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daño qu 0 á delerm inady propieítrlo í© , i6gudáa¿l áei ¥ecinda.tlo, m él caso prepu6á-i m iim T m bub derechoi dom lokkg» ; gente no consta qua á !t co?:=struQeió‘i del
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Í 9 primara mgías,oia da Ginzo i a Liaik*» i t:m reaiiztdoi por un parMouIar, y Is cues*
■B8. AA, EK. ai FkiiiOipa da
é
Q aeel Gobernador* de aouerdo mn lo i tlón litigiosa qüB ha originado revista un
©ontkiñaE é:ñ siovadad m wa ina»
nueviMento informado por It Oomisién i enrácter privado qus en n td a afecta á lat
porl^t©
i atribmcioBeB de la Administración.
B.0 igíisl toieS^io áiuímttn Im d©m£i proviiickl, insistió m 6l;r6quadml.ento,
resultando da io expuesto al presente aun- I OonforMiiidome con lo consultado por
§ ^m m m de Ib. Angosta
Fanilllja
I la Gomkióii permanente de! Consejo de
flicío que M segutáo sue trimiteH;
Ylsto el arlíoulo 2 ° do la !©j 0.rgáü!s^ Esttdo,
REALES DECRETOS
Vengo m d e d iir asta competencia á ■
dei Podar íudialalj ^egfiB ei oual:
En el expedienta j mWú da eompsten«Ls potestad dc‘aplicar Im Uym en loa favor d© la Autoridg^d |üdieial.
aia prom.ovida ©atre el Goberni.dor ei¥il iniciost civiles y cdmlnalegí, Juzgaindo y
Dado m Palacio i treinta y uno d i Di
d© OíQwm j el JaEgaáo inuüiaipai d©
ciembre da mil nove-sienloa tr©c8.
©leoutar io Ju'SgtdOg oorrasponBaixdlaE6B, da les cualas rasnitg;
á*" ^ ^ isif^ffienlo á los Jisacei f TribuALFONSO.
11 PreBldeate del Consejo de Ministros,
Qu© en 20 de En6rOí.áel9i8jR»
]0¿.Ps»
ría Eivero Fmdiis vaciiio de Oonso, pre»
Eduardo Dalo,
¥i%to e! artfoulo 590 do! Código Civil
sentó SBarito ante e lJa a s mEEÜdpaId© que dio?;
Sanclitaeg, promoviendo jn id o verbal de«Hadi© podrí eonstruir cerca áe una
Usando da la prerrogativa qua ma com
©?ariti¥0 contra sn oorívaímo Manuel parad sJeaE o .medkiieri, pozos* elotoai, pete por el artículo 82 de la Oonstitución
Owbrert^js pcrc-ie liaMendo eoBitruido acueductos, hornos, tm g u m , chtmeneasi do ia Monarquí;^, do aouerdo con Mi Oon. o^ta HE liorno á@p@2i. oooe^r arrimado á
: establos, depódtos de materias corros!vai*
sejo de Mi.B.ial;rGri,
píxTñá medianera da un& aasa propiedad, ¡ arteíaoto® que b© m-iievin por v^por éfáYe.^ígo m. iecretar lo slguient©:
del deniindaBte, le perjudiüiba, y fon- i brioai qtie por d mkmtB ó por sus proArtículo irJso. Be declara disuolto el
dindog© ea el artlcnlo 590 áel Código II ñumoB m m psllgrosas o noelvái, sin Congreso de loi Dipulado®,
Civil j 63 de Isi Of SeBaniai innnioipalas | gijtráar las álitanoias prassritag par los
Dado en Palacio i áoe de Enero da mil
■ de aquel AyonliniientOs snplistba qna ©1 Haglamentoi y iiso§ del logar y sin ejenovedantoi catorce,
Ja^gado eoiidenara ai demandado á de ouUv las obras da resguardo neceiarias
ALFONSO.
El Presidente deí Consejo de Ministros^
rribar el expresido horno;
eon gu|eoi5.o* en el modo, á la i oondioloEduardo DAo.
Q m admilids la demanda f en trám i nas qua loi mi^moi Eoglamentos preste ©1 correspondiente Inido, ©1 Goberna ooban.
