de sustitutos en el egército acti
vo, y cuáles son en tal caso las obligaciones res
pectivas de éstos y de Jos mozos á quien susti

I

M·INISTERIO DE LA GOBERNACION,.

de

.'

..

Dada cuenta á la Reina

,

le

28.)

ADMINISTRACION.

27.)
disponiendo como amplia
reglamento del Cuerpo de
Carabineros que puedan nombrarse fiscales, en
casos de absoluta
necesidad, á los oficiales de las
compañías de los acusados" siempre que sean de
distinta secciono (Gace&a del
28.)
OTRA del'·di(J¡ 23, mandando que en las subas

se

del

QUIN'l'llS

OTRA del dia 18,
cion al artículo 94 del

tas de

(Gaceta

constituyen derechos absolutos, ni pueden
efecto sino

gislacion

que

en

rija

'cuanto
en

no

se

te

opong.an á la le

la materia:

Considerando que

en

su

ceasecuencia

,

una

variada la

legislacion, tienen los contrayen
tes que sujetarse á las condiciones, que establezca
Ma nueva

Ley:

.

Considerando que como no hay igualdad. en",
tre el servicio del egército activo JI el de la reser-

EL FORO VALENCIANO.
el medio de que el sustí
tuto y cl sustituido cambien sus respectivas plazas;
y considerando , por último, que lodos los

va

no

,

puede adoptarse

de

principios
var en

tales

justicia

casos

á los

vincia de la Coruña

...

equidad aconsejan

y

no

I

es

de

adquiridos por
paro de los Leyes y los
S. M. de acuerdo con el dictamen de las seccio
de Guerra y

Gobernacion

del

Consejo Real,

no

se

interpusiesen reclamación al tiempo rte hacer
el llamamiento y declaración de Soldados:
Vistó el Rea) decreto de 15 de Octubre últi
mo, que deja sin efecto el ele' 1 .. de Abril de

o

de 26 años que en tal concepto sirva en el
egétcito activo está obligado á ingresar en los
menor

°

.

I

1855 Y reintegra á los Prelados diocesanos
facultades ordinarias y eanónicás:

desde que se le declare de
fínitivamente soldado de Milicias provinciales.
2.
Que el sustituido debe cubrir personal

cuerpos de la

reserva

cado

mente, ó por cualquiera de los medios que ,per
de

gente, la plaza que resulte
activo á consêcuencia del ingreso' dé
las filas

en

de la

...

su

<

185f, para
egercicio de

reemplazos vi
vacante ,en el egército

Ley

cuya

observancia, respecto

dichas

facultades,

es

al libre

imprescindible

restablecer desde

Juego aquella ascepcion:
Vistas la Ley de reemplascs vi1gente', la de la
reserva, fecha 31 dé J uli() dé 1855; Y fa Instruc

sustituto

reserva.

,

3.0 Que en paso de preferir el sustituido la
redención por metálico, deberá entregar en vez
de 6,000 t'S. Iasuma proporcional que corres

cion para llevarla á efecto, que guardan
de dicha escepcion un completo silencio:

penda tiempo
terminación del servicio, en

fue necesario

al

y 4.0

que falta á

Que el término

gencias consiguientes
á que

el

Setiembre
pasado, por la cual se de
claró libre del servicio de la reserva á los orde
nados in eocris , fundándose
en

á la sustitucion y redencion
sea

principalments

el

que segun todas las Leyes del reino, inclusa la de
Milicias provinciales , están implícita ó esplícita

que respectivamente señalan los articules ·147 Y
152 de la misma Ley aunque
empezándose á con
tar

dicho término desde la

publicación

exentos del servicio militar;
y considerando, por último, que las mismas
razones existert para hacer estensiva esta resolu
cion á los mozos' incluidos en: el sorteo para el
reemplazo del egército , S. M�, de acuerdo con
el dictámen de las secciones de Gracia Justicia,
y
Guerra y Gobernacion del Consejo Real, ha te
mente

de esta

'

circular.

...