Sí-A. falta da E fglam tóo, no tom arla
dor da Orense, dé acuerdo con ©i inlorDa acuerdo con Mi OoBsejo de Minis
ms de la Oomiiión "provindal, requirió Its presaucioneg que S6 lusguen necesa- tros,
de inhlM don al TribuBtl ,muBÍdpil fun riti, previo dictamen parida!, á fin de
Vango 0n sám itir la dimisión qua del
dándose 8B, que uno do ioi-deberes más. evitar todo daño á k i h8i:edad©s é ©díñ cargo da Gobemado,r civil da la proviu-,,
©lamesiíales da la Adm iaisirición en ge elos vacmog»; .
d a úe Oloerag Me ha presentado D. Ra
¥isto e! arlíoulo 88 d© las Ord6,naBi;sa fael MtrtfEcz Nieto.
neral y de la m.nnidpa! en parlieul^r, es
v lg iltr por IM iogurid^d de gus adminfg* muniolpsles para al Ayunfamiento de
Dádo m Faiaoto á dos de Enero da
trados, adoptando a! efacdo Im providen- Bandianeg, q m dispone:
mil
oatorc©.
ALFONSO. «Lfii fraguáis,,hornog. stOo, qu© h^ftn da
©las necesarias dentro de It ©ifera de sus
El Presidente del Consejo de Ministros,
servir para e! ejerdcio de las jndüsldas
atribuciones;
Eduardo Dato.
Q m si bies oltrlícínlo 590 del Oddigo autorksda^j dabarin oGlosársa iap an d o s
Civil estables© uua probibloiOB que de do Im petados m edknaras j sla in im o '
termina un derecho á favor d e l patjudi* á vodridad nlgiini»:
Da acuerdo m n Mí*Gobs0jo de MlnisOoBsidera^Bdo:
cado, eito no debilita b! mnoho' menos
troi,
■ afilia ifi aaaión arlminislratlva; con t i n 
L® Qü8 la praieat-0 caeslióa de eomYengo en nombrur. Gobarn&dor civil
ta más mzñn cnanto que en el citado ir- p ateeia se M promovido con motivo de de la provincia de Oácerei á D. Garios
tfiuilo m ímoQB la observarieia da Im
la damanda m jaieio verbal, deducida i Gfáreía Abx, q m desempeña ©i ctrgo do
Oi&Bn.m.wm j Regiamentoi, cuja apli por Da José María Rlvero Fradfj ao??.tra I Secretirlo dal Gobierno.civil da la úe Ma
cación incumba § Iñ AdrninMrteióii. El su oonveoino Máaufel Oubrer®, pidiendo | drid,
. Gobernador filtibu los miimlOB 72 y 73 qm ^ 0 ¡ 0 condonara á dorribá? un horno I Dádo en Palacio á dos de Enero de
da la ley Mimictpai f al 63 de Im Orde- que había oonilmíáo ardmtdo á la pa« I mil novecientos catorce?,
ALFONSO.
mú medianera de mM
propiedad del |
nansas m unidpaies de 8aiidiaB.e^;
| mi FmBUmtf- iet CoKscíjo S© Ministros,
Qu© tramitado ©I ínoideEle, el Tribuoal damanclante.
Eduardo Dato.
. 2a” Qü© la cuestión, tai como hE sido i
municipal dleto auto sosleaiando su eompetendá, alegando que ai articulo 59Q dal lúBMtmáñ f ie vantila en el juido, m re- I
Da acuerdo con Mi Consejo do MinisCódigo Oivi!, m qu^Tei actor funda iU ñare á ía dsclaraolóa y dafensa da io^ da- |
lro-8,
acción, comprand© dos aupeslos: ueo sbí-* rachoa ún propiedad j i la aüció,n nega- I
Vengo en nombrar Gobernador civil
to íJv ü , qua fo m a !t materia admlBla* toda áa sarvidumbre, y es, por lo tanto, |
tratlva para reglamentar cada unm ác las d© naturaleza esencialmenle civil y de la I de la proviada da Lérida á D, Angel Gó
obras á qua ©1 mismo m reñere j q m
compalanck .exo!Es,!va de los Tribuna- I mez Inguaazo, que desempeña Igual car
I go en la de Terual.
ría m lo que lá Adm inistraaiéa, tendría laf áe 1a,j isdsd,lcrtióü or di naris.
fsompetencia pa,ra prevenir tocia eos tía ^
8,® Q?,sa aunque en términos generales | Dado en. Faiscio á doi áe Enero de mil
ga-ncia rsfei:*oat© á salubridad y seg^ri- ; esti enerATiOrE fodo á ía AdmioiB.trao!6n, | númmmtQ%
ALFONSO. .
á h m Af uütamiená iá pública, f ©1 oiro, abjetivo {qm m el ; y d e j i a 'm o d o
El Presidente del Consejo de Ministros,
Edaardo Dato.
da qua s© trata m la domando) m hm ei tú§i toáo lo r€ic<?aal;0 S ]^ ialuMdad y
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