De:ReaI órden Jo digo á V. S. para su inteli
gencia, la de ese Consejo provincial y demás efec
tos consiguientes
,

¡

gu�rde á V. S. muchos años. Madríd 29
Agosto de 1857.-Nocedal.-Sr. Gobernador
la provincia de
Dios

de
de

nido á bien declarar

Egército

....

.

Enterada la Reina CQ. D. G.) de una comuni
cacion remitida á este minislerio por el de Gracia
y Justicia, en que el R. obispo de Almería con
suIta si podrá conferir órdenes sagradas á los jóde 21 años que
suerte de soldados:
venes

Vista tambien

próxÎlll¿

de

.

...

aluden las dos reglas anteriores,

acerca

Considerando que á fin de subsanar esta falta
espedir la Real órdèti circular de 6

sustituto

parala
egército activo.
para practicar las dili
su

en sus

Vistos los arts. 32 y 43 del Concordato publi
como Ley del reino en 1'7 de Octubre de

o

mite el artículo 139 de la

del

Senado, que rigió como Ley de quin
1855, Y segun el cual esta
ban aquellos exentos del servicio militar, aunque

Ley

tas desde 1850 hasta

ha tenido á bien resolver por regla general:
1.
Que el sustituto por cambio de número ó

nes

esceptúe

30 de Abril del año á que pertenece el reemplazó:
Visto el párrafo 4.0 del art. S7 del Proyecto

'

derechos

le

plazos dé 2 de Noviembre dB 1837, por el cual
se mandaba no
comprender en el tdistamiento.á los
ordenados in sacris de 22 años cumplidos antes del

pqsihle los
10& particulares al am
intereses del egército;
cuanto

:Se'

Visto el artículo 9.° de la Ordenanza de reem

pri

sustituidos de los medios

en

solieita que

,

del servicio de las armas:

que las Leyes vigentes les conceden' para redimir
ó cubrir el ser-vicio en el egército y milicias pro

vinciales, conciliando

15

hayan sufrido

á los 20 la

esposicion en que D. José
María
Lojo, ordenando in sacris, y quinto del
actual reemplazo por el
cupo de Boiro, en la prouna

esceptuados

activo á los

del servido del

ordenados in uuris,
aunque no hayan reelamado esta escepcion al hacerse el llamamiento y la declaracion de
soldados,
mozos

que ya la tuvieren el dia en que se ce
lebre este acto; y disponer que á los jóvenes
comprendidos en esta resolución y que hayan sido
llamados para cubrir el contingente del actual'
reemplazo, se les dé de baja en el egército, lla

siempre
,

.

.

....

llenar las que' en Su consecuencia
las filas) á los suplentes á quien por

mándose, para
resulten
su

en

número

corresponda.

,

16

EL FORO

De Real órden lo
el de

digo á V. S. para
Consejo Provincial

yALENCIANO.,
tor D. José María

su cono

Llopis y Dominguez ha sido
destinado á enseñar derecho penal y merèantil en
la Universidad de Salamanca. No podemos menos
de aplaudir tan acertado nombramiento.

cimiento"
y ,demás
efectos consguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 30
de Agosto de 1857. -Nocedal.-Sr. Gobernador
de la provincia de
ese

....

,

I

¡

,.

r

f

Se ha concedido la Escrib�nía de câmara de
la Sala primera' de esta Audiencia, vacante, por
fallecimiento del Sr. D Joaquin Peris, al inteli
gente Escribano D. Luis Medrano.
I

.

,

..

MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL ÓRDEN del 'dia 29,
la provision de los destinos
este

Ministerio,

tengan

en

El dia 25 del mes último se reunieron los
de este Colegio ante un delegado de la
Administracion de Hacienda pública para el nom
bramiento de los síndicos que han de entender en
lo relativo á la contribucion industrial en el año
próximo. El acto estuvo sumamente concurrido, y
fueron elegidos para desempeñar dicho encargo
los Sres. D. Simon Cirugeda D. Patricio Vidal y
D. Cirilo Amorós.

Abogados

cuenta las solicitu-

ó

des

presentadas
que en adelante se presenten
por empleados cesantes, siempre que tengan da
das pruebas de aptitud y moralidad; cualquiera
que sea por otra parte la época en que hayan ser

I

vido.
,

se

'

disponiendo que en
correspondientes à

(Gaceta

del

30.)

,

Por la Seccion

.

oficial, Enrique Márquez.

En las primeras horas de la �oche del 3 de
Noviembre último fue asaltada la casa de Josefa
María Sornosa, vecina de Liria, por algunos hom
bres armados, que despues de robar cuanto dinero
y alhajas encontraron, dieron muerte á aquella é
hirieron á su sobrina Manuela Sornosa. Constitui
do el Juzgado en el sitio de la catástrofe; encon
tró á la María Sornosa estrangulada y con un
cordel rollado por el cuello. Igual muerte espera
ba la piña Manuela Sornosa, pero felizmente lla
marón á la puerta de la casa, y los-malhechores,
creyéndose descubiertos escaparon abandonando
á su víctima. Hay algunos presos. 'Cuando el es
tado de la causa lo permita daremos mas detalles
de este crimen horroroso.

Variedades.
,

Tenemos

tores,

de anunciar á nuestros lec
que contamos con la apreciable colabora

el, gusto

cion del conocido Abogado de este Colegio, nues
tro querido amigo y compañero D. José Cristóval
Sorní, que reside actualmente en la Corte.

Cumplimos

con un

triste deber al

participar

á nuestros lectores el sensible fallecimiento del
•

I.

honrado é inteligente Escribano de este Colegio y
del Juzgado del distrito de 'San Vicente D. Ma
riano Joaquin Flores.

,

El Gobierno de S. M. ha nombrado Consultor
Letrado del Tribunal de Comercio de esta Plaza
al distinguido jurisconsulto nuestro apreciable
compañero D. Mariano Aparici y García, por ha
ber sido promovido á Magistrado de la Audiencia
de Albacete su antecesor el Sr. D. Atanasio Che
ca, en justa récompensa de su integridad y cono
cida ilustracion. Nos complacen sobremanera tan
acertados nombramientos.

Por Real órden de 13 de Setiembre último
ha creado una plaza de Teniente Fiscal en la
Audiencia de este Territorio , para la' que ha
sido nombrado D. Elías Diez Lopez, Abogado,
segun hemos oído decir, del Colegio de Burgos.

Nuéstro

querido amigo

y

compañero el Doc-

En la noche del 22 de Noviembre último se
cometió en el pueblo de Godella, correspondiente
al partido judicial de Moncada, un homicidio dig
no de un egemplar castigo. Segun se nos ha re
ferido, al tiempo que un honrado padre de fa
milias estaba llamando á la puerta de su casa, se
acercó á él un hombre que le descargó un tremendo garrotazo que le causó la muerte casi ins
tantáneamente, siendo de notar que el, garrote
sobre ser de un tamaño .estraordinario estaba por
la parte' 4e la contera circuido de clavos de her
radura. El. homicida fue aprehendido casi en el
acto) y el Juzgado está procediendo con una acti
vidad tal que, si nuestros informes no son equi
vocados, el proceso ha pasado ya al Promotor
Fiscal. Nos complace sobreman�a hacer pública
la actividad con que el celoso- Juez de primera
instancia del partido procede en causas de. tanto
...

,

El digno Magistrado de esta Audiencia D. Pe
dro Pablo Larraz ha sido ascendido á Presidente
de una de las Salas de la de Sevilla, siendo nom
brado para ocupar la vacante que resulta D. Gil
Fabra , Juez de primera instancia que ha sido de
Barcelona y otros puntos.

se

'

interés.,
,

Por la seccion de

EúITOR

,

va

ricdadcs,

RESPO�SABLE,

D.

Antonio Ballester.

T.

Valencia: Imprenta de José Rius, callc del

PUCHAL.

Milagro",-� 185i.

.'